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• Sin mirar atrás, redobla Duarte el paso 
• ¿Serrano ya no aguanta a Eleno?, ¿o viceversa?

• Anaya pone en filita a dirigentes estatales
• Fiesta Juárez sí, pero sin cargo extra al erario

• Acoso y muerte de periodistas en el país de las libertades

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

¿Y la CNTE?
Ya nos la

cafeteamos

Salen baratos productos
del Seguro a tenderos

Frustración: sueldo no
le alcanza a juarenses

Cinco de cada 10 ciudadanos sienten
que no pueden enfrentar gastos familiares; 

solo el 6 por ciento puede ahorrar algo

Alcanza el dólar $16.90 en casas de cambio / 9a

Fila de tráileres llega hasta la Bermúdez

desequilibrio…
La creciente oferta de empleo 
no le hace justicia a sueldos

Salarios promedio, en pesos

Chihuahua
266.19

Campeche
295.15

Morelos
302.54

Querétaro
338.78

Nuevo León
335.52

Promedio
nacional

294.83

DF
389.94

Se queda sin comer, sin
dinero y sin educación

Fijan fianza de 5 mdd y
posible cárcel a zaragoza

Pagan si mucho
60 pesos por leche; se 
conoce la situación de 

robo y venta de medica-
mentos, dice el IMSS

paola Gamboa

Unos 60 pesos pagan co-
merciantes a médicos y de-
rechohabientes  por los bo-
tes de leche Nan del IMSS, 
que luego venden a 80.

En la calle Miguel Ahu-
mada, en el Centro de la 
ciudad, existe un negocio 
que ofrece productos del 
Seguro Social. “A mí me 
traen la leche del IMSS y yo 
la compro y la vendo, pero 

cuando la gente sabe que 
es del IMSS no la compra, 
porque es diferente a la que 
se vende en las tiendas”, ex-
plicó la encargada. 

Ver:  ‘oFreCen…’ / 3a

>3a<

Fórmula infantil en exhibición en un negocio del Centro.

beatriz Corral iGlesias

Cinco de cada 10 juarenses 
consideran que su ingreso 
no les alcanza para cubrir sus 
necesidades y tienen dificul-
tades para enfrentar los gastos 
familiares, de acuerdo con los 
resultados de una encuesta.

El estudio hecho por la 
asociación civil Así Estamos 

Juárez muestra que solo un 6 
por ciento de los encuestados 
tiene posibilidades de ahorrar.

La gente que siente que 
sus ingresos son insuficientes 
se concentra en la zona po-
niente de la ciudad, área dis-
tinguida por el Coneval como 
polígono de pobreza extrema. 

Ver:  ‘Cambian…’ / 3a

Hérika martínez praDo

Con problemas sicomotores, 
de visión y la necesidad de 
ganar dinero para entrar a la 
universidad, hasta hace unas 
semanas Martha era uno de 
los 6 mil juarenses que acu-
dían a alguno de los entonces 
63 comedores de la Sedesol.

La falta de recursos obliga 
a la joven de 24 años a caminar 
media hora hasta para llegar al 
centro comunitario El Retiro, 
en la Felipe Ángeles, donde 
estaba uno de los siete come-
dores de la Cruzada Contra 
el Hambre que ya cerraron y 
que se sumarán a una lista de 
22 espacios clausurados.

Ver:  ‘VenDía…’ / 2a

Martha es uno de los 6 mil fronterizos
afectados por el cierre de comedores comunitarios

Carlos Huerta

Un juez norteamericano fijó 
una fianza de 5 millones de 
dólares al empresario juaren-
se Miguel Zaragoza Fuentes 
y estableció la posibilidad de 
que vaya a prisión.

Roy L. Moore tomó la de-
cisión luego de que Zaragoza 
no acudió a la audiencia don-
de se ventila un juicio de divor-
cio promovido por su esposa 
Evangelina López Guzmán.

Ver:  ‘el maGnate…’ / 2a Martha Marcela camina todos los días media hora para vender algo de fruta.

Uno de los aviones del empresario que un juez ordenó que se quedaran en tierra.

Parto
soBre ruedas

No alcanza a llegar a hospital
y da a luz en gasolinera

>1b<

LOCALESTADOS UNIDOS / 8A

AsesinAto
al aire…

Mata excompañero a periodistas en plena
transmisión; sube video a redes y se suicida

Para octubre
Juárez tendría

equipo de nuevo
>1C<

CANCHA

¡VuelVe
el

Básquet!
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Carlos Huerta /
De la PortaDa

Desde que esta promovió el 
juicio el 29 de mayo de 2014, el 
demandado ha hecho caso omi-
so de los citatorios y Moore lo 
declaró en rebeldía.

Fue citado para el lunes pa-
sado al juzgado 245 familiar en 
Houston, Texas, y nuevamente 
no compareció.

Al parecer solo ha hecho 
acto de presencia su abogado en 
Houston, Kevin D. Jewell, de la 
firma Chamberlain, Hrdlicka, 
White, Williams & Aughtry, sin 
ninguna instrucción al respecto.

La resolución de Moore cau-
só sorpresa  entre las partes, en 

virtud de que es común que al 
fijársele una fianza a un deman-
dado, este obtiene su libertad 
inmediatamente. 

Pero en esta ocasión el juez 
se reservó el derecho de enviar 
a una prisión convencional y no 
domiciliaria a Zaragoza Fuen-
tes, aunque este deposite los 5 
millones de pesos que le fueron 
fijados como fianza.

Ya antes en el juicio de di-
vorcio celebrado en Houston, el 
mismo juez emitió una serie de 
medidas cautelares en contra de 
Miguel Zaragoza, a las que no ha 
dado cumplimiento, de acuerdo 
con lo expuesto en el expediente 
14-0715 de este juzgado.

El juez ordenó a Zaragoza 

Fuentes pro-
p o rc i o n a r 
a su esposa 
una cantidad 
mensual para 
su manuten-
ción y no le 
ha dado un 
centavo.

También ordenó la inhabili-
tación y mantener en tierra cin-
co aviones que posee Miguel Za-
ragoza para resarcir el daño hacia 
su esposa; sin embargo, tampo-
co le ha dado cumplimiento.

En su resolución, Moore fa-
cultó a Evangelina López para 
incautar y vender las cinco ae-
ronaves, pero Miguel Zaragoza 
los ha seguido utilizando en te-

rritorio nacional y los mantiene 
escondidos, se supo.

De acuerdo con el expe-
diente, cuatro de los aviones 
supuestamente permanecen en 
hangares y patios del aeropuerto 
internacional en Ciudad Juárez .

El quinto avión, con la matrí-
cula XA–MKI de la clase Bom-
bardier CRJ 200, el de mayor ca-
pacidad, aterrizó el mismo lunes 
en el aeropuerto internacional 
de Ciudad Juárez.

Más tarde llegaron Miguel 
Zaragoza y su mujer Elsa Esther 
Carrillo Anchondo, abordaron 
el avión y se fueron. Esta aero-
nave la esconde en el aeropuerto 
de Toluca, Estado de México, 
según el documento. 

El magnate ya ha ignorado
varias medidas cautelares

Uno de los aviones de Zaragoza en el aeropuerto local.

Hérika Martínez PraDo /
De la PortaDa

De 8 de la mañana a las 6 de 
la tarde, Martha Marcela Ra-
mírez Soto vende en El Retiro 
la poca fruta que le cabe en su 
andador, apenas tres papayas, 
con las que intenta reunir di-
nero para estudiar, pero que 
termina invirtiendo en poder 
comer.

Aunque asegura que al fi-
nal recibía malos tratos porque 
no tenía para pagar la comida 
que le daban las voluntarias del 
comedor que cerró hace tres 
semanas, podía comer algo 
antes de llegar a su casa, donde 
están su mamá enferma y sus 
dos cuñadas embarazadas.

“Alejandrina, la encargada 
del centro comunitario, me 
veía aquí y me decía que fuera 
a comer, que les dijera que ella 
me mandaba, pero cuando 
llegaba y veían que yo no iba 
a pagar me decían que a ver si 
alcanzaba para mí, porque ya 
nada más había para ellas, y a 
veces se reían de mí y yo me 
sentía mal”, aseguró la joven 
que por pena iba a comer solo 
dos o tres veces por semana.

Ahora tiene que esperar 
hasta llegar a su casa para po-
der comer, pero no quiere “es-
tresar” a su mamá por falta de 
dinero.

Ella quiere estudiar Infor-
mación de Redes y Telecomu-
nicaciones en la Universidad 
Tecnológica Paso del Norte 
(UTPN), en la colonia Puer-
to Anapra, para lo que debe 
reunir mil pesos para la inscrip-
ción de cada cuatrimestre.

“Para pagar mis exámenes 

de la prepa vendía dulces y 
nunca faltaba, pero ahora mi 
mamá está enferma de dia-
betes y no quiero presionarla, 
porque ya no puede trabajar; 
mi papá trabaja en un establo y 

mis dos cuñadas están embara-
zadas”, comentó.

“Ahorita si ellos quieren 
me dan un taco, y si yo estudio 
dejo de depender de alguien 
más”, aseguró quien ya no pue-

de acudir al comedor comuni-
tario de El Retiro, donde asis-
tían en promedio 40 personas 
en el almuerzo y 40 más en la 
comida.

Dijo que quiere entrar a la 
escuela porque ya perdió mu-
chos años fuera de las aulas “y 
yo ahorita ya fuera alguien si 
hubiera tenido dinero para se-
guir”, lamenta.

La fruta “a veces se vende y 
a veces como la traigo así me la 
llevo”, pero siempre llega con la 
esperanza de vender, en com-
pañía de su perra Boboshia, 
quien la cuida durante el cami-
no de regreso a casa.

Vendía fruta para 
costear escuela, ahora 

debe pagar comida
En su casa solo la esperan su madre enferma y sus cuñadas embarazadas

Martha, de blusa amarilla, a la sombra del centro comunitario El Retiro.

FranCisCo luJÁn

Los comedores de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre 
fueron instalados en las co-
munidades que se requerían, 
solo que la oferta de trabajo 
en el mercado laboral en esta 
ciudad ofreció alternativas 
económicas a las familias que 
se encuentran en extrema po-
breza, argumentó el presiden-
te municipal Enrique Serrano 
Escobar, con respecto a la 
reubicación de 22 comedores 
a otros localidades de la enti-
dad por decisión de las auto-
ridades federales.

NORTE confirmó con 
fuentes oficiales responsables 
de la operación de la política 
social del actual Gobierno de 
la República, la Cruzada Na-
cional contra el Hambre, la 
desaparición en esta frontera 
de 22 de los 63 comedores co-
munitarios que sirven comida 
a las personas en condiciones 
de pobreza extrema en esta 
ciudad fronteriza.

“Desafortunadamente 
no se pueden tener comedo-
res para pequeños grupos, 
la asistencia empezó a bajar 
y el empleo que se generó 
en la ciudad provocó que 
disminuyera la demanda o 
necesidad de los comedores 
comunitarios, puesto que las 
mejoras del mercado laboral, 
que demanda de una mayor 
fuerza trabajo, llevó a que las 
personas tuvieron acceso a un 
ingreso, mejorando las con-
diciones para abastecerse de 
comida en sus casas”, expuso 

el presidente Serrano.
Dijo que “de eso se tiene 

que hablar” porque se critica 
que se cierran comedores pero, 
bajo su perspectiva, lo mejor 
que puede pasar es que los cie-
rren todos, puesto que estaría-
mos en ese caso ante una me-
jor realidad en la que ninguna 
persona o comunidad necesita 
de un comedor gratuito.

Representantes de las 
organizaciones no guberna-
mentales (ONG), tales como 
la Organización Popular In-
dependiente, expusieron que 
ellos solicitaron la operación de 
los comedores comunitarios 
pero a diversas organizaciones 
les negaron esta petición.

Calificaron a este progra-
ma social como una acción 
enfocada en la generación de 
clientela electoral.

Las más recientes cifras 
socializadas por el Plan Estraté-
gico, entorno a la marcha de la 
economía y en bienestar en la 
ciudad, dan cuenta de estudios 
y cifras oficiales que refieren un 
aumento de la pobreza extre-
ma en esta localidad del 46.9 
por ciento, dentro de un perio-
do del 2012 al 2014.

‘Por repunte de mercado,
cerraron los comedores’

Uno de los centros clausurados, en la colonia Felipe Ángeles.

Mejoras del 
mercado llevó a 
que las perso-

nas tuvieron acceso a un 
ingreso, mejorando las 
condiciones para abaste-
cerse de comida”

Enrique Serrano
Presidente Municipal

Para pagar mis 
exámenes de 
la prepa vendía 

dulces y nunca faltaba, 
pero ahora mi mamá está 
enferma de diabetes y ya 
no puede trabajar”

Martha Marcela 
Ramírez

Si desea apoyarla, 
comuníquese al celular

044 (656) 415–37–39

•	 Juez	le	ordenó	una	cantidad	mensual	para	manutención	de	su	
esposa, que no ha dado

•	 Debía	mantener	en	tierra	cinco	aeronaves	que	posee,	lo	que	
tampoco	ha	hecho

•	 Su	mujer	puede	incautar	sus	aviones	para	venderlos,	pero	él	los	
mantiene	ocultos

Lo que dice el expediente...

El juez Roy L. Moore, 
quien llevó el caso.
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Paola Gamboa /
De la PortaDa

Sobre el robo hormiga denun-
ciado a NORTE y la venta de 
productos oficiales en la ciu-
dad, funcionarios del Seguro 
dijeron ayer que se conoce la 
situación desde hace tiempo 
y aseguraron que por ello han 
fortalecido los controles en las 
unidades médicas.

La comerciante entrevista-
da dijo que pese a que le llega 
gran cantidad de leche y medi-
camentos del sector salud, es 
poco lo que se vende.

“Por ejemplo, la leche no se 
vende, buscan la Nan en color 
azul, la original, aunque son los 
mismos laboratorios, pero tal 
vez la leche la hagan más chafa, 

yo aquí casi no la vendo pero 
sí la compro, y quienes la traen 
no sé si son médicos o pacien-
tes, pero sí llega mucha leche 
que dice sector salud”, explicó.

NORTE realizó un recorri-
do por algunos mercados que 
trabajan durante la semana; sin 
embargo, no identificó la venta 
de medicamentos como ome-
prazol y anticonceptivos, pero 
los comerciantes aseguraron 
que es el fin de semana cuando 
los ofrecen.

“Vaya al de Anapra o a 
aquellos de la Mitla, y ahí pue-

de encontrar hasta la leche al 
igual que en el Centro, ahí en 
los mercados o en los pasillos 
los ofertan muy baratos”, dijo 
el líder del mercado de la Car-
los Amaya.

‘No es descoNocida 
la situacióN’
Ante la denuncia hecha por 
NORTE y por el Colegio de 
Médicos Cirujanos sobre el 
robo hormiga de medicamen-
tos, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social dijo que “no es 
desconocida para la institución 
dicha problemática”.

“La delegación estatal ha 
implementado diversas medi-
das para evitarla, entre las que 
destaca el control del abasto 
de medicamentos, haciendo 

énfasis en la supervisión de los 
inventarios, así como el control 
de entradas y salidas de los mis-
mos”, explicó Marco Antonio 

Ibarra Lerma, jefe de Servicios 
Juridicos del IMSS.

Dijo que una de las accio-
nes fue prohibir a los emplea-

dos y pacientes la entrada con 
bolsos amplios que permitan 
la sustracción de los medica-
mentos.

“Sí se ha detectado, y cuan-
do se ha hecho, el IMSS ha 
denunciado al personal que ha 
sido detectado sustrayendo de 
manera indebida medicamen-
to. El IMSS ha procedido a la 
sanción laboral de los trabaja-
dores involucrados en estos ca-
sos”, aseguró.

En cuanto a los derecho-
habientes que venden su me-
dicamento, el jefe de Servicios 
Médicos dijo que es responsa-
bilidad del afiliado. 

Advirtió que quienes rea-
lizan este tipo de prácticas in-
debidas incurren en un ilícito y 
pueden ser sujetos a sanciones. 

Sancionan al personal 
involucrado si lo 

sorprenden, asegura IMSS

Lanza reto Serrano
a empresarios:
repartan mejor
las ganancias

FraNCISCo lUJÁN

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar lanzó 
un reto a los ejecutivos de 
las empresas maquiladoras y 
a los socios del Plan Estraté-
gico de Ciudad Juárez para 
que, como empresarios que 
son, hagan una mejor distri-
bución de sus ganancias para 
mejorar el ingreso de las fa-
milias empobrecidas de Ciu-
dad Juárez.

Las declaraciones del al-
calde se emitieron a propósito 
de que el programa Así Esta-
mos Juárez, de la asociación 
Plan Estratégico de Juárez, 
criticó que pese al aumento 
de la inversión no ceden las 
condiciones de pobreza en 
esta localidad.

Las más recientes cifras 
socializadas por el Plan Estra-
tégico entorno a la marcha de 
la economía y en bienestar en 
la ciudad, da cuenta de estu-
dios y cifras oficiales que refie-
ren un aumento de la pobreza 
extrema en esta localidad del 
46.9 por ciento, dentro del pe-
riodo comprendido del 2012 
al 2014.

Uno de los análisis de la 
misma asociación civil, sos-
tenida con aportaciones de 
empresarios de esta misma 
ciudad, concluye que el em-
pleo crece aquí pero no me-
jora la calidad de vida de los 
juarenses.

También criticaron que 
en este modelo de desarrollo 
económico adoptado en la 
ciudad, en el que se privilegia 
la inversión extranjera en el 
sector de la industria maquila-
dora, no se han sacado adelan-
te las necesidades de diversifi-
cación de la economía que se 
practica en la localidad.

“Invito a los empresarios 
del Plan Estratégico para que 
inviertan más en Juárez… 
Aquí superamos rápidamente 
el desempleo y enfrentamos 
escasez de mano de obra. Yo 
quisiera que los obreros gana-
ran 10 mil dólares mensuales, 
eso es deseable, pero peor 
sería si no hubiera fuentes de 
trabajo”, señaló.

Ingresos de em-
pleados del sector 

maquilador estatal 
se ubican entre los 3 

peores del país
HérIka martíNez PraDo

La gran oferta de empleo en 
Ciudad Juárez dista mucho 
del sueldo de sus trabajado-
res, ya que el promedio de 
salario de los chihuahuenses 
es menor a la media nacio-
nal, y en el sector maquilador 
se ubica entre los tres más 
bajos del país.

Según datos del Institu-
to Nacional de Estadística 
(Inegi), dados a conocer por 
el economista Alfonso Are-
naza, a través de la Gaceta 
Caseem, en julio pasado el 
promedio nacional diario del 
salario con base en la cotiza-
ción al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) era de 
294.83 pesos, mientras que 
en Chihuahua la cifra fue de 
266.19 pesos.

Mientras que en Cam-
peche el promedio de sala-
rio es de 295.15 pesos al día, 
en el Distrito Federal es de 
389.94 pesos, en Querétaro 
de 338.78, en Nuevo León 
de 335.52 pesos y en Morelos 
de 302.54 pesos, ocupando 
los primeros lugares del país; 
Chihuahua se ubica en el de-
cimotercer sitio.

“La posición no parece ser 
tan desfavorable, pues tan solo 
queda por debajo en poco 
más de 28 pesos del prome-
dio nacional. Sin embargo, los 
salarios reales de los trabaja-
dores adheridos a la industria 
maquiladora y manufacturera 
en el estado presentan una 
desventaja en sus ingresos, 
quedando solo por encima de 
Yucatán y Durango”, señaló el 
economista de la firma de re-
cursos humanos Caseem.

BieNestar No suBe 
Pese a que Chihuahua tiene 
una alta presencia en el sector 
industrial, los niveles de bien-
estar e ingresos generales en la 
población chihuahuense no 
se han elevado significativa-
mente en los últimos años, a 
diferencia de entidades como 
Querétaro, que presenta un 
desarrollo muy acelerado, 
destacó.

En Chihuahua, el pro-
medio de salarios y sueldos 
reales pagados mensualmen-
te al personal ocupado en la 
Industria Maquiladora, Ma-

nufacturera y de Servicios de 
Exportación (Index) es de 
6 mil 941.61 pesos, solo por 
arriba de los 5 mil 322.34 de 
Durango y los 4 mil 556.52 de 
Yucatán.

En contraste, en el prome-
dio mensual de sueldos y sala-
rios en el sector industrial es 
de 8 mil 583.65 pesos, mien-
tras que en Veracruz sus traba-
jadores reciben una media de 
14 mil 928.48 pesos, seguido 

del Distrito Federal, con 12 
mil 734.61 pesos mensuales; 
el Estado de México, con 11, 
547.03 pesos; Puebla, con 10 
mil 927.57 pesos, y Queréta-
ro, con 10 mil 451.36 pesos.

En Jalisco los empleados 
de las maquiladoras y manu-
factureras reciben cada mes 
aproximadamente de 10 mil 
384.38 pesos, mientras que 
en Nuevo León es de 9 mil 
895.57 pesos, en Aguasca-

lientes de 9 mil 516.71 pesos, 
en Coahuila de 9 mil 074.35 

y en San Luis Potosí de 8 mil 
808.14.

Aumenta número de empleos,
pero sueldos son de los más bajos

Pareciera que la situación a la vista es simple 
de resolver: subir los salarios para comenzar a 
equilibrar la oferta laboral, pero este problema 

es aún más complicado que el de recuperar empleos, 
pues la competitividad por atraer inversiones debe 
armonizarse con la mano de obra especializada que ya 
se encuentra en la región”

Alfonso Arenaza / Economista

Mientras Querétaro experimenta un desarrollo acelerado, Chihuahua se mantiene con poco crecimiento .

Cambian de puesto hasta 3 veces 
al año buscando mejor salario

beatrIz Corral IGleSIaS /
De la PortaDa

La percepción de desigualdad 
tiene que ver incluso con la 
búsqueda del empleo durante 
el 2014, pues los encuestados 
que habitan en los sectores de 
clase media alta y alta no han 
cambiado de trabajo. 

En colonias del ponien-
te, en cambio, los habitantes 
exponen que han cambiado 
de trabajo en más de tres oca-
siones, en busca de mejores 
ofertas laborales para soste-
ner a la familia.  

Las gráficas expuestas 
revelan que un 46 por ciento 
de la gente considera que su 
economía en comparación 
con el año pasado es peor o 
mucho peor, y solo un 17 por 

ciento que es mejor. 

se sigue apostaNdo a 
la maquila, alertaN
Erika Donjuán, integrante 
de la asociación civil Así Es-
tamos Juárez, opinó que el 
crecimiento que se vive con 
la generación 
del empleo no 
está en duda, 
“pero no debe-
mos de perder 
de vista que 
continuamos 
apostando todo 
nuestro crecimiento a la in-
dustria maquiladora y esto 
no es suficiente, debido a 
que la historia nos ha ense-
ñado que depender tanto de 
esta industria hace vulnera-
ble a la economía local y de-

pendiente de los vaivenes de 
la economía mundial”. 

Señala que no se debe 
olvidar que la mayor genera-
ción de empleo de este sec-
tor siempre genera la atrac-
ción de personas de otras 
comunidades y trae consigo 

necesidades de 
infraestructura, 
seguridad, vi-
vienda y demás, 
que son un cos-
to fuerte para la 
ciudad. 

“Estos no 
se han podido cubrir, por 
lo que se generan rezagos 
importantes, por eso hace 
falta una mayor diversifica-
ción de la economía, hace 
falta que nos arriesguemos 
por atraer y crear tanto em-

presas nacionales como ex-
tranjeras que, además de ge-
nerar empleo, apuesten por 
empleo de mayor especiali-
zación técnica y profesional 
que lleve a mejorar sustan-
cialmente los ingresos de la 
población”, refirió. 

En la encuesta se pudo 
identificar también que la 
percepción de menor bienes-
tar en los ingresos percibidos 
la manifiestan las mujeres, 
porque son ellas las que en su 
mayoría llevan el gasto.

Por esta razón, expuso la 
economista, “solo necesita-
mos más puestos de trabajo 
para nuestros habitantes y 
necesitamos puestos con 
mejores ingresos, que per-
mitan tener un mayor poder 
adquisitivo”. 

Percepción de menor 
rendimiento de sala-
rio la manifiestan las 

mujeres, exponen 

Exterior de un negocio en el Centro donde se vende fórmula láctea para bebés.

46%

17%
de los encuestados

considera que su economía
empeoró en un año

cree que sus 
finanzas mejoraron

Ofrecen medicamentos del Seguro el fin de semana, aseguran
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Opinión

MÁS RAPIDO que lueguito el gobernador del Estado, 
César Duarte, se ha puesto de nuevo en pie y listo para re-
posicionarse en las ligas nacionales hacia el fortalecimien-
to de su futuro político y el de los integrantes de su equipo.
 
NO SERÁ FÁCIL para los opositores del ballezano ha-
cerlo a un lado. En Durango demostró que puede seguir 
avanzando con algunos ajustes en su forma de operar nue-
vas estrategias tanto a nivel estatal como entre sus aliados 
nacionales. De nuevo fue visto cerca del presidente Enri-
que Peña Nieto, y dejó claro que hay disposición de acer-
camiento con el dirigente nacional de su partido, Manlio 
Fabio Beltrones. 
 
NO POR NADA Duarte cargó hasta la vecina tierra de los 
alacranes con sus dos delfines por la Gubernatura, el alcalde 
Enrique Serrano y el edil chihuahuita Javier Garfio, quien si-
gue apareciendo en lo más profundo de su corazón como el 
favorito personal, pero ni poniéndole banquito da el tamaño.

EL ALCALDE Enrique Serrano y el director de Desarro-
llo Urbano Eleno Villalba mantienen diferencias cada vez 
más abiertas, un pleito cada vez más evidente y sin inter-
mediarios. El funcionario menor evidentemente se ha con-
ducido sin cuidar las formas frente a su jefe. 
 
DESPUÉS DE QUE el alcalde fuera contradicho por Ele-
no en el tema de la estructura del ángel que sostiene en 
mórbido abrazo el voluptuoso cuerpo desnudo de una 
mujer, y que había sido colocado frente a la catedral, Serra-
no pidió a los periodistas que no le hicieran caso al subor-
dinado al saltar los cuestionamientos sobre la reubicación 
de la polémica figura.
 
SI LO ANTERIOR no es suficiente para determinar que 
la estadía del arqui Villalba en el Ayuntamiento será breve, 
por lo menos confirma la teoría de Mirone: la bronca no es 
con los regidores del PRI o del PAN, es entre los propios 
mandones de la Administración.

EL PRÓXIMO FIN de semana se reunirá en la ciudad 
de México el nuevo dirigente nacional del PAN, Ricardo 
Anaya, con los jefes estatales del partido, en una encerrona 
nada formal, solo para agradecer a quienes finalmente le 
dieron el gane. Se debe recordar que desde el día del regis-
tro de candidatos para competir por la silla de Madero, Ja-
vier Corral señaló que el ahora presidente no podía haber 
reunido las firmas de la mitad del padrón sin la ayuda de las 
dirigencias estatales.
 
AHÍ ESTÁ convocado el de Chihuahua, Mario Vázquez, 
quien externamente se dijo del lado de Javier Corral du-
rante la campaña, pero dejó hacer y dejó pasar a sus ope-
radores para que cada cual jalara para su lado. La relación 
entre ambos no ha sido ni cercana a buena, ha sido de cho-
que permanente.
 
POR CIERTO, Mario Vázquez, al igual que los demás diri-
gentes estatales del blanquiazul, supuestamente fue reque-
rido la víspera por el operador de Gustavo Madero, Jorge 
Villalobos, para que firmara un documento en donde los 
presidentes de los comités estatales daban su apoyo al pai-
sano para que fuera nombrado coordinador de los diputa-
dos en la nueva Legislatura.
 
EN UN JUEGO de burda simulación, a Madero le aplicaron 
la máxima de “muera el rey, viva el rey”. Fue nombrado coordi-
nador Marko Cortés, debido a que “no tuvo” Madero el apoyo 
de los jefes estatales. Ya sabemos que en el fondo el grupo es el 
mismo. No son buenos para taparle el ojo al macho.

UN BREVE Y necesario respiro en medio del ajetreo coti-
diano en esta frontera será la Fiesta Juárez 2015, programa-
da para llevarse a cabo del 25 de septiembre al 18 de octu-
bre en la Plaza de la Mexicanidad, donde vendrán buenos 
artistas a la zona de paga, y otros muy obsoletos al Teatro 
del Pueblo, pero del gusto de la raza.
 
LA FIESTA es aceptada de buena gana por las mayorías 
que necesitan el desestrés sin mayor carga económica para 
sus exiguos ingresos. El asunto es que las autoridades mu-
nicipales no se dejen cargar la mano pagando más allá de 
lo estrictamente necesario en infraestructura a los comer-
ciantes que se instalan en el lugar. 
 
ACÁ EN Juárez los transportistas, comerciantes y Gobier-
no sí se pudieron poner de acuerdo para que la gente se 
pueda trasladar de manera gratuita en el ViveBús a la Plaza 
de la X (las 24 horas dijo el alcalde). Van a disponer de 
estacionamiento gratuito y otros apoyos que dejarán con-
formes a los asistentes.

EN ESE TENOR, LOS TIGRES del Norte podrán sacarse 
la espina y satisfacer a su exigente público con su amplio re-
pertorio de narcocorridos, durante su presentación en el Pa-
lenque de la Fiesta, cuyo cartel artístico lo integran exponen-
tes de la música norteña y de banda, como Los Huracanes del 
Norte, Chuy Lizárraga y Los Cadetes de Linares.
 
EN JUÁREZ, a diferencia de Chihuahua, las autoridades 
municipales no se inmutan porque los grupos norteños 
vengan a cantar apologías de los capos que dominan el 
mundo del crimen organizado, pero para que no se diga, 
al cartel del Palenque y la Feria del Pueblo se le dio una 
matizadita con artistas de otro género. Hasta los vetustos 
rockeros del Tri rasgarán con sus gritos las noches de fiesta 

en la Plaza de la Mexicanidad.
 
LO QUE todavía no queda claro es precisamente por qué 
el Municipio y el Gobierno del Estado por segunda oca-
sión deben entregar recursos públicos, fuera de presupues-
to, a los organizadores de la fiesta, pero sobre todo que los 
den a fondo perdido. Se podía entender eso el año pasado, 
pero en esta segunda edición ya tendría que ser otro cantar.

UNA NUEVA CULTURA de uso de energías renovables 
podría surgir precisamente aquí en el norte del país. Recien-
temente se instaló en esta ciudad una de las grandes compa-
ñías de ensamble de paneles solares SunEdison que proveerá 
principalmente a Estados Unidos, pero de incrementarse 
aquí la demanda, los locales se verían muy beneficiados.
 
AYER SE DIO a conocer la construcción de una central 
solar en Ahumada, Los Santos Solar I, para abastecer de 
energía eléctrica al Distrito Norte de la universidad La Sa-
lle y a la empresa Leoni Cable; en esto participan el Banco 
de Desarrollo de América del Norte y la empresa Buena-
vista Renewables, con una generosa inversión de 15.5 mi-
llones de dólares.
 
ALGUNOS HOTELEROS, comerciantes y particulares 
ya han decidido hacer una importante inversión para insta-
lar celdas fotovoltaicas y obtener energía económica a lar-
go plazo, ahora solo falta el subsidio gubernamental para 
que sea asequible para los ciudadanos y no sea en el futuro, 
como hasta ahora, el privilegio de los ricos.

DESDE ayer los diputados federales electos por Juárez 
y Chihuahua hicieron filita india en los aeropuertos para 
trasladarse a la Ciudad de México. Mañana, los legislado-
res del PRI tendrán sesión plenaria junto con sus compa-
ñeros del Senado.
 
DE ESE encuentro saldrán en bola para ir en camiones es-
peciales a Los Pinos, donde sostendrán una reunión con el 
presidente Enrique Peña Nieto, en donde se les marcarán 
las líneas gruesas de la agenda legislativa de la segunda mi-
tad del sexenio.
 
EL SÁBADO está agendada la toma de protesta en el Palacio de 
San Lázaro, a donde fueron invitados y confirmaron asistencia 
el alcalde de Juárez Enrique Serrano, el gobernador César Duar-
te y el presidente municipal de la capital Javier Garfio.
 
Y PARA no desperdiciar las últimas horas de fuero cons-
titucional, las todavía diputadas federales plurinominales 
Rocío Reza, del Partido Acción Nacional (PAN), y Mar-
tha Beatriz Córdova, del Movimiento Ciudadano (MC), 
dejaron para último momento la presentación de su tercer 
informe de labores legislativas.
 
PARA la ocasión prepararon sendos eventos; el de la di-
putada Córdova fue ayer aquí en Juárez allá por el local de 
La Cité, en la avenida Tecnológico, y el de Reza se llevará a 
cabo este jueves por la tarde en el salón Castalia, en la ave-
nida Zarco, muy cerca del Comité Estatal del blanquiazul y 
casi frente a la Casa de Gobierno.

HABLANDO de legisladoras federales, la que sigue con 
agenda full, antes de concentrarse más tiempo en la Ciu-
dad de México, es la senadora Graciela Ortiz; incluso le 
ha subido dos rayitas al discurso para remarcar que va de-
recho y de frente en pos de la candidatura del tricolor a la 
Gubernatura del próximo año.

EL DÍA último de agosto se le acaba su fugaz senaduría a 
la señora Silvia Martínez de Luján, porque el titular de la 
curul que ocupó como suplente ya dio aviso de su regre-
so. Javier Corral Jurado se reintegra al Senado, de donde 
se ausentó un mes para correr la aventura de disputarle la 
dirigencia nacional del PAN a Ricardo Anaya, ante el que 
sucumbió en las urnas por una elefantiásica mayoría.

EL GOBERNADOR César Duarte, junto con el alcalde 
de Chihuahua, Javier Garfio, y otros presidentes municipa-
les de origen cenecista, anduvieron ayer en Durango en el 
Congreso de la Confederación Nacional Campesina, que 
fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto y el 
nuevo dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
 

EN ESTADOS Unidos, el país de las libertades, el ejerci-
cio periodístico sufrió dos brutales embates en las últimas 
horas: primero, la prepotencia irracional del magnate Do-
nald Trump, precandidato republicano a la Presidencia, 
que agredió verbalmente al periodista Jorge Ramos y orde-
nó su desalojo del salón donde ofrecía una conferencia de 
prensa, en un hecho inadmisible.
 
EL SEGUNDO caso, aún más atroz, es el asesinato de los perio-
distas Alison Parker y el camarógrafo Adam Ward, trabajadores 
del canal local de televisión WDBJ, en el estado de Virgina. 
 
EL ACOSO a la libertad de prensa es condenable, venga 
de donde venga: un desquiciado que arremete a tiros con-
tra sus excompañeros; de las balas asesinas del crimen or-
ganizado; del ego exacerbado de un millonario que juega 
a la política, como Donald Trump; o de los gobernantes 
déspotas, que hacen uso patrimonialista de los presupues-
tos públicos para coartar esa garantía fundamental de las 
sociedades democráticas. 

  Sin mirar atrás, redobla Duarte el paso 
  ¿Serrano ya no aguanta a Eleno?, ¿o viceversa?

  Anaya pone en filita a dirigentes estatales
  Fiesta Juárez sí, pero sin cargo extra al erario

  Acoso y muerte de periodistas en el país de las libertades

CATÓN

Sor Bette, linda monjita del convento de la 
Reverberación, llegó muy agitada al claus-
tro. Traía los hábitos en desorden, llevaba 
la cofia por un lado y calzaba solo una 
sandalia de las dos que prescribe la severa 
regla de su orden. Llorosa y gemebunda le 
dijo a la abadesa: “Reverenda madre: un 
hombre faltó en mí al sexto mandamien-

to”. La superiora profirió una jaculatoria muy de su época: 
“¡Mano Poderosa!”. “Usó las dos” –precisó ruborosa la no-
vicia, que nunca había oído tal invocación. Inquirió la reli-
giosa: “Y dime, hija: ¿qué hizo contigo ese menguado?”. (Ya 
se ve que por falta de contacto con el mundo no había teni-
do ocasión de actualizar sus adjetivos). Contestó sor Bette: 
“Primero me puso la mano aquí”. “¿Y luego?” –quiso saber la 
madre. Prosiguió la monjita: “Luego me puso la mano acá”. 
Preguntó la superiora: “¿Y después?”. Respondió la joven: 
“Después ya no supe de mí, madre. Me abandonaron los 
sentidos; me desvanecí; me desmayé”. “¡Qué lástima! –ex-
clamó sinceramente contristada la abadesa–. ¡Te perdiste lo 
mejor!”. Los eufemismos son una bella parte del idioma. No 
representan una forma de falso pudor o hipocresía: son en 
verdad delicadezas, ora sutiles, ora rebuscadas, para decir las 
cosas sin lastimar a los demás. Un señor declaraba: “No me 
atrevo a asegurar que Fulanito es gay, pero sí puedo decir que 
es heterosexual flexible”. Nuestro idioma es rico en eufemis-
mos, y más abundoso en ellos es el español que se habla en 
México, quizá debido a lo reticente y cortesano de las expre-
siones que por fuerza tuvo que usar un pueblo conquistado. 
¿Cuántas formas tenemos, por ejemplo, para decir –para no 
decir– que alguien se murió? No solo decimos: “dejó de exis-
tir”, “pasó a mejor vida” o “se fue al Cielo”. Decimos también: 
“anda de minero”; “colgó los tenis”; “fue a abonar las marga-
ritas”; “ya nos lo cafeteamos” (por el café que se bebe en los 
velorios); “chupó Faros” (por los cigarros que solían fumar 
los fusilados antes de recibir la descarga); “entregó la zalea al 
divino curtidor”, y muchas frases más igualmente peregrinas 
e ingeniosas. Pues bien: digamos que la nefasta CNTE está 
en vías de colgar los tenis, chupar Faros, etcétera. Al habér-
sele quitado el control del instituto estatal de educación se 
le arrebató también el dominio caciquil que ejercía sobre los 
maestros oaxaqueños. Sus líderes, amenazados de cárcel por 
los abusos que han cometido, muchos de los cuales constitu-
yen delitos graves, se ven apazguatados y empavorecidos. Los 
profesores, libres ya de la opresión que ejercía sobre ellos esa 
mafia, están acudiendo cada vez en mayor número a regula-
rizar su situación laboral. La sección 59, de maestros que sí 
han trabajado, no sufre ya el acoso y hostigamiento de aque-
lla banda de delincuentes. Lo mismo que sucede en Oaxaca 
habrá de suceder en Chiapas, Guerrero y Michoacán. Que 
todo sea para bien de los educandos y de los mismos maes-
tros. Un hombre joven acudió a la consulta de un médico de 
fama. El muchacho se veía agotado, desmadejado, gastado, 
acabado, desmayado, apagado, aniquilado. Lo interrogó el 
facultativo a fin de conocer la causa de su febledad. “Ten-
go una novia muy ardiente, doctor –dijo el muchacho con 
voz casi inaudible–. Me obliga a hacerle el amor dos veces 
cada día, y a veces hasta tres”. “No me extraña su estado de 
debilidad, infeliz joven –responde con gravedad el médico–. 
Únicamente las miríficas aguas de Saltillo le permiten a un 
hombre resistir sin agotarse tales jornadas de sensualidad. El 
caso de usted es lamentable. De seguir con esas efusiones la 
vida se le acabará antes del próximo cumpleaños de su ma-
drecita. Seguramente no querrá usted privarla  del juego de 
seis vasos pintados con claveles rojos que cada año le regala”. 
“De ninguna manera, doctor –declaró el joven–. Soy firme 
partidario de las tradiciones”. “Entonces –dictaminó el ga-
leno– es absolutamente necesario hacer que su novia pierda 
todo interés en el sexo”. Preguntó el lacerado: “Pero ¿cómo 
puedo conseguir tal cosa, doctor?”. Respondió sin vacilar el 
médico: “Cásese con ella”... FIN.

¿Y la CNTE? Ya
nos la cafeteamos

Mi nieta más pequeña rompe a llorar de pronto. Alguien le dijo una palabra 
dura. A ella, que es toda suavidad, toda blandeza.
La tomo en mis brazos y le digo:
—No llores, hijita. Cada lágrima tuya vale un millón de pesos.
Luego traigo el pañuelo especial que –le he dicho– tengo para limpiar 
lágrimas de princesas. Con él enjugo las que corren por sus mejillas de rosa, de 
terciopelo, de durazno. Le pregunto en seguida a fin de distraerla de su llanto:
—¿Cuánto te dije que vale cada lágrima tuya?
Me responde sin dejar de llorar:
—Ya no me acuerdo. Pero es bastante.
Tienes razón, hermosa: es bastante. Mejor dicho, es todo. Una lágrima llorada 
por ti es un mundo de pesar para este abuelo tuyo que no quiere que te roce 
la tristeza, ni siquiera la mínima tristeza que cabe en esta diminuta flor que 
ahora le ofreces, entre risas, a una mariposa que revolea cerca de ti.

¡Hasta mañana!...

No sé qué clase de saurios
son ellos, pero diría
que su debate sería

un pleito de dinosaurios.

“Se niega Beltrones 
a debatir con AMLO”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Política / Gobierno

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El próximo 
candidato del PRI a la 
Gubernatura del Estado 
debe tener una trayecto-
ria probada, honestidad 
reflejada en un expedien-
te limpio, así como un 
proyecto de alto calado, 
afirmó la senadora Gra-
ciela Ortiz González.

Luego de una reunión 
que sostuvo con diversas 
personalidades interesa-
das en la labor que des-
empeña el Congreso de la 
Unión, así como la Comi-
sión de Estudios Legisla-
tivos, de la que es presi-
denta, fue abordada por 
representantes de medios 
de comunicación.

Además, señaló que el 
PRI es un partido donde 
hay un mayor análisis en la 
toma de decisiones para la 
designación de candidatos, 
pues para ello, se revisa la 
personalidad, la trayectoria, 
el compromiso con el par-
tido y las garantías que los 
aspirantes acrediten.

Relató que hay colum-
nas periodísticas que pare-
cen basar su análisis en las 
relaciones o amistades que 
puede tener un aspirante 
con una u otra personalidad 
de peso dentro del partido, 
pero las amistades no defi-
nen las candidaturas.

Lo que importa, añadió, 
es que las personas que inte-
gran los círculos de evalua-
ciones y decisiones conoz-
can la trayectoria de quienes 
buscan una candidatura.

Ortiz González es una 
de los aspirantes a la can-
didatura a gobernador por 
Chihuahua.

Buscan diputados
chihuahuenses inte-
grarse a diversas comi-
siones legislativas

salvadoR EspaRza G.

El coordinador de los dipu-
tados federales del PRI por 
el estado de Chihuahua, 
Alejandro Domínguez, re-
veló cuáles serán las comi-
siones en las que buscarán 
formar parte en la próxima 
Legislatura de la Cámara 
de Diputados, entre las que 
resaltan las comisiones de 
Asuntos fronterizos, Fondo 
Metropolitano, Seguridad 
y Justicia, así como Educa-
ción y Presupuesto.

Por tal motivo, hoy jue-
ves, el diputado Domínguez 
se reunirá con el coordina-
dor de la bancada del PRI 
en la Cámara de Diputados, 
César Camacho, quien ha 
convocado a los coordinado-
res de cada entidad federati-
va para definir la estrategia 
a seguir en la integración de 
comisiones.

Según la Ley Orgánica de 
la Cámara de Diputados, se 
plantea que las comisiones 
de cada nueva legislatura de-
berán quedar definidas a más 
tardar el día último del mes 
de septiembre.

Asimismo, entre hoy jue-
ves y mañana viernes se or-
ganizará una nueva reunión 
del grupo parlamentario 
priista para elegir a los cuatro 

vicecoordinadores, así como 
aprobar la agenda legislativa. 
Esto independientemente del 
encuentro que sostengan con 
legisladores electos del Parti-
do Verde para definir la agen-
da bipartidista.

Posteriormente, el sábado 
29, todos los diputados que 
conforman la LXIII Legisla-
tura rendirán protesta.

Definen plan De  
trabajo con el VerDe

Los diputados federales 
electos del PRI y Partido Ver-
de por el estado de Chihuahua 
participarán jueves y viernes 
en una reunión plenaria para 
definir la agenda conjunta que 
llevarán ambos partidos a la 
tribuna de la Cámara de Di-
putados a partir del próximo 

primero de septiembre, cuan-
do inicie labores oficialmente 
la LXIII Legislatura.

Los aliados PRI–Verde 
tendrán mayoría relativa en 
San Lázaro, con 260 curules 
de las 500 existentes. Al Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal le corresponden 213 dipu-
taciones y al Partido Verde 47.

Alistan agenda estatal
tricolor en San Lázaro

Los miembros de la fracción priista acuden esta semana a registrarse en la Cámara baja.

» Asuntos fronterizos 
» Fondo metropolitano 
» Seguridad  » Justicia » Educación 
» Presupuesto

aspiran a  
comisiones De

Amistades 
no definen 

candidaturas:
Graciela Ortiz

Asegura escaño
como pluri hija

de Beltrones
aGEncias

H e r m o -
sillo.- La 
junta lo-
cal del 
Inst ituto 
Nacional 
Electoral 
( I N E ) 
confirmó 
el día de-
ayer que 
Sylvana Beltrones Sán-
chez, hija Manlio Fabio 
Beltrones, el nuevo diri-
gente del PRI, aseguró 
una diputación federal 
de representación pluri-
nominal por la primera 
circunscripción.

También por la vía plu-
rinominal obtuvo un esca-
ño en San Lázaro el panista 
Agustín Rodríguez Torres, 
secretario particular del 
gobernador Guillermo 
Padrés, y la exdirectora del 
Isssteson, Teresa Lizárraga 
Figueroa, acusada a media-
dos de 2014 por el Institu-
to Superior de Auditoría 
y Fiscalización (ISAF) de 
desfalcar a esta institución 
por mil 891 millones de 
pesos.

El vocal ejecutivo del 
INE, Eduardo Trujillo 
Trujillo, detalló que Bel-
trones Sánchez ocupa el 
octavo lugar en el listado 
priistas, en tanto los pa-
nistas Rodríguez Torres 
y Lizárraga Figueroa os-
tentan los lugares tercero 
y cuarto.

La hija del exgoberna-
dor sonorense llegaría a la 
Cámara Baja mexicana sin 
una gran trayectoria parti-
dista reconocida, al igual 
que los panistas quienes 
pertenecen al círculo más 
cercano del mandatario 
sonorense saliente.

Sylvana.
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Nacional

agencias

Mexico.- Los organismos Ar-
tículo 19 y Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación die-
ron a conocer el informe “Li-
bertad de expresión en venta. 
Acceso a la información y 
censura indirecta en publici-
dad oficial” en el que revelan 
que el presidente Enrique 
Peña Nieto gastó en publici-
dad más de 14 mil 663 millo-
nes de pesos, cantidad nunca 
antes desembolsada por un 

Ejecutivo federal en los dos 
primeros años de su gestión.

Además, alertan sobre 
cómo la publicidad oficial y el 
manejo opaco de ésta afectan 
directamente las libertades 

de expresión e información, 
mientras el poder público se 
muestra renuente a legislar 
para obligar al uso transpa-
rente de recursos.

De acuerdo con el repor-

te, el Gobierno federal gasta 
en publicidad oficial más de 
lo presupuestado y, además 
de rebasar ese tope, no en-
trega una justificación para el 
aumento, violando el princi-
pio de transparencia y rendi-
ción de cuentas en el uso de 
esos recursos públicos.

Destaca que en el primer 
año de su Gobierno, Peña 
Nieto se excedió 48.8%, 
mientras que en 2014 fue 
menor, de 26%. Sumado el 
gasto en ambos ejercicios, 
detalla que el gasto en publi-
cidad fue de 14 mil 663 mi-
llones de pesos.

“Estos sobre ejercicios se 
han tornado una constante, lo 
que refleja ausencia de planea-
ción, deficiencia en el control 
del gasto y nula fiscalización 

del mismo. La transparencia 
por sí misma no es suficiente; 
debe acompañarse de contra-
pesos, ejercicios de control y 
fiscalización funcionales, así 
como de instituciones capaces 
de rectificar y sancionar prácti-
cas abusivas”, agrega.

El informe puntualiza 
que en 2013 el Gobierno de 
Peña Nieto gastó 2 mil 496 
millones más del presupues-
to original aprobado para ese 
año, y en 2014 fueron mil 830 
millones de pesos más.

Si el gasto total en publi-
cidad oficial ejercido en 2013 
se compara con el primer año 
de los sexenios de Felipe Cal-
derón (2007) y Vicente Fox 
(2001), la inversión de Peña 
Nieto es 35% y 104% supe-
rior, respectivamente.

Cifra es más de lo 
presupuestado: 
Artículo 19 y Fundar, 
Centro de Análisis 
e Investigación

Uno de los espectaculares del presidente.

agencia RefoRma

México.- La Procuraduría 
General de la República 
(PGR) y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
catearon seis inmuebles en 
Monclova, Coahuila, pre-
suntamente propiedad de 
Los Zetas, donde asegura-
ron una docena de vehículos 
y nueve caballos cuarto de 
milla. 

El operativo se llevó a 
cabo por una orden de alla-
namiento concedida por 
el juez Sexto Federal Penal 
Especializado en Cateos, 
Arraigos e Intervención de 
Comunicaciones, a solicitud 
de la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido).

Según un comunicado de 
la PGR, durante la interven-
ción fueron asegurados un 

total de 16 tráileres, dos mon-
tacargas, una excavadora, una 
camioneta con remolque 
para caballos, una camioneta 
Lobo, una Frontier y los nue-
ve equinos de carreras.

Reportes federales in-
dican que, salvo uno de los 
tráileres, ninguno de los ve-
hículos contaba con placas.

Los cateos tuvieron lu-
gar en los domicilios de calle 
Guayaquil #1032, de la Colo-
nia Guadalupe; Constitución 
#2100, de la Buenos Aires y 
Avenida Granjas esquina con 
Río Nadadores, en la Colonia 
residencial Bugambilias.

Las autoridades federales 
también allanaron los domi-
cilios ubicados en Privada 
de Agua #617, Fracciona-
miento Santa Fe; Esfuerzo 
#602, Colonia Santa Cecilia 
y Sao Paulo #217, Colonia 
Guadalupe, todos ellos en la 
ciudad de Monclova.

Decomisan a Zetas autos 
y caballos pura sangre

Parte de lo incautado por la PGR y Sedena.

eL UniVeRsaL

México.- Familiares de los 
estudiantes de la escuela 
Normal Rural de Ayotzi-
napa solicitaron al gobier-
no federal que la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) 
continúe realizando inves-
tigaciones para conocer 
qué fue lo que pasó con sus 
hijos la noche de 26 de sep-
tiembre de 2014. 

“Exigimos que el grupo 
interdisciplinario de ex-
pertos independientes siga 
permaneciendo en el país 
ya que ha arrojado luz ver-
daderamente importante y 
significativa para el esclare-
cimiento de los hechos del 
26 y 27 de septiembre”, co-
mentó Vidulfo Rosales. 

Dijo que presuntamen-
te existe un video de la Pro-
curaduría General de Justi-
cia del Estado de Guerrero 
que aporta pruebas impor-
tantes sobre el caso. Tam-
bién se encontró ropa de 
los jóvenes ensangrentada, 
por lo que es importante 
que la CIDH continúe par-
ticipando en la integración 
del expediente y analice 
nuevas evidencias. 

“Tenemos que decir 
públicamente que aho-
ra más que nunca con lo 

que han encontrado, con 
lo que han desenmascara-
do tienen que seguir en la 
búsqueda”, comentó. 

Al finalizar la XV ac-
ción global por la desapa-
rición de los estudiantes, el 
contingente de familiares 
anunció que el próximo 26 
de septiembre se realizarán 
movilizaciones para exigir 
la presentación de los estu-
diantes, y convocaron a un 
paro nacional como protes-
ta y en apoyo a diferentes 
organizaciones sociales y 
sindicales. 

La manifestación de los 
padres de familia, compa-
ñeros, amigos e integrantes 

de diferentes organizacio-
nes, así como estudiantes, 
salió del monumento del 
Ángel a la Independencia 
poco después de las 16:30 
horas con destino al Zócalo 
capitalino. 

El contingente de poco 
más de mil personas reali-
zó una parada en el cruce 
de Reforma y Bucareli, 
para dar un pase de lis-
ta en memoria de los 43 
estudiantes. En el llama-
do “antimonumento”, se 
nombró a cada uno de los 
estudiantes que fueron 
vistos por última vez el 26 
de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero. 

Exigen que expertos
continúen investigando

Darían 40 años
a sujeto que
ahogó a niña

eL UniVeRsaL

Morelia.- De 20 a 40 años de 
prisión podría ser la pena que 
alcance el probable respon-
sable del homicidio de una 
menor de tres años de edad, 
ahogada el pasado 12 agosto 
en la alberca de un hotel de 
esta ciudad. 

Así lo aseguró Alfredo 
Guadalupe Becerril Almazán, 
fiscal especial para la atención 
de Delitos de Alto Impacto de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) de 
Michoacán, quien refirió que 
de acuerdo con las investiga-
ciones, la persona señalada 
y detenida como presunta 
responsable de la muerte de 
la menor es originaria del es-
tado de Jalisco y llevaba una 
relación de pareja de apenas 
seis meses con la madre de la 
víctima. 

El fiscal declaró a El Uni-
versal que se tiene el dato de 
que pasaron de dos a dos ho-
ras y media entre la primera 
sumersión de la menor en esa 
alberca de 1.7 metros de pro-
fundidad, y el momento en el 
que perdió la vida. 

Reaparece 
Cuauhtémoc

en Cuernavaca
eL UniVeRsaL

Cuernavaca.- El alcalde electo 
de Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, reapareció ante 
medios de comunicación lue-
go de formalizar el acto de 
entrega-recepción con la ad-
ministración saliente, el vier-
nes pasado. 

Blanco dijo que su trabajo 
se verá a partir del 1 de enero 
de 2016 y no antes. 

El exfutbolista se reunió 
a puerta cerrada con los regi-
dores electos y al final, el pre-
sidente municipal de Cuerna-
vaca para el trienio 2016-2018 
adelantó que los temas de 
seguridad, agua, luminarias 
y bacheo serán su prioridad, 
porque eso le pidió la gente 
durante su campaña. 

“Tenemos un Cuernava-
ca abandonado y lo queremos 
cambiar”, dijo y enseguida mani-
festó su rechazó a la idea de pri-
vatizar el servicio de alumbrado 
público, e incluso responsabilizó 
al gobernador Graco Ramírez 
a quien adjudicó una presunta 
injerencia en la concesión por 
intereses económicos. 

Regresa Corral 
a la Cámara alta

agencia RefoRma

México.- El senador del 
PAN, Javier Corral, anunció 
el miércoles su reincorpora-
ción a la Cámara alta.

El legislador chihu-
ahuense había solicitado 
licencia a su cargo para 
competir por la dirigencia 
nacional panista, en la que 
resultó ganador Ricardo 
Anaya.

En su participación 
como aspirante a presidir el 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), Corral cuestionó 
la limpieza y equidad de la 
elección, tras denunciar la 
existencia de una cargada a 
favor Anaya y el uso de un 
padrón de afiliados inflado.

Corral es presidente de 
la Comisión de Reglamen-
tos y Prácticas Parlamenta-
rias del Senado y secretario 
de la Comisión de Radio y 
Televisión.

El legislador chihuahuense.

Marcha de padres de normalistas, compañeros y amigos de los desaparecidos.

Trasladan a Estados Unidos a 11 felinos y un coyote al Santuario The Will Animal en Denver, Colorado. Los animales 
fueron asegurados por la Profepa; se encontraban en situación de maltrato. El titular del organismo, Guillermo Haro 
dijo que existe el compromiso en México de convertir algunos zoológicos en Unidades de Rescate.
NORTE / REDACCIÓN
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Une a PAN y 
ONGs combate 
a la corrupción

agencia RefoRma

México.- Con el respaldo de 
organizaciones sociales pro-
motoras de la transparencia 
y la rendición de cuentas, el 
nuevo líder del PAN, Ricardo 
Anaya, presentó ayer iniciati-
vas para reglamentar las leyes 
anticorrupción y urgió a apro-
barlas lo antes posible.

Ante representantes de 
Transparencia Mexicana, 
México Evalúa, Fundar, Inte-
gralia, la Red por la Rendición 
de Cuentas, el CIDE, el Imco.  
ITAM y la UNAM, Anaya pre-
sentó las propuestas de leyes 
secundarias a la Ley General 
de Combate a la Corrupción 
y la Ley del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Uno de los ejes de las inicia-
tivas es el de la prevención con 
transparencia, que contempla 
que todos los servidores públi-
cos se vean obligados a presen-
tar su “3 de 3” que se refiere a 
las declaraciones patrimonia-
les, fiscales y de intereses.

Otro rubro está orientado 
a hacer públicos, en línea, los 
contratos de obras y servicios.

En dos años, gasta Peña 
14.6 mmdp en publicidad

CAsO AyOTzINApA
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AP

Centennial.- James Holmes fue 
sentenciado el miércoles a prisión 
perpetua sin posibilidad alguna de 
libertad condicional por el asesi-
nato de doce personas en un cine 
de Colorado.

El juez de origen salvadore-
ño Carlos Samour Jr. dijo que el 
acusado era alguien que había 
renunciado a la vida y que cana-
lizó su odio y resentimiento en 
la matanza de inocentes y afirmó 
que “era casi inconcebible cómo 
un ser humano es capaz de dichas 

acciones”.
El magistrado contrastó el ata-

que mortífero de Holmes con la 
compasión de un jurado que votó 
por la cadena perpetua en vez de la 
pena de muerte y agregó que el jui-
cio fue justo, aunque algunas vícti-
mas se decepcionaron de que no le 
hubiesen impuesto la pena capital.

“Creo en el sistema”, dijo 

Samour. “Lo dije antes y lo repito. 
Creo en el sistema”.

Samur sentenció formalmen-
te a Holmes a pasar el resto de su 
vida en la cárcel por el asesinato de 
doce personas. A la cadena perpe-
tua se agregaron más de 3 mil 200 
años por intentos de asesinato y 
una condena por explosivos.

El juez no tenía otra opción 
después que un jurado este mes 
no estuvo de acuerdo en la pena 
de muerte. Samur dictó sen-
tencia después de dos días de 
testimonios de sobrevivientes y 
socorristas.

Ratifican cadena perpetua al Guasón de Colorado
Juez reitera la sentencia, 

además de 3 mil 200 años 
de cárcel por otros cargos

James Holmes, bajo resguardo, durante el dictamen.

AP

Moneta.- Una reportera de 
televisión y su camarógrafo 
fueron muertos a tiros durante 
una transmisión en vivo ayer 
por un individuo que se grabó 
mientras atacaba a sus víctimas 
y publicó el video en redes so-
ciales después de huir.

Las autoridades identifica-
ron al atacante como un perio-
dista que había sido despedido 
de la emisora WEBJ-TV meses 
atrás. Horas después y a cientos 
de kilómetros 
de distancia, el 
automóvil que 
conducía se 
salió de la pis-
ta y un agente 
estatal lo halló 
con una herida 
de bala que él 
mismo se ha-
bía infligido. Pocas horas des-
pués murió en un hospital.

La reportera Alison Parker 
entrevistaba a una funcionaria 
de desarrollo económico so-
bre el turismo local cuando se 
oyeron ocho disparos. Gritó 
“¡Oh Dios!” al caer. La cámara 
de Adam Ward captó una ima-
gen fugaz, incluido el rostro, de 
un hombre que sostenía una 
pistola.

La cadena cambió rápi-
damente la imagen a su con-
ductora en la estación, quien 
con cara de sorpresa dijo “no 
estamos seguros de lo que ha 
ocurrido ahí”.

Parker y Ward murieron a 
causa de los cerca de 15 dis-
paros que hizo el agresor. La 
mujer a quien entrevistaban, 
Vicki Gardner, se encontraba 
estable en el hospital el miér-
coles tras ser operada de sus 
heridas.

El atacante fue identificado 
como Vester Lee Flanagan II, 
de 41 años, residente en Roa-
noke, quien se presentaba en la 
emisora como Bryce Williams, 
dijeron las autoridades.

Jeffrey Marks, presidente 
y gerente general de WDBJ-
TV, dijo que Flanagan tuvo 
que ser acompañado por la 
Policía para salir de la emisora 
cuando fue despedido. Dijo 
que se trataba de una persona 
“con quien era difícil traba-
jar” y que siempre trataba de 
provocar reacciones en otras 
personas. “A la larga, después 
de muchos incidentes en que 
se manifestó su furia, lo des-
pedimos. No lo tomó bien”, 
afirmó.

Un video publicado ho-
ras después del ataque en las 
cuentas de Twitter y Facebook 
a nombre de Bryce Williams 
muestra un brazo extendido 
con una pistola en la mano que 
dispara reiteradamente mien-
tras Parker trata de huir.

El pistolero pareció ca-
minar hacia los periodistas y 
estaba a unos pasos de ellos 
cuando extrajo el arma y 
nadie lo advirtió hasta que 
empezó a disparar cuando 
Ward apuntó la cámara hacia 
Parker.

Matan a trabajadores
de televisión en vivo

Les dispara un
exempleado de la 

estación, que graba
el ataque, lo comparte 

en redes y se  suicida

Fallecen decenas
por lluvias en

Corea del Norte
AP

Seul.- Corea del Norte informó 
que intensas lluvias causaron 
docenas de muertos, destruye-
ron hogares e inundaron cam-
pos de cultivo en un área en el 
nordeste donde funciona una 
zona económica especial.

La Agencia Noticiosa Cen-
tral de Corea en Pyongyang 
dijo ayer que las lluvias torren-
ciales en Rason, entre el sábado 
y el domingo, destruyeron mil 
070 viviendas y 99 edificios pú-
blicos entre ellos escuelas y hos-
pitales. Agregó que más de 121 
hectáreas de cultivos quedaron 
anegados.

El despacho de la agencia 
cita “40 bajas humanas” sin es-
pecificar. Informes similares de 
lluvias catastróficas en el pasado 
indican que se trata de muertos.

Corea del Norte suele pade-
cer daños intensos por las llu-
vias veraniegas debido a un dre-
naje insuficiente, deforestación 
e infraestructura deteriorada.

AP

Moneta.- La reportera de te-
levisión y el camarógrafo que 
murieron a balazos ayer en 
Virginia mientras efectuaban 
una entrevista en vivo para 
un programa matutino eran 
dos jóvenes al comienzo de 
sus carreras.

La reportera Alison 
Parker estaba cumpliendo 
su sueño de trabajar en un 
noticiero de televisión. El 
camarógrafo Adam Ward 
había trabajado durante va-
rios años para WDBJ en el 
departamento de produc-
ción y después como videó-
grafo. Los dos publicaron 
fotos suyas en redes sociales 
en las que se les veía traba-

jando juntos en diferentes 
asignaciones.

Parker, de 24 años, fue 
contratada de tiempo com-
pleto por la emisora hace 
poco más de un año, dijo 
Jeffrey Marks, el gerente ge-
neral de WDBJ-TV.

“Tomó la tarea de los re-
portajes matutinos en vivo 
con gran entusiasmo y ener-
gía”, comentó Marks. “Nadie 
podría haberlo hecho mejor. 
Todos la estimaban”.

Tanto colegas como 
competidores dijeron que 
eran periodistas dedicados.

“Ella era chispeante y 
extrovertida”, afirmó Eric Jo-
hnson, periodista gráfico de 
WSLS en Roanoke.

Johnson solía toparse 

con los dos cuando cubría 
novedades matutinas. “Él era 
siempre muy profesional y 
nunca escatimaba la sonrisa”, 
comentó.

Unas 50 personas traba-
jan en WDBJ y Marks afirmó 
que “es el tipo de ambiente 
donde todos son hermanos y 
hermanas”.

Un oficial revisa el cadáver del camarógrafo abatido
Escena tomada del video que muestra al tirador 
disparando a la reportera.

Periodistas victimados, 
equipo en pleno ascenso

Los muertos, Alison Parker y Adam Ward.

Localizan a 50
migrantes muertos
en costas de Libia

AP

Roma.- Unos 50 cadáveres fue-
ron hallados ayer en el casco de 
una embarcación de migrantes 
auxiliada frente a las costas li-
bias, que se suman a las más de 
2 mil 400 personas que han fa-
llecido en el mar en lo que va del 
año durante el peligroso cruce 
por el Mediterráneo rumbo a 
Europa.

La Guardia Costera italiana 
informó que el buque sueco 
Poseidón, que participa en la 
operación Tritón de la Unión 
Europea en el Mediterráneo, 
rescató a 439 sobrevivientes del 
buque el miércoles.

El rescate fue respuesta a 
uno de diez pedidos de asisten-
cia que recibió el centro de ope-
raciones en momentos en que 
los traficantes en Libia aprove-
chan el mar en calma para en-
viar a Europa barcos atestados 
de migrantes.

El 15 de agosto unos 40 
migrantes murieron, aparente-
mente intoxicados por inhalar 
gases emitidos por el motor de 
una lancha.

En este año cientos de miles 
de migrantes se han arriesgado 
a realizar el peligroso viaje a tra-
vés del Mediterráneo con la es-
peranza de llegar a Europa y re-
cibir asilo. Huyen de las guerras, 
la persecución y la pobreza en 
el Medio Oriente, África y Asia.

Dictan prisión a
exvicepresidenta

de Guatemala
AP

Guatemala.- Un juez de Gua-
temala dictó prisión ayer con-
tra la exvicepresidenta Roxana 
Baldetti por fraude fiscal y des-
falco en el sistema nacional de 
aduanas.

“Hay peligro de fuga por-
que la persona es ciudadana ita-
liana, existe la sospecha de que 
se pueda sustraer a la acción 
investigativa del Ministerio Pú-
blico”, dijo el juez Miguel Angel 
Gálvez durante la lectura de la 
sentencia.

Pidió a las autoridades car-
celarias que en un plazo de tres 
días, la envíen al penal femeni-
no de Santa Teresa, un penal or-
dinario en el que no gozará de 
ningún privilegio por su condi-
ción de ex presidenta.

El abogado de la ex vicepre-
sidenta, Mario Cano, protestó y 
acusó al tribunal de agravio res-
pecto a su defendida y de poner 
en riesgo su seguridad al enviar-
la a un penal ordinario y no a un 
centro de detención especial.

Baldetti quedó ligada a pro-
ceso judicial el martes por los 
delitos de asociación ilícita, de-
fraudación aduanera y cohecho 
pasivo. El Ministerio Público 
cree que habría recibido al me-
nos 3,7 millones de dólares en 
sobornos.

AgenciAs

Iowa.- Ayer en Iowa, el precan-
didato republicano Donald 
Trump amenazó con imponer 
un gravamen de 35 por ciento 
a los autos, camiones y auto-
partes fabricadas en México.

De llegar a la Casa Blanca 
el año entrante, dijo que apli-
caría este impuesto para lograr 
que las compañías automotri-
ces regresen sus plantas y em-
pleos a Estados Unidos.

“México es la nueva China. 
Vemos a Ford construyendo 
una masiva fábrica ahí (un pro-
yecto de 2 mil 500 millones de 
dólares que, según la empresa, 
generará 3 mil 800 nuevos 
empleos en el país). Vemos a 
otras compañías de Europa, 
de todos lados. Una planta que 
iba a ser construida en Tennes-
see, una gran planta de carros 
multimillonaria ahora va a irse 
a México”, lamentó Trump en 
discurso de campaña.

El empresario, quien li-

dera las encuestas para ganar 
la nominación presidencial 
republicana, fue aún más 
allá al decir que conoce un 
plan por el que inmigrantes 
indocumentados mexicanos 
estarían exportando los autos 
a través de la frontera común.

“Cuando fabrican esos 
carros, camiones y partes (en 
México) y los envían sin impo-
nerles ningún impuesto, ahora 
van a salir con un nuevo plan: 
Los (inmigrantes) ilegales van 
a traer los carros aquí. ¡Es ver-
dad! Es algo que les funciona 
bien: ¡Nadie va a checar esos 
carros”, aseguró Trump.

Bajo las reglas del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), 
la propuesta de imponer un 
gravamen de 35 por ciento 
a la industria automotriz en 
México sería difícil de con-
cretar, pero el millonario in-
sistió en que él lograría que 
Ford prefiriera invertir en Es-
tados Unidos.

AgenciA RefoRmA

Washington.- Las pala-
bras de Donald Trump 
son peligrosas, por lo que 
sus ideas deben ser con-
frontadas frontalmente, 
advirtió ayer el periodista 
Jorge Ramos.

“Creo que es un graví-
simo error no tomarlo en 
serio. Acusarlo de payaso 
y de no saber lo que dice 
es un gravísimo error. El 
problema es que sus pala-
bras son muy peligrosas y 
sus ideas son extremistas 
y que hay millones de 
norteamericanos que 
coinciden con él”, señaló 
en entrevista telefónica 
el comunicador de Uni-

visión y editorialista de 
Reforma.

Solo un día después de 
ser expulsado por Trump 
de una rueda de prensa 
en el estado de Iowa y de 
lograr cuestionarlo sobre 
sus ataques a México y los 
migrantes, Ramos lamen-
tó la tibia respuesta del 
país.

“El problema es que 
el Gobierno mexicano, 
como los candidatos re-
publicanos, creyeron 
equivocadamente que al 
no hablar bajaban el perfil 
de Trump. Pero claramen-
te esa estrategia fracasó ro-
tundamente. La estrategia 
del silencio no funciona 
con Donald Trump”.

Advierte Jorge Ramos riesgo
de ignorar al magnate

Gravaría Trump autopartes mexicanas

Vester Flanagan, 
el homicida.
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Carlos omar BarranCo

Hasta en 16.90 pesos se 
ubicó ayer la cotización 
del dólar a la venta en 
casas de cambio de esta 
frontera, en tanto que en 
ventanillas bancarias llegó 
a ofertarse hasta en 17.50; 
el dólar al mayoreo, tam-
bién llamado interban-
cario, cerró la jornada, 
por vigésima ocasión 
en lo que va del año, en 
un máximo histórico de 
17.1605. 

La reacción alcista de 
las casas de cambio inició 
el primer día de la semana 
cuando, después de unas 
horas de desatada la fie-
bre por el llamado lunes 
negro, cambiaron las mar-
quesinas de 16.30 a 16.50 
en su oferta de billetes ver-
des al menudeo.

Ayer las presiones por 
un nuevo máximo histó-
rico en la cotización inter-
bancaria fueron factor para 
que los dueños de casas de 
cambio elevaran la oferta 
entre los 16.75 y los 16.90 
a la venta, una medida que 
augura un dólar caro para 
el fin de quincena.

Escala dólar a 16.90
en casas de cambio

adriana EsquivEl 

Pese a que la industria de exporta-
ción se ha beneficiado por el tipo de 
cambio, el valor del dólar pone en 
alerta al sector, ya que el 90 por cien-
to de las empresas importa su maqui-
naria y el 50 por ciento insumos, ad-
virtió Francisco Santini, presidente 
de Canacintra. 

Desde el jueves pasado la mone-
da norteamericana se mantiene arri-
ba de los 17 pesos, y especialistas es-
timan que en las próximas semanas 
el dólar se cotizará en 18 pesos. 

El líder empresarial en Chihu-
ahua dijo que este nivel ya comienza 
a ser alarmante para la industria na-
cional, en especial para las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) que 
venden al interior de la república pero 
sus insumos son tasados en dólares. 

No obstante, advirtió que el valor 
de la maquinaria y los insumos de 
importación le pegará a las empresas 
en general y, en consecuencia, se ge-
nerará inflación en los precios.

“Esta cantidad es alarmante para 
la industria nacional, y más para 
quienes producen  en el interior del 
país, porque venden en pesos pero 
tienen créditos e insumos en dólares 
y consideramos que este valor ya es 
peligroso”, aseveró Santini Ramos. 

Por volumen de producción, esti-
mó que cerca del 70 por ciento de las 

empresas en Chihuahua pertenecen 
a la gran industria y pueden mitigar 
los efectos de la volatilidad con sus 
ingresos. 

La mayor parte del problema, 
declaró Santini, se encuentra en el 30 
por ciento restante, que es pequeña y 
mediana empresa que se dedica a la 
proveeduría nacional. 

“Hay contrastes, porque la gran 
industria chihuahuense exporta bas-
tante, pero la mayoría de la pequeña 
y mediana fabrica para el consumo 
nacional y esta es la que se encuen-
tra en problemas. Lo que tenemos 
que hacer es nivelar estos factores”, 
explicó. 

Actualmente Chihuahua destaca 
como el número en uno en expor-
taciones no petroleras en el país, al 
aportar el 13 por ciento de la pro-
ducción nacional y de esa cifra Juárez 
participa con el 78.4 por ciento. 

En ese sentido, aseguró que para 
salvar a la industria es necesario to-
mar la paridad como una oportuni-
dad y buscar nuevos mercados de 
exportación donde incursionar. 

Mientras tanto, aseveró que el 
Banco de México debe continuar 
con la subasta de dólares para nivelar 
la situación lo más posible, al ser una 
problemática que está fuera de las 
manos del Gobierno. 

Prenden focos rojos
en industria nacional

La compra de maquinaria 
e insumos afectaría a las 
empresas, por la moneda 
estadounidense

Carlos omar BarranCo

El Servicio de Administra-
ción Tributaria implemen-
ta medidas para presionar 
a quienes sí pagan impues-
tos, y a los informales, a 
los que realmente evaden, 
no los molestan para nada, 
criticó el presidente salien-
te del Instituto y Colegio 
de Contadores Públicos 
de Ciudad Juárez, Rogelio 
Muñoz Sapién.

Es por eso que diferen-
tes despachos fronterizos 
se adhirieron a la iniciativa 
de dicho organismo para 

ampararse en contra de la 
contabilidad electrónica y 
el Buzón Tributario, agregó 
Muñoz.

A la fecha –dijo– ya hay 
más de mil amparos promo-
vidos en juzgados del Dis-
trito Federal por parte de 
contribuyentes fronterizos, 

mismos que se espera sean 
resueltos antes de que termi-
ne el año, que forman parte 
de los más de 17 mil que se 
han presentado en todo el 
país. 

En el caso del Buzón 
Tributario, Muñoz aler-
tó a los contribuyentes en 

el sentido de que una vez 
que se da de alta en dicha 
aplicación electrónica, y su 
correo queda registrado, “si 
un día me quieren requerir 
y ando de vacaciones o es-
toy hospitalizado y ellos me 
mandan un correo el lunes, 
a los tres días ya me dan por 
notificado”.

“Con la contabilidad elec-
trónica se pierde la garantía 
de privacidad, y con el buzón 
se pierde seguridad jurídica, 
porque no tienes oportuni-
dad de contestar o protegerte 
contra una acción fiscaliza-
dora”, comentó.

Molesta SAT más a formales que a informales, critican

Una contribuyente es asesorada por personal de la dependencia en e-contablidad.

Carlos omar BarranCo

La lentitud de la Aduana es-
tadounidense para efectuar 
revisiones a la carga mexi-
cana ya fue rebasada por la 
producción de las plantas 
maquiladoras de la frontera, 
al grado de que ayer varias 
industrias tenían hasta 100 
tractocamiones con mercan-
cías para exportación pen-
dientes de cruzar, advirtió el 
presidente de 
la Asociación 
de Transpor-
tistas de Ciu-
dad Juárez, 
Manuel Sote-
lo Suárez. 

El lunes 
pasado, la 
línea de trái-
leres llegó 
hasta el par-
que indus-
trial Antonio 
J. Bermúdez, 
por primera 
vez en la his-
toria indus-
trial de la ciudad; en esa 
ocasión, de las 14:30 a las 
23:00 horas, pasaron 260 
tractocamiones por la línea 
Fast, o certificados, y 600 
por la línea normal.

El martes el flujo fue de 
14:00 a 22:45, y pasaron un 
total de 280 unidades por la 
Fast y 650 por la normal, lle-

gando la fila hasta la avenida 
Rafael Pérez Serna, detalló 
Sotelo.

De manera que en los 
tres primeros días de esta 
semana, cerca de 2 mil 500 
cargas han tenido que pasar 
por la aduana, terminando 
las filas hasta cerca de las 11 
de la noche.

“Está siendo rebasada 
la capacidad de la Aduana 
americana para procesar la 

p r o d u c c i ó n 
normal de 
Ciudad Juá-
rez, por la len-
titud de las re-
visiones, ¿qué 
pasará cuando 
llegue el fin de 
mes?”, cues-
tionó el líder 
transportista 
en entrevista 
con NORTE.

E x p l i c ó 
que en esta 
frontera exis-
ten unas 400 
c o m p a ñ í a s 

transportistas, que mueven 
alrededor de 4 mil unidades, 
mismas que introducen car-
ga tanto de la ciudad, como 
del centro y sur del estado, y 
también de estados vecinos 
como Coahuila y Durango.

Comentó que algunas 
plantas maquiladoras es-
tán buscando a otros trans-

portistas, aparte de los que 
usualmente contrataban, 
para pedirles que les muevan 
cargas, lo cual implica que la 

producción se está empe-
zando a quedar en los patios.

“Hoy tengo confirma-
ción de que varias empre-

sas amanecieron con más 
de cien exportaciones pen-
dientes, y esta acumulación 
es porque no las pudieron 

pasar los días previos, y al 
ritmo que vamos se van a 
seguir acumulando más”, 
alertó.

Lentitud en revisiones detiene 
exportación de maquiladoras

Está siendo 
rebasada la 
capacidad de la 

aduana americana para 
procesar la producción 
normal de Ciudad Juárez, 
por la lentitud de las 
revisiones, ¿qué pasará 
cuando llegue el fin de 
mes?”

Manuel Sotelo Suárez
Presidente de la Asocia-

ción de Transportistas

Transportistas señalan que la fila ya llega 
hasta el parque Bermúdez, algo nunca antes visto

Hasta 100 camiones de carga esperan más de 
un día para cruzar la aduana americana, aseguran

Los tráileres tardan hasta cuatro horas para llegar al puesto de inspección.

Con la contabilidad electrónica se pierde la 
garantía de privacidad, y con el buzón se pierde 
seguridad jurídica, porque no tienes oportunidad 

de contestar o protegerte contra una acción fiscalizadora”

Rogelio Muñoz Sapién
Expresidente del Colegio de Contadores 

Esta cantidad 
es alarmante 
para la in-

dustria nacional, y más 
para quienes producen  
en el interior del país, 
porque venden en pesos 
pero tienen créditos e 
insumos en dólares y 
consideramos que este 
valor ya es peligroso”

Francisco 
Santini Ramos

Pdte. de Canacintra 
en Chihuahua

90% 
importa su 
maquinaria

70% 

30% 

50% 
compra insumos 
fuera de México

En Chihuahua

eL proBLemA

pertenecen a la gran indus-
tria y pueden mitigar los 
efectos de la volatilidad La 

restante, que son 
pymes, se dedica a la 
proveeduría nacional 
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Negocios

Carlos omar BarranCo

En lo que va del año, la sub-
delegación de la Comisión 
Nacional para la Defensa de 
los Usuarios de las Institucio-
nes Financieras (Condusef) 
en esta frontera ha atendido 
a cerca de 15 mil 500 perso-
nas, la mayoría de las cuales 
se quejan por cargos no reco-
nocidos en sus cuentas ban-
carias, informó la titular de la 

dependencia Erika Villagó-
mez Girosky.

En ese sentido, Villagó-
mez dijo que la principal re-
comendación para los quejo-
sos es que lean sus contratos 
antes de firmar.

“Saber lo que contrata-
mos, nuestros derechos y 
obligaciones, hay que recor-
dar que al firmar aceptamos 
las condiciones plasmadas y 
no podemos excusarnos con 

que no sabíamos”, señaló.
Dijo que la mejor defensa 

es la información y conocer 
los métodos para presentar 
aclaraciones y hacerlas de for-
ma oportuna.

“Hay que estar al pendiente 
de nuestros estados de cuenta, 
revisar que cada movimiento 
sea reconocido por nosotros y 
en caso contrario, recordar que 
se tienen 90 días para hacer 
aclaraciones”, precisó.

agenCia reforma

México.- Trámites relacio-
nados con licencias para 
construcción, uso de suelo, 
Protección Civil y autorida-
des de tránsito tienen mayor 
prevalencia en el pago de 
“mordidas”.

Esto, de acuerdo con una 
encuesta de Coparmex.

Este ejercicio aplicado a 
600 empresarios, en ciudades 
donde se concentra 70 por 
ciento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, advir-
tió que la solicitud de com-
pensaciones económicas se 
da con mayor frecuencia en el 
ámbito municipal.

Juan Pablo Castañón, pre-
sidente de Coparmex, afirmó 
que 85 por ciento de los con-
sultados consideró que son 

excesivos y discrecionales los 
trámites y requisitos relacio-
nados con las empresas.

“Los trámites y requisitos 
con la peor eficiencia y los 
mayores costos son, en su ma-
yoría, los relacionados con el 
ámbito municipal”. 

“En estos trámites y requi-
sitos confluyen mayor inefi-
ciencia, más tiempo invertido, 
mayor costo y más posibili-
dad de estar sujeto a chantajes 
o ‘mordidas’”, señaló Casta-
ñón en conferencia.

Según la encuesta, 39.6 
por ciento de los consultados 

ha tenido que pagar una “mor-
dida” para obtener un permi-
so o licencia de construcción; 
el 38.6 por ciento, relacionó 
esta práctica con autoridades 
de tránsito, protección civil y 
responsables de procesar el 
alta y renovación de las licen-
cias de uso de suelo.

Otro 30.2 por ciento, res-
pondió que ha tenido que pa-
gar dádivas para la obtención 
de servicios públicos.

Por otro lado, al evaluar la 
eficiencia de los trámites reali-
zados, la mayor parte de ellos 
fue calificado como malo o 
regular.

El promedio más alto lo 
obtuvieron el RFC y el pago 
de impuestos al SAT, con cali-
ficaciones de 3.6 y 3.5 respec-
tivamente, en una escala en la 
que 3 es regular y 4 bueno.

Carlos omar BarranCo

Aunque el estado de Chi-
huahua ocupa el sexto lugar 
nacional entre las entidades 
que requieren crear más em-
pleo para los jóvenes que se 
incorporan anualmente a la 
población económicamen-
te activa, dicha meta parece 
estar siendo rebasada en las 
cifras difundidas por la Ad-
ministración estatal, a través 
del Prontuario Estadístico 
de julio de 2015.

De acuerdo con el estu-
dio más reciente de la orga-
nización México ¿Cómo va-
mos?, cada año aquí deben 
crearse 52 mil 800 plazas 
formales para los recién egre-
sados que se incorporan a la 
vida productiva.

En ese sentido, el Gobier-
no del Estado, a través de la 
subsecretaría de Economía 
Zona Norte, informó en la 
última edición de su Pron-
tuario Estadístico, que en 
lo que va del 2015 se han 
creado 28 mil 772 empleos 
formales, que entran dentro 
de la clasificación de “traba-
jadores eventuales urbanos”.

De acuerdo con la pro-
yección que realiza la Admi-
nistración estatal, la meta re-
querida por México ¿Cómo 
vamos? estaría en posibilida-

Carlos omar BarranCo

En lo que va del año, el Info-
navit ha otorgado más de 29 
mil créditos de vivienda, de 
los cuales el 60 por ciento se 
ubica en Ciudad Juárez, infor-
mó la subdelegada federal Ire-
ne Margarita Ornelas Casas.

Del 1 de enero al 23 agos-
to de 2015, el instituto de vi-
vienda había autorizado 18 
mil 103 créditos para dere-
choabientes de esta frontera, 
siendo el rango de 2.61 a 4 
salarios mínimos el de mayor 
demanda.

Ornelas Casas indicó que 

la principal ventaja para ob-
tener un crédito de Infonavit, 
actualmente, es que ya no 
se dan con base en salarios 
mínimos, sino con base en 
pesos, lo cual significa que la 
mensualidad no se incremen-
ta como antes, cada vez que 
se incrementaba el tabulador 
salarial.

Para ser candidato a un 
crédito de Infonavit, explicó, 
los requisitos siguen siendo 
tener un mínimo de 2 años 
laborando en una empresa y 
reunir al menos 116 puntos 
de la tabla de cotización del 
organismo.

adriana esquivel 

Iniciar la siembra de transgénicos permitiría 
a México eliminar la dependencia con países 
como Estados Unidos y Brasil, que al año im-
portan 10 millones de toneladas para cubrir la 
el consumo nacional.

Octavio Flores, productor en la región 
centro–sur de Chihuahua, informó a NORTE 
que mientras las cosechas se encarecen, el va-
lor de las semillas, fertilizantes y combustible 
han incrementado considerablemente el de la 
producción. 

En su experiencia con el algodón transgé-
nico, que inició en Chihuahua entre 1999 y 
2000, destacó que se lograron reducir los cos-
tos de producción en un 50 por ciento al retirar 
las aplicaciones de pesticidas. 

Además, dijo 
que se incrementó 
la calidad y canti-
dad de producción 
anual de algodón, 
por lo que reite-
ró que permitir la 
siembra de semi-
llas genéticamente 
modificadas trae-

ría impactos económicos importantes para 
el estado y el país. 

Dicha situación, dijo, impide a los cam-
pesinos incrementar la superficie de siembra 
para cubrir las necesidades alimenticias del 
país, ya que actualmente producen 21 millo-
nes de toneladas. 

De acuerdo con la organización AgroBIO 
México, en países como Argentina, Brasil, 
Colombia, Honduras, España, Filipinas y Su-
dáfrica ya se reportan impactos positivos por 
la siembra de maíz genéticamente modificado. 

Esto se traduce en un 10 por ciento y hasta 
un 25 por ciento en la productividad, de acuer-
do con la variedad sembrada, la región y las 
condiciones climáticas, y se estima que actual-
mente existen 55 millones de hectáreas para 
la siembra de maíz transgénico y su consumo 
está autorizado en 65 países. 

Hace un par de semanas, el Juzgado Docea-
vo de Distrito retiró las medidas precautorias 
para continuar con la fase de experimentación 
de transgénicos, resolución que fue impugna-
da por organizaciones civiles que afirman que 
su siembra pondrá en riesgo a las más de 50 
razas de maíz criollo. 

Enrique Bautista, presidente del Consejo 
Estatal Agropecuario, mencionó que mientras 
se desahoga el proceso legal la aprobación para 
iniciar la producción de transgénicos aún es le-
jana para el país. 

Por ello, refirió que es difícil cuantificar el 
impacto económico, donde se debe tomar en 
cuenta el precio de la semilla y el combustible, 
no obstante, indicó que sí representará un aho-
rro para los productores.

Requiere el estado más 
de 50 mil empleos al año

Un estudio revela que 
en lo que va de 2015 
se han generado 28 
mil 772 puestos de 
trabajo en la región

Atiende Condusef más de 15 mil 
quejas por cargos no justificados

Revelan cuáles trámites
son los más corruptos

Licencias para construcción 
y autoridades de Tránsito 

dominan en el pago de 
‘mordidas’, revela encuesta

Agente de vialidad aplica una multa a conductor.
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CReaCión  CiUdad
20 mil 754   Ciudad Juárez
6 mil 110   Chihuahua
716   Cuauhtémoc
660   N.Casas Grandes
407   Parral
125   Delicias

estados   Meta
Guanajuato  55 mil 600
Nuevo León  95 mil 200
Estado de México  95 mil 200
Jalisco   101 mil 200 
Distrito Federal  210 mil 400 

Jóvenes buscando oportunidad en una feria del empleo.
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generados en el estado 
1er semestre de 2015 ¿Cuánto debe generarse?

Fuente: Subsecretaría de Economía Zona Norte Fuente: México ¿Cómo vamos?

des de superarse al cierre del 
2015.  

La organización que uti-
liza el eslogan “metas para 
transformar al país”, se basó 
en información de la Secre-

taría del Trabajo y Previsión 
Social y estimados poblacio-
nes del Coneval.

Es importante aclarar 
que las entidades que mues-
tran una mayor demanda de 

empleo, por el número de 
egresados de sus universi-
dades y centros de estudios 
tecnológicos, también son 
las que cuentan con una más 
sólida planta productiva.

Autoriza Infonavit más 
de 18 mil créditos aquí

Obreros edifican casas en el suroriente de la ciudad.
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Siembra transgénica daría
resultados positivos a México

Al año se importan 
10 millones de tonela-
das para el consumo 

nacional, asegura 
productor

préstamos de vivienda HipoteCarios

Fuente: Subdelegación de Infonavit Ciudad Juárez

Vivienda nueva 

2 mil 501 
Vivienda usada 

3 mil 064
Total 

18 mil 103
Total estatal 

29 mil 894
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MIGUEL VARGAS

Las tabletas electrónicas que aca-
baba de recibir de un programa 
oficial una escuela primaria del po-
niente de la ciudad fueron robadas 
durante la madrugada del martes, 
informó la vocera de la subsecreta-
ría de Educación, Alba González.

Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal dio a conocer que 
tuvo conocimiento del evento en 
la escuela Lázaro Cárdenas, de la 
colonia Felipe Ángeles, donde se 
atendió el reporte ya casi al amane-
cer del martes.

En la denuncia se asentó en 
que extraños a la institución educa-
tiva se llevaron 12 tabletas electró-
nicas, una computadora de escrito-
rio y un cañón proyector, forzando 
las puertas de la dirección, donde 
estaban resguardadas.

Pero ayer, en el recuento infor-
mado a la Subsecretaría de Educa-
ción Zona Norte, se reportó que 
habían sido robadas 19 tabletas, 
una computadora, un cañón pro-
yector, una chequera del programa 
Escuelas de Calidad, varias memo-
rias que les serían entregadas a los 
maestros del plantel y material de 
uso para oficina.

VER:  ‘InVEStIGAn...’ / 2B

les roban tabletas 
antes de estrenarlas

Dejan ladrones sin 
equipo a estudiantes 
de la primaria Lázaro 

Cárdenas a un día 
de la entrega

PAoLA GAMBoA

La tarde del miércoles, Ana 
Gabriela se dirigía hacia el 
Hospital de la Mujer desde 
su vivienda en la colonia 
Felipe Ángeles, el motivo: 
ver nacer a su hijo varón.

Sin embargo, el tráfico, 
la lejanía de las unidades 
médicas y los dolores de 
parto ocasionaron que se 
cambiara el lugar de naci-
miento del bebé, ya que en 
vez del hospital nació en 
una gasolinera del bulevar 
Norzagaray. 

Fue en el asiento del 
copiloto de una camioneta 
Ford Explorer en color ver-
de donde vio por primera 

vez la luz el menor.
Para ello se cambiaron 

a los médicos por los poli-
cías y a los enfermeros por 
los paramédicos de la Cruz 

Roja, quienes atendieron el 
llamado de emergencia y 
auxiliaron a la mujer.

VER:  ‘AyUdAn..’ / 2B

PArTO sObre ruedAs

HéRIkA MARtínEz PRAdo

Como parte de un programa pi-
loto binacional entre México y 
Uruguay, con títeres y murales, 
la asociación ci-
vil Superarte y la 
Comisión Estatal 
de Derechos Hu-
manos (CEDH) 
buscarán prevenir 
la violencia y dis-
criminación, ade-
más de fomentar 
la convivencia ciu-
dadana, en más de 
mil niños, sus padres y sus maes-
tros del surponiente de Ciudad 
Juárez.

VER:  ‘PoR MEdIo...’ / 2B

Dan función con valores humanos

Asociación civil uruguaya se coordina con la CEDH para el proyecto.

HéRIkA MARtínEz PRAdo

La atención a las 120 mil 
víctimas que dejo la violen-
cia en Ciudad Juárez es una 
obligación de los tres niveles 
de Gobierno, porque fue el 
Estado el que no les dio ni 
seguridad ni justicia a ellos y 
a sus familias, señalaron ayer 
activistas y responsables del 
Foro de Análisis de Políticas 
y Mecanismos de Ayuda, 
Asistencia y Reparación de 
Personas en Situación de 
Víctima (Focus). 

Frente a padres de las 
víctimas de Villas de Salvár-
car y los casos del Arroyo el 
Navajo, en el Valle de Juárez, 
se aseguró que ser vícti-
ma es un estado que puede 
superarse con los debidos 
apoyos, lo cual negaron los 
padres, mientras organiza-
ciones de la sociedad civil 

catalogaron como un simu-
lacro la atención que se les 
ofrece a quienes padecieron 
la violencia.

“La dinámica del foro es 
escuchar a la sociedad civil, 
sobre todo, ver cuáles son 
sus dinámicas, cuáles son 
sus necesidades para poder 
identificarlas y garantizar 
como Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas una 
mejor práctica en materia de 
atención”, señaló Julio Her-
nández Barros, comisionado 
de la CEAV.

VER:  ‘tIEnEn...’ / 2B

‘Es un simulacro atención
a víctimas de violencia’

Reclaman activistas 
que es una obligación de 

los tres niveles de Gobierno 
atender a familias

Participantes en el Foro Focus, el día de ayer.

Llevan 
programa 

preventivo 
con títeres a 
escuelas del 
surponiente 

El pequeño varón no aguantó la lejanía del nosocomio.

Personal de la SEP al recibir el equipo el pasado lunes.

El resguardo de libros estuvo a cargo del Ejército, en bodegas de la dependencia federal. El plantel, en la Felipe Ángeles, donde fue el atraco.

No alcanza a llegar 
al Hospital de la Mujer 

y alumbra en gasolinera 
O t r O s  C a s O s

16 de abril
parto de cuates

en la tecnológico

Mayo del 2014
en presidencia

municipal;
auxilió el director

de salud

19 
11

tabletas electrónicas

computadoraproyector

30
 MiL 

fueron 
entregadas
en la ciudad
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riberas, 
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Local

MIGUEL VARGAS

Cuatro años después de enca-
rar al presidente Felipe Calde-
rón en esta ciudad, Luz María 
Dávila, madre de Marcos y 
José Luis Piña, víctimas de Vi-
llas del Salvárcar, repitió ayer 
las mismas palabras que hizo 
ante el entonces Ejecutivo fe-
deral, cuando clamó justicia.

“No tenemos respuesta 
alguna; pónganse en mi lugar, 
muchos dicen el caso es difí-
cil, ¿pero difícil para quién? Yo 
lo único que pido es justicia”, 
repitió ayer Luz María Dávila.

Lo anterior lo dijo ante 
funcionarios de la recién 
creada Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del 
Gobierno federal, que reunió 
ayer aquí a los principales ac-
tores de asociaciones civiles 
que se han distinguido por la 
lucha contra la impunidad.

“Yo no tengo a mis hijos 
ni en Navidad, ni en cum-
pleaños, ni el 10 de Mayo... 
Mi hijo tenía 16 años y el otro 
19 años, estudiaba relaciones 
internacionales y el otro la 
prepa”, comentó antes de sol-
tar las lágrimas al recordar la 
tragedia del 30 de enero del 
2010, en que un grupo de ase-

sinos le privó al mismo tiem-
po de sus dos únicos hijos que 
estaban en una fiesta en Villas 
de Salvárcar.

Julio Antonio Hernández 
Barro, comisionado ejecutivo 
de Atención a Víctimas del 
Gobierno de la República, 
ante el reclamo de Luz María 
Dávila, se comprometió a re-
visar su caso ante la Subsecre-
taría de Gobernación, como 
lo hizo entonces el ahora ex-
presidente Calderón.

Hernández Barro aseguró 
que se vino a Ciudad Juárez 
a trabajar ese esquema para 
atender más de 400 casos de 
víctimas.

“Juárez, porque significa 
lo más bajo en materia de se-
guridad que ha caído el país, 
pero también de ver la luz al 
final del túnel”, expuso.

Agregó que a nivel na-
cional se dispuso este año de 
mil millones de pesos para la 
reparación del daño a las víc-
timas que ya tengan a su favor 
alguna sentencia o recomen-
dación por parte de la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos, aunque no precisó 
cuánto de ese monto corres-
pondería a las víctimas de esta 
ciudad.

Reclamó a Calderón pero
insiste: no hay respuesta

Dávila, al centro, cuestionó en el foro al comisionado federal.

PAoLA GAMboA /
VIEnE dE LA 1b

Los agentes que partici-
paron en la labor de parto 
fueron el oficial Meléndez 
Zaragoza y Urquidi Vargas, 
quienes dejaron por un mo-
mento a un lado las armas 
para asistir a la mujer en 
lo que los elementos de la 
Cruz Roja llegaban.

En ningún momento 
Ana perdió el conocimiento 
y fue trasladada estable al 
Hospital de la Mujer.

No es la primera
Esta es la segunda vez que 
sucede un hecho similar, el 
primero se presentó el 16 de 
abril en la avenida Tecnoló-
gico, cuando una mujer dio 
a luz a dos menores.

El hecho se registró en 
las calles Meneses Hoyos 
y Tecnológico, donde se 
registró gran movimien-
to, ya que la mujer fue 
asistida por elementos de 
Tránsito, Cruz Roja y Se-
guridad Pública.

Al igual que Ana Gabrie-

la, Claudia –de 26 años– fue 
trasladada al Hospital de la 
Mujer para recibir atención 
medica de los dos gemelos. 

En mayo del 2014 otra 
mujer dio a luz en la vía 
pública. En esta ocasión la 
joven parió en la presiden-
cia municipal y fue atendida 
por el director de Salud mu-
nicipal Hugo Staines.

En ninguno de los ca-
sos se han complicado los 
partos y todos han salido 
sanos del hospital al que 
son trasladados.

Ayudan municipales
a mujer durante parto

Ana, la madre del pequeño, mantuvo la calma durante el alumbramiento. 

HéRIkA MARtínEz PRAdo / 
VIEnE dE LA 1b

Sigifredo Heras Anchondo, di-
rector general de la asociación 
local, presentó ayer el proyecto 
denominado “Primera Infan-
cia: Arte, Derechos Humanos 
y Convivencia Ciudadana”, 
que funcionará con apoyos de 
la Agencia Mexicana de Co-
operación Internacional para 
el Desarrollo (Amexcid) y la 
Agencia Uruguaya de Coope-
ración Internacional (AUCI). 

Mientras que en Uruguay 
trabajarán el Teatro Solís y el 
Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, en esta 
frontera la Compañía Teatral 
de Marionetas Shuto llevará su 
trabajo a los niños de los kiló-
metros 28, 29 y 30 de la carre-
tera a Casas Grandes.

“Este proyecto se genera 
a través del Fondo de Coope-
ración México–Uruguay. Son 
bolsas de recursos que los go-
biernos generan para impulsar 
distintos proyectos de coope-
ración entre ambos países, y en 
México beneficiará a niños de 
cuatro escuelas de preescolar y 
de una primaria del surponien-
te de Ciudad Juárez”, informó 
Heras Anchondo.

Dijo que se eligió esa zona 
de la ciudad porque Superar-
te está enfocado desde hace 
cuatro años en el trabajo con 

las juventudes, y esa área es 
habitada principalmente por 
parejas muy jóvenes con hijos, 
sin opciones de arte ni cultura.

“A través de investigaciones 
nos hemos dado cuenta de que 
son los polígonos donde me-
nos lugares culturales hay y fal-
ta infraestructura para cultura 
y arte, es en donde incluso los 
maestros batallan mucho para 
llegar a algunas de las escuelas 
y a veces los niños están sin 
clases. Son lugares muy vulne-
rados, no vulnerables, porque 
somos nosotros quienes esta-
mos aislando y vulnerando a 
estos lugares y a sus niños”, dijo 
el activista social.

por medio de títeres,
educan a pequeños

en zonas marginadas
Los derechos infantiles y el 
combate a la violencia, los 

temas centrales

MIGUEL VARGAS / VIEnE dE LA 1b

Alba González informó que 
el personal educativo a cargo 
interpuso la denuncia corres-
pondiente ante la Fiscalía del 
Estado en la Zona Norte para 
que se hicieran las investigacio-
nes correspondientes.

El material robado formaba 
parte del apoyo que el Gobier-
no federal comenzó el pasado 
lunes a entregar a las institucio-
nes de nivel básico para trabajar 
con los alumnos de una forma 
más actualizada.

Hasta ayer la Fiscalía no in-
formó si se contaba con perso-
nas detenidas como presuntos 
responsables de la afectación 
que se hizo en dicha escuela.

Las tabletas serían entre-

gadas a su vez a los alumnos 
del quinto año para mejorar su 
educación, se informó.

Alba González dijo que se 
reportó la chequera robada al 
banco para inhabilitarla en las 
primeras horas hábiles después 
del robo sufrido.

No se sabe si el material será 
repuesto a la escuela Lázaro 
Cárdenas por parte del progra-
ma que mantiene el Gobierno 
federal en esta ciudad.

Investigan el robo de 
equipo en primaria

SI VE UNA, REPORTE AL 066

Luz María Dávila, madre de dos jóvenes 
asesinados en Villas del Salvárcar, 

no quita el dedo del renglón
‘Tienen víctimas
derecho a ayuda’

HéRIkA MARtínEz PRAdo / 
VIEnE dE LA 1b

El objetivo final, dijo, es 
crear políticas públicas y ga-
rantizar que se respeten los 
derechos de las víctimas en 
todos los municipios y en 
todos los estados del país.

“Para nosotros esto es 
una fuente de información 
para ver qué cosas se están 
haciendo mal y poderlas 
solucionar y garantizarles 
a las víctimas mejores con-
diciones de atención, sobre 
todo en lugares tan dolidos, 
tan lastimados por la de-
lincuencia, como Ciudad 
Juárez”.

Dijo que el mayor pro-
blema del país es la inse-
guridad, y la CEAV tiene 
la obligación de que todos 
los derechos establecidos 
en la Ley General de Vícti-
mas sean verdaderamente 
respetados. 

Las víctimas “tienen 
derecho de ayuda, asisten-
cia, atención médica, ali-
mentación, hospedaje, a un 
abogado que las acompañe 
todo el tiempo, tienen dere-

cho a la reparación integral 
del daño, a actos de recon-
ciliación que tienen que ver 
con la memoria histórica, a 
conductas de satisfacción, 
de rehabilitación; tienen 
muchísimos derechos que 
desgraciadamente no en 
todas partes se respetan”, 
lamentó Hernández Barros.

Dijo también que la 
idea es que “dejes de ser víc-
tima. Que una vez que has 
recibido ayuda, asistencia, 
atención, justicia, verdad y 
reparación integral puedas 
empezar un nuevo proyec-
to de vida”.

“Se tiene que dejar de 
ser víctima. En los casos 
de los desaparecidos, si no 
encontraste justicia, si no 
encontraste recuperación 
integral, ¿cómo vas a dejar 
de ser víctima? Son casos 
en donde nunca dejas de 
ser víctima, pero hay otros 
en donde con la debida 
atención la idea es que tú 
puedas superar, no olvidar, 
no perdonar, pero sí co-
menzar un nuevo proyecto 
de vida a partir del hecho 
victimizante”.

Se pide la ayuda de la comunidad para loca-
lizar a Herlinda y Beto González Martínez, 
así como a Eduviges Herrera, familiares de 
Olga Martínez Contreras, de 61 años (iz-
quierda), quien se encuentra en estado de 
abandono. 

Asimismo, se busca a los parientes de 
Dolores Torres Villegas, de 89 años, quien 
también se encuentra desprotegida.

Cualquier información se puede dar en 
el DIF estatal, en calle Panamá #980 esqui-
na con Pedro S. Varela, de la colonia Hidal-
go, o bien llamar al (656) 629 9842 o (656) 
611 9619 con Abril Barrera o Édgar Tena.

Buscan 
Olga y Dolores 

a su familia

Pequeña con algunos de los personajes 
del programa.

Una de la tabletas de la SEP.
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Local

Paola Gamboa

Por primera vez en su vida, la 
activista local Fernanda Ruiz 
permanecerá arrestada en 
una cárcel de El Paso. 

Su delito no es ninguno, 
pero para poder salir libre 
debe de pagar una fianza 
con la cual 
se ayudará a 
menores que 
padecen de 
distrofia mus-
cular en El 
Paso y Juárez.  

“¡Por pri-
mera vez es-
toy arrestada!, 
pero en esta 
ocasión no es 
por un delito 
grave, es por 
una buena 
causa, y aun-
que en reali-
dad no fui a 
prisión, sí fui 
a representar 
a los juarenses 
en esta activi-
dad”, explicó 
Ferny.

Q u i e n e s 
detuvieron a 
la joven fueron 
los integrantes 
de la Asociación de Distrofia 
Muscular, (Muscular Dys-
trophy Association), la cual 
trabaja en Estados Unidos y 
apoyan a menores que pade-
cen dicha discapacidad.

En esta ocasión Fernan-
da acudió a el encierro para 
apoyar y representar a los 
juarenses.

“Aunque no se apoya al 
100 por ciento a los juaren-
ses, sí se apoya a los niños 
que padecen esa enferme-
dad y que llegan a ser lati-

nos. Por ello 
decidí parti-
cipar, porque 
además hay 
que demos-
trar que los 
juarenses nos 
podemos unir 
a estas causas”, 
agregó.

La fianza 
para que Ferny 
pueda salir de 
la cárcel es de 
mil 800 dóla-
res, sin embar-
go, hasta ayer 
por la tarde 
solo llevaba 
255.

“A mí me 
hicieron la 
invitación al 
encierro para 
recabar los 
fondos para 
menores con 
distrofia. El 

encierro fue en un restaurant 
de El Paso y vamos a conti-
nuar, porque si no completo 
la cantidad recabada me re-
gresarán de nuevo”, señaló.

Es por ello que pide el 

apoyo de la comunidad para 
que depositen desde un dó-
lar hasta la cantidad que les 
sea posible para lograr apo-
yar a los menores.

“Yo soy voluntaria, al 
igual que otras personas, 
pero yo pido el apoyo de la 
comunidad para lograr salir 
de mi encierro, pueden do-
nar en la página y la cantidad 
puede ser la que consideren 
necesaria”, mencionó.

Quienes deseen parti-
cipar apoyando a Fernanda 
para que salga de la cárcel 
pueden ingresar a su página 
de Facebook, Ferny Ruiz, 
donde se cuenta con la in-

formación del sitio donde se 
puede donar.

“Yo los invito a que se 
unan y que juntos desta-
quemos lo que los juarenses 
pueden hacer por la ciudad y 
por la frontera. Si logro salir 
de aquí y juntar lo recabado 
podemos hacer más cosas, 
no solo por nuestra comu-
nidad, sino por la frontera”, 
aseguró.

Con el dinero recabado 
se logrará apoyar con tera-
pias a los menores y también 
se les dará ayuda emocional 
y de motivación, ya que esas 
son las áreas en las que traba-
ja la organización.

Van a la cárcel,
solo por ayudar

Yo los invito 
a que se 
unan y que 

juntos destaquemos lo 
que los juarenses pue-
den hacer por la ciudad 
y por la frontera. Si logro 
salir de aquí y juntar lo 
recabado podemos ha-
cer más cosas, no solo 
por nuestra comunidad, 
sino por la frontera”

Fernanda Ruiz
Activista
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RicaRdo EsPinoza

Chihuahua.- Más de 124 mil 
credenciales de elector de 
ciudadanos juarenses deja-
rán de tener vigencia a partir 
de enero del año próximo, 
por lo que sus titulares de-
berán solicitar la reposición, 
indicó Arturo Meraz Gonzá-
lez, vocal del Registro Fede-
ral de Electores.

El funcionario electoral 
explicó que todas aquellas 
credenciales marcadas con el 
recuadro 15 perderán su vi-
gencia en el 2016, lo que im-
pedirá a sus poseedores poder 
votar en las elecciones de go-
bernador, diputados, alcaldes 
y síndicos.

Al perder vigencia, la cre-
dencial de elector con fotogra-
fía también pierde su utilidad 
como identificación oficial 
ante instituciones públicas o 
privadas para la realización de 
diversos trámites.

En total, por los cuatro 
distritos con cabecera en 
esta frontera, son 124 mil 

058 credenciales de elector 
que perderán vigencia a par-
tir de primer día de enero del 
2016, mientras que en todo 
el estado el número llega a 
324 mil 603.

En el estado, los munici-
pios que conforman el Dis-
trito 05, con cabecera en De-
licias, son los que presentan 
mayor número de credencia-
les a perder vigencia, con 50 
mil 705; de los cuatro distritos 
de Juárez, el 01 es el que tiene 
la cifra más alta, con 44 mil 
666 unidades.

Todos ellos deben acudir 
a solicitar la reposición por 
vencimiento ante los mó-
dulos que tiene el RFE en la 
entidad.

124 mil credenciales de
elector serán dadas de baja

Los plásticos con el 
recuadro 15 
perderán su vigencia

 en el 2016, indica 
el Registro Federal 

de Electores

Módulo del INE donde se da la información para la adquisición del documento.

RicaRdo EsPinoza

Chihuahua.- En el estado 
de Chihuahua hay detec-
tados 39 mil niños cata-
logados como parte de la 
población extranjera a pe-
sar de ser de padre o madre 
mexicanos, y que sufren de 
la exclusión de sus dere-
chos a recibir educación y 
salud, señalaron miembros 
de organizaciones civiles 
que protegen a migrantes 
quienes trabajan con el di-
putado Rogelio Loya Luna 
para crear una ley estatal de 
migrantes que armonice 
con la legislación federal.

A nivel nacional el nú-
mero es de 600 mil, señaló 
Berenice Valdez Rivera, 
del colectivo Migraciones 
para las Américas, quien 
informó que a estos meno-
res se les impedía el acceso 
a las escuelas ante la caren-
cia del acta de nacimiento 
y de identidad.

Expli-
có que en 
m a t e r i a 
de edu-
c a c i ó n 
la emi-
sión del 
ac u e rd o 
286 por 
parte de 
la Secre-
taría de 
Educción 
Públ ica , 

este problema los niños 
pueden ser aceptados en 
las escuelas sin la necesi-
dad de buscar regularizar 
su situación migratoria.

Al ser hijos de padre o 
madre mexicana, constitu-
cionalmente ellos tenían la 
nacionalidad mexicana a 
pesar de haber nacido en 
los Estados Unidos, pero 
por la carencia de un acta 
de nacimiento con el re-
conocimiento de su nacio-
nalidad se les impedía el 
acceso a las escuelas.

Por su parte, el diputa-
do Rogelio Loya, quien or-
ganizó la mesa Migrantes 
y Derechos Humanos de 
Personas Migrantes, seña-
ló que representantes de 
120 organizaciones civiles 
participan para elaborar 
una ley de atención a mi-
grantes para proteger sus 
derechos, incluyendo el de 
la salud.

Afirmó que los servi-
cios relativos al cuidado y 
protección a la salud deben 
ser otorgados por el estado 
mientras se encuentren en 
tránsito.

Se trata de adecuar las 
leyes locales para hacer rea-
lidad los derechos de los 
migrantes y que queden ga-
rantizados dentro de la Ley 
Estatal de Migración.

‘Excluyen a niños
extranjeros 

de derechos,
educación y salud’

A pesar de 
ser hijos de 
mexicanos, 
no reciben 
los mismos 
tratos, acu-
san ONGs de 
Chihuahua

Paola Gamboa

Pese a que las últimas lluvias 
que se presentaron en la ciu-
dad fueron el domingo pa-
sado, para los habitantes de 
Riberas del Bravo etapa ocho 
parece que fue ayer cuando se 
registró la tormenta. 

“Tenemos mucha agua to-
davía. El día que llovió se nos 
metió hasta los cuartos y aho-
ra sufrimos por el mal olor, los 
moscos y la acumulación de 
agua por basura”, explicó Jua-
na habitante de la calle Ribera 
Pradera. 

Desde el domingo los ha-
bitantes de esa calle han visto 
el parque lleno de agua debi-
do a la falta de mantenimiento 
de la autoridad y al descuido 
de los mismos vecinos.

En el área se observaron 
los canales y alcantarillas lle-
nas de basura, lo que generó 
las inundaciones de los últi-
mos días.

“Llovió poco pero nos 
inundamos mucho. El agua 
me llegó a la mitad de mi casa, 
pero ahora lo que queremos 
es que nos saquen el agua del 

parque, que nos ayuden y que 
nos limpien la colonia. Hay 
mucha basura en el lugar y 
no podemos con ella, porque 
sí existen vecinos sucios que 
la dejan donde sea, pero ha-
bemos otros que queremos 
una colonia limpia”, comentó 
Nancy.

El problema de inundacio-

nes y basura se presenta prin-
cipalmente en la etapa ocho, 
donde según comentaron los 
habitantes cada vez que llueve 
es la misma situación.

“Cada que llueve es lo mis-
mo y nadie hace nada. Noso-
tros lo que queremos es que 
se mejore la colonia, y aquí el 
parque huele muy feo porque 

además de toda el agua que 
existe es agua estancada de 
otros días y huele feo, a drena-
je, y los niños salen y huelen 
todo lo malo y hasta se nos 
están enfermando”, señaló.

Los habitantes del lugar 
solicitan a Limpia y a otras 
instancias que acudan a la eta-
pa de la colonia y les ayuden 

con el mantenimiento de la 
colonia.

Ayer, personal de la Direc-
ción de Limpia acudió solo a 
limpiar y desaguar el parque, 
pero no pudieron concluir 
con el trabajo, debido a que la 
JMAS no había acudido aún a 
sacar el agua de las alcantarillas.

“Les pedimos que nos 

ayuden y que por favor ven-
gan y mejoren la etapa, es 
muy feo ver cómo se trabaja 
en la uno o en la dos porque 
están entrando pero a la ocho 
nadie viene. El parque está bo-
nito, y tal vez haya muchas ca-
sas abandonadas, pero si nos 
ayudan a limpiar se mejoraría 
todo aquí”, agregó Nancy.

Bajo lodo, Riberas del Bravo
Estragos de la lluvia continúan; enfrentan 

mosquitos, basura y charcos 

Habitantes del sector rodean el pozo 
mientras un hombre drena el parque 
por una alcantarilla de la colonia.

La Asociación de Distrofia Muscular realiza 
el proyecto donde una persona es detenida y 

saldrá al pagar una fianza (donativo)

Fernanda se ofrece como voluntaria para la actividad.

Necesita de 
mil 800 dólares 

para poder salir 
del encierro

Se apoyará 
a niños que padecen 

distrofia muscular

Se darán 
terapias y también 
se les dará ayuda
 emocional y de 

motivación

PArA Más inforMAción 
sobre DonAtivos

En la página de Facebook de 
ferny ruiz

El objEtiVo



Carlos omar BarranCo

A pesar de que por segundo año 
consecutivo la Fiesta Juárez fue 
financiada con un subsidio de 22 
millones de pesos de recursos es-
tatales y municipales, el evento no 
redituará utilidad neta para la ciu-
dad, porque “ese no es el objetivo”, 
afirmó ayer el alcalde Enrique Se-
rrano Escobar en una conferencia 
de prensa donde se presentaron 
detalles de la organización. 

“El evento no tiene como pro-
pósito obtener ganancias, eso ya 
lo hemos dicho desde el año pa-
sado, el propósito es salir a punto 
de equilibrio, pero además hay 
que señalar que tenemos un sub-
sidio del Gobierno del Estado y 
tenemos un subsidio municipal 
para poder efectuar este evento”, 
explicó.

El edil juarense aclaró que 
sin esos dineros públicos el 
evento no se podría llevar a 
cabo, y por lo mismo, insistió, 
“no hay utilidades”.

Cuestionado respecto a la 
fiscalización de los dineros, el 
munícipe recordó que existe un 
despacho privado para tal efecto, 
pero además cabe la posibilidad, 
por ser un gasto oficial, que lo 
pueda auditar tanto la Auditoría 
Superior del Congreso del Estado, 
los regidores del Ayuntamiento, 
la Contraloría del Municipio y la 
Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado. 
“Todas esas instancias tienen 

facultades para revisarlo”, precisó.
En la misma rueda de prensa, 

el presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Ciudad Juárez (Canaco), 
Alejandro Ramírez Ruiz, organis-
mo que tiene a su cargo la geren-
cia del evento, hizo un llamado a 
los medios para que “hablen bien” 

de la fiesta, de manera que más fa-
milias asistan.

La Fiesta Juárez se realizará del 
25 de septiembre al 17 de octubre, 
sobre un predio ampliado de 9 
hectáreas, con 15 espectáculos ar-
tísticos y el tradicional palenque, 
cuyos precios irán desde 175 has-
ta un máximo de mil 200 pesos; la 
entrada general será, igual que el 
año pasado, de 50 pesos.
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El Grito de Independencia
será austero: oficial mayor

FranCIsCo lUJÁn

Las autoridades municipales in-
vertirán hasta 4 millones de pesos 
en la conmemoración del Grito 
de Independencia del 16 de sep-
tiembre, que este año amenizará 
un artista internacional y corona-
rán el evento con espectaculares 
juegos pirotécnicos, que supera-
rán en cantidad y diversidad a los 
del año pasado.

La celebración será “auste-
ra”, dijo Juan Francisco Vélez 
Rubio, oficial mayor del Go-
bierno municipal.

Este año el evento se desa-
rrollará en el estacionamiento 
del estadio Benito Juárez, y los 
organizadores adelantaron que 
esperan la asistencia de miles de 
juarenses y la presentación de un 
artista popular internacional del 
que hasta el momento no han re-
velado su identidad.

El oficial mayor señaló que la 
Dirección General de Educación 
y Cultura solicitó autorización del 

Comité de Adquisiciones del Mu-
nicipio la contratación de diversos 
servicios con motivo de la conme-
moración de las fiestas patrias del 
16 de Septiembre.

Adelantó que en esta edición 
los juegos pirotécnicos es uno de 
los mejores espectáculos que se 
presentarán, ya que su ejecución 
durará 10 minutos y se lanzarán 
desde 16 puntos diferentes del lu-
gar de la celebración.

Parte del contrato considera la 
contratación de una larga lista de 

artistas locales de diversos géne-
ros musicales.

Los asistentes podrán ver la 
ceremonia cívica y disfrutar de 
un abundante y variado elenco 
musical que montarán en un am-
plio escenario, luces y sonidos 
espectaculares.

Entre los servicios contratados 
se encuentran 150 metros cuadra-
dos de pantallas led para que el 
público aprecie el programa desde 
cualquier distancia y ángulo de la 
explanada.

Vélez Rubio señaló que en la 
celebración del 2014 invirtieron 
un monto similar de recursos para 
la organización del evento.

“Será una fiesta bonita y dife-
rente en el marco de las exigencias 
de austeridad que nos propusi-
mos, que, sin embargo, no deme-
ritará el evento de ninguna mane-
ra”, señaló Vélez Rubio. 

Informó que iniciarán a las 
6 de la tarde y concluirán entre 
las 12:30 de la noche o 1 de la 
madrugada.

El año pasado, la conmemo-
ración oficial de Independencia 
de México se celebró en el Cen-
tro Histórico y el cambio de cede 
obedece a que los organizadores 
espera que esta vez asistirán más 
gente al estadio Benito Juárez.

Los detalles de la inversión no 
fueron dados a conocer aún, pero 
se adelantó que en el mes de sep-
tiembre iluminarán la fachada de 
la presidencia municipal con los 
tradicionales colores patrios rojo, 
blanco y verde.

Desembolsará el Municipio hasta 4 millones de pesos

Festejo cívico

» Iniciará a las 6 de la tarde y concluirán entre
 las 12:30 de la noche o 1 de la madrugada
» Se realizará en el estacionamiento del estadio Benito Juárez
» Habra juegos pirotécnicos
» Amenizará un artista internacional y varios locales de diversos 

géneros musicales
» Instalarán pantallas led para que el público aprecie el programa 

desde cualquier distancia y ángulo de la explanada

... Y la Fiesta Juárez sin ganancias, dicen

Presentación del evento de espectáculos artísticos y palenque.

El evento no tiene 
como propósito 
obtener ganan-

cias, eso ya lo hemos dicho 
desde el año pasado, el 
propósito es salir a punto de 
equilibrio”

Enrique Serrano
Presidente Municipal

FranCIsCo lUJÁn

Luego de las controversias ocurridas en el 
Gobierno de la ciudad por la  instalación 
de monumentos, esculturas y por la asig-
nación de nombres de calles, la regidora 
de la fracción panista Norma Sepúlveda 
Leyva señaló que el origen del problema 
es que la Comisión de Nomenclatura y 
Monumentos del Ayuntamiento no está 
cumpliendo con sus funciones.

El propio presidente mu-
nicipal Enrique Serrano Esco-
bar declaró ayer a los medios 
de comunicación que no le 
hagan caso al director de De-
sarrollo Urbano Eleno Villal-
ba Salas, quien pese al rechazo 
de la Iglesia católica insistió 
en colocar el monumento del 
ángel abrazando la represen-
tación del cuerpo desnudo 
de una mujer, enfrente de la 
catedral.

El Cabildo amonestó al 
mismo director de Desarrollo Urbano en 
la sesión del 7 de agosto debido a que con-
cretó la colocación del monumento “Amo 
a Juárez”, inaugurado esta semana, y el 
“Abrazo Monumental”, retirado a petición 
de la Iglesia, sin apego al Reglamento de 
Monumentos y Nomenclatura del Muni-
cipio de Juárez.

Villalba Salas inició el procedimiento 
de autorización del Ayuntamiento el 21 
de julio pasado, cuando los proyectos es-
cultóricos referidos ya habían sido erigi-
dos pero no inaugurados.

“Desarrollo Urbano toma acciones 
sin consultar al Ayuntamiento, y cuando 
los asuntos son pasados por la comisión 
correspondiente, sus regidores trabajan a 
mata caballo. En el caso de la Comisión 
de Nomenclatura es una constante, los 

dictámenes muchas veces 
solo sin firman sin sesionar y 
el Consejo de Monumentos 
y Nomenclatura, que es un 
organismo plural y diverso, no 
es consultado”, denunció.

Recordó que cuando le 
cambiaron el nombre a la ave-
nida Manuel J. Clouthier por 
el de Roberto Bosh la frac-
ción panista fue sorprendida, 
ya que les aseguraron, sin 
dictamen, que el cambio de 
nomenclatura solo afectaría 

un tramo enfrente de la planta automotriz 
Bosh.

Señaló que en este caso la decisión fue 
revertida luego de que acotaron el tramo 
de la vialidad a la que cambiaron el nom-
bre.

“En el caso del ángel y el cuerpo des-
nudo de una mujer, de haberse atendido 

el procedimiento tenía que pasar por la 
consulta del Consejo de Nomenclatura, 
donde participan cronistas de la ciudad y 
diversas dependencias gubernamentales 
que pudieron saber o intuir que la Dió-
cesis rechazaría la escultura a la que llamó 
inmoral”, comentó.

La Comisión de Nomenclatura y Mo-
numentos es presidida por el regidor priis-
ta Julio Gómez Alfaro.

“El trabajo de la comisión es la de 
consultar a las instituciones o actores invo-
lucrados con la instalación de un monu-
mento, de tal manera que si no hacen este 
trabajo sucede lo del ángel, que fue retira-
do de su pedestal”, insistió Sepúlveda.

El presidente municipal aclaró ayer 
que el monumento del “Abrazo Monu-
mental” definitivamente será reubicado a 
otro sector de la ciudad.

Caso del ángel tenía que pasar
por Consejo de Nomenclatura 

Plataforma sin la escultura “Abrazo Monumental”.
Enrique Serrano 

dice que no le 
hagan caso a Eleno 

Villalba, quien 
insiste en colocar 

el monumento 
enfrente de la 

catedral



Ataque a 
balazos deja 

un muerto 
y un herido

MIGUEL VARGAS

Luego de enfrentar un ataque 
a balazos, un hombre perdió 
la vida la noche del pasado 
martes, tras sostener una dis-
puta frente a un bar de la ave-
nida Tecnológico.

En el mismo evento, otra 
persona que aparentemente 
le acompañaba resultó con 
heridas de bala en el tórax, 
informó la Fiscalía de la Zona 
Norte.

Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 23:30 
horas afuera del bar La Pan-
tera Rosa, que se ubica en 
dicha avenida cruce con ca-
lle Morelia, donde en varias 
ocasiones se han presentado 
eventos violentos. El reporte 
indica que dos personas, aún 
no identificadas por la auto-
ridad, se encontraban en las 
puertas del negocio en men-
ción cuando un sujeto les dis-
paró a quemarropa.

Presumiblemente los 
hombres trataban de huir en 
una pickup que resultó con 
varias perforaciones de bala.

La Policía Ministerial in-

formó que la víctima recibió 
varios disparos en la cabeza, 
que es un hombre de entre 
20 y 30 años de edad, de 1.70 
metros de estatura, delgado y 
moreno.

El hombre murió en una 
camilla de la clínica 35 del 
Seguro Social, hacia donde 
fue trasladado de emergencia 
por testigos. El segundo de 
los agredidos tenía un reporte 
delicado y está bajo investiga-
ción, según información de la 
Fiscalía.

Los investigadores esta-
blecen las causas que pudie-
ron haber generado ese ata-
que, donde una de las líneas 
a seguir era la venta de nar-
cóticos al menudeo y como 
segunda hipótesis se establece 
una pelea, según se informó.

PAoLA GAMboA

El Departamento de Bom-
beros localizó la mañana de 
ayer un panal de abejas que 
se encontraba en un espec-
tacular de la Gómez Morín, 
justo frente al Cobach 6.  

El reporte se recibió des-
de el martes por la tarde, por 
lo que desde ese día se co-
menzó a inspeccionar el área.

Según se dio a conocer, 
era demasiada la cantidad de 
abejas que se localizaba en el 
espectacular, lo que ocasionó 
pánico de los habitantes del 
lugar y de los alumnos del 
Cobach, quienes decidie-
ron llamar a los números de 
emergencia.

Ayer por la mañana, los 
elementos de Bomberos 
continuaron con las revisio-
nes y encontraron el panal, el 
cual estaba en una de las par-
tes altas del puente.

Al lugar acudió una máqui-
na extintora, para subir a uno 
de los elementos y así sacar el 
panal, sin embargo, no lo logró 
debido a que este se encontra-
ba en el interior de uno de los 
tubos del espectacular.

Ante ello, los agentes 
tuvieron que cerrar el tubo 
para evitar que las abejas sa-
lieran y pudieran atacar a los 
ciudadanos.

Desde el mes de mayo, la 
Dirección General de Pro-
tección Civil se encuentra 
trabajando en retirar y aten-
der llamadas de emergencia 
relacionadas con abejas.

En algunos de los casos 
los bomberos utilizan agua y 
jabón para bajarlas de árboles 
u otros lugares, ya que es lo 
recomendado.

El tipo de abeja que se ha 
encontrado en la ciudad es la 
europea, conocida también 
como doméstica, la cual es la 

abeja con mayor distribución 
en el mundo.

El hábitat del animal resi-
de en las colmenas, jardines, 
prados, bosques claros, lin-
deros de bosques y demás 
espacios.

La temporada de calor 
aún no concluye, por lo que 

es común que sigan apare-
ciendo los panales de abejas.

En caso de que usted lle-
gue a localizar uno dentro de 
su vivienda pueden llamar al 
066 para que el departamen-
to de Bomberos mande una 
máquina y trabajen en retirar 
el enjambre.
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Policiaca

RIcARdo ESPInozA

Chihuahua.- La delegación 
estatal del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social ins-
truyó a los directivos de la 
guardería de Nuevo Casas 
Grandes a coadyuvar con la 
autoridad investigadora para 
que se finquen las respon-
sabilidades a que haya lugar 
en el caso del niño quemado 
con agua hirviendo.

Jesús Manuel Ramírez 
Castañeda, director de la 
Clínica 66 del IMSS en Juá-

rez, indicó que el niño de dos 
años y dos meses de edad se 
mantiene en buenas condi-
ciones generales, comiendo, 
con signos vitales normales 
y que sufrió quemaduras de 
primero y segundo grado en 
17 por ciento de su cuerpo, 
que involucra glúteos, escro-
to, cara interna de muslos y 
piernas.

A su vez, José de la 
Luz Chacón Salas, jefe de 
Prestaciones Económicas 
y Sociales del Seguro So-
cial, dijo que la guardería 

Estancia Infantil Paquimé, 
S.C., ubicada en Nuevo 
Casas Grandes, no es pro-
piamente del IMSS, sino 
que opera como una ins-
tancia subrogada.

Dijo que en cuanto tuvo 
conocimiento del hecho, la 
delegación estatal ha estado 
pendiente del caso y sostu-
vo que se actuó de acuerdo 
con el protocolo estableci-
do para estos casos.

Pero señaló que será has-
ta que el niño presente mejo-
ría notable cuando se revisa 

la estancia infantil para esta-
blecer si existen los elemen-
tos suficientes para estable-
cer una sanción, de acuerdo 
con el contrato de servicios 
establecido entre el Seguro 
Social y la guardería.

Mientras tanto, Ziclady 
Enriquez Medrano, tenía 
siete años en su puesto de 
asistente educativo y hasta 
ayer continuaba negando 
su participación en los he-
chos, en tanto que se man-
tiene detenida sin derecho 
a fianza.

PAoLA GAMboA

La mañana de ayer, otros 
70 ciudadanos fueron san-
cionados por no portar el 
engomado ecológico. 

Las inspecciones conti-
nuaron por segundo día con-
secutivo y, según lo que se 
dio a conocer, hoy seguirán.

El punto de inspección 
se puso en Jilotepec, casi al 
llegar a la Juárez–Provenir, 

donde la mayoría de los 
conductores se molestaron 
por la actividad dirigida por 
la Dirección de Ecología.

La actividad se realiza 

debido a que en la ciudad 
el 80 por ciento de los con-
taminantes que se generan 
provienen de los vehículos, 
ya que son pocos los que 

acuden a tramitar el engo-
mado ecológico.

Es por ello que dentro del 
nuevo reglamento de Ecolo-
gía se autorizaron los retenes 
ecológicos o puntos de ins-
pección en diferentes puntos.

La actividad inició en 
la ciudad el pasado lunes y 
continuará hasta que se re-
gularicen todos los vehículos 
con el engomado ecológico.

En dos días van cerca de 
120 conductores sanciona-
dos solo en dos puntos de 
inspección.

Se espera que hoy se 
realicen otras revisiones en 
el suroriente de la ciudad.

Aumentan sanciones 
por falta de ecológico
En dos días, 120 
conductores han sido 
multados en diversos 
puntos de inspección

Retén para detectar vehículos contaminantes.

Causa pánico panal de abejas
Elementos de Bomberos cierran un tubo del espectacular para que no salgan los insectos.

Niño quemado

Esperan mejoría del menor para revisar guardería

Detienen a 3 en el Valle 
con armas y cartuchos

MIGUEL VARGAS

La tarde del martes tres jó-
venes fueron arrestados por 
agentes de la Policía Estatal 
Única División Preventiva en 
el Valle de Juárez, cuando fue-
ron sorprendidos portando 
dos fusiles de asalto y parque 
explosivo.

El arresto se dio cuando 
los ahora detenidos, identi-
ficados como los hermanos 
Alejandro y Ricardo Martínez 
González, de 19 y 25 años, sa-
lieron de su domicilio en la ca-
lle Donato Guerra y Tiburcio 
Acosta, del poblado de Juárez 
y Reforma.

Junto con ellos intentó su-
bir a un vehículo Miguel Án-
gel Amaya Moya, de 21 años 
de edad, pero se les detectó en 
su poder las dos armas largas 
dentro del patrullaje rutinario 

de los agentes preventivos del 
estado.

La Fiscalía informó que se 
les aseguró dos rifles AK–47 y 
más de cien balas en sus res-
pectivos cargadores, así como 
varias dosis de mariguana.

Extraoficialmente se in-
formó que los tres jóvenes 
estaban trabajando como 
“halcones” para un grupo 
delictivo que obedece los in-
tereses del Cártel de Sinaloa, 
grupo al cual la Policía Esta-
tal Única trae en jaque en esa 
zona vallejuarense.

Los detenidos fueron 
presentados ayer para poste-
riormente ser consignados 
ante el Ministerio Público de 
la PGR, donde se les acusará 
frente a un juez federal por los 
delitos de posesión de armas 
de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, según se informó.

Los arrestados, junto al armamento.

El negocio donde sucedió el 
hecho violento.

CaeN 2 presuNtos 
homiCidas por CrimeN 

Cometido eN 2010
Elementos de la Fiscalía capturaron a dos hombres acu-
sados de homicidio cometido en perjuicio de Gilberto Loya 
Escarcega en febrero del 2010. La víctima permaneció 3 
meses en terapia intensiva debido a los golpes recibidos 
principalmente en la cabeza. (Norte / redaCCiÓN)

La situación se está 
atendiendo de manera 
puntual, con prioridad 

a la atención media del 
niño y concediendo in-
formación a los padres 

y familiares sobre la 
evolución del menor

Los tragahumo utilizaron una máquina extinguidora para subir a la estructura.
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AgenciAs

La Chorrea.- Con dos goles de úl-
timo minuto, Gallos Blancos de 
Querétaro dejó ir la victoria y cayó 
como visitante 1-2 ante el equipo 
panameño de San Francisco, en un 
encuentro que terminó con un co-
nato de bronca, cuyo saldo fue de 
un par de expulsados.

Las anotaciones de la victoria 
panameña fueron de Richard Ro-
dríguez al 89 y de Martín Gómez 
al 91, mientras Antonio Naelson, 
Sinha, al 77, había colocado ade-
lante al cuadro mexicano.

Con este resultado, San Fran-
cisco llegó a seis unidades para 
quitarle la punta a Gallos, que se 
quedó con cuatro unidades en el 
segundo puesto, mientras Verdes 
de Belice se quedó al fondo una 
unidad pero todavía con tres parti-
dos por delante.

El partido fue muy ríspido des-
de el principio y fue el cuadro local 
el que tomó la iniciativa ante los 
dirigidos por Víctor Manuel Vu-
cetich, quienes sabían de la impor-
tancia de obtener un buen resulta-
do en tierras panameñas.

Los minutos pasaban y el par-
tido se iba poco a poco del lado de 
San Francisco, aunque sin poder 
reflejar su dominio en el marca-
dor gracias a la buena actuación 
en los primeros minutos de la 
zaga queretana.

La primera mitad se fue sin 
anotaciones y fue hasta el minuto 
77 que Querétaro aprovechó un 

descuido defensivo de los Canale-
ros, a través de Sinha, quien sacó 
ventaja de una serie de rebotes para 
poner el 1-0.

Parecía que Querétaro se lle-
varía los puntos de tierras centro-
americanas y con ello asegurar su 
calificación a la siguiente ronda del 
torneo, pero los panameños logra-
ron la igualada al 89 a través de un 

tiro directo ejecutado por Richard 
Rodríguez que dejó sin oportuni-
dad a Édgar Hernández.

La igualada desconcentró a 
la zaga queretana y fue al minuto 
90+1 que, tras una serie de rebotes, 
Mario Osuna clavó el esférico en su 
propia portería para decretar el 2-1 
y de paso la caída de la visita.

Tras la anotación los ánimos se 
caldearon y un minuto después de la 
anotación de San Francisco, Orbelín 
Pineda fue expulsado tras cometer 
una fuerte falta sobre un contrario, 
lo que provocó un conato de bronca 
que se saldó con la expulsión de Jus-
tin Simmons.
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Regresa basquetbol 
profesional a la frontera

AlexAndro gonzález guAderrAmA

Lo que era un rumor a inicios del ve-
rano ayer se confirmó. El basquetbol 
profesional volverá a Ciudad Juárez a 
partir de octubre, así lo aseveró Sergio 
Ganem Velázquez, vicepresidente eje-
cutivo la liga Nacional de Baloncesto 
Profesional, según anunció la Agencia 
Reforma.

El límite para el registro de equipos 
en la temporada 2015-2016 de la Liga 
terminó ayer con la inclusión de la es-
cuadra fronteriza, que aparentemente 
llevará el mote de Indios.

Con esta adición, serán once las 

quintetas que participen en la siguiente 
temporada de la LNBP, el número más 
bajo desde que se creó la liga.

El calendario del máximo circui-
to del basquetbol en México, cuya 
temporada inicia el jueves 22 de oc-
tubre, se dará a conocer el próximo 
miércoles.

En días pasados, algunos portales 
web y en redes sociales se mencionaba 
que tanto Ciudad Juárez como Cuau-
htémoc buscarían un lugar en el bas-
quetbol profesional. Ambos equipos 
disputaron la final de la Liga Premier 
de Baloncesto, circuito de desarrollo 
de la LNBP, en junio de este año. Juárez volverá a contar con equipo del máximo circuito del basquetbol azteca.

los equipos

resultados de ayer

Toluca	 	 3	 	 Zacatepec	 1
Oaxaca	 	 2	 	 Chiapas	 0
Atlas	 	 2	 	 Murciélagos	 0
Guadalajara	 1	 	 Tepic	 1
Tijuana	 	 4	 	 Necaxa	 3

»Ciudad Juárez

»Santos	de	

San	Luis

»Fuerza Regia

»Soles	de	Mexi-

cali	(campeón)

»Halcones 

Rojos de	Veracruz

»Pioneros de	

Quintana	Roo

»Abejas de	

Guanajuato

»Panteras	de	

Aguascalientes

»Gigantes	del	

Estado	de	México

»Correcaminos	

de	Ciudad	Victoria

»Jefes	Fuerza 

Lagunera	de	

Torreón

LoS que SALieRon
»Halcones	de	Xalapa
»Huracanes	de	Tampico

»Gansos	de	la	UIC	del	DF
»Barreteros	de	Zacatecas
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Se mantienen 
Diablos invictos

AgenciA reformA

Toluca.-  Con 
doblete de 
Omar Arellano 
y otro tanto de 
Carlos Esquivel, 
el Toluca derro-

tó 3-1 a Zacatepec en el estadio 
Nemesio Diez, lo que le permitió 
quedarse con el punto extra de la 
Llave al haber empatado en el en-
cuentro de Ida.

Con las cuatro unidades que 
sumó esta noche, el cuadro mexi-
quense llegó a 10 puntos y dispu-
tará el primer lugar del Grupo 5 
con Xolos de Tijuana en los dos 
enfrentamientos de la última Lla-
ve de la fase regular.

José Cardozo prefirió guardar-
se a sus jugadores estelares para re-
cibir el domingo al León y mandó 
a la cancha a un cuadro alterno.

Aunque el equipo local tuvo 
más tiempo la pelota y llegó cons-
tantemente al área rival, la falta de 
contundencia le impidió ganar 
con un margen más amplio.

En contraparte, Zacatepec 
pudo convertir una de las dos ju-
gadas de peligro que generó en 
todo el duelo.

La primera anotación del To-
luca cayó al 3’, luego de un error 
del zaguero Alan Vidal, quien mi-
dió mal la esférica y la dejó botar 
en su campo. Arellano aprovechó 
la pifia para fusilar al guardameta 
Javier Caso y marcar su primer 
tanto con la playera escarlata.

 Al 28’, en su primera llega-
da al marco de Liborio Sánchez, 
Zacatepec hizo el gol del empate 
a través de Diego Calderón, quien 
remató con la cabeza un centro 
enviado desde la izquierda por Jo-
sué Bustos.

 Pero el gusto le duró muy 
poco a los visitantes, pues Arella-
no marcó su segundo tanto de la 
noche al 32’, en una jugada en la 
que previamente el portero visi-
tante rechazó el balón cuando ya 
había cruzado la línea de gol a re-
mate de Christian Cueva.

 Salvo un tiro un tiro de Josué 
Bustos que dio en el poste, Zaca-
tepec no pudo meterse al partido.

Sorprenden a Gallos en últimos minutos

el cuadro mexicano recibió dos goles cerca del final.

1:2
Querétaro                      San Francisco

0-1 Antonio Naelson (77’)
1-1 Richard Rodríguez (89’)

2-1 Martín Gómez (91’)

ReSultADoS

1:1
Herediano                      uANl
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desplazan
al Temo

el universAl

México.- Con sus dos goles ante 
Morelia en la fecha cuatro del Aper-
tura 2015, Omar Bravo no solo su-
peró a Salvador Reyes como máxi-
mo goleador histórico de Chivas. 
También destronó a Cuauhtémoc 
Blanco como el segundo máximo 
artillero mexicano en torneos cor-
tos y puede buscar la marca del ju-
gador con más goles en activo, en 
poder de Luis Gabriel Rey.

El delantero rojiblanco acumula 
en total 143 anotaciones en su ca-
rrera, con lo que superó por dos al 
ya retirado Cuau y ya es el segundo 
futbolista azteca que más ha gritado 
gol en certámenes a una vuelta.

Blanco cayó al tercer escalón 
en este rubro, al sumar 141 dianas: 
110 con América, 13 con Necaxa, 
cinco con Veracruz, una con San-
tos y tres con Puebla.

Miguel Sabah, del León, es otro 
atacante nacional que puede reba-
sar a Temo.

El delantero esmeralda, con 
139 goles, necesitará acertar tres 
veces más a las redes para lograrlo. 
Si la puntería está a su favor, inclu-
so podría pelear a Bravo el segundo 
peldaño en esta categoría.

El líder indiscutible de máximos 
artilleros mexicanos en el vigente 
sistema de competencia es Jared 
Borgetti, con 231, cifra que todavía 
se antoja muy lejos de alcanzar.

El Zorro del Desierto, quien 

colgó los botines en 2010, logró tal 
cantidad de anotaciones en su paso 
por Santos (189), Sinaloa (8), Tu-
zos (8), Cruz Azul (7), Monterrey 
(10), Puebla (5) y Morelia (4).

a ponerse Bravo
Desde las semifinales del torneo 
pasado, Bravo buscó superar al mí-
tico Chava Reyes y ya lo consiguió, 
dejando una huella imborrable en 
la historia del Guadalajara.

Ahora, el jugador de 35 años 
tendrá el aliciente de nutrir su co-

secha para adueñarse en solitario 
del segundo peldaño como máxi-
mo goleador mexicano en torneos 
cortos.

Desde que debutó en 2001, 
Omar suma 25 torneos cortos en 
los que ha firmado 124 dianas con 
Chivas, seis con Cruz Azul y 13 
con Atlas.

Además, Omar ya rebasó al 
cruzazulino Vicente Matías Vuoso 
(142 goles) como el tercer futbolis-
ta más goleador en activo.

Y tiene posibilidades de empa-

tar en el primer sitio de esta dis-
tinción a Luis Gabriel Rey, quien 
presume 147 dianas.

Para conseguirlo, el rojiblanco 
tendrá que anotar cuatro goles más 
en este torneo.

La mejor producción goleadora 
de Bravo en una temporada ha sido 
de 12 tantos en el Clausura 2003 
y Clausura 2005 con la escuadra 
rojiblanca. Sólo dos veces, en el 
Clausura 2009 con Tigres y en el 
Verano 2001 con El Rebaño se fue 
en blanco.

OmaR BRavO
lO SupeRa 
cOmO máximO 
aRtilleRO
en tORneOS 
cORtOS

Jared Borgetti, 231
Omar Bravo, 143

Cuauhtémoc Blanco,141
Miguel Sabah, 139

máximos goleadores 
en activo de la liga

Luis Gabriel Rey, 147
Alfredo Moreno, 146

Omar Bravo, 143
Matías Vuoso, 142
Miguel Sabah, 139
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cifras

124 tantos 
con Chivas, seis con 

Cruz Azul y 13 con Atlas 
presume Omar Bravo

21 dianas 
con El Rebaño, 42 

con la Máquina, 64 
con Morelia

 y 12 con León suma 
Miguel Sabah

.
1 GOL en el Apertura 2015 

acumula Sabah; Bravo 
lleva tres en el 

actual certamen
omar Bravo.cuauhtémoc Blanco.

los reyes del gol
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Niegan Chivas 
jugadores a 

la Sub-22
AgenciAs

Guadalajara.- Ante los problemas 
porcentuales por los que atraviesan 
las Chivas, la directiva del club Gua-
dalajara buscará evitar prestar a sus 
jugadores a la selección mexicana 
Sub-22, dirigida por Raúl Gutié-
rrez, quien convocó a siete elemen-
tos rojiblancos.

Al darse a conocer la convoca-
toria de 28 futbolistas, hecha por el 
Potro Gutiérrez, con la mira puesta 
en el Torneo Preolímpico de Con-
cacaf, la directiva de Chivas solici-
tará que sus jugadores no asistan a 
la convocatoria en la que se buscará 
un boleto a los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016.

La decisión del Guadalajara se 
basa en que se ubican en el penúlti-
mo lugar del Apertura 2015, razón 
por la que su estratega, José Manuel 
de la Torre, desea mantener a todos 
sus elementos con la intención de 
salir de los problemas porcentuales 
por los que atraviesa el equipo.

El coordinador de Selecciones 
Menores de México, el holandés 
Dennis Te Kloese, se reunirá con 
la directiva del conjunto rojiblanco 
para ver de qué manera se puede lle-
gar a un acuerdo con el club y Raúl 
Gutiérrez para afectarlos lo menos 
posible.

Los convocados por el técnico 
del Tricolor Sub-22 se concentrarán 
durante la Fecha FIFA para trabajar 
entre el 31 de agosto y 8 de septiem-
bre, en los que disputarán tres amis-
tosos previo al inicio del Torneo 
Preolímpico en octubre.

El Guadalajara es la escuadra que 
más futbolistas aporta a la selección 
y sus convocados son: Carlos Ernes-
to Cisneros, Carlos Fierro, Raúl Ló-
pez, Hedgardo Marín, Michael Pé-
rez, Carlos Salcedo y Ángel Zaldívar.

Volverá Santa
 Cruz al Málaga

AP

México.- Luego de pasar solo un 
torneo en México, el delantero pa-
raguayo Roque Santa Cruz dejará 
al Cruz Azul de la primera división 
local y regresará al Málaga de Espa-
ña, informó el director deportivo del 
equipo azteca, Agustín Manzo.

Santa Cruz llegó a la Máquina 
en diciembre pasado procedente del 
club malagueño con un contrato por 
dos años, pero tuvo muchos proble-
mas con diferentes lesiones y sólo 
pudo participar en nueve partidos 
del Clausura mexicano, cuatro de 
ellos completos.

“Se va a préstamo por un año, 
ya se tomó la decisión y sale próxi-
mamente para allá (España)”, dijo 
Manzo en rueda de prensa.

El delantero paraguayo, que ha-
bía jugado dos temporadas con el 
Málaga antes de firmar con el Cruz 
Azul, sufrió una lesión en la Copa 
América de Chile que lo iba a de-
jar fuera las primeras seis fechas del 
Apertura, por lo menos, y el club 
mexicano decidió no registrarlo 
para poder firmar a otro jugador 
foráneo.

Santa Cruz ha estado rehabi-
litándose en las instalaciones del 
equipo desde entonces.

Minimiza 
van Gaal errores

AgenciAs

Bélgica.- El técnico holandés del 
Manchester United, Louis van 
Gaal, minimizó el error del mexi-
cano Javier Hernández al fallar un 
penal ante Brujas en partido de eli-
minatoria previa a la fase de grupos 
de la Champions League y entre 
risas dejó en claro que “sólo fue un 
resbalón”.

“Wayne (Rooney) fue genero-
so en darle el penal al Chicharito, 
pero (risas)... fue un resbalón. No 
he visto las imágenes, pero creo 
que se resbaló”, comentó el técnico 
en conferencia tras el encuentro.

El Chicharito sufrió un res-
balón al intentar cobrar una pena 
máxima al minuto 81, provocando 
que su disparo se fuera por un cos-
tado de la portería.

El mexicano tuvo la oportu-
nidad de redimirse casi al final del 
encuentro al recibir un centro sin 
marca dentro del área chica, pero 
su remate lo mandó por encima 
del arco. 

Juegan vuelta de playoffs para Europa League
AgenciA RefoRmA

México.- Hoy 44 equipos buscarán 
su pase a la Europa League, al jugar-
se los partidos de vuelta de la última 
fase previa, con 22 series en disputa.

Entre los cotejos más llamativos 
está el del Athletic de Bilbao ante 
el Zilina eslovaco, donde el cuadro 
vasco tratará de sacarse la espina del 
3-2 en contra de la visita la semana 
pasada, al aprovechar las condicio-
nes que a favor le pueda dar su esta-
dio de San Mamés.

El Bilbao solo necesita un gol 
para llevarse la serie, al haber hecho 
dos en calidad de visitante, pero el 

descaro con el que Zilina se recupe-
ró de un 0-2 en contra en el primer 
partido para darle la vuelta al marca-
dor siembra la preocupación al club 
español.

Otra serie de voltereta es la que 
se vive entre el Borussia Dortmund 
alemán y el Odd noruego. Aquí su-
cedió al revés la situación, ya que el 
en conjunto de Noruega tuvo la ven-
taja en casa en la ida y la desperdició 
al dejarse superar por el equipo ger-
mano para un resultado de 4-3.

Con la ventaja, los goles de visi-
ta y la recepción en el Iduna Park, el 
Dortmund parece contar con todo a 
favor para confirmar su clasificación.

En tanto, el Ajax de Holanda 
tendrá que mantener el orden si no 
quiere perder la ventaja por la mí-
nima diferencia que consiguió en la 
visita de la ida en República Checa 
ante el Jablonec.

El que podría sufrir es el otro 
equipo holandés, el AZ Alkmaar, 
que perdió el primero de la serie en 
Rumania con el Astra Giurgiu por 
3-2 y requiere un gol para darle la 
vuelta al destino.

Por su parte, el Rosenborg no-
ruego tiene el control en sus manos 
tras la paliza de 3-0 al Steaua de Bu-
carest, y además tendrá el segundo 
partido en casa. Borussia Dortmund va por su boleto.
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Gutiérrez tendrá problemas para armar 
su selección.
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Falla Chicharito penal en victoria del ManU
AgenciAs

Brujas.- Manchester United aplas-
tó 4-0 al Brujas de Bélgica y festejó 
su ansiado retorno a la Champions 
League, al tiempo que el delantero 
mexicano Javier Hernández vivió 
una media hora de pesadilla en el 
campo del Jan Breydelstadion al 
fallar un penal.

Así pues, los Red Devils pusie-
ron fin a esta serie de repechaje con 
contundente marcador global de 
7-1 y estarán presentes en el sor-
teo de fase de grupos de la Liga de 
Campeones, en tanto que la escua-
dra belga deberá consolarse con un 
boleto para la Europa League.

La fiesta del ManU fue mono-
polizada por Wayne Rooney, quien 
se despachó con la cuchara grande 
al concretar un triplete en los mi-
nutos 20, 49 y 57, mientras el espa-
ñol Ander Herrera colocó cartones 
definitivos al 63.

Pero en contraste con la alegría 
desbordada por parte de los pupi-
los del holandés Louis van Gaal, el 
Chicharito no la pasó nada bien, de 
entrada porque ingresó al 64, cuan-
do la eliminatoria ya estaba resuelta 
y en lugar de Herrera, quien venía 
de celebrar su anotación.

Al 81 tuvo oportunidad de ha-

cer más escandaloso el tanteador, 
ya que le concedieron la oportu-
nidad de patear una pena máxima 
y aunque consiguió engañar al ar-
quero turco Sinan Bolat, el tapatío 
se resbaló justo al hacer contacto 
con el esférico y éste se marchó a 
un lado de la portería.

Ya en el tiempo de descuento, 
tuvo la posibilidad de reivindicar-
se cuando su compañero Ashley 
Young le mandó desde la banda 

un centro perfecto pero CH14, de 
frente al arco y sin ninguna marca 
que lo incomodara, impactó mal el 
balón y lo mandó hacia las tribunas.

De esta forma, se completó una 
tarde amarga para el exmadridista, 
rodeado de la felicidad del United, 
que estaba urgido de regresar a la 
máxima competencia de clubes eu-
ropeos tras un largo año de sequía 
que había calado hondo en Old 
Trafford.

jugadores del Manchester celebran después del triunfo.
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EncabEza 
barcElona sortEo 

AP

 Ginebra.- La Liga de Campeones 
empieza a tomar forma hoy jueves 
cuando la UEFA realice el sorteo 
de los 32 equipos que disputarán la 
fase de grupos.

El Barcelona de Lionel Messi 
arranca como el favorito para con-
vertirse en el primer equipo que 
revalida la corona desde que la an-
tigua Copa de Europa fue rebauti-
zada como Liga de Campeones en 
1992.

Real Madrid, por su parte, bus-
cará su 11ra corona, y un gigante 
como Manchester United busca 
regresar tras un año de ausencia, si 
confirma su boleto el miércoles en 
su eliminatoria ante Brujas.

Cuando restan cinco boletos por 
definir, algunos puntos a tener en 
cuenta sobre el sorteo en Mónaco:

NuevA PReCLAsIFICACION
¿Real Madrid contra Bayern Mu-
nich en el primer partido el 15 de 
septiembre? ¿Qué tal Barcelona 
ante Arsenal?

Podría pasar, ya que la UEFA 
descartó el sistema de preclasifica-
ción que aseguraba que los ocho 
equipos de mejor ranking de la 
Champions anterior quedasen en 
grupos distintos.

Los cabezas de serie ahora son 
el campeón, y los monarcas de las 
ligas de mayor ranking.

Eso significa que Madrid y Ar-
senal -y United, si avanza- cayeron 
al segundo grupo de preclasifica-
dos. El Madrid no puede estar en 
el mismo grupo que Barcelona por-
que los clubes del mismo país son 
separados hasta los cuartos de final.

Entre los nuevos cabezas de 
serie están Paris Saint-Germain, 
Zenit de San Petersburgo y PSV 
Eindhoven, que hubiesen sido ter-
ceros preclasificados con el sistema 

anterior.

PReCLAsIFICACIóN
Bombo 1: Barcelona, Bayern Mu-
nich, Chelsea, Benfica, Juventus, 
Paris Saint-Germain, Zenit San Pe-
tersburgo, PSV Eindhoven.

Bombo 2: Real Madrid, Atlético 
de Madrid, Arsenal, Porto, Valencia, 
Manchester City, (más dos entre 
Manchester United, Bayer Leverku-
sen, Shakhtar Donetsk, Sevilla).

Bombo 3: Lyon, Dínamo Kiev, 
Olympiakos, Galatasaray, Roma 
(más tres entre Shakhtar Donetsk, 
Sevilla, Sporting Lisboa, CSKA 
Moscú, Lazio, Brujas, Apoel, 
BATE).

Bombo 4: Borussia Moenchen-
gladbach, Wolfsburgo, Dínamo 
Zagreb, Maccabi Tel Aviv, Gent, 
Malmo (más dos entre Apoel, 
BATE, Partizan, Astana).

LOs NuevOs
Al menos un equipo tiene asegura-
do disputar por primera vez la fase 
de grupos. Se trata del campeón 
belga Gent, que en mayo conquistó 
su primera corona del campeonato 

nacional.
Astana puede convertirse en el 

primer equipo de Kazajistán en la 
fase de grupos si supera a APOEL 
en la eliminatoria del miércoles.

Aunque Borussia Moenchen-
gladbach juega por primera vez en 
la fase de grupos de la Champions, 
fue finalista de la Copa de Europa 
de 1977.

eL PReMIO
Gracias a los contratos con la tele-
visión, la UEFA aumentará los pre-
mios por 33% cada una de las tres 
próximas temporadas.

Los 32 equipos compartirán un 
total de 1,200 millones de euros 
(1,370 millones de dólares) en pa-
gos por participación, bonificacio-
nes por resultados y porcentajes de 
la televisión.

Cada uno recibe un pago bási-
co de 12 millones de euros (13.1 
millones de dólares). Cada victoria 
representa 1,5 millones de euros 
(1.71 millones de dólares) adicio-
nales, y cada empate vale 500,000 
euros (570,000 dólares). Los pre-
mios aumentan a partir de los octa-

vos de final.
El equipo que más gane esta 

temporada podría recibir alrededor 
de 80 millones de euros (91.4 mi-
llones de dólares), comparado con 
60 millones de euros (68.5 millo-
nes de dólares) en el ciclo anterior 
de tres años.

LOs HOMBRes RéCORD
Cada gol que anoten Lionel Messi 
y Cristiano Ronaldo se sumará a su 
lucha personal.

Ambos suman 77 goles en 
Champions, la máxima cifra en la 
historia de la competencia. Los as-
tros del Barcelona y Real Madrid 
también competirán en la ceremo-
nia del jueves por el título al mejor 
jugador de Europa la temporada 
pasada. Otro candidato es el uru-
guayo Luis Suárez, compañero de 
Messi en el Barcelona.

José Mourinho y Pep Guardiola 
buscan sus terceras coronas euro-
peas, para empatar el récord que 
comparten Bob Paisley (Liverpool 
1977, 78, 81) y Carlo Ancelotti 
(Milan 2003, 2007; Real Madrid 
2014).

Hoy dEFinEn Las 
LLavEs dEL Más 
prEstigioso
tornEo dE FUtboL
dE CLUbEs

Barça conocerá hoy a su primer rival.
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El UnivErsal

México.- En los clásicos la irreve-
rencia manda y el Cruz Azul- Amé-
rica no es la excepción.

Poco importa si un equipo es 
favorito o está mejor posicionado 
en la tabla, pues las sorpresas suelen 
aparecer en estas contiendas, al gra-
do de que las víctimas se vuelven 
victimarios.

En la batalla por el orgullo que 
se vivirá el sábado en el estadio 
Azul, las Águilas presumen mejores 
números que los cementeros.

Los azulcrema marchan terce-
ros, con 12 unidades y 15 goles a 
favor para ser la mejor ofensiva del 
Apertura 2015, junto con Pumas. 
Su defensa sólo ha aceptado ocho 
anotaciones, la tercera mejor del 
certamen.

La Máquina, por su parte, luce 
desvielada. Ocupa el sitio 14, con 
seis puntos; es de las zagas más 
goleadas, con 12 dianas en contra, 
y acumula siete anotaciones que 
la ubican entre los ataques menos 
productivos.

Mas esas cifras no son garantía 
para el favorito, pues cuando ambas 
escuadras se han enfrentado en tor-
neos cortos con una diferencia de 
más de 10 sitios en la tabla general, 
la víctima suele librar la derrota.

VÍCTIMA LA LIBRA
En la fecha 12 del Apertura 2014, 
el superlíder América (26 puntos) 
visitó a Cruz Azul, onceavo sitio 
(13 unidades) y salió humillado 
4-0.

En el Clausura 2008, los cemen-
teros eran el cuarto mejor equipo, 
con 15 puntos, cuando enfrenta-
ron en la jornada 10 a las sotaneras 

Águilas, que tenían siete. Los de 
Coapa salieron vivas al empatar 2-2.

La escuadra amarilla volvió a 
llegar como víctima en el Apertura 
2008 en la décima fecha, al ocupar 
el lugar 14, 11 menos que los celes-
tes, que arribaron en tercero. El ave 
ganó 2-0.

En el Clausura 2006, Cruz Azul 
y América también llegaron a su 
batalla en los peldaños tres y 14, 
de manera respectiva. Esa vez los 

millonetas vencieron por 1-3 en la 
fecha 15.

Y en el Apertura 2003, Águilas, 
que ocupaban el escalón 17, igua-
laron 1-1 con los cementeros, que 
marchaban en cuarto.

JUSTICIA DEPORTIVA
Dos veces hubo justicia deportiva 
en el Clásico Joven. En el Invierno 
98, la Máquina presumía el superli-
derato con 30 puntos en la fecha 14 
y venció 1-2 a los de Coapa, oncea-
vos con 16 puntos.

En 2011, en el Apertura, la Máqui-
na era el tercer mejor equipo (26 pun-
tos) en la jornada 17 y despachó 3-1 a 
los emplumados, que se hundían en la 
posición 17 con 15 unidades.
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Tiene Manzo 
confianza en Bueno

agEncia rEforma

México.- Ni las tres derrotas en fila 
tienen a Sergio Bueno en la cuer-
da floja para la directiva del Cruz 
Azul.

Agustín Manzo, director depor-
tivo de La Máquina, aseguró que el 
club respalda a su técnico pese a que 
el equipo marcha 14 de la clasifica-
ción, con apenas seis puntos.

“Estamos muy contentos con el 
desarrollo que ha tenido Sergio, ha 
sido un hombre muy trabajador, ha 
entregado todo lo que ha estado en 
él”, comentó Manzo.

“Hasta ahorita está más que fir-
me, tiene todo el apoyo de la direc-
tiva y sobre todo que es un hombre 
que nos puede dar, tenemos que 
darle su oportunidad”.

Incluso, el directivo comentó 
que los jugadores han mostrado su 
respaldo a Bueno.

“Nosotros no hemos dicho abso-
lutamente nada, nosotros estamos 
apoyando a Sergio, que ojalá logre 
sus objetivos, se lo merece, se ve 
que los muchachos están con él, que 
quieren volver a tener ese inicio que 
tuvimos”, apuntó.

“A veces el acoplamiento tarda 
un poco, pero con esos jugadores 
tarde o temprano se tiene que dar, el 
equipo está jugando”.

Manzo aceptó que no esperaba 
ver al equipo tan abajo en la tabla, 
pero niega que La Máquina haya ca-
recido de intensidad.

“Por supuesto que no nos gusta 
ver al equipo en esa posición, in-
tentaremos mejorar día a día, eso lo 
estamos tratando con los jugadores 
y con el cuerpo técnico, tratando 
de que cada uno dé y desarrolle lo 
máximo”, explicó.

Tiene Pumas prometedor Apertura 2015
El UnivErsal

México.- El mediocampista Alejan-
dro Castro consideró que los Pumas 
de la UNAM tienen un prometedor 
Apertura 2015, aunque “debemos 
trabajar aún más si queremos llegar 
a la calificación”.

Sin embargo, señaló que “solo 
va un tercio del torneo. Debemos 
seguir trabajando con humildad, so-
lidaridad e intensidad si queremos 
calificar y aspirar al título porque la 
realidad es que no hemos ganado 
nada todavía”.

“La clave de esta racha es el tra-
bajo día a día, enfocado en las cosas 
que nos están dando resultados. 

Estamos siendo efectivos para de-
fender y atacar, lo que se refleja en 
el marcador. Hay un buen grupo y 
también exigencia, lo que es básico 
para conseguir cosas importantes. 
Pumas tiene mucha sed de revancha 
y queremos hacer bien las cosas en 
este torneo”, agregó.

Sobre su partido del próximo 
viernes ante Santos Laguna, comen-
tó que no hay que confiarse en los 
números del próximo rival.

“Santos tiene un gran plantel, 
con gente muy capaz y si bien no ha 
tenido los resultados que se merece, 
tiene gente muy peligrosa, rápida y 
que sale muy bien al contraataque. 
No nos podemos dejar llevar por 

los números. Será un juego difícil, 
en una cancha complicada, con un 
equipo urgido de resultados. Debe-
mos tener mucha concentración y 
jugar con la misma intensidad, que 
es lo que nos ha dado resultados”, 
señaló.

Finalmente, Castro envió un 
mensaje de apoyo a David Cabrera, 
quien sufrió con una fractura en la 
clavícula derecha durante el partido 
la Copa MX contra los Cafetaleros 
de Tapachula: “David ha tenido 
mala suerte con las lesiones.

“Quiero externarle nuestro apo-
yo y aprecio. Él sabe que lo necesi-
tamos y ojalá pueda estar con noso-
tros lo antes posible”, indicó. Alejandro Castro.

FO
TO

: Ja
mm

ed
ia

Irreverencia manda en Clásicos  

Las sorpresas
suelen aparecer

en estas contiendas

Nada está escrito

2014
APERTURA. el superlíder Amé-
rica cayó 4-0 en su visita a los 
cementeros, que marchaban en 
el lugar 11

2008
APERTURA. Las Águilas, sitio 14, 
derrotaron 2-0 a Cruz Azul, que 
marchaba tercero

14 POSICIOnES de diferencia de 
la Máquina sobre el ave en Clau-
sura 2008. empataron 2-2

Suman ÁguilaS 
SeiS victoriaS en fila
agEncia rEforma

México.- En el América hay de ra-
chas a rachas.

En la era de Ricardo Peláez, los 
números positivos han acompañado 
a su gestión y cada entrenador tiene 
su propia historia en este rubro.

Miguel Herrera fue el primero 
en llegar de la mano del actual pre-
sidente de las Águilas. 

Aunque el Piojo no tuvo un ini-
cio arrollador, en cuanto fue afian-
zando al equipo y entendiendo 
mejor la filosofía del plantel, llegó a 
su punto más alto para el Apertura 
2013, cuando logró sumar ocho en-
cuentros sin conocer la derrota, en 
el arranque del torneo. Siete de ellos 
fueron triunfos consecutivos y a pe-
sar de que habían iniciado de mane-
ra apresurada la campaña, con juga-
dores que no habían podido hacer la 
pretemporada por los compromisos 
con las diferentes Selecciones nacio-
nales, entregó buenos resultados.

En el Clausura 2013, cuando 
fueron campeones, también sumó 
ocho encuentros sin perder, aunque 
cuatro de ellos fueron empates.

Este equipo de Herrera sólo tuvo 
dos tropiezos en la fase regular y no 
paró hasta llegar a la Final donde 
cayó con León, luego de que la base 
del equipo cargó con el peso de po-
ner a México en el Mundial.

Con Antonio Mohamed, las 
Águilas tardaron un torneo en re-

accionar y para el Apertura 2014 
lograron un arranque de ensueño, 
el cual sería coronado más tarde en 
la Liguilla donde lograron su estre-
lla número 12, en la era profesional, 
para convertirse en el equipo más 
ganador del futbol mexicano.

En esa campaña, el “Turco” hil-

vanó seis encuentros sin perder, cin-
co de ellos fueron victorias.

Con Gustavo Matosas no se pre-
sentó esta oportunidad, ya que en 
apenas un semestre, el técnico vivió 
una temporada plagada de altibajos 
y lo más cerca que estuvo de armar 
una racha positiva fue cuando sumó 

cinco cotejos sin caer, aunque dos 
de ellos fueron empates.

Ahora Ignacio Ambriz ya suma 
cuatro victorias en la Liga y dos más 
en la Concachampions, goleando 
y gustando, y en espera de ganar su 
primer Clásico ante Cruz Azul, para 
mantener este paso.

En lA ErA PEláEz,
los númEros
PosITIvos AComPA-
ñAn su gEsTIón

Las aves vuelan en las alturas en el presente torneo.

Las rachas deL Piojo

Clausura 2013
Fecha Resultado
9 América 3-0 Cruz Azul
10 Morelia 1-1 América
11 América 1-1 Chiapas
12 Chivas 0-2 América
13 América 1-1 Puebla
14 León 1-1 América
15 América 1-0 Pumas
16 Pachuca 2-4 América

Apertura 2013
2 América 2-0 Tijuana
3 León 1-1 América
4 América 3-0 Atlas
5 Atlante 2-4 América
6 Pachuca 0-1 América
7 América 3-1 Morelia
8 Pumas 1-4 América
9 América 1-0 Monterrey

Apertura 2014
1 León 1-2 América
2 América 2-1 Tijuana
3 Puebla 0-4 América
4 Tigres 0-2 América
5 América 3-2 Morelia
6 Chiapas 0-0 América

Ambriz busca 
alargar racha

5/08 América 4-0 Motagua       
            (Concachampions)

3 Pachuca 0-3 América
4 América 4-0 dorados
5 Santos 0-2 América
19/08  América 1-0 Walter F. 
       (Concachampions)

6 América 3-1 Veracruz

Las rachas de mohamed
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Gana Ewan quinta
etapa de la Vuelta

AP

Alcalá de Guadaira.- El australiano 
Caleb Ewan atacó en los metros 
finales y ganó ayer la quinta etapa 
de la Vuelta a España, en la que 
Tom Dumoulin arrebató el lidera-
to general al colombiano Esteban 
Chaves.

Dumoulin se apoderó de la ca-
miseta roja al cruzar la meta 15to, 
seis puestos delante de Chaves, 
quien quedó a un segundo. Chris 
Froome, campeón del Tour de 
Francia, trepó al séptimo puesto y 
rebasó al colombiano Nairo Quin-
tana, quien marcha noveno.

Ewan, de 21 años, aceleró para 
superar al alemán John Degenkolb 
en los metros finales del recorrido 
de 167,3 kilómetros desde Rota 
hasta Alcalá de Guadaira. Crono-
metró 3 horas, 57 minutos, 28 se-
gundos para ganar su primera eta-

pa en una de las tres pruebas más 
importantes del ciclismo.

El eslovaco Peter Sagan arribó 
tercero.

El irlandés Nicolas Roche es 
tercero en la clasificación general, 
a 16 segundos del holandés Du-
moulin, y Daniel Martin es cuarto 
a 27 segundos.

Chaves vistió la camiseta roja 
desde la segunda etapa del domin-
go, la primera que contó para los 
tiempos generales.

Iljo Keisse se fugó del pelotón 
ayer miércoles cuando se acerca-
ron a Sevilla, a unos 25 kilómetros 
de la meta, pero fue alcanzado a 
menos de 10 kilómetros.

La sexta etapa del jueves es un 
recorrido de 200,3 kilómetros en-
tre Córdoba y Sierra de Cazorla, 
con una leve inclinación en los tres 
kilómetros finales que debe otor-
gar ventaja a los escaladores.

esteban chaves perdió el liderato general.

Batea Gattis dos jonrones 
y Astros vencen a Yanquis

AP

Nueva York.- Evan Gattis bateó 
dos jonrones, Collin McHugh vol-
vió a brillar en el montículo y los 
Astros de Houston superaron su 
total de victorias del año pasado 
al vencer ayer 6-2 a los Yanquis de 
Nueva York.

Los líderes del Oeste de la Liga 
Americana tienen marca de 71-57, 
un año después de tener récord de 
70-92. Con 34 partidos pendientes 
en el itinerario, los Astros ya firma-
ron su mejor campaña desde 2010.

Los Yanquis han perdido cinco 
de sus siete últimos partidos, una 
racha que les costó el primer pues-
to en el Este de la Americana.

McHugh (14-7) mantuvo su 
buen momento por unos Astros que 
han ganado siete de sus nueve últi-
mos, sin permitir más de dos carreras 
en ninguno de esos encuentros.

El derecho no permitió anota-
ciones hasta que Didi Gregorius 
conectó un jonrón de dos carreras 
en la séptima.

El dominicano Michael Pineda 
(9-8) volvió a lanzar después de 
casi un mes en la lista de lesiona-
dos, y permitió cinco carreras en 
cuatro y un tercio de entradas.

tigres 5, angelinos 0
Detroit.- Justin Verlander estu-
vo cerca de sumar el tercer juego 
sin hit de su carrera, pero Chris 
Iannetta abrió la novena entrada 
con un doblete que apenas cayó 
en territorio bueno en el jardín 
izquierdo, y los Tigres de Detroit 
vencieron 5-0 a los Angelinos de 
Los Angeles.

Mientras trataba de convertir-
se en el sexto pelotero de Grandes 
Ligas en lanzar tres partidos sin 
hit, Verlander tuvo que confor-
marse con una blanqueada de un 
imparable. Estuvo muy cerca de 

mucho más.
El batazo de Iannetta levantó 

cal y rodó a la esquina del jardín iz-
quierdo. Verlander se contorsionó 
mientras esperaba que se fuera de 
foul, luego arqueó su espalda de-
cepcionado una vez que la pelota 
cayó en terreno bueno.

Piratas 7, Marlins 2
Miami.- Andrew McCutchen dis-
paró un jonrón y remolcó cuatro 
carreras para que los Piratas de 
Pittsburgh derrotasen 7-2 a los 
Marlins de Miami.

McCutchen conectó un doble 
remolcador en el primer inning y 
fue la chispa de un racimo de seis 
carreras en el segundo al batear un 

jonrón de tres anotaciones. Fue su 
jonrón número 20 de la campaña.

Jeff Locke (7-8) lanzó siete in-
nings, diseminando dos carreras y 
cinco hit, por los Piratas, que han 
ganado cuatro de cinco.

Pittsburgh (76-49) se man-
tiene cuatro juegos detrás de los 
líderes Cardenales de San Luis 
(80-45) en la división Central de 
la Liga Nacional.

El abridor de los Marlins Chris 
Narveson (1-1) fue castigado en 
su primera apertura desde el 15 
de abril de 2012 con Milwaukee. 
Toleró siete carreras y ocho hits en 
tres innings y dos tercios.

Martín Prado sacudió un jon-
rón solitario por los Marlins.

Houston 6 NY Yanquis 2
seattle 8 oakland 2
detroit 5 La angels 0
Minnesota 5 tampa Bay 3
toronto 12 texas 4
Baltimore 8 Kansas City 5
Boston 3 Chicago 0

NY Mets 9 Filadelfia 4
san diego 6 Washington 5
Pittsburgh 7 Miami 2
Colorado 6 atlanta 3
La dodgers 7 Cincinnati 4
san Luis 3 arizona 1
Chicago 2 san Francisco 4(7)

Milwaukee 2 Cleveland 6

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

liga americana
La angels (shoemaker 5-9) en detroit (Wolf 0-1)  11:08 a.m.
toronto (estrada 11-7) en texas (gallardo 10-9)  12:05 p.m.
Baltimore (tillman 9-8) en Kansas City (Ventura 8-7) 12:10 p.m.
Minnesota (Milone 6-3) en tampa Bay (smyly 1-2)  5:10 p.m.
seattle (elias 4-6) en Chicago (Rodon 5-5)  6:10 p.m.

liga nacional
La dodgers (greinke 13-3) en Cincinnati (desclafani 7-9) 10:35 a.m.
Chicago (Haren 8-8) en san Francisco (Bumgarner 15-6) 1:45 p.m.
NY Mets (Niese 8-9) en Filadelfia (Harang 5-14)  5:05 p.m.
san diego (Cashner 5-12) en Washington (J.Ross 4-5)  5:05 p.m.
Pittsburgh (g.Cole 14-7) en Miami (Nicolino 2-1)  5:10 p.m.
san Luis (C.Martinez 12-6) en arizona (R.de La Rosa 11-5) 7:40 p.m.

Tricolor marcará proeza en 
baloncesto: Valdeolmillos

AgenciAs

México.- El técnico español Sergio 
Valdeolmillos expresó que “no hay 
una princesa” en la Selección Mexi-
cana de Basquetbol, que va iniciar 
este lunes ante Dominicana su clasi-
ficación a los Juegos Olímpicos Río 
2016.

De esta forma dejó ver que todos 
sus pupilos se van a partir el alma 
por marcar la proeza de clasificar 
por primera vez en 40 años a una 
justa veraniega.

“El argumento positivo es que 
somos una familia, estamos en 
México, vamos a tener a 18 mil es-
pectadores apoyándonos y que no 
hay sensaciones negativas adentro, 
estamos conscientes de quiénes so-
mos, tenemos los pies en el suelo y 
aquí no hay una princesa dentro del 
equipo”, afirmó.

Agregó que “será una proeza, 
porque si el equipo de México va los 
Juegos Olímpicos va a ser una proe-
za, después de todas las cosas que 
han pasado. Carácter lo tenemos. 

después de todas las cosas que he-
mos vivido, si no tenemos carácter, 
mejor nos vamos”.

Se siente cobijado porque sus se-
leccionados quieren un baloncesto 
digno, que haya respeto al jugador, 
se apartan de problemas extra can-
cha, como salarios, porque quieren 
lograr una proeza, calificar a Juegos 
Olímpicos y para ello tienen que 
dejar a la orilla muchos problemas, 
como el hecho de que hace una se-
mana no tenían los balones oficiales 
para entrenar. el equipo lució uniformes nuevos ayer.
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Bolt y Gatlin se citan 
en la final de los 200

AP

Beijing.- Era de esperar, pero Us-
ain Bolt y Justin Gatlin cumplieron 
con el protocolo y protagonizarán 
su segundo mano a mano del Mun-
dial de Atletismo tras ganar el miér-
coles sus respectivas semifinales en 
los 200 metros.

Bolt superó al estadounidense 
por una centésima de segundo el 
domingo en la final de los 100, y 
ahora disputará la final de su carre-
ra favorita en busca de su décimo 
título mundial.

El jamaiquino soltó una am-
plia sonrisa al cruzar la meta en 
19.95 segundos, incluso después 
de pasear los 60 últimos metros 
mientras revisaba la pantalla gi-
gante del estadio Nido de Pájaro 
para asegurarse que no tuviese a 
nadie cerca. Y, como de costum-
bre, estaba solo.

En la semifinal anterior, Gatlin, 
invicto los dos últimos años en los 
200, cronometró 19.87, aunque se 
esforzó más que Bolt.

En una jornada en la que Julius 
Yego ganó el tiro de la jabalina para 
aumentar la ventaja de Kenia en el 
medallero general con cinco oros, 

dos de sus compañeros de delega-
ción fueron suspendidos provisio-
nalmente por arrojar positivo en 
controles antidopaje.

La federación internacional 
de atletismo dijo analizó a Joyce 
Zakary, corredora de los 400 me-
tros, y la vallista Koki Manunga 

después que compitieron en Bei-
jing. Zakary fijó un récord nacional 
en los 400, pero no participó en las 
semifinales, mientras que Manun-
ga no se clasificó a las semis de los 
400 con vallas.

Si Bolt dominó la atención noc-
turna, Mo Farah volvió a erigirse 

protagonista en la mañana.
Le puso pimienta con dos tro-

piezos para quitar el hipo, pero el 
británico recuperó sendas veces el 
equilibrio y consiguió clasificarse 
para la final de los 5.000 metros, 
con lo que sigue vivo su sueño de 
lograr un nuevo doblete.

El jAmAicAno VA 
por su sEGundo
oro En El mundiAl
dE ATlETismo

usain (izq.) se perfila a la meta en la prueba de ayer.

Dos kenianas, 
primeros positivos 

por dopaje

AP

Beijing.- Dos corredoras kenia-
nas dieron positivo en un control 
antidopaje durante el Mundial 
de Atletismo que se disputa en 
Beijing, según confirmó la IAAF 
ayer.

Joyce Zakary, que corrió 
en los 400 metros lisos, y Koki 
Manunga, que disputó los 400 
vallas, dieron positivo por sus-
tancias no especificadas durante 
controles realizados tras compe-
tir en Beijing.

Zakary fue segunda en su 
serie preliminar el lunes, donde 
estableció un récord nacional de 
50.71 segundos. Pero la keniana 
no disputó la semifinal del día 
posterior, pese a haber logrado la 
clasificación con el octavo mejor 
tiempo.

Manunga disputó la prelimi-
nar de los 400 vallas el domingo 
y acabó sexta, quedando fuera de 
las semifinales.
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Festival de Venecia hará homenaje a Arturo Ripstein
AgenciAs

Venecia.- El cineasta mexica-
no Arturo Ripstein recibirá 
un premio especial en ocasión 
de sus 50 años de carrera 
durante la 72 Muestra 
Internacional de Cine de 

Venecia, que se llevará a cabo 
del 1 al 12 de septiembre 
próximo.

La Bienal de Venecia anun-
ció ayer miércoles a través de un 
comunicado que Ripstein reci-

birá una placa durante una cere-
monia previa a la presentación 
de su película “La calle de la 
amargura”, programada para la 
noche del 10 de septiembre en 
la Sala Grande.

Más página 2D

El cineasta mexicano será
reconocido por sus 50 años de carrera 

el UniversAl

México.-Tras el escándalo por su 
supuesto romance con la niñera 
Christine Ouzounian, el actor Ben 
Affleck ya contrató a otra persona 
para que lo ayude 
con el cuidado de 
sus tres hijos 
(Violet, Seraphina y 
Samuel). 

Su primera 
labor, según indica 
el portal web del 
diario español El 
Mundo, fue acompañarlo en una 
visita a una granja en donde los 
pequeños tuvieron oportunidad 
de pasear en tractor y ver de cerca 
a los animales. 

Por ahora, aún no han tras-

cendido detalles del acuerdo 
de divorcio con Jennifer 
Garner. La pareja anunció su 
separación el pasado junio, 
luego de una década juntos. 

En un principio se mencio-
nó que no hubo 
infidelidades de 
por medio, pero 
después surgió la 
h i s t o r i a  c o n 
Ouzounian, quien 
se dice tiene en 
mente hacerse de 
una carrera en la 

televisión. 
Una empresa para adultos 

ofreció a Ouzounian un millón de 
dólares para interpretar a 
Batichica en una parodia porno de 
“Batman vs Robin”.

Ben Affleck contrata 
a una nueva niñera

su primera labor 
fue acompañarlo 

en una visita a 
una granja con 

sus hijos

MArisOl rODrÍgUeZ

Marco Antonio Solís, Los Tigres del Norte, 
Río Roma, Ha*Ash, Los Ángeles Azules, El 
Tri y 21 artistas más serán parte de la Fiesta 
Juárez en Familia 2015, del 25 de septiem-
bre al 18 de octubre.

En el Palenque, ubicado en el Parque Xtremo, 
se ofrecerán ocho conciertos y 15 en el llamado 
Foro de las estrellas en la Plaza de la X.

Los encargados de abrir las presentaciones 
el 25 de septiembre serán Río Roma, en el primer 
escenario y Los Ángeles Azules, en el segundo.

El Palenque también incluirá a Luis Coronel 
y Kevin Ortiz, el sábado 26; Los Tigres del 
Norte, el viernes 2 de octubre; los Huracanes 
del Norte y Conjunto Primavera, el sábado 3. 
Marco Antonio Solís, el viernes 9; para el sába-
do 10 el artista es sorpresa y se dará a conocer 
en los próximos días.

El viernes 16 se presentarán Regulo Caro y 
El Jaguar y el sábado 17 el dueto Ha*Ash.

Claudia Carrillo, representante de Don 
Boletón, comentó que los boletos del Palenque 
estarán a la venta desde hoy, exclusivamente 
en sus oficinas ubicadas en Gómez Morín 
#8384.

Agregó que para conocer los precios de 
cada artista se pueden comunicar al 613-4444.

En eventos de artistas pop como Río 
Roma los costos irán desde 175 hasta 660 
pesos y para gruperos como Los Tigres del 
Norte, desde 200 y 300 en general hasta 
1200 pesos.

QUÉ: Fiesta Juárez en Familia 2015
CUÁNDO: Del 25 de septiembre
al 18 de octubre
DÓNDE: Plaza de la X
ADMISIÓN: 50 pesos; niños, adultos mayores 
y personas con discapacidad, entrada gratuita.
* Mayor información sobre costos de los 
boletos del Palenque en las oficinas de Don 
Boletón (Gómez Morín #8384) o al 613-4444.

LLuvia de
estreLLas

en Fiesta Juárez

PAlENQUE
• Viernes 25 de septiembre
Río Roma
• Sábado 26 de septiembre
luis Coronel y Kevin Ortiz
• Viernes 2 de octubre
los Tigres del Norte
• Sábado 3 de octubre
Huracanes del Norte
y Conjunto Primavera
• Viernes 9 de octubre
Marco Antonio Solís
• Sábado 10 de octubre
Artista sorpresa
• Viernes 16 de octubre
Regulo Caro y El Jaguar
• Sábado 17 de octubre
Ha*Ash

FORO DE lAS
ESTREllAS
• Viernes 25 de septiembre
los Ángeles Azules
• Sábado 26 de septiembre
Banda San Juan
• Domingo 27 de septiembre
Banda los Recoditos
• Jueves 1 de octubre
El Tri
• Viernes 2 de octubre
 El Bebeto
• Sábado 3 de octubre
la Auténtica de Jerez
• Domingo 4 de octubre
El Norteño
• Jueves 8 de octubre
los Cadetes de linares
de Benjamín Guerrero
• Viernes 9 de octubre
Chuy lizárraga
• Sábado 10 de octubre
los Invasores de Nuevo león
• Domingo 11 de octubre
Banda Tierra Sagrada
• Jueves 15 de octubre
El Gran Silencio
• Viernes 16 de octubre
los Cardenales de Nuevo león
• Sábado 17 de octubre
Bobby Pulido
• Domingo 18 de octubre
los Chicharrines
y la Trakalosa de Monterrey

artistas como Los tigres del Norte, Marco antonio solís El Buki y 
Ha*ash encabezan el Palenque; Los Ángeles azules, El tri y La 

trakalosa de Monterrey, entre otros, estarán en el Foro de las Estrellas

PARA TODOS
LOS GUSTOS
En el Foro de las Estrellas se presentará la 
Banda San Juan, el sábado 26; Banda Los 
Recoditos, el domingo 27, y El Tri, el jueves 1 
de octubre.

El viernes 2 continúan los conciertos con El 
Bebeto, el sábado 3 con La Auténtica de Jerez y 
el domingo 4 con el comediante El Norteño.

Para el jueves 8 tocará turno a los 
Cadetes de Linares de Benjamín Guerrero, el 
viernes 9 Chuy Lizárraga, sábado 10, Los 
Invasores de Nuevo León y domingo 11 La 
Banda Tierra Sagrada.

En el último fin de semana, se presenta-
rán El Gran Silencio, el jueves 15; los 
Cardenales de Nuevo León, el viernes 16; 
Boby Pulido, el sábado 17, y el domingo 18 el 
show de Los Chicharrines y La Trakalosa de 
Monterrey.

Durante la Fiesta Juárez habrá funciones 
de lucha libre de la Triple A, rodeo profesio-
nal, circo y más de 44 juegos mecánicos.

AgenciA refOrMA

Los Ángeles.- Para “Star Wars: El 
despertar de la fuerza”, IMAX 
jugará un papel importante.

Durante las primeras cuatro 
semanas de su temporada en 
cartelera, que inician el 18 de 
diciembre, la secuela de J.J. 
Abrams tendrá todas las pantallas 
IMAX en Canadá y Estados 
Unidos, y la mayoría de las salas 
de este formato en el extranjero, 
informó The Hollywood Reporter.

El que IMAX reserve todas 
sus pantallas para una sola cinta 
durante un mes no es algo inédi-
to, pero es poco común. La com-

pañía tuvo un trato similar para 
los tres filmes de “El Hobbit”, 
pero llegó a ese acuerdo hace 
cuatro años y no lo había repetido 
desde entonces.

En junio, IMAX rompió su 
propio récord de fin de semana de 
estreno cuando “Mundo Jurásico” 
rebasó los 28.8 millones de dóla-
res de “Iron Man 3” para recaudar 
44.2 millones de dólares a nivel 
mundial: 21 millones de dólares 
de 363 pantallas en Estados 
Unidos y 23.2 millones de dólares 
de 443 pantallas en el extranjero. 
Pero “Star Wars”, de Disney, 
podría superar esa cifra.

Llega ‘la fuerza’ a salas IMAX

Se deStapa Cara
para anunCio

3D
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vertical

1. Escrito satírico. 
6. Estado del Oriente 
Medio. 
12. Jaboncillo, árbol. 
14. Suaves. 
15. Convocatoria, 
entrevista. 
16. Hueso de la cadera. 
18. Materia que sale de 
los volcanes en erupción. 
19. Ansar. 
20. Propio do mozos. 
22. Adipsia. 
23. Del verbo ser. 
24. Hijo de Noé (Biblia). 

25. A nivel. 
27. Afirmación. 
28. Valija del correo 
francés. 
29. Dios del amor. 
31. Ciudad de Francia. 
32. Treinta días. 
34. Abismo, hoyo muy 
profundo. 
37. Ciudad de Inglaterra. 
40. Símbolo del astato. 
42. Gran número. 
43. Número. 
44. Sur América (Abrev.). 
45. Hogar. 

47. Espacio cubierto de 
vegetación, en medio del 
desierto. 
49. Oxido de calcio. 
50. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
52. Lista, catálogo. 
53. Signo tipográfico de 
corrección. 
54. Borde de un barco. 
56. Que puede contener 
alguna cosa. 
57. Río del Uruguay. 
58. Armadura que prote-
ge el pecho y la espalda. 

1. Género de arañas 
corredoras. 
2. Cabra montés. 
3. Ciudad de Guinea 
Ecuatorial. 
4. Epoca. 
5. Artículo neutro. 
7. El, en francés. 
8. Dios supremo de los 
babilonios. 
9. Término empleado 
por los médicos en sus 
recetas (PI). 
10. Ciudad del Brasil. 
11. Atrevimientos, 
audacia. 
13. Palabra que se usa en 
impresos para indicar que 
se copia textualmente. 
16. Signo ortográfico. 
17. Fluido que respiramos. 
20. Lo contrario al bien. 
21. Hogar. 
24. Río del Brasil. 

26. Del verbo ser. 
28. En mayor cantidad. 
30. Arbusto papilionáceo 
de Africa. 
33. Que se saca de las 
manzanas. 
35. Adjetivo posesivo. 
36. Alero del tejado. 
37. Magistrado romano. 
38. Carraspeo. 
39. Abundancia de 
malas hiervas. 
41. Empanada de masa 
de harina de maíz. 
44. Lujurioso. 
46. Arbusto medicinal 
de Chile. 
48. Del verbo ser. 
49. Tronco de la vid. 
51. Unidad de nutrición. 
53. Hacer don. 
55. Nota musical. 
56. Preposición inse-
parable. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¡Jaja! Sabía que volverías 
arrastrándote.  
—¡QUE ME DEVUELVAS MI SILLA 
DE RUEDAS!

-Oye, me molesta que seas tan 

positivo.  
- ¡Excelente!

-Te amo.  
- Awwww, ¿hasta dónde?  
- Hasta que comienzas a dar lata.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMOR 

ARREGLAR 

BELLEZA 

CUIDADO 

DAMA 

EJERCICIO 

EQUIDAD 

ESPOSA 

FALDA 

FEMENINO 

FEMINISMO 

GENERO 

HIJA 

MAQUILLAJE 

MATERIDAD 

MATRIZ 

MODA 

NIÑA 

PROFESIONAL 

RELACION 

RESPONSABI-

LIDAD 
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Controla tus impulsos y 
mide las consecuencias de 
tus actos. Analiza tus 
comentarios antes de 
hablar y podrás ganar.
TAURO 
Solucionas diferencias 
familiares. Tendrás una 
atmósfera de paz y armo-
nía en tu vida personal. 
Mantén claros tus objeti-
vos, no escuches a los 
pesimistas.
GÉMINIS 
Todo se proyecta y la 
seguridad en tu persona 
es básica. Inicias un perio-
do positivo. Termina el 
tiempo de retrasos, llega la 
oportunidad de lograr tus 
ambiciones.
CÁNCER 
Controla tus emociones y 
no derroches tu energía, 
mejor utilízala para darle 
forma a tus proyectos 
profesionales.
LEO 
Si sabes lo que quieres, 
no te detengas y sigue 
con tus proyectos. Tu 
cambio de actitud se ve 
reflejado en tu vida perso-
nal y económica. 
VIRGO 
Es época de éxito y abun-
dancia. Lo único que pue-
des controlar es tu propia 
persona, deja que cada 
quien piense o haga lo que 
crea correcto para ellos.

LIBRA  
La mezcla de carisma y 
conocimiento te abren los 
caminos para sorprender 
a personas que te intere-
san laboralmente.
ESCORPIÓN
La vida te presenta nuevos 
retos y esos son para ven-
cerse. Recuerda tu capaci-
dad de liderazgo y sigue 
tus corazonadas.
SAGITARIO      
Piensa solo en tus necesi-
d a d e s  p e r s o n a l e s . 
Cambios, novedades y 
transformaciones llegan a 
tu vida. Lo que se presenta 
es el resultado de tus bue-
nas acciones.
CAPRICORNIO     
Tu crecimiento profesional 
entra en una fase de pro-
ductividad en la cual habrá 
mejoría en tus ingresos 
económicos.
ACUARIO 
Trata de mantener claras 
tus prioridades. Relájate 
un poco y aquieta tus pen-
samientos. Trata de des-
cansar para que lleguen a 
tu mente nuevas y mejo-
res ideas.
PISCIS  
Es esencial para el éxito 
que no desistas de tus pla-
nes, confía en ti. Época 
favorable para todo tipo de 
cambios, tiempo de pros-
peridad y éxitos. 
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton XD (R) 12:05 3:45 7:20 10:55
Straight Outta Compton (R) 2:00 5:00 9:10
We Are Your Friends (R) 7:00 10:00
No Escape (R) 1:30 4:35 7:30 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:15 3:30 7:05 10:35
Sinister 2 (R) 12:35 2:10 3:35 5:05 6:15 7:50 9:15 10:45
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:30 10:25
American Ultra (R) 1:55 4:50 7:40 10:40
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:45 3:55 7:00 10:15
The Gift (R) 1:10 4:10 7:15 10:20
Fantastic Four (PG-13) 12:20 3:25 6:30 9:20
Ricki and the Flash (PG-13) 12:25 3:50
Ant-Man (PG-13) 3:20 9:30
Southpaw (R) 1:20 4:30 7:55 11:00
Pixels (PG-13) 12:00 6:20

cinemarK cielo Vista
We Are Your Friends (R) 7:00 10:00
War Room Spanish Dubbed (PG) 7:00 10:00
War Room (PG) 8:00 11:00 
Sinister 2 XD (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Sinister 2 (R) 1:15 4:15 7:15 10:15
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
American Ultra (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
The Gift (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
Fantastic Four (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05
Vacations (R) 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 2:00 p.m.
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Southpaw (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Mr. Holmes (PG) 1:20 4:20 
Minions REAL 3D (PG) 5:00 p.m.
Minions (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:00 3:30 7:00 10:30
No Escape (R) 11:15 2:00 4:35 7:15 10:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:50 3:00 6:45 10:15
Sinister 2 (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
Hitman: Agent 47 (R) 12:15 2:45 5:20 8:00 10:45
American Ultra (R) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25

cinemarK 20
Straight Outta Compton XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30
Straight Outta Compton (R) 
11:00 12:50 1:40 2:30 4:20 5:10 6:00 7:50 8:40 9:30 
We Are Your Friends (R) 7:15 10:00
No Escape (R) 11:10 1:50 4:30 7:10 9:50
War Room (PG) 7:00 10:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:15 4:00 7:20 10:25
Sinister 2 (R) 11:25 12:40 2:00 3:15 4:35 5:50 7:10 8:25 9:45 
Hitman: Agent 47 (R) 11:40 2:15 4:50 7:30 10:05
American Ultra (R) 11:50 2:25 5:00 7:40 10:15
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
11:45 1:20 2:55 4:25 5:55 7:25 8:55 10:25
The Gift (R) 11:30 2:35 5:15 7:55 10:35 
Fantastic Four (PG-13) 12:10 2:40 5:20 8:00 10:35 
Vacations (R) 11:35 2:20 5:05 7:45 10:20
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:30 9:35
Ant-Man (PG-13) 3:40 6:40
Southpaw (R) 12:20 3:50 6:50 9:55
Shaun the Sheep Movie (PG) 11:15 a.m. 
Minions (PG) 11:55 2:25 4:55 7:35 10:10
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:30 9:50
Pixels (PG-13) 10:50 4:10 7:05
Inside Out (PG) 11:10 1:50 4:30 

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 2:45 p.m.
Pixels (PG-13) 12:05 5:15 7:50 10:20
The Man From U.N.C.L.E. IMAX (PG-13) 10:00 1:00 
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 12:05 3:00 6:00 9:00
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:05 3:00 6:00 9:00
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 7:00 10:00
Jurassic World (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:40
Mission: Impossible- Rouge Nation IMAX (PG-13) 4:00 p.m.
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:15 11:00 1:15 2:00 4:15 5:00 7:30 8:00 10:30 
No Escape (R) 11:30 2:10 4:45 7:25 10:00
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:45 7:25 10:00
Straight Outta Compton (R) 
9:50 11:30 1:00 2:45 4:15 6:15 7:30 9:30 10:45
Dark Places (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:40
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:55 4:40 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG) 10:20 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 
10:55 1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R)
 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:00 10:20

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Ted 2 (Subtitulada) (C) 3:05 5:40 8:20 10:50 
Los 33 (Subtitulada) (B) 2:15 4:55 7:40 10:25 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 6:30 p.m.
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:25 4:00 
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 4:25 9:25 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 1:55 6:55 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
8:55 p.m.

>MISIONES
Ted 2 (Doblada) (C) 2:40 5:00 7:20 9:40 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 
1:05 1:30 3:25 4:00 5:45 6:30 8:05 9:00 10:25 
Los 33 (Doblada) (B) 1:30 4:00 5:20 6:30 7:50 9:00 10:20 
Los 33 (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:10 9:40 
Cuarto de Guerra (Doblada) (s/c) 2:45 7:35 
Cuarto de Guerra (Subtitulada) (s/c) 5:10 10:00 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (s/c) 
2:05 4:15 6:25 8:35 10:45 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
2:00 2:50 4:05 4:55 6:10 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 1:35 3:40 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
2:00 7:00 9:30  
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 5:45 8:00 10:15 
Demoniaco (Doblada) (B15) 3:45 7:55 9:45 
Vacaciones (Doblada) (B15) 8:15 p.m. 
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m. 
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 6:55 8:45 10:35 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 3:45 8:25 
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 5:45 10:35 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
1:15 5:50 10:30 
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) 
(B) 5:00 10:20  
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:30 5:30 
Pixeles (Doblada) (B) 1:00 3:10 
Minions Junior (Doblada) (A) 4:30 p.m. 
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 3:10 8:00 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:30 7:45

>SENDERO
Los 33 (Doblada) (B) 2:20 3:40 4:50 6:20 7:40 9:00 10:10 
Los 33 (Subtitulada) (B) 1:40 6:40 
Ted 2 (Doblada) (C) 3:20 5:50 8:20 10:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:30 4:10 5:00 7:30 9:10 10:00 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (s/c) 
3:20 5:30 8:00 10:30 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
3:00 4:10 5:10 8:40 9:30 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 1:50 6:30 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 3:50 8:30
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:10 10:40 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:55 9:40 11:00 
Pixeles (Doblada) (B) 2:40 7:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Ted 2 (Doblada) (C) 1:30 2:30 3:00 4:00 5:00 5:30 6:30 
7:30 9:00 8:00 10:00 
Los 33 (Doblada) (B) 1:50 2:50 4:30 5:25 5:40 8:30 10:05  
Los 33 (Subtitulada) (B) 6:50 9:20 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (s/c) 
1:45 3:55 6:10 8:50 
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 2:00 4:10 6:20 8:40 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
1:40 2:40 3:10 3:50 4:50 5:20 6:00 7:00 8:10 10:20 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 2:10 4:20  
Demoniaco (Doblada) (B15) 5:55 10:10 
Vacaciones (Doblada) (B15) 
1:20 2:20 3:30 4:40 5:50 8:20 10:30 
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 9:10 p.m. 
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 7:40 9:40 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:00 3:40 7:50 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
6:40 9:30

>SAN LORENZO
Ted 2 (Doblada) (C) 
11:50 1:00 2:10 3:30 4:30 6:15 7:10 8:00 8:50 9:35 10:20 
Los 33 (Subtitulada) (B) 
12:20 1:20 3:00 4:00 5:40 6:40 7:25 8:25 9:20 10:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:50 11:40 12:10 12:50 1:40 2:20 3:10 3:50 4:50 5:10 6:00 
6:55 8:20 9:00 10:25  
Demoniaco (Doblada) (B15) 9:40 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:30 2:50 5:20 7:30 9:50 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 12:40 4:40 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B)
6:50 p.m. 
Pixeles (Doblada) (B) 11:20 1:30 3:40 5:50

>PLAZA EL CAMINO
Ted 2 (Subtitulada) (C) 
11:25 2:10 4:50 5:40 6:20 8:15 9:50 
Los 33 (Doblada) (B) 12:10 3:00 5:50 8:30 
Los 33 (Subtitulada) (B) 12:45 5:40 6:50 9:40 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 1:20 3:50 6:30 8:55 
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 11:15 4:10 9:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:00 12:00 
12:20 1:10 2:20 2:45 3:20 4:40 5:30 7:00 7:50 9:20  
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:40 6:40 
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:00 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 11:35 1:50 4:00 6:20 
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 8:45 p.m. 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:45 2:00 7:10 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
4:20 9:30

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

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

La extensión de la Cineteca Nacional exhibe hoy 
“Llámenme Mike”, comedia negra ganadora de 
tres premios Ariel.

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

Con las actuaciones de Alejandro 
Parodi y Sasha Montenegro, la historia 
de 1979 fue dirigida por Alfredo 
Gurrola.

La acción comienza cuando un 
grupo de agentes sale de parranda y 
deja a una mujer en medio de la carre-
tera, quien muere.

Al paso de los días, estos atrapan a un 
grupo de contrabandistas pero se quedan 
con parte de la droga decomisada.

Los agentes son investigados, entre ellos se encuen-
tra Miguel, quien es usado como chivo expiatorio y se 
echa la culpa de todo.

El hombre es llevado a prisión, donde lo torturan y a 

causa de los golpes toma la personalidad de un 
detective de novela.

Por su condición es llevado al manicomio, del 
cual escapará con la ayuda de otro desequilibrado.

Parodi se llevó el galardón a Mejor Actor en 
los Ariel, gracias a su actuación como Mike.

Víctor Alcocer, Carlos Cardán, José 
Nájera, Humberto Elizondo, Roberto 
Dumont, Bruno Rey y Juan José 
Gurrola, complementan el elenco.

QUÉ: Proyección de la película 
“Llámenme Mike”

CUÁNdO: Hoy 27 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.

CLASIfICACIÓN: C (Solo Adultos)
AÑO: 1979 

ACCESO GRATUITO

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Llámenme Mike’, 
ganadora de tres 

premios Ariel, 
se exhibe hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

LLámenme mike

Tarde de clásicos  en 
la CineteCa

agencias /
de la portada

Barbera reseñó que “con muchos 
filmes inolvidables, la mayor parte 
de los cuales escritos a cuatro manos 
con Paz Alicia García Diego (esposa 
de Ripstein) ha dado vida a un uni-
verso inquieto y doloroso, poblado 
por personajes patéticamente al 
borde de un abismo”.

Opinó que “la singular mezcla de 
belleza y brutalidad, compasión y vio-
lencia, ironía y melanconía confiere a 
su cine una dimensión del todo perso-
nal, que hunde sus raíces en la tragedia 

popular y en las sugestiones del melo-
drama, sabiamente reelaboradas”.

Barbera consideró que esos ele-
mentos se encuentran “con fuerza y 
belleza intactas” en la más reciente 
película de Ripstein que “la Muestra 
de Venecia tiene el placer de presen-
tar en premier mundial”.

Protagonizada por Patricia 
Reyes Spíndola, Nora Velázquez, 
Sylvia Pasquel, Arcelia Ramírez, 
Alejandro Suárez y Alberto Estrella, 
“La calle de la amargura” , será pre-
sentada fuera de concurso en la 
muestra de cine más antigua de 
Europa.

Presentará Ripstein ‘La calle 
de la amargura’ en Venecia
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El francés abandona su presentación 
en el show ‘Pool Position’, en el Hotel Ushuaïa, de Ibiza

El UnivErsal

México.- Para evitar que su ima-
gen resulte afectada, los agentes 
de Justin Bieber le han prohibido 
dar entrevistas para la televisión 
en vivo, por lo que está regraban-
do todas sus intervenciones para 
que puedan ser editadas. 

Tal es la información que 
publica el portal Page Six, en 
donde también se indica que 
apenas el lunes, el joven grabó 
una entrevista para el programa 
“Z100”, de Elvis Duran, y ésta 
será emitida el viernes. 

“La gente de Justin está ate-
rrorizada de que hable en directo, 
por eso están grabando todo”, 
comentó una fuente cercana. 

En donde sí aparecerá en vivo 
será en la entrega de los MTV 
Video Music Awards, el próximo 
domingo.

Bieber se encuentra en plena 
promoción de su sencillo “What 
Do You Mean”. 

El UnivErsal

Miami.- La modelo brasileña 
Adriana Lima causó revuelo 
luego de aparecer en un video 
haciendo el símbolo de los 
Lobos grises, un grupo turco 
de extrema derecha, respon-
sable de la muerte de cientos 
de personas. 

De acuerdo con Telegraph, 
la modelo fue grabada en un 
gimnasio de boxeo y en el 
material aparece junto a un 
hombre, al parecer integrante 
del mismo gimnasio, mientras 
grita la palabra “bozkurtlar” (el 
término turco para lobos) y 
hace un símbolo con la mano 
izquierda. 

El vocero de la belleza bra-
sileña explicó que a ella le dije-
ron que la palabra era el nom-
bre de un gimnasio turco. 

“El video fue promovido 
y grabado por un boxeador 
turco que visitaba el gimnasio 
de Adriana en Miami a prin-
cipios de este verano. Ella no 
estaba consciente del contex-
to más amplio de lo que esta-
ba haciendo o de su asocia-
ción con un grupo político”, 
detalló. 

Los Lobos grises están 
vinculados a actos violentos 
en los que han muerto cien-
tos de personas e incluso tra-
taron de matar al Papa Juan 
Pablo II en 1981.

agEncia rEforma

México.- Eva Mendes ha des-
atado varios rumores entor-
no al anillo que ha presumido 
en su cuenta de Instagram, el 
cual, según Daily Mail, puede 
tratarse de un posible com-
promiso con Ryan Gosling.

Otra de las posibilidades 
es que la actriz, de 41 años, 
use la sortija en honor a su 
pequeña Esmeralda de 10 
meses de nacida.

Sin embargo, aunque 
Mendes luzca la joya en la 
mano derecha, en lugar de en 
la izquierda donde debería 
hacerlo en caso de estar com-
prometida, esto podría signi-
ficar que lo está haciendo con 
el propósito de despistar a 
fans y medios internaciona-
les, informó E! News.

Hasta el momento, Eva y 
Ryan han considerado que 
no es necesario tener que 
aclarar cuál es su relación.

El UnivErsal

M é x i c o. -  L a  r e v i s t a 
Enter tainment Weekly 
publicó las primeras imáge-
nes oficiales de la nueva 
temporada de “American 
Horror Story”, que lleva por 
título “Hotel”. 

La cantante Lady Gaga 
será la estrella invitada en 
la temporada cinco, y apa-
rece en la portada de la 
publicación.  

Hace unos días se le 
captó en pleno rodaje de la 
serie en Los Ángeles y ahora 
se le ve en su papel de La 
condesa, la propietaria del 
hotel donde ocurrirán 
macabras historias. 

El UnivErsal

México.- La modelo y actriz 
Pamela Anderson no le 
teme a la edad (el mes pasa-
do cumplió 48 años) y, de 
hecho, cada día se siente 
más joven. 

En una entrevista para 
People, la exconejita de 
Playboy habló sobre su edad 
y aspecto. “Es lo que es. 
Además, todo el tiempo sien-
to que soy más joven”, 
comentó la actriz, conocida 
vegetariana y activista por los 
derechos de los animales. 

Anderson confesó que 
probó con el bótox pero no 
es algo para ella. 

Sentía que mis ojos se 
hundían en mi cabeza, tanto 
que ya no parecía yo 
misma”. 

Deja DaviD Guetta 
show a meDias

agEncia rEforma

Ibiza.- El DJ francés David Guetta 
dejó el lunes inconclusa su pre-
sentación en el show “Pool 
Position”, en el Hotel Ushuaïa de 
Ibiza.

La sesión de música inició a 
las 17:00 horas locales con los 
DJs We are Higher Self, Sam 
Feldt Music, Glow in the Dark y 
Nervo.

A las 22:00 horas, apareció 
Guetta, quien era el artista estelar 
y estaba programado para tocar 
durante dos horas.

Sin embargo, a mitad del 
concierto, la música se apagó de 
repente ante la sorpresa de los 
fans y del propio Guetta, reportó 
el diario El Mundo.

Tras 10 minutos de espera, el 
DJ explicó que había problemas 
técnicos, se disculpó con el públi-
co y abandonó el escenario.

La gente permaneció en el 
lugar durante una hora para ver si 
se solucionaban las fallas, pero el 
espectáculo ya no se reanudó.

Los fans, que habían pagado 
55 euros (mil 100 pesos) por ver 
a Guetta, comenzaron a abuchear 

al músico.
El Hotel Ushuaïa explicó en 

un comunicado que el espectácu-
lo se tuvo que suspender debido a 
problemas técnicos graves, total-
mente ajenos al artista, y vincula-
dos con las lluvias torrenciales de 
los últimos días.

“Si estuvieron anoche en @
ushuaiaibiza les pido una disculpa 
porque no pude tocar un set com-
pleto. Es la primera vez que se 
rompe el sistema de sonido y no 
pudieron solucionarlo :(“, escribió 
Guetta en su cuenta oficial de 
Twitter.

Prohíben a bieber 
dar entrevistas en vivo

agEncias

Los Ángeles.- El esposo de la 
actriz Jennifer Aniston, Justin 
Theroux, tiene un sentido 
del humor sarcástico e iróni-
co. Y esta cualidad la dejó en 
evidencia al referirse a su vida 
de casado.

“Es agradable mirar para 
abajo y ver una joya nueva en 
mi dedo”, dijo a la revista 
People a tres semanas de con-
traer matrimonio con la gana-
dora del Globo de Oro por su 
rol como Rachel Green en 
“Friends”.

“Sí se siente diferente. 
Estoy muy feliz”, aseguró el 
guionista de “Iron Man 2”.

El también protagonista de 
la serie “The Leftovers” regresó 
al set de HBO esta semana 
para seguir rodando la segunda 
temporada de la producción.

Justin Theroux 
bromea 
sobre su 

matrimonio 

El UnivErsal

México.- La modelo británica 
Cara Delevigne posó casi al 
desnudo en un nuevo anuncio 
que protagoniza. 

Con un saco negro entre-
abierto, la joven de 23 años luce 

gran parte de su figura para pro-
mover un labial de Yves Saint 
Laurent. 

La marca compartió en 
Instagram la fotografía con el 
mensaje “un color tan audaz 
que te haría sentir desnuda sin 
él”.  Desde hace un par de años 

la británica ha colaborado con 
la firma francesa en diversas 
campañas. 

Hace unos días Cara, quien 
ha empezado a hacer figura en 
el cine, comentó que el mode-
laje la había hecho odiar su pro-
pio cuerpo.

se destaPa Para anuncio

adriana Lima, 
en polémica 

política

¿Luce Mendes anillo 
de compromiso?

DifunDen imágenes De gaga en 
‘AmericAn Horror STory’

Cada día se siente 
más joven

Cara Delevigne

Pamela Anderson.



El UnivErsal

México.- La cantante 
mexicana Gloria Trevi 
declaró que confía en 
Jaime Rodríguez El 
Bronco, gobernador elec-
to de Nuevo León y se 
desmarcó del Partido 
Verde, al que apoyó en un 
tuit y por el que se vio 
envuelta en una polémica. 

En entrevista para el 
programa radiofónico de 
Ciro Gómez Leyva, la intér-
prete habló de su nuevo 
disco “El amor” y también 
comentó que en la política 
mexicana hay “demasiada 
hipocresía”, por lo que se 
siente “bastante decepcio-
nada” y le duele nuestro 
país. “Yo sé que nos vamos a 
levantar de todo”. 

Respecto de El Bronco 
(el próximo gobernador de 
su estado natal) espera que 
sea todo lo que parece. “Lo 

espero con todo el corazón, 
yo creo que sería algo muy 
lindo para todo México, 
empezar a tener confianza y 
empezar a creer en personas 
y que se cuide muchísimo 
de las personas que puedan 
estar alrededor aconsejando 
o mal aconsejando”. 

Al hablar sobre su polé-
mico tuit en apoyo al 
Partido Verde señaló que 
fue una persona cercana a 
ella quien le comentó “’qué 
tal que apoyas estas pro-

puestas de ley’, yo no apoyo 
ese partido y sinceramente 
en este momento tampoco 
lo haría. Lo que digo lo 
sostengo, yo sí sostengo 
que estoy completamente 
de acuerdo en que hay 
que apoyar al estudio en 
México, que hay que apo-

yar que hayan computado-
ras y más facilidades para la 
gente del pueblo, o sea las 
propuestas de ley, que es 
muy diferente, en ningún 
momento puse apoyen a 
esta persona o a este parti-
do”, añadió. 

Trevi descartó ser candi-
data ciudadana para 2018. 
“Yo creo que me matan a los 
que no les convendría, la ver-
dad yo sería una persona que 
diría ni me paguen, por eso yo 
ya canté, yo ya trabajé, yo ya 
gané. El país necesita gente 
que ame a la patria, al pueblo, 
a la nación, no que ame el 
dinero y el poder”. 
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agEncias

México.- Kalimba y Samo 
convertirán “un capricho” en 
“shows” cargados de “calidad, 
profesionalismo y diversión”, 
que presentarán en el marco 
de “Más negro de lo que pen-
sabas Tour”, que iniciará el 
próximo 29 de octubre en el 
Teatro Metropólitan.

En un encuentro con 
medios de comunicación 
ambos cantantes coincidie-
ron en que se les hizo realidad 
el capricho que tenían de 
unirse en un escenario, como 
lo hicieron en junio pasado 
cuando mutuamente se invi-
taron a sus respectivas presen-
taciones en diversos foros 
capitalinos.

Samo indicó que esta gira 
corta, de octubre a diciembre, 
“es una oportunidad de la 
carrera y de la vida” para jun-
tarse en un escenario y com-
partir con el público un espec-
táculo entre dos intérpretes 
que se identifican en géneros 
como el “soul, la balada y el 
funk”.

Agregó que la vida les ha 
regalado a ambos cantantes 
la “sensibilidad de cantar y 
componer y desean compar-

tirlo con el público”, en 
shows bien armados que en 
dos horas solo regalarán éxi-
tos a los asistentes.

Inicialmente se presenta-
rán en la Ciudad de México, 
después irán a Guadalajara y 
Monterrey y será a través de 
las redes sociales que darán 
a conocer más fechas, inclu-
so esta gira podría alargarse 

el año entrante, todo depen-
derá de la respuesta del 
público.

Kalimba aseguró que la 
cualidad de esta unión musi-
cal es que van a encabezar 
presentaciones “absoluta-
mente diferentes”, porque a 
consideración de él los dos 
cantautores poseen voces dis-
tintas dentro de la música.

MarisOl rODrÍgUEZ

Ídolo de la cultura skate, el 
patinador estadounidense 
Tony Hawk encabeza hoy el 
segundo día de actividades 
del movimiento Nomadx.

A las 20:30 horas ofrecerá 
la conferencia “Filantropía y 
emprendimiento” en la Plaza 
de la X.

En esta jornada también 
se presentarán los grupos Toy 
Selectah, a las 23:45 horas 
con un toque de hip hop; el 
punk-rock de Viva El César, a 
las 18:30 horas y el rock alter-
nativo Niña, a las 22:00 horas.

Así como, las propuestas 
alternativas de Gustavo 
Mauricio, a las 23:00 horas; 
Flip Tamez a las 23:45 horas; 
Jesús Warr, a las 23:30 horas y 

The Vera Bros, a las 12 de la 
noche.

Los visitantes también 
podrán ser testigos de un 
panel de viners entre Juanpa, 
Juga y Rix, a partir de las 
19:00 horas.

Mientras que en el área de 

storyteller estará Nacho 
Llantada de Los Claxons a las 
19:45 horas.

César Solís ofrecerá una 
charla sobre empleabilidad a 
las 22:00 horas y Ferny Ruiz 
de Fundación Caritá, hablará 
de la inclusión y accesibilidad, 
a partir de las 19:00 horas.

Además, habrá un taller 
de creación musical a las 
19:45 horas con Happy Fi y 
otro más de guitarra, a cargo 
de Flip Tamez en punto de las 
22:30 horas.

Para el viernes 28, se pre-
sentarán Daniel Pfeiffer, Pato 
Machete, Miami Mami, 
Tolidos y Compass; y el sába-
do 29, Del Toro, Mississippi 
Queens, Serko Fu, Enes 
Suleman y el DJ Kapi, entre 
otros.

MarisOl rODrÍgUEZ

La escritora, periodista y 
profesora Ana Luisa 
Calvillo presenta este jueves 
su libro “Me decían mexica-
no frijolero”.

El evento está progra-
mado a las 18:00 horas en el 
Museo de la Revolución en 
la Frontera (Muref).

La obra literaria es el tes-
timonio de Roberto Rangel, 
originario de Michoacán, 
quien fue condenado a 57 
años en la prisión de máxi-
ma seguridad de Soledad, 
California.

Este fue acusado de 
homicidio en primer grado 
por un crimen que asegura 
no cometió y a la fecha lo ha 
mantenido 12 años tras las 
rejas.

Rangel cayó en una red 
de tráfico de ilegales, dirigi-
d a  p o r  l a  Un i d a d 
A n t i n a r c ó t i c o s  d e l 
Departamento de Policía de 
Fresno en alianza con agen-
tes de la DEA y la oficina de 
Inmigración en la unión 
americana.

A través de esta, los 

indocumentados eran obli-
gados a trabajar como infor-
mantes de la policía y a ven-
der la droga decomisada 
por la propia unidad.

Rangel narra cómo fue 
obligado a realizar estas acti-
vidades contra su voluntad.

En el 2001 fue inculpa-
do tras un tiroteo en el que 
se asesinó a un hombre y 
éste no pudo defenderse 
ante la corte al ser indocu-

mentado, pobre, 
analfabeta y no 
hablar inglés.

Con este libro 
Calvillo recibió el 
Premio Bellas Artes 
de Testimonio 
C a r l o s 
Montemayor 2013.

Durante la pre-
sentación Calvillo 
estará acompañada 
por José Lara, inves-
tigador del Centro 
INAH Chihuahua, 
Jorge Carrera, dele-
gado del INAH en 
Chihuahua y Sergio 
Reaza, director del 

Instituto Chihuahuense de 
la Cultura.

QUÉ: Presentación del libro 
“Me decían mexicano frijolero” 
de Ana Luisa Calvillo
CUÁNDO: Hoy 27 de agosto
DÓNDE: Museo de la 
Revolución en la Frontera 
(Muref)
HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Le dice no 
a la política

Trevi revela 
que confía en 
El Bronco y se 
desmarca del 
Partido Verde

KaLimba y Samo 
Unen fuerzas

Los cantantes preparan 
‘más negro de lo  que 

pensabas Tour’

Música y más en Nomadx
El patinador Tony Hawk 
encabeza hoy el segun-

do día de actividades

QUÉ: Movimiento Nomadx
CUÁNDO: 27, 28 y 29 de agosto
DÓNDE: Plaza de la X
HORA: 7 p.m.; las puertas abren 
a las 6 p.m.
ADMISIÓN: 400 pesos por día

Presenta Ana Luisa Calvillo nuevo libro

Portada del libro.


