
Hérika Martínez Prado /
Miguel Vargas

Peritos de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido) y elementos de la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
localizaron ayer siete restos 
óseos y dos calcetas diferentes 
dentro de un operativo especial 
en Arroyo el Navajo, encabeza-
do por los padres de Esmeralda 
Castillo Rincón, desaparecida 
el 19 de mayo de 2009.

Estos podrían correspon-
der a más víctimas de los femi-
nicidas sentenciados esta sema-
na a casi 700 años de prisión.

El operativo que concluirá 
hoy inició ayer a las 4 de la ma-
ñana, a petición de los padres 
de la adolescente de 14 años, 
con un convoy de 30 peritos 
federales que llegó de la Ciu-
dad de México para coordinar 
el rastreo en un área de 20 
kilómetros, con apoyo de 70 
elementos estatales.

Manuel Torres, vocero de 
la Fiscalía de Género, dijo que 
los restos encontrados serán 
analizados en el laboratorio 
pericial de la dependencia 
para precisar si corresponden 
a mujeres extraviadas.

Después de recorrer 80 
kilómetros de carretera, se in-
ternaron en la Sierra del Valle 
de Juárez, donde se dividieron 
en cinco grupos de búsqueda 
y, aproximadamente a las 7 de 
la mañana, el grupo uno loca-
lizó dos fragmentos de cráneo, 
y un par de calcetas diferentes.

El resto de los grupos con-
tinuaron con el rastreo, y dos 
horas después de recorrer la 
arena del desierto, el grupo 
dos, en el que estaban los pa-
dres de Esmeralda, José Luis 
Castillo y Martha Rincón, ade-
más de Norma Andrade, de la 
organización Nuestras Hijas 
de Regreso a Casa, se encontró 
con cinco restos más.
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Hallan más restos óseos y 
ropa en Arroyo el Navajo

Les dieron 697 años de prisión… 
pero podrían ser más / 2A

Encabezados por padres de
desaparecida, 70 agentes y peritos 

rastrean 20 kilómetros de sierra

Estaban así, al aire libre y muy des-
gastados… fue muy impactante, pero 
alguien lo tiene que hacer”

José Luis Castillo / Papá de Esmeralda Castillo

Pondrán ONGs queja internacional
por niños juarenses abandonados
Hérika Martínez Prado

Ante la falta de acciones 
de un Gobierno municipal 
“muy frágil”, los niños de 
Ciudad Juárez viven sole-
dad, violencia y hambre, 
por lo que organizaciones 
sociales interpondrán una 
queja ante las Comisiones 
Estatal y Nacional de De-
rechos Humanos, y otros 
organismos internaciona-
les, para señalar la violen-
cia estructural ejercida por 
el Estado.

En el marco de la pre-
sentación del libro “Paso 
a Pasito”, sobre la niñez en 
Juárez, especialistas locales 
y nacionales de la organi-

zación Ririki Intervención 
Social, la Organización 
Popular Independiente 
(OPI) y la Red por los De-
rechos de la Infancia, des-
cribieron como “desalen-
tador” el futuro que se está 
escribiendo para los niños 
de esta frontera.

Después de la violencia 
en la que se involucraron 
los llamados “hijos de la 

maquiladora”, llenos de 
soledad porque sus madres 
salían a trabajar todo el día, 
ahora crecen en Juárez los 
“hijos de la guerra”, quie-
nes además de estar solos, 
viven con los estragos de la 
violencia, huérfanos y con 
hambre.

Para la doctora Nas-
hieli Ramírez, de Ririki In-
tervención Social, no hay 
nada más amenazante que 
la violencia estructural, y 
aunque se ha hablado del 
incremento de la pobreza 
extrema en México, no se 
habla de cómo afecta esta 
pobreza a los niños.

‘CriMinaliza…’ / 3a

Señalan activistas que 
menores aún enfrentan 

soledad, violencia y ham-
bre; tachan de ‘frágiles’ 
acciones del Gobierno

FranCisCo luján

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar se-
ñaló que el Gobierno toma 
en serio las advertencias de 
la comuni-
dad del ejido 
San Agustín, 
m u n i c i p i o 
de Juárez, en 
el sentido de 
que pobla-
dores expul-
sados por la 
violencia y la 
inseguridad 
p r e t e n d e n 
regresar organizados en gru-
pos de autodefensas. 

Ver:  ‘CreaCión…’ / 2a

Ni una obra
del PMU ha sido 
concluida: ediles

FranCisCo luján

Trabajos de supervisión 
de los regidores de la opo-
sición panista del Ayun-
tamiento a las obras del 
Plan de Movi-
lidad Urbana 
llevaron a la 
c o n c l u s i ó n 
de que el 100 
por ciento de 
los trabajos 
no están con-
cluidos y que 
por lo menos 
se requieren 
otros tres meses para ter-
minarlos. 

Explicaron que el mes 
de julio que acaba de con-
cluir es el último plazo otor-

gado a la empresa construc-
tora Movicon, S.A. de C.V., 
para que concluyera con los 
frentes de obra contratados, 
después de cuatro prórro-
gas otorgadas.

“ N u e v a -
mente vemos 
que las obras 
no están con-
cluidas y des-
c o n o c e m o s 
cuál es la otra 
fecha definiti-
va que nueva-
mente les otor-
garan para que 

de una vez por todas, cuan-
do menos, puedan entregar 
lo que empezaron”.

Ver:  ‘es injusto…’ / 3a

El plazo para entrega 
de frentes venció 

ayer; por lo menos 
se requieren otros 
3 meses, advierte 
fracción panista

Serrano: ‘preocupa
posible formación
de autodefensas’

Asegura que 
toma muy 
en serio las 
adverten-

cias que han 
surgido en 

San Agustín
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Operativo efectuado ayer desde las 4 de la mañana, en el que participaron elementos de la Seido 
y Fiscalía estatal; abajo, José Luis Castillo, su esposa (der.) y una investigadora.
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“Estaban así, al aire libre y muy desgasta-
dos… Ya habían recorrido el lugar, yo ya 
había recorrido el lugar; un día solo me 
fui en mi ‘mueble’ –camioneta–, pero no 
encontré nada… Pero hay muchos brazos 
del arroyo y dicen que el agua arrastra –los 
huesos–”, dijo el señor Castillo.

Recorrer la zona donde, de acuerdo 
con las autoridades, fue asesinada su hija, 
y cuyo único resto fue encontrado el 6 de 
marzo de 2013 e identificado hasta enero 
de 2015, fue muy impactante, aseguró.

También fue difícil encontrarse con 
más restos que podrían ser de Esmeralda 
o de cualquier otra jovencita, “pero alguien 
lo tiene que hacer”, dijo el hombre.

Su grupo de búsqueda encontró pri-
mero tres restos, al parecer de costillas 
fragmentadas: dos grandes y una más pe-
queña. A unos metros estaba “otro peda-
cito de costilla” y finalmente se localizaron 
una tibia izquierda.

“Fue muy impactante, pero alguien lo 
tiene que hacer, yo ya había recorrido el lu-
gar un día solo, me fui en mi ‘mueble’, pero 
no encontré nada”, dijo Castillo, quien es 
además titular en Ciudad Juárez al Grupo 
de Acción por los Derechos Humanos,

Él y representantes de la organización 
Nuestras Hijas de Regreso a Casa y de la 
Asociación Nacional de Abogados Demo-
cráticos (ANAD) solicitaron el apoyo de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR) para realizar el rastreo.

Tras haber encontrado solo un pedaci-
to del tobillo identificado como de Esme-

ralda, y no tener la confianza de que real-
mente sea de ella, pidieron la intervención 
de la autoridad federal para rastrear la zona 
donde según la FGE han sido encontrados 
los restos de al menos 21 jovencitas.

“Yo no estoy seguro de que se trate del 
resto de mi hija, porque no me lo quieren 
dar para que alguien más lo analice. La 
PGR lo está pidiendo y no se lo quieren 
dar, eso me dice a mí que no es seguro que 
sea ella”, argumentó el padre, quien ha par-
ticipado en diversas manifestaciones para 
exigir a su hija de regreso en casa.

El operativo concluirá hoy de 4 de la 
mañana a 12 de la tarde, mientras que los 
restos localizados ayer serán analizados 
por personal del Laboratorio de Ciencias 
Forenses de Ciudad Juárez.

De forma extraoficial se conoció que 
en esos lugares remotos soldados de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional estuvieron 

montando campamentos durante su per-
manencia o comisión en el llamado Ope-
rativo Conjunto Chihuahua.

Desde el 2013 la Fiscalía confirmó la 
identidad de 23 víctimas a través del aná-
lisis de 85 restos óseos encontrados en el 
Arroyo el Navajo, las cuales desaparecie-
ron entre los años 2008 y 2010.

Cinco personas ligadas a la banda 
de Los Aztecas fueron sentenciadas esta 
semana a 697 años de prisión por encon-
trarlos culpables del homicidio de 11 de 
las desaparecidas cuyos restos fueron ha-
llados en dicho lugar.

Concluido el primer día de rastreo, en 
total se localizaron 10 restos que aparen-
tan ser humanos, aunque esto tendrá que 
confirmarse con pruebas de genética que 
serán tardadas, debido al estado seco de 
los restos, precisó el vocero de la Fiscalía 
General, Manuel Torres.

No estoy seguro de que se trate del 
resto de mi hija: padre de Esmeralda

El rastreo en la sierra en busca de restos humanos.

Francisco luján / 
de la Portada

Dijo que en estos momentos 
no hay en el territorio muni-
cipal grupos armados para 
defenderse de la delincuencia, 
sino expresiones “vertidas a la 
ligera de que quieren organi-
zar un grupo”.

“No hay necesidad de 
formar un grupo y la autori-
dad no puede permitir eso, la 

seguridad debe estar en el Es-
tado, con las instituciones de 
las tres órdenes de Gobierno 
participando en la seguridad 
pública de la población. No se 
puede permitir eso.”, dijo.

Héctor Hernández, presi-
dente del comisionado ejidal 
del San Agustín, declaró que 
las familias exiliadas del Valle 
de Juárez buscan regresar a sus 
comunidades pero organiza-
dos en policías comunitarias 

para recuperar sus vidas y pro-
piedades que abandonaron 
cuando fueron expulsados 
por las actividades delictivas 
que devastaron la zona.

“Héctor Hernández –
exregidor panista (2010–
2013)– siempre anda buscan-
do banderas, no sé si querrá 
convertirse en revolucionario, 
pero lo que puedo afirmar es 
que la autoridad está a cargo y 
no se puede permitir la forma-

ción de grupos paralelos en el 
tema de seguridad”, expuso el 
presidente municipal.

Comentó que en los po-
blados del Valle de Juárez 
existe una representación de 
la regidora Marisela Rodrí-
guez, quien apoya las gestio-
nes de las comunidades de esa 
zona del territorio municipal, 
como la reparación de la pla-
za y mejoras en otros servicio 
públicos.

‘Creación de grupos armados son expresiones a la ligera’

Retén militar en el Valle de Juárez.

carlos Huerta

Después de ser sentenciados a 
697 años de prisión, la Fiscalía 
de Género llevará más casos 
de crímenes de mujeres a los 
tribunales en contra del grupo 
criminal de Los Aztecas.

El próximo miércoles se 
llevará a cabo una prueba anti-
cipada con Luis Jesús Ramírez 
Loera, alias El Güero, quien 
delatará a Pedro Payán Gloria, 
alias El Pifas, y a José Antonio 
Contreras Terrazas, alias El 
Koyac, por los crímenes de 
otras cinco mujeres.

José Antonio Contreras 
Terrazas es uno de los cinco 
aztecas que fue sentenciado a 
697 años de prisión por pros-
tituir y asesinar a 11 mujeres 
cuyos restos aparecieron en el 
Arroyo el Navajo

Aunque Pedro Payán 
Gloria, alias El Pifas, no fue 
incluido en este juicio, es con-
siderado el líder de este gru-
po criminal que ordenó los 
levantones de estas mujeres 
y también está procesado en 
otra causa por el asesinato de 
dos mujeres.

La Fiscalía de Género 
aprovechará el testimonio 
del “testigo estrella” como 
prueba anticipada de más 
asesinatos de mujeres come-
tidos por este grupo criminal 
aún en carpetas de investiga-
ción no judicializadas, dijo 
un funcionario cercano a la 
investigación.

Al menos se trata de unas 

cinco mujeres más asesinadas 
por este grupo criminal y una 
de estas fue descubierta en el 
Arroyo el Navajo.

Cabe señalar que el pasa-
do día 20, la Fiscalía de Gé-
nero llevó a cabo una prueba 
anticipada con Ramírez Loera 
en contra de Payán Gloria y 
Contreras Terrazas por los 
homicidios de Jusalet Alejan-
dra de la Cruz Lucio y Nan-
cy Gómez Farías, de 16 y 19 
años, respectivamente.

El Güero reveló que a am-
bas mujeres las levantaron el 
Piwi, El Koyac, El Patachú, El 
Pifas y El Yeyo

Las subieron a la Expedi-
tion de El Pifas y se las lleva-
ron a la vecindad en la avenida 
16 de Septiembre.

Dijo que se estuvo hacien-
do guardia en la vecindad de 
que no pasaran “Las cajas” (la 
Policía) y después escuchó los 
gritos y las sacaron en las bol-
sas azules y ensangrentadas.

Las subieron a la Expedi-
tion en el asiento de atrás; El 
Pifas era quien manejaba, El 
Patachú iba de copiloto, El 
Koyac y el Piwi se subieron 
atrás del asiento y El Yeyo en 
la parte trasera.

Dijo que él los iba siguien-
do en un Intrepid hasta el via-
ducto, donde las tiraron.

Cada una tenía más de 100 
heridas en su cuerpo y fueron 
descubiertas en las calles Ní-
quel y Begonias, en la colonia 
Zacatecas, el 12 de agosto de 
2011.

Llevarán a tribunales 
más casos de crímenes 

Fiscalía aprovechará al testigo 
estrella como prueba anticipada de 

otros homicidios cometidos por el grupo 
sentenciado a 697 años de prisión

Los cinco integrantes de Los Aztecas.
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La localización de uno de los fragmentos.



Temas del día
Norte de Ciudad Juárez Sección A / 3Sábado 1 agosto de 2015

sábado
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
agosto1

213

152

6:21

20:02

36°c     97°F
22°c     72°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Criminaliza 
Gobierno a

familias, 
acusan

Hérika Martínez Prado /
de la Portada

“No se ha abatido la 
pobreza infantil, y de 
2012 a 2014 pasó de 
53.8 a 53.9 millones 
de niños en pobreza 
extrema”, dijo que casi 
el 54 por ciento de los 
mexicanos en pobre-
za extrema son meno-
res de 18 años.

“El Gobierno cri-
minaliza a las fami-
lias, pero las mamás 
no tienen el tiempo 
necesario para estar, 
no tienen sueldos dig-
nos; y no está la mamá 
ahí no porque esté ju-
gando tenis”, a veces 
si tiene 20 pesos debe 
elegir entre comer o 
pagar los camiones 
para ir a trabajar y 
opta por ir a trabajar, 
lamentó.

En Ciudad Juárez 
la situación de los ni-
ños tras la violencia 

que co-
m e n z ó 
en 2008 
es “dra-
mática”, 
y de-
cir “ya 
p a s ó ” 
o “es-
t a m o s 
m e j o r ” 
es un 
a r g u -
m e n t o 
n o r ma l 
en la po-
blación 
que bus-
ca la sa-

nación, pero no para 
las autoridades, que lo 
ven como una salida a 
la falta de acciones.

“No es decir que 
no está pasando nada, 
sino decir lo que va a 
pasar” y “Juárez tiene 
casi medio millón de 
niñas, niños y adoles-
centes que están a la 
espera de que el Go-
bierno emprenda ac-
ciones que en verdad 
garanticen sus dere-
chos humanos funda-
mentales”, comentó 
José Luis Flores, se-
cretario técnico de la 
Red por los Derechos 
de la Infancia.

Dijo que Juárez 
“tiene un Gobierno 
municipal muy débil 
en términos de las 
demandas de la ciuda-
danía”, por ello pon-
drán una queja ante 
las instancias locales, 
nacionales e interna-
cionales de derechos 
humanos contra el 
presidente munici-
pal, Enrique Serrano 
Escobar, debido a la 
falta de acciones y 
voluntad política para 
apoyar a los niños de 
la comunidad.

El Gobierno mu-
nicipal pretende des-
aparecer el Consejo 
Municipal de Protec-
ción a la Infancia y 
ya rompió el diálogo 
con las organizacio-
nes que trabajan a 
favor de la niñez, por 
lo que buscarán otros 
medios para defender 
el futuro de Juárez, 
aseguraron.

Pide diputado 
agilizar proceso para 

impugnar de inme-
diato la reforma

adriana esquivel 

Chihuahua.- Con la aproba-
ción de 38 cabildos, el Con-
greso ratificó la ley electoral 
para su publicación en los 
próximos días, proceso que el 
diputado panista César Jáure-
gui pidió agilizar para impug-
nar de inmediato la reforma. 

En sesión de la perma-
nente, el presidente del Con-
greso, Fernando Reyes, no-
tificó que se cumplió con el 
aval del 50 por ciento de los 
ayuntamientos del estado y a 
más tardar el lunes se turnará 
la ley al Poder Ejecutivo. 

Al hacer uso de la palabra, 
Jáuregui Moreno consideró 
necesario pedirle al Ejecuti-
vo que dé prioridad la publi-
cación de la reforma, ya que 
hasta ese momento podrán 
objetarla. 

Además, solicitó que se 
envíe la ley secundaria a fin 
de que aparezca la reforma 
completa el próximo miér-
coles y, a partir de eso, corran 
los 45 días de plazo para im-
pugnar ante la suprema Cor-
te de Justica. 

“Sé que pueden existir 
asuntos pendientes de publi-
car, pero dudo que exista uno 
con la relevancia, importan-
cia e interés que se tiene en 
esta publicación”, aseguró el 
legislador. 

Ante las críticas en torno 
a la Ley Antibronco, Reyes 
Ramírez dijo que una vez 
publicada en el Periódico 
Oficial del Estado estarán al 
pendiente de los recursos de 
impugnación para respon-
derlo que solicite la Corte. 

Esta reforma, que fue 
aprobada hace más de un 
mes, establece candados para 
los candidatos independien-
tes, además de que incremen-
ta el número de diputados y 
de consejeros electorales. 

Al ser cuestionado sobre 
cuándo podría entrar en vi-
gor, aclaró que dependerá 
del Ejecutivo, pues el Con-
greso cumple con el proceso 
al realizar la declaratoria de la 
reforma constitucional. 

“Nosotros estamos cum-
pliendo con el procedimien-
to que nos marca la ley y que 

sean los interesados en emitir 
los recursos, estaremos aten-
tos para responder lo que nos 
pida la Corte”, destacó. 

Hasta el momento, el 
Partido Acción Nacional 
(PAN), como Movimiento 
Ciudadano (MC) y el polí-
tico chihuahuense Antonio 
López anunciaron que inter-
pondrán un recurso de con-
troversia constitucional.

‘Opacidad y sOberbia 
cubrierOn prOcesO’
La aprobación de la Ley Anti-
bronco se realizó en la opaci-

dad, con un tufo de soberbia, 
denunció el panista Antonio 
López, quien estuvo presente 
durante la ratificación de la 
reforma en el Congreso del 
Estado. 

Comentó que hace 10 
días solicitó al diputado Fer-
nando Reyes información 
sobre esta ley que fue apro-
bada a finales de junio y hasta 
el momento no ha recibido 
respuesta. 

“Me parece una falta de 
seriedad, para mí el Congreso 
es donde no solo se hacen las 
leyes, sino donde debe existir 

total transparencia en lo que 
está haciendo el Poder Legis-
lativo”, dijo. 

Informó que tienen pre-
parado su recurso de impug-
nación al considerar la refor-
ma como un retroceso para 
la política y la democracia de 
Chihuahua, por incrementar 
el número de diputados y 
consejeros electorales. 

Respecto a los candados 
que pone la reforma a los 
candidatos independientes, 
calificó como lamentable el 
actuar de los legisladores, 
quienes deberían buscar una 
forma de incentivar la partici-
pación de los chihuahuenses 
en vez de limitarla.

“Esto es un retroceso, lo 
que debería de estar hacien-
do el Congreso es crear una 
ley para que hubiera una 
comisión de participación 
ciudadana porque solo en 
las elecciones que acabamos 
de pasar participó el 32 por 
ciento de la población votan-
te”, aseguró. 

Luego de que su nombre 
sonara en Movimiento Ciu-
dadano para contender por 
la Gubernatura en el 2016, 
López Rodríguez aclaró 
que hasta el momento no 
tienen intenciones de dejar 
el PAN ni de contender por 
la vía independiente. 

El exdiputado no descartó 
que en las próximas elecciones 
pueda aspirar a ser goberna-
dor, sin embargo, ratificó que 
continuará en las filas de Ac-
ción Nacional aunque la Su-
prema Corte de Justicia “tum-
be” la reforma electoral. 

 “Para mí es un honor que 
se fijen en mí, he ganado y he 
perdido, pero nos mantene-
mos vigentes con la ciudada-
nía, pero no he tenido acerca-
miento con ningún partido, 
hasta el momento son mili-
tante en el PAN”, reiteró. 

Francisco luján / 
de la Portada

El regidor Márquez, quien 
personalmente realizó un 
recorrido el pasado jueves 
por los más de la mitad de 
los 60 frente de obra del 
PMU, consideró que es 
importante que el tesore-
ro municipal Juan Miguel 
Orta Vélez suspenda la 
entrega del último certifi-
cado con que la empresa 
constructora cobraría en 

el banco que financia el 
programa, los últimos 300 
millones de pesos de los 
casi 2 mil 200 millones de 
pesos que cobró por sus 
servicios.

“Las obras no están ter-
minadas y cuando menos 
tardarán otros tres meses 
para concluir con todo, en 
estos momentos ninguna 
de las obras están termina-
das y es una vergüenza que 
las autoridades, respon-
sables del cumplimiento 

de las obras del PMU, no 
sean capaces de exigirle al 
contratista que terminen y 
entreguen… por lo que el 
tesorero no debe pagarles 

ni un cinco partido a la mi-
tad hasta que terminen, eso 
es lo correcto y lo justo”, se-
ñaló el edil.

Concluyó que están 

otorgando todas las facili-
dades a la empresa y que 
no es válido que continúen 
extendiéndole más plazos y 
que incluso quieren pagarle 
por los trabajos que no han 
terminado.

El PMU contempló la 
ejecución de 76 frentes de 
obra, entre estos seis puen-
tes, tres obras de infraes-
tructura hidráulica y cuatro 
de imagen urbana, 26 viali-
dades reconstruidas y 37 de 
nuevas edificaciones.

Tras aprobarla 38 municipios,
ratifican la Ley Antibronco

Banquetas pendientes en la Miguel de la Madrid. Todavía quedan detalles en algunas aceras. 

‘Es injusto que paguen trabajos
del PMU que no han terminado’

Es una vergüenza que las autoridades, respon-
sables del cumplimiento de las obras del PMU, 
no sean capaces de exigirle al contratista que 

terminen y entreguen… por lo que el tesorero no debe pa-
garles ni un cinco partido a la mitad hasta que terminen”

José Márquez Puentes
Regidor

cuáles sOn lOs cambiOs

Candados 

para candidatos independientes, al no 
poder ser nombrados quienes hayan estado 

en un partido politico en los últimos 

3 años

Aumento de

 2 
legisladores 

en el Congreso local

Elevación 
de porcentaje 

mínimo de votos 
para que un 

partido mantenga 
el registro

Votación de la iniciativa 
en la Torre Legislativa. 

A veces no 
es posible 
que las ma-
mas estén 
con sus 
hijos, pues 
necesitan 
trabajar, 
señalan en 
presenta-
ción de libro
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Opinión

VAYA MATERIAL para chisme grande el que están ofre-
ciendo el delegado estatal de Gobernación, Javier Sánchez 
Rocha, y el imponderado ballezano alcalde chihuahuita 
Javier Garfio Pacheco.

EL FUNCIONARIO federal, subordinado ni más ni me-
nos que de don Miguel Ángel Osorio Chong –el jefe de la 
política interior del país–, debió hacerse el muertito y no 
asistir a la reunión que él mismo convocó para ayer vier-
nes, con Garfio.

SÁNCHEZ ROCHA le quiso hacer al vivo e invitó para la 
comida a todos los delegados federales; en el fondo su in-
tención era hacerle el caldo gordo a Garfio, quien todavía 
cree que puede ser candidato del PRI a la Gubernatura.

UNA VEZ QUE se armó el relajo, la comida siguió en pie 
pero porque entró al quite el padrino de Garfio, el góber 
César Duarte. Ni con eso asistió Sánchez Rocha, ni los de-
legados más importantes, los del Seguro Social, del Issste, 
Infonavit, SCT…

OTROS, COMO Relaciones Exteriores, Banobras, Seda-
tu, Sedesol (contrario al duartismo) y Procuraduría Agra-
ria, sí se hicieron presentes.

DUARTE, EL GOBERNADOR, llegó flanqueado única-
mente por su vapuleado secretario de Salud, Pedro Her-
nández, y por el titular de Obras Públicas, Lalo Esperón.

ESTOS días bochornosos de verano han sido de poco so-
siego para la clase política priista de Chihuahua. Entre que 
se va el gobernador César Duarte a la dirigencia nacional 
del tricolor o a un puesto en el Gabinete, la costra burocrá-
tica no para de sufrir.

AYER se esperaba que surgieran pistas de la Diputación 
Permanente, pero nanay; la seguirán haciendo de emo-
ción hasta el martes, cuando se vuelvan a reunir los di-
putados para citar a periodo extraordinario, justo un día 
antes de la cita para el consejo político nacional del PRI.

MIENTRAS llega la hora, los cabilderos de Emilio Gam-
boa a favor del gobernador Duarte seguirán mandando 
mensajes por medio de las columnas políticas de los dia-
rios del altiplano, para mantenerlo en la puja por la Presi-
dencia del CEN o la Sagarpa.

Y EN UN DOBLE lenguje, acá en el solar, el mandatario 
estatal continuará hablando de que su alma, vida y pasión 
está puesta en el servicio a los chihuahuenses, y atribuyén-
dole al fuego amigo los señalamientos, tanto los buenos 
como los pésimos, que desde su óptica busca restar méri-
tos a los logros de la Administración.

POR LO pronto, la orden de la torre legislativa a los di-
putados locales del PRI es que a nadie se le ocurra andar 
vacacionando lejos del estado. Lo más que pueden aspirar 
es ir a experimentar aventuras extremas en las tirolesas de 
la barranca, pescar en La Boquilla o darse una vuelta por 
las dunas de Samalayuca, este fin que empieza el festival, 
pero nada de alejarse a más de cuatro horas de la capital.

DEBEN estar prestos, con el dedito bien descansado para 
votar la eventual solicitud de licencia del titular del Ejecu-
tivo y su sustitución por un interino. 

EN EL PLANO nacional, al juego del suspenso seguirá 
por lo menos la próxima semana, si no es que hasta el 18 
o 22 de agosto.

¡BENDITO DIOS!, por fin los diputados permitieron la 
digestión completa de la Ley Antibronco en el estómago 
Legislativo, y ayer emitieron la declaratoria de la resolu-
ción ratificada por 38 municipios.

FALTA ver cuánto la mantiene Palacio en el horno antes 
de ordenar su promulgación, o si de plano la metió al mi-
croondas anoche mismo para que hoy aparezca publicada 
en el Periódico Oficial.

SI SALE, el Partido Acción Nacional debe echarse los 
talones a la nuca para armar el expediente del juicio de 
controversia constitucional y presentarlo ante la Suprema 
Corte, aunque debemos suponer que ya tienen listos los 
argumentos.

EN EL PARTIDO Acción Nacional están citando a Con-
sejo Estatal para el 7 de julio. Deben decidir de una vez 
por todas lo que harán con los 700 afiliados patito que es-
tán siendo impugnados.

LA INDEFINICIÓN sobre el próximo periodo extraor-
dinario del Congreso también hace que los regidores del 
blanquiazul se queden sin uñas, por la tensión de esperar 
más tiempo la sanción, destitución o amonestación escri-
ta que les debe imponer el Poder Legislativo a petición del 
Trife, por andar haciendo conferencias de prensa partidis-
tas en horarios laborales durante las campañas electorales.

EL CONGRESO ya tiene decidida la sanción, pero toda-
vía no sabe de qué tamaño. “Mandado no es culpado”, dirá 
el jefe del Legislativo, Rodrigo de la Rosa.

UN CENTENAR de panistas juarenses se concentraron 
en el salón Maquío del Comité Municipal para seguir el 
jueves el debate entre los candidatos a la Presidencia del 
CEN, Javier Corral y Ricardo Anaya. La mitad apoyaba 
al exniño artillero de Juárez y la otra al chico maravilla de 
Querétaro.

“LA REBELIÓN de las pluris”, aconsejó durante el debate 
Ricardo Anaya a Javier Corral que llame a su movimiento 
en lugar de “la rebelión de las bases”, haciendo referencia 
a que el juarense no conoce a las bases de las que tanto ha-
bla en su discurso de campaña, porque la inmensa mayo-
ría de las elecciones que ha ganado como diputado local, 
federal y una de senador (la otra sí fue por mayoría) han 
sido obtenidas por la vía plurinominal. 

EL DEBATE transmitido desde las instalaciones del CEN 
panista a través de redes sociales llegó a tener unos 5 mil 
seguidores en la plataforma de Youtube, más los asistentes 
a la sala Manuel Gómez Morín, una minucia para los 477 
mil militantes con derecho a voto en todo el país.

CORRAL también hizo señalamientos fuertes a su con-
traparte, a quien calificó como un “peón” de las facciones 
del PAN al servicio del gobernador de Puebla, Rafael Mo-
reno Valle, y del actual dirigente nacional Gustavo Made-
ro, quienes solo pretenden administrar la nominación del 
candidato del PAN a la Presidencia de la República en el 
2018. 

CALIFICÓ A Anaya de desviar 20 millones de la Cámara 
de Diputados para su campaña, el otro comparó a Corral 
con López Obrador y sacó una nota añeja de El Universal 
para descubrir la simpatía del senador hacia Fidel Castro y 
sus reuniones con Carlos Salinas en La Habana; el estira y 
afloja fue parejo durante todo el debate con un énfasis de 
frescura en la retórica del alfil de Madero.

LA CONCLUSIÓN del debate es que el proceso interno 
para la renovación del PAN se definirá en los tribunales.

TRAS LA presentación en el INE del “primer escenario” 
para la redistritación en Chihuahua, arrojó que, efectiva-
mente, tal como lo había publicado Mirone, se añade un 
distrito a Juárez. La pregunta que sigue es: ¿dónde queda-
rá ubicado?

AQUÍ ES donde entran los partidos políticos al estira y 
afloja, cada uno buscará el mejor escenario para sus inte-
reses electorales, cada instituto político deberá entregar 
sus propuestas a más tardar el 6 de agosto.

LA BASE que tomarán los partidos para presentar las 
propuestas de modificación del mapa electoral ya la tie-
nen, ahora solo deben jalar “la cobija” para poder cubrir 
en Ciudad Juárez lo que estaba descubierto, pero con el 
debido cuidado, ya que como dijimos antes, para poder 
tapar acá en la frontera necesariamente se tiene que desta-
par allá, en la sierra, donde existe la sobrerrepresentación.

EL ALCALDE chihuahuita, Javier Garfio Pacheco, está 
siendo la comidilla de todos por una reciente declaración 
en la que aseguró que “en Chihuahua no se percibe la po-
breza”, tal como lo señala el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social, refiriéndose a la 
Capital.

AUNQUE LOS polígonos de pobreza extrema cierta-
mente se localizan en la zona serrana, el Coneval ubica 
a Chihuahua capital entre los 190 municipios de todo el 
país que concentran la mitad de toda la población en si-
tuación de pobreza de un universo de 2 mil 457 munici-
pios y las 16 delegaciones del DF.

POR ELLO, el nuevo acaudalado ballezano (acaudalado 
de unos años a la fecha) no tiene razón para ufanarse y 
mucho menos presumir que no se percibe la pobreza en 
una ciudad donde el 30 por ciento de sus habitantes se 
encuentran justamente en esa situación. Aseguró tam-
bién que en sus recorridos por el municipio todo se ve 
muy bien; seguramente no podría vivir un día completo 
en Vistas Cerro Grande, o en el Porvenir etapa I, II o III, 
pues tiene su mansión en el exclusivo fraccionamiento 
Hacienda Santa Fe.

A RAÍZ DE QUE un grupo de jóvenes priistas encabeza-
dos por su líder universitario, Luis Antonio Domínguez 
Jácquez, intensificaron su actividad proselitista para Mar-
co Quezada no solo en la capital, sino en gran parte del 
estado, la reacción no se dejó esperar por parte de quienes 
no quieren que el exalcalde siga en su promoción para ser 
aspirante a la Gubernatura de Chihuahua.

USANDO UNA cuenta de Face y páginas falsas, paga-
das aparentemente por gente de Palacio de Gobierno del 
Estado, pretendieron afectar a Quezada golpeando a uno 
de sus mejores operadores juveniles, acusándolo de ser 
él quien tomó el video del bochornoso caso de la pareja 
traviesa en los jardines de Odontología, allá en tierras chi-
huahuitas. 

EL AFECTADO y sus seguidores ya ubicaron a los agre-
sores de Internet y amenazan con consecuencias serias.

– Deja en ridículo Sánchez Rocha a Garfio
– Sigue el estrés en la clase política tricolor

– ¿La reforma electoral será publicada hoy?
– Congreso a ediles azules: ‘mandado no es culpado’

– Sigue la idea de un distrito más para Juárez

CATÓN

Con tono de severidad el juez le dijo a 
doña Facilisa: “Su marido se queja de que 
usted lo engañó. Afirma que la encontró 
en el domicilio conyugal con otro hom-
bre”. Replicó ella: “Al contrario, señor juez: 
él fue quien me engañó. Me dijo que regre-
saría a la casa a las 11 de la noche, y regresó 
a las 9”. Decía una linda chica: “Los hom-

bres son como los chocolates: muy apetecibles, pero se te van 
directamente a las pompas”. El recién casado se veía cansado, 
débil, agotado, laso, feble y escuchimizado. Un breve interro-
gatorio le bastó al médico de la familia para encontrar la cau-
sa de su extenuación: el muchacho le hacía el amor todos los 
días a su flamante mujercita. “En adelante –les indicó– ten-
drán ustedes sexo únicamente tres veces por semana; los días 
con ere: martes, miércoles y viernes”. A la mañana siguiente 
el joven despertó al sentir que su noviecita se le arrimaba con 
evidentes intenciones de erotismo. “¿Qué día es hoy?” –pre-
guntó adormilado. Respondió llena de urentes ansias la mu-
chacha: “¡Sárbado!”. Las canas son hereditarias. Los padres 
las recibimos de nuestros hijos. Jack Benny era un extraordi-
nario comediante, pero un pésimo violinista. Cierto día llegó 
a la Casa Blanca (la de Washington, no la mexicana). Llevaba 
consigo su estuche de violín. El jefe de seguridad le preguntó, 
receloso: “¿Qué trae usted ahí?”. Abrió Jack el estuche. Den-
tro estaba una ametralladora. “Ah, vaya –dijo el guardia–. 
Pase usted, mister Benny. Por un momento pensé que traía 
su violín”. No cabe duda: el PAN está urgido de un nuevo 
liderazgo. El personalismo de Madero, su cortedad de miras 
y la reducida capacidad que demostró para hacer política de 
altura causaron graves daños al partido blanquiazul, que se 
mira hoy por hoy debilitado, dividido. Pienso que bajo la 
guía de Ricardo Anaya los panistas podrían corregir el rumbo 
y encontrar nuevos derroteros que saquen a su organización 
del estado de agobio en que se halla. Sólo una vez he hablado 
con el joven queretano, pero esa breve reunión me dio una 
imagen positiva de él: la de un hombre culto y educado, buen 
político y conocedor de los principios y valores que dieron 
origen a Acción Nacional. Entiendo que se le reprocha su 
cercanía con Madero; se dice que con él tendría continua-
ción el régimen del dirigente actual. No lo creo. A pesar de 
su juventud Anaya ha probado tener una personalidad que 
rechazaría cualquier intento de manipulación. Un presidente 
nacional así, joven y capaz, conciliador y al mismo tiempo 
firme en sus convicciones, es lo que necesita el PAN en la 
hora actual (las 11.45, en el momento en que escribo esto)... 
Un empresario le comentó a otro: “Mi secretaria me recuer-
da mucho a mi esposa”. Preguntó el otro: “¿Se parecen?”. “En 
nada –respondió el primero–. Pero cada vez que intento algo 
con ella me dice: ‘Recuerde que tiene usted una esposa’”. Un 
individuo se suicidó colgándose de una cuerda en una galería 
de arte moderno. Pasaron varios días antes de que alguien se 
diera cuenta de que aquello no era una instalación. Relató un 
tipo: “Pertenezco a Solteros Anónimos. Cada vez que siento 
el impulso de casarme me envían a mi casa una mujer mal-
humorada con rizadores en la cabeza, crema verde en la cara, 
una bata raída y unas pantuflas viejas de peluche, para que 
me regañe y me reclame cosas al tiempo que me sirve un café 
frío, unas tostadas quemadas y unos huevos mal cocinados”. 
Los vocablos “monogamia” y “monotonía” ¿son sinónimos?”.
Lord Highrump llamó por teléfono a lord Feebledick, su 
antiguo compañero en Eton, y le dio una mala noticia: “Old 
chap, lamento comunicarte que tu esposa te es infiel. Ayer la 
vi entrepernada con un sujeto tras unos arbustos del jardín”. 
Inquirió lord Feebledick: “El tipo ése ¿era un hombre calvo, 
gordito y con bigote negro?”. “En efecto” –confirmó el otro. 
“Es el mayordomo –manifestó lord Feebledick–. Ése agarra 
de todo”. Dos turistas norteamericanas fueron a Londres, y 
en un museo vieron una estatua de Hércules en la cual el mí-
tico personaje aparecía desnudo, sin hoja de parra, mostrando 
su magnífica viripotencia. Una de las señoras le preguntó en 
voz baja a su compañera: “¿Este es el famoso Big Ben?”. FIN.

¿Este es el famoso 
Big Ben?

Historias del señor equis y de su trágica lucha contra La Burocracia.
El señor equis fue a La Ventanilla de Preguntas y preguntó en qué 
Ventanilla podía hacer una pregunta.
El Empleado le dijo que antes de hacer su pregunta debía preguntar al 
Encargado de las Preguntas dónde podía hacer su pregunta.
Al día siguiente regresó el señor equis y le preguntó al Encargado de las 
Preguntas dónde podía hacer una pregunta. Al cabo de un año recibió la 
respuesta: su pregunta la podía hacer en la Ventanilla 14,185.
Un año después el señor equis logró llegar a esa Ventanilla, e hizo su 
pregunta:
—¿Qué debo hacer para abrir un pequeño negocio?
El Empleado lo envió a la Ventanilla de Respuestas. Pasó otro año y le 
dijo un Funcionario:
—¿Usted es el que quiere abrir un pequeño negocio?
Respondió, inquieto, el señor equis:
—Así es. ¿Qué debo hacer?
Le respondió el Funcionario:
—Abra un negocio grande y déjenos a nosotros lo demás.

¡Hasta mañana!...

Perdonarán mi osadía
–está fuera de lugar–,
pero quiero preguntar:
¿estadio o cervecería?

“Inauguran en 
Monterrey un nuevo 

estadio de futbol”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Salvador ESparza García

El Tribunal Federal Electoral 
(Trife) estaría abriendo jurídi-
camente la puerta a un nuevo 
delito electoral al permitir que 
representantes de casilla de los 
partidos políticos voten en un 
distrito al que no correspon-
den, aun cuando el INE ya 
había resuelto que no es válida 
esta práctica, consideró el Co-
mité Directivo Municipal del 
PAN en Juárez.

Lo anterior se basa luego 
de la impugnación que pre-
sentaron abogados del Par-
tido Acción Nacional ante la 
Sala Superior del Trife tras la 
resolución de la Sala Regional 
de Guadalajara, que la semana 
pasada rechazó el recurso pre-
sentado por la candidata del 
Distrito 03 de Ciudad Juárez, 
Xóchitl Contreras.

La versión de los asesores 
jurídicos del PAN se funda-
menta en una misma resolu-
ción del Instituto Nacional 
Electoral, quien a principios 
de este año resolvió que los 
representantes de casilla de 
los partidos no podrían votar 
en un distrito que no fuera el 
suyo.

“Estamos hablando en-
tonces de que cualquier parti-
do podrá acreditar a sus repre-
sentantes de casilla y hacerlos 
votar donde no les correspon-
de, tal cual lo hizo la alianza 
PRI-Verde en el Distrito 03, 
donde trajeron a 756 repre-
sentantes de los distritos 1, 2 y 

4 para que votaran en el tercer 
distrito”, dijo Sergio Acosta, 
secretario del PAN.

El pasado martes, aboga-
dos del Comité Directivo Es-
tatal y del Comité Ejecutivo 
Nacional de Acción Nacional 

presentaron ante la Sala Supe-
rior del Trife la impugnación a 
la decisión de la Sala Regional 
de Guadalajara, que no con-
sideró viables los argumentos 
presentados de la representa-
ción jurídica de la candidata 

Xóchitl Contreras, que intenta 
revertir el resultado hasta hoy 
favorable al PRI-Verde.

Por su parte, el coordina-
dor del PAN en el Distrito 
03, Hiram Apolo Contreras, 
afirmó que “si el Trife ratifica 

la resolución de Guadalajara, 
estará permitiendo un fraude 
autorizado por la instancia 
electoral, que se supone debe 
velar por lo que tanto prego-
nan en sus spots de televisión: 
la legalidad y la certeza”.
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Estado

Tribunal permite delito
electoral, acusan panistas

Insisten que es ilegal 
que representantes 
de partido en casillas 
voten en distritos a 
los que no pertenecen

Salvador ESparza García

La fracción del PAN en el Congreso 
del Estado presentará una iniciativa 
con carácter de punto de acuerdo 
para emitir un exhorto a la Audi-
toría Superior de la Federación y a 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que ordene una 
auditoría sobre la prórroga de la 
concesión otorgada a la empresa 
Promofront, en relación con la ope-
ración del puente de cruce interna-
cional Zaragoza-Ysleta.

El diputado local Rogelio Loya 
explicó que debe ordenarse una in-
vestigación exhaustiva sobre la pró-

rroga de la concesión que fue otor-
gada a la compañía Promofront, 
S.A. de C.V., que opera el puente 
Zaragoza–Ysleta desde el 27 de ju-
lio de 1989.

Según explicó el legislador 
juarense, la concesión inicial fue 
por un plazo de cinco años y cua-
tro meses, resolución que debió 
haber culminado el 27 de no-
viembre de 1994.

“Esta situación no ocurrió, sino 
que al contrario, el plazo de la con-
cesión fue extendido por un total 
de 28 años y 8 meses, así que el pla-
zo supone que debe de concluir en 
2016”, dijo Loya Luna.

Piden analizar concesión
del puente Zaragoza

Fuego amigo
no me afecta:
César Duarte
SamuEl Eduardo García

Chihuahua.- Los ataques del 
llamado “fuego amigo” en 
contra de la gestión del go-
bernador han tenido “eficacia 
nula”, aseguró el mandatario 
estatal César Duarte, pues 
dijo que “el electorado ha res-
pondido con claridad”.

Sin decir nombres, ad-
virtió que sus compañeros 
de partido “han hecho un 
esfuerzo enorme por tratar 
de demeritar la imagen del 
gobernador y sus acciones”, 
pero que a pesar de ello el 
electorado ha respondido con 
claridad.

Los llamó a que midan la 
eficacia nula que han tenido 
al pretender erosionar su Go-
bierno, que ha salido adelante a 
pesar de lo que sea y donde sea.

En entrevista concedi-
da poco después de salir de 
Palacio de Gobierno, donde 
sostuvo una reunión con fun-
cionarios de los tres niveles, 
encargados de la seguridad 
en la entidad, negó de nueva 
cuenta la posibilidad de inte-
grarse como secretario en el 
Gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto.

Adelantó que la semana 
entrante tiene pendientes ci-
tas con varios funcionarios, 
agenda que hasta ayer no se 
había concretado, pero que 
implica el anuncio de varios 
proyectos.

Dijo que antes de su quinto 
informe de Gobierno espera 
se logre la inauguración de va-
rios tramos carreteros, como 
la que comunica a Batopilas, 
la que comunica a la ciudad de 
Chihuahua con Guachochi, 
vía Nonoava, la de Valle del 
Rosario, la de Maguarichi y la 
modernización de la rúa de 
Madera a Guerrero.

Dijo que los sucesos recien-
tes  son porque esta época es la 
de cosecha de drogas, que im-
plica ajustes de cuentas.

adriana ESquivEl 

Chihuahua.- Padres de los 43 normalis-
tas desaparecidos en Ayotzinapa inicia-
ron desde la capital una nueva caravana 
para buscar a sus hijos y recordarle al 
Estado mexicano que no se detendrán 
hasta encontrarlos. 

A diez meses de la desaparición de 
los estudiantes, sus familiares y excom-
pañeros de clases narraron lo difícil que 
ha sido para ellos pedir justicia, pues 
denunciaron que el Gobierno se ha de-
dicado reprimirlos e intentar dividirlos. 

Epifanio Álvarez, padre de Jorge Ál-

varez, comentó que las autoridades han 
intentado dividirlos y “reponer” la vida 
de sus hijos con casas nuevas, ofertas 
que todos ellos han rechazado. 

Afirmó que es una vergüenza tener 
que solicitar apoyo de otros países para 
saber qué pasó con los jóvenes por la 
falta de atención que ha mostrado el 
Gobierno federal, por lo que piden la 

renuncia del presidente Enrique Peña 
Nieto. Hizo un llamado a la sociedad 
en general de unirse a sus exigencias 
con movilizaciones e inclusive con 
una manta afuera de sus viviendas que 
permita mantener en la memoria a los 
estudiantes. 

Como parte de la caravana, las ma-
dres y padres de familia buscarán que las 
organizaciones civiles de cada entidad 
tomen las calles los días 26 de cada mes. 
En su recorrido, que inicia en la capital y 
concluirá el 14 de agosto en Acapulco, 
Guerrero, concretarán estrategias para 
crear un frente popular de apoyo. 

Marcha concluirá en Acapulco; 
denuncian que el Gobierno quiere 

dividirlos y reprimirlos

Una empresa anuncia vacantes. 

Poco éxito en ferias de
empleo en municipios

SamuEl Eduardo García

Chihuahua.- La temporada alta de 
cosecha en distintas regiones agríco-
las del estado ha mantenido vacantes 
más de 10 mil plazas que 
se ofertan en Ciudad 
Juárez para el sector ma-
nufacturero, que las au-
toridades locales buscan 
ocupar, en apoyo a las 
empresas que han hecho 
inversiones millonarias en la frontera.

El secretario del Trabajo y Pre-
visión Social, Fidel Pérez Romero, 
señaló que las ferias del empleo 
que, en coordinación con la Secre-
taría de Economía, han promovido 
durante las últimas semanas en mu-
nicipios como Parral y Camargo, 

arrojaron saldos poco favorables, 
pues entre ambas poblaciones lo-
graron la contratación de apenas 
70 personas, que se emplearán en la 
maquiladora Lear Corporation.

Indicó que hay mu-
cho empleo en el es-
tado y es la razón por 
la que la gente no se 
quiere ir de su lugar de 
origen hacia la fronte-
ra, donde tendrían que 

acomodarse en una casa de renta 
y todo lo que implica mudarse a 
otra ciudad. 

Dijo que conforme se cubra la 
necesidad de empleo con gente de 
los municipios cercanos, posterior-
mente atenderán la posibilidad de 
buscar gente de fuera de la entidad.

Contratan apenas 
a 70 personas para 

maquilas 

Padres de los 43 normalistas piden 
justicia en gira por Chihuahua

Miembros del grupo de activistas anuncian sus planes.



AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Los ele-
mentos de la Policía Fede-
ral no están cumpliendo 
los protocolos debidos en 
enfrentamientos o sus man-
dos les dieron la orden de 
matar a sus agresores, con-
sideraron especialistas en 
seguridad.

Según cifras oficiales re-
veladas vía la Ley de Trans-
parencia, el número de 
personas muertas en enfren-
tamientos en los que estuvo 

implicada la Policía Federal 
en este sexenio supera al de 
detenidos o heridos. 

Juan Salgado, profesor de 
la División de Estudios Jurí-
dicos del Centro de Investi-
gación y Docencia Económi-
cas (CIDE), consideró que 
si los controles de confianza 
no han cambiado, entonces 
tenemos en México policías 
“más matones” o hay respon-
sabilidad de los mandos.

“Detrás de todo esto hay 
un problema, o de supervi-
sión policial, que hubo omi-

sión y los mandos no se die-
ron cuenta de qué pasó, o, lo 
que es igualmente 
grave, el mando 
les dijo mátenlos a 
todos”, comentó el 
especialista, quien 
es maestro en dere-
chos humanos por 
la Universidad de 
Essex, Inglaterra. 

Para Pablo 
Monsalvo Pérez, 
Profesor en el Diplomado 
de Seguridad Pública de la 
UNAM, el fenómeno se debe 

básicamente a que en los he-
chos México se encuentra 

sumido en una gue-
rra contra la delin-
cuencia organizada. 

“Si nos vamos al 
fondo de las cosas y 
no a la ficción, pues 
es una guerra con-
tra la delincuencia 
(...) y en la guerra 
se premia a quien 
mata a más”, co-

mentó el académico, quien 
ha sido funcionario en áreas 
de seguridad en el Gobierno 

Federal.
Sobre la letalidad consi-

deró importante que la PF 
demuestre que actuaron en 
legítima defensa, aunque re-
conoció que hasta ahora este 
proceso no ha sido claro.

Para Catalina Pérez Co-
rrea González, investigado-
ra del CIDE y Doctora en 
Derecho por la Universidad 
de Stanford, Estados Uni-
dos, el problema es que en 
México no existe una políti-
ca clara que regule el uso de 
la fuerza. 

Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Sábado 1 agosto de 2015

Nacional

Queman 
campesinos 

alcaldía

Ocuituco.- Unas 300 
personas, habitantes de la 
comunidad de Huecahuax-
co, incendiaron la alcaldía 
de este municipio ya que, 
cuando acudieron a las ins-
talaciones del Ayuntamiento 
para recoger fertilizante que 
el edil Juan Carlos Flores 
Espinoza les había prome-
tido por tercera ocasión, no 
fueron atendidos. (agencia 
RefoRma)

Matan federales a más de los que detienen
Sospechan 

especialistas 
que mandos les 
dieron la orden 

de acabar con sus 
agresores

Por desplome del petróleo,
ajustará Gobierno cinturón

AgenciAs

Distrito Federal.- Se hará un 
ajuste por 135 mil millones 
de pesos al presupuesto para 
el próximo año, anuncia la se-
cretaría de Hacienda.

El diario La Jornada in-
formó que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) aseguró que, ante 
la caída de los ingresos pe-
troleros, el Gobierno federal 
se ajustará el cinturón para 
mantener la disciplina fiscal 
y se realizará un ajuste adi-
cional de 135 mil millones de 
pesos para el próximo año.

Luis Madrazo, titular de la 
Unidad de Planeación Eco-
nómica de la Hacienda Públi-
ca, informó que en la primera 
línea de defensa se cuentan 
con 134 mil millones de pe-
sos de saldo de los fondos de 
estabilización, además se es-
peran ingresos al final del año 
producto de las coberturas 
petroleras por 7 mil 900 mi-
llones, adicional a los 35 mil 
millones de pesos que se tie-
nen destinados para las dife-
rentes entidades federativas.

Informó que el remanen-
te de operación del Banco 
de México obtenido hasta el 
primer semestre del año, será 
utilizado para compensar en 
parte la caída de los ingresos 
petroleros y será canalizado 
el próximo año para financiar 
inversión en infraestructura.

El comportamiento del 
gasto público total (el cual 
ascendió a 2 billones 398 
mil 723.4 millones de pesos) 
es consistente con el ajuste 
preventivo de las finanzas 
públicas anunciado en enero 
y presenta una trayectoria de-
creciente, dijo el funcionario.

gasto ejecutivo
Mientras la presidencia de la 
República y secretarías como 
Gobernación, Hacienda y 

Relaciones Exteriores eroga-
ron más de lo que tenían pre-
supuestado en 2014, el gasto 
social registró subejercicios.

Entre las dependencias que 
gastaron menos de lo aproba-
do están justamente aquellas 
enfocadas a atender a la pobla-
ción vulnerable: Salud (Ssa) y 
Desarrollo Social (Sedesol).

De acuerdo con un aná-
lisis de la Cuenta Pública 
de ese año realizado por el 
Senado, la Presidencia elevó 
su gasto en 60.2 por ciento 
respecto a lo avalado por la 
Cámara de Diputados.

De los 2 mil 200.5 millo-

nes de pesos autorizados para 
2014, terminó gastando 3 mil 
525.5 millones, es decir, mil 
325 millones más.

El documento detalla 
que el incremento obedeció, 
en parte, a que el rubro de 
Apoyo a las Actividades de 
Seguridad y Logística para 
Garantizar la Integridad del 
Ejecutivo Federal se duplicó 
al pasar de 909 millones a mil 
868 millones de pesos, es de-
cir, 105 por ciento más.

En lo que respecta a Ase-
soría, Coordinación, Difu-
sión y Apoyo Técnico de las 
Actividades del Presidente, 

se registró un incremento de 
27.7 por ciento en relación 
con el gasto inicialmente con-
templado.

En el caso de Goberna-
ción, superó los 75 mil 3.3 
millones de pesos autoriza-
dos hasta gastar 77 mil 285 
millones.

Hacienda tenía una par-
tida de 41 mil 882.3 millo-
nes, la cual se elevó a 50 mil 
280.5 millones, en tanto que 
la Cancillería pasó de 7 mil 
532.5 millones a 9 mil 306.5 
millones.

En contraste, la Secreta-
ría de Salud no ejerció 9 mil 

437 millones de pesos que 
habían sido aprobados para 
2014, equivalentes a un 7 por 
ciento menos de los 130 mil 
264.7 millones que tenía asig-
nados.

Desarrollo Social bajó de 
111 mil 211.2 millones a 106 
mil 134.8 millones, casi 5 por 
ciento menos de lo estimado 
por los legisladores.

Comunicaciones y 
Transportes y Medio Am-
biente reflejaron el mismo 
comportamiento al dejar sin 
ejercer 14 mil 118 millones y 
2 mil 876 millones de pesos, 
respectivamente.

Reducirá presupues-
to de 2016 mientras 
Presidencia gasta 
cada vez más

Inyección de Banxico
frena alza del dólar
cARlos omAR BARRAnco / 

AdRiAnA esquivel 

La semana que termina sig-
nificó una fuerte sacudida 
para la dolarizada economía 
juarense, donde las casas de 
cambio abrieron el lunes 
con una cotización de 15.90 
pesos a la venta y llegaron el 
jueves hasta los 16.45.

Ayer viernes, después de 
la subasta de dólares abierta 
por el Banco de México y la 
Secretaría de Hacienda, la 
tendencia al alza se detuvo 
y el billete verde se mantuvo 
en 16.40 en promedio en los 
centros cambiarios.

Por su parte, el dólar 
libre en ventanillas de ban-
cos retrocedió 37 centavos 
frente al peso mexicano y, en 
la apertura, la divisa estado-
unidense se vendió ayer en 
16.40 pesos, contra los 16.77 
del cierre del jueves.

La inyección de liquidez 
por 252 millones de dóla-
res por parte del Banco de 
México ayudó a atemperar la 
depreciación del peso frente 
al dólar.

A partir de ayer 31 de ju-
lio, y hasta el 30 de septiem-
bre, se incrementa de 52 a 
200 millones de dólares el 
monto a subastar sin precio 
mínimo.

Lo anterior implica que 
en este periodo se inyectarán 
al mercado 8 mil 600 millo-
nes de dólares de la reserva 
internacional.

impactaRá
 a empResas
Aunque el Banco de Méxi-
co reactive las subastas para 
contrarrestar la devaluación 
del peso generará una escala 
inflacionaria impactará ne-
gativamente a las empresas, 
opinó Eduardo Ramírez, pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco).

Destacó que el alza al dó-
lar afecta las ventas de los ne-
gocios, al encarecer el valor 
de los artículos importados 
que provienen principal-
mente de Estados Unidos y 
China.

Comentó que al obser-
var el incremento de precios, 
muchas personas prefieren 

dejar de comprarlos hasta 
que vuelva a bajar el dólar y 
esto contrae la economía del 
estado. 

En contraste a la creen-
cia popular, informó que la 
balanza comercial de Chihu-
ahua se inclina más hacia el 
comercio, que representa el 
15.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

Aunque se han benefi-
ciado las exportaciones, dijo 
que el beneficio es poco, ya 

que la mayoría corresponde 
a la industria manufacturera, 
que al ser empresas transna-
cionales, el tipo de cambio 
no influye mucho en sus 
operaciones. 

En cuanto a las ciudades 
fronterizas, refirió que se 
presenta un fenómeno inte-
resante, ya que las familias 
que regularmente acuden a 
Estados Unidos para reali-
zar sus compras cambian al 
mercado local. 

Una casa de cambio ofrece el billete verde en 16.30.

El Chapo metió
50 ton de coca

a EU en un mes
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Tráfico de 
drogas a gran escala, cons-
trucción de túneles para el 
trasiego y uso de empresas 
de comida y de traslados aé-
reos adjudicaron autoridades 
estadounidenses a Joaquín El 
Chapo Guzmán para pedir su 
extradición.

En latas de chile, cajas de 
sopa y pollo empaquetado, por 
tren, avión, camiones y túneles 
en la frontera, Guzmán colocó 
en un solo mes 50 toneladas de 
cocaína en las calles de Estados 
Unidos, con un valor mínimo 
aproximado de 700 millones de 
dólares.

La exportación de drogas 
a gran escala la consiguió entre 
1989 y 1996, a través de nar-
cotúneles en Tijuana, Tecate y 
Mexicali, y de empresas esta-
blecidas en Los Ángeles, que 
simulaban la importación de 
productos mexicanos, a través 
de una línea de aerotaxis ejecu-
tivos propiedad del capo.

fRustRan extRadición
Abogados de El Chapo pre-
sentaron el miércoles una de-
manda de amparo en la que 
impugnan cualquier orden de 
detención provisional con fines 
de extradición librada contra su 
cliente, quien se fugó el 11 de 
julio del penal de alta seguridad 
de El Altiplano.

El juzgado Quinto de Am-
paro en Materia Penal concedió 
ayer a Guzmán en el expedien-
te 712/2015 una suspensión 
de plano para evitar su entrega 
a otro país, tal y como ordena 
la Ley de Amparo cuando el 
quejoso presenta una demanda 
para cuestionar actos con los 
que se busca sacarlo de territo-
rio nacional.

Conoce PGR salud
de Gordillo solo
por su médico

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Elba Esther 
Gordillo podría conseguir el 
beneficio de la prisión domi-
ciliaria sin que la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
le haya realizado, de manera di-
recta, una revisión médica.

Y es que los peritos de la 
dependencia, Dolores Erandi 
González y Eduardo Olivares 
Castro, basaron el informe que 
entregaron al juez de la causa el 
pasado 8 de junio, sobre la situa-
ción de la maestra, en estudios 
practicados por su médico de 
cabecera.

En su dictamen médico, 
los peritos determinaron que 
la salud de la maestra puede ser 
preservada en la Torre Médica 
del Penal de Tepepan, aunque 
plantearon que no existe cer-
teza de que los análisis clínicos 
correspondan a Gordillo.

Ligan a militares
con muerte

de jornaleros
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Cuatro 
militares serán procesados 
por presuntamente estar 
involucrados en la desapari-
ción y muerte de siete jor-
naleros en el municipio de 
Calera, Zacatecas, el pasado 
7 de julio.

El juzgado de Distrito Es-
pecializado en el Sistema Penal 
Acusatorio del Centro de Justi-
cia Penal Federal de Zacatecas 
dictó ayer el auto de vincula-
ción a proceso en contra del 
personal castrense.

Se les acusa de delitos con-
tra la administración de justicia, 
homicidio y desaparición forza-
da de persona.

Los procesados son el Co-
ronel Martín Pérez Reséndiz, 
José Manuel Castañeda Her-
nández, Víctor Manuel Gon-
zález Aldrete y Juan Ordóñez 
Prado, elementos del 97 Bata-
llón de Infantería de la Onceava 
Zona Militar ubicada en Gua-
dalupe, Zacatecas.
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AgenciA RefoRmA

Ramallah.- Un pequeño de 18 
meses murió mientras dormía y 
su hermano de 4 años y sus padres 
sufrieron heridas graves en el in-
cendio de su vivienda a manos de 
presuntos asaltantes judíos en una 
localidad palestina en Cisjordania 
a primera hora del pasado viernes.

Además otra vivienda quedó 
arrasada por las bombas incendia-
rias arrojadas.

 La violencia amenazó con 
desencadenar una peligrosa es-
calada y aumentar los temores 
palestinos de que Israel permite 
que ataques de activistas colonos 
judíos en Cisjordania queden im-
punes, aunque el país dice hacer 
todo lo posible para localizar a los 
agresores.

Culpan a Israel
Funcionarios palestinos culparon 
a Israel del ataque, mientras que el 
Primer Ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, calificó el incidente de 
ataque terrorista.

Netanyahu dijo a Mahmoud 
Abbas que todo el mundo en Is-
rael está conmocionado por este 
reprensible ataque terrorista con-
tra la familia.

“Luchemos juntos contra el 
terrorismo”, informó la Oficina 
del Premier en un comunicado de 
prensa.

“Debemos luchar juntos con-
tra el terrorismo, más allá del lado 
del que proceda”, le pidió Netan-
yahu, que le informó también de 
que ordenó a las Fuerzas de Segu-
ridad israelíes usar todos los me-
dios para localizar a los asesinos.

 Según el Ejército, los sospe-
chosos entraron en la localidad 
de Duma, cerca de la ciudad de 
Nablus, donde prendieron fuego 
a las viviendas y pintaron las pare-
des con los mensajes: “Larga vida 
al Mesías’’, “Venganza’’ y “price tag 
(etiqueta de precio)’’ en inglés y el 
nombre con el que suelen cono-
cerse este tipo de ataques.

 El fallecido fue identificado 

como Ali Dawabsheh, un niño de 
un año y medio.

 Su hermano de cuatro años, 
Ahmad, su padre, Saed y su ma-
dre, Riham, sufrieron heridas 
graves, dijo Ghasan Gaghlas, un 
funcionario palestino de la zona 
de Nablus.

Gaghlas explicó que colonos 
judíos rompieron la ventana de 
una casa y lanzaron un objeto en 
llamas al interior provocando un 
incendio rápido y grande.

Caso Irá a la 
Corte InternaCIonal
El presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, calificó el incidente como 
un crimen de guerra y dijo que 
formaría parte del caso que los pa-
lestinos presentarán contra Israel 
en la Corte Penal Internacional.

El menor falleció por la agresión; sus padres y su hermano sufren heridas graves

Atacantes queman 
vivo a bebé palestino

Una foto rescatada de las cenizas. 
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asolan 14 InCendIos a CalIfornIa
Los Ángeles.- Temperaturas de alrededor de 40 grados Celsius y fuertes vientos intensificaron una serie de incendios forestales en el norte de Cali-
fornia, lo que obligó a centenares de personas a abandonar sus casas. Los 14 mayores incendios están llevado al límite a 7 mil bomberos, que bata-
llan los siniestros en medio de una sequía, dijo Daniel Berlant, portavoz del Departamento de Bomberos y Protección Forestal de California. (ap)

Desarrollan
vacuna vs

el ébola
AP

Londres.- Una vacuna ex-
perimental probada en mi-
les de personas expuestas 
al ébola en Guinea parece 
estar funcionando y podría 
auxiliar en la erradicación 
de la epidemia que actual-
mente azota al occidente 
de África, de acuerdo con 
resultados de un estudio pu-
blicado ayer.

Actualmente no hay trata-
miento autorizado o vacuna 
para el ébola, que hasta ahora 
ha causado la muerte de más 
de 11 mil personas en África 
occidental desde que el año 
pasado comenzó el brote más 
grande del mundo en la re-
gión forestal de Guinea. Los 
casos han disminuido drásti-
camente en meses recientes 
en los otros dos países en que 
más ha afectado: Sierra Leo-
na y Liberia.

“Si se demuestra su efec-
tividad, esto va a cambiar el 
panorama”, dijo la doctora 
Margaret Chan, directora 
general de la Organización 
Mundial de la Salud, que 
patrocinó el estudio. “Va a 
cambiar la manera de ma-
nejar este brote y futuros 
brotes”.

AgenciAs

Washington.- Dylann Roof, 
el acusado de matar a nueve 
feligreses el pasado junio en 
una iglesia de la comunidad 
negra de Carolina del Sur, 
se declaró no culpable por 
crímenes de odio y otros 
cargos, a la espera de saber si 
la Fiscalía pedirá la pena de 
muerte por la matanza.

El abogado de Roof, Da-
vid Bruck, dijo que el acusa-
do quería declararse culpa-
ble, pero le aconsejó cambiar 
la estrategia procesal hasta 
conocer si los fiscales pedi-
rán la pena de muerte.

El miércoles de la semana 
pasada, la secretaria de Jus-

ticia, Loretta Lynch, acusó 
formalmente a Roof de 33 
cargos de crimen de odio, 
contra la libertad religiosa 
y de asesinato con arma de 
fuego a nivel federal.

A nivel estatal, Roof fue 
acusado con 13 cargos de ase-
sinato e intento de asesinato.

Roof, de 21 años, mató a 
nueve feligreses negros en una 
iglesia metodista de Charles-
ton el pasado 17 de junio y se 
dio a la fuga, hasta ser deteni-
do un día después y puesto a 
disposición judicial.

El acusado había ex-
presado ideas racistas en 
Internet y simpatizaba con 
movimientos supremacistas 
blancos.

AgenciAs

Pontevedra.- Un hombre mató 
a sus dos hijas menores de edad 
en el interior de su domicilio en 
la localidad gallega de Moraña y 
luego intentó suicidarse, sin éxi-
to, informaron fuentes oficiales.

El supuesto asesino, David 
O. tenía que entregar a las dos 
pequeñas mañana sábado a su 
madre, Rocío V. de la que está 
divorciado, dijeron fuentes de la 
investigación.

Las niñas vivían habitual-

mente con su madre en una vi-
vienda situada a unos tres kiló-
metros de la casa del padre, con 
quien en la actualidad pasaban 
los días que les correspondían 
según el acuerdo de separación.

Tras matar a las niñas el 
hombre se hizo cortes en el cue-
llo y así fue hallado por agentes 
de la Guardia Civil antes de ser 
trasladado a un hospital cercano, 
según los investigadores, que 
apuntan que las niñas podrían 
haber sido degolladas con una 
especie de sierra.

Asesino de Charleston
se declara inocente

Dylann Roof, durante la audiencia. 
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Español mata a hijas para no entregarlas
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Agentes en el lugar de los hechos.
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Salvador ESparza García

La plaga del olmo chino, que 
afecta ya casi a la mitad de la 
superficie de árboles de El 
Chamizal, será combatida con 
70 mil litros de insecticida para 
buscar rescatar la salud del 
principal pulmón de la ciudad, 
reconoció la Dirección de Par-
ques y Jardines, quien anunció 
que se tendió un cerco sanita-
rio en la zona sin tener que lle-
gar a cerrar el acceso al público 
al parque.

Desde hace dos semanas, 
cuando iniciaron los trabajos 
de nebulización en el parque 
a la fecha, se duplicó el núme-
ro de árboles afectados de 4 
mil a 8 mil.

vEr:  ‘a diario…’ / 3B

Combatirán la epidemia con 70 mil litros
de insecticida, afirma Parques y Jardines

FraNciSco lUJÁN

La ciudad tiene 196 puntos 
donde las vialidades prima-
rias se encharcan cada vez 
que llueve con relativa inten-
sidad, de acuerdo con datos 
de la Dirección General de 
Obras Públicas.

El Gobierno municipal 
presupuestó obras que ofre-
cerían una respuesta a este 
problema, pero según el re-
gidor José Már-
quez Puentes, 
coordinador de 
la Comisión de 
Desarrollo Ur-
bano del Ayun-
tamiento, las 
obras no se eje-
cutaron como 
se planearon.

Desde el 
Arroyo del 
Mimbre, en la 
colonia Felipe 
Ángeles, hasta 
el aeropuerto 
local, por las 
calles Bernardo 
Norzagaray, Ma-
lecón, avenida 
San Lorenzo y 
Tecnológ ico, 
solo por esta 
ruta las autorida-
des municipales 
identificaron 45 
puntos de encharcamiento.

Además de las vialidades 
referidas, se tienen los mis-
mos problemas de acumula-
ción de agua en cuatro puntos 
de la carretera Panamericana, 
entre Aeronáutica y Santos 
Dumont, avenida B y Rober-
to Fierro.

También se encharcan 
varios cruceros importantes 
con el bulevar Independen-

cia, Cuatro Siglos, Las Torres, 
eje vial Juan Gabriel, avenida 
Francisco Villa –en el Centro 
Histórico–, bulevar Óscar 
Flores Sánchez, Aeronáutica, 
Palacio de Mitla, Yepomera, 
Manuel Talamás Camandari, 
Riberas del Bravo, Santiago 
Blancas, bulevar Zaragoza, 
bulevar Manuel Gómez Mo-
rín, Pedro Rosales de León, 
avenida de la Raza, Tomás 
Fernández, Antonio J. Ber-

múdez, Ejército 
Nacional, ave-
nida del Cha-
rro, Triunfo de 
la República, 
Lincoln, Adolfo 
López Mateos y 
Américas.

Ta m b i é n 
subsiste el mis-
mo problema 
diversas calles 
que se localizan 
al oriente del 
Centro Históri-
co, en el partido 
Romero, las co-
lonias Ex Hipó-
dromo, Parque 
Central, Infona-
vit Casas Gran-
des y El Barreal, 
entre otras.

El año pasa-
do, las autorida-
des municipales, 

a través de la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, anuncia-
ron una inversión aproximada 
a los 10 millones de pesos para 
la construcción de vasos de 
captación de agua pluvial en 
diferentes puntos de la ciudad 
donde habitualmente se acu-
mula agua de lluvia sobre las 
vialidades importantes.
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Sábado

1
de agoSto

de 2015local

De todos 
estos 
puntos, has-

ta la fecha ninguno 
se ha atendido 
de acuerdo con el 
programa anunciado. 
Explicaciones para 
evadir la responsabi-
lidad habrá muchas, 
como el monetario 
o presupuestal, pero 
la verdad es que no 
habido la intención de 
ofrecer una respuesta 
efectiva”

José Márquez 
Puentes

Coordinador de la
Comisión de Desa-

rrollo Urbano del 
Ayuntamiento

‘Olvidan’ plan para abatir
encharcamientos en calles

El año pasado anunciaron una inversión
cerca de los 10 mdp; hasta el día de hoy no

se reportan avances de las obras que se
planearon ejecutar, revela regidor DivErsión

En El DEsiErtO
carloS omar BarraNco

Este fin de semana se realiza el festival 
Aventura en Dunas 2015 en el desierto 
de Samalayuca, el cual pretende con-
vocar a más de 8 mil visitantes de dis-
tintas partes del país 
y el extranjero, infor-
mó el subsecretario 
de Economía en la 
Zona Norte, Javier 
Sánchez Carlos.

Las actividades 
empiezan desde las 
8:00 de la mañana 
de hoy sábado, para 
concluir hasta las 
6:00 de la tarde del domingo.

En su página de Facebook, los or-
ganizadores informaron que este año 
Aventura en Dunas se extenderá por 
toda la región de Samalayuca.
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El festival 
Aventura en 

Dunas 2015 se 
llevará a cabo 
hoy y mañana 

en Samalayuca

Invade plaga a más de 4 mil
árboles de El Chamizal

el dato

270
hectáreas sembradas de 
árboles de diversas especies

Los olmos chinos, son un

40%
del total en el parque

El daño abarca entre

4 mil
a 8 mil
árboles

Hallan medidores de JMAS y CFE en
relleno; investigarán si son robados

paola GamBoa

La mañana de ayer, pepena-
dores del relleno sanitario 
entregaron  a la Dirección de 
Limpia un total de 145 me-
didores de la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento 
(JMAS) y 420 de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE),  los cuales fueron en-
contrados en los trabajos de 
separación de basura.  

La entrega al titular de 
Limpia, Héctor Lozoya, fue 
ayer en las instalaciones del 
relleno, donde fueron encon-
trados los medidores a los 
cuales les faltaban las piezas 
de cobre. 

“Los pepenadores encon-
traron los medidores en los 
trabajos de separación de ba-
sura. Como son muchos los 
aparatos que se localizaron, se 
procedió a llamar al director y 
a las dependencias donde co-
rresponden esos medidores, 
para que se hagan cargo de 
ellos y de las investigaciones”, 
explicó David Campos, voce-
ro de la Dirección de Limpia.
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Los 145 aparatos de la Junta y 420 de la Comisión
Federal ya no contaban con piezas de cobre

Los dispositivos fueron entregados a las autoridades correspondientes.

No solo han robado asadores / 3b

Acusan familiares a Consulado
mexicano de retener traslado
de Luis Alemán / 5b

Alcantarillas
sin tapas,
enemigas

de los autos
 

>6b<

Cierra julio 
como el mes 
más violento

de 2015
>7b<

Sandboarding,
uno de los
principales
deportes

extremos.

Las cuatrimotos
son parte del

entretenimiento
en los arenales.
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Local

Francisco Luján / 
Viene de La 1B

De acuerdo con la informa-
ción pública del Gobierno 
municipal, Programas Ope-
rativos Anuales de enero a di-
ciembre de 2014 y hasta junio 
de 2015, no reportan avances 
de las obras que se planearon 
ejecutar para el control de los 
encharcamientos en las calles 
de la ciudad.

El regidor panista José 
Márquez Puentes, integran-
te del Comité Resolutivo de 
Obra Pública del Ayunta-
miento, expuso que las con-
diciones de las vialidades im-
piden un tránsito adecuado 

a los automovilistas, pese a 
que los contribuyentes pagan 
impuestos vehiculares a la 
Hacienda estatal y otros gra-
vámenes municipales.

Lamentó que los anuncios 
espectaculares de los funcio-
narios en ocasiones no se con-
cretan como el plan que hace 
un año y medio se dio a cono-
cer con respecto a los puntos 
de anegación de las calles.

“De todos estos puntos, 
hasta la fecha ninguno se ha 
atendido de acuerdo con el 
programa anunciado. Expli-
caciones para evadir la res-
ponsabilidad habrá muchas, 
como el monetario o presu-
puestal, pero la verdad es que 

no habido la intención de 
ofrecer una respuesta efectiva, 
pues la Administración tiene 
ingresos adicionales por el 
cobro del Predial y multas de 
tránsito donde se han podido 
aprovechar los recursos para 
la construcción de pozos de 
absorción que protegen los 
pavimentos y mejora la segu-
ridad de los automovilistas”, 
manifestó el edil, quien es 
coordinador de la Comisión 
de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento.

Las recientes lluvias cau-
saron encharcamientos por 
toda la ciudad, como sucede 
aquí cada vez que llueve con 
relativa intensidad.

Obras no presentan avance 
alguno: regidor panista

En la Curva de San Lorenzo, otro de los puntos críticos.

Revelan que el Ayuntamiento cuenta con los ingresos 
adicionales para construir los pozos de absorción necesarios

carLos omar Barranco /
 Viene La 1B

 “En el pueblo de Samalayuca 
tendremos el spinnigton, la 
carrera pedestre y el torneo 
de pesca en el centro recrea-
tivo Mi Granjita, y el resto de 
las actividades serán en las 
Dunas de Samalayuca y ejido 
Villa Luz”, señalaron.

Hoy sábado la actividad 
inicia a las 8 de la mañana con 
el ciclismo de montaña, a las 
11 el motocross, a las 12 la in-
auguración oficial y a las 4 de 
la tarde el sandbording.

Mañana domingo a las 
7 y media de la mañana es el 

Samalayuca Desert Challen-
ge, con más de 425 corredores 
inscritos, a las 8 de la mañana 
el spinnington, a las 10 el tor-
neo de pesca, a la 1 de la tarde 
el crawling 4x4 y a las 2 de la 
tarde el rodeo.

Las recomendaciones para 
los asistentes son llevar ropa có-

moda, un implemento de som-
bra, bloqueador solar, agua, y 
no llevar botellas de vidrio.

Javier Sánchez Carlos co-
mentó que solo en los eventos 
de sandboarding, motocross y 
ciclismo de montaña se espe-
ran por lo menos 300 partici-
pantes, y se tiene una amplia 

coordinación entre depen-
dencias municipales y estata-
les, además que se ha dispues-
to un área para acampar.

Todos los beneficios socia-
les y económicos, incluido el 
cobro de 50 pesos por persona 
para entrar al festival, serán para 
el ejido Villa Luz, indicó.

Destinarán espacios para acampar
El costo por persona será de 

50 pesos, 
recursos serán destinados 

al ejido Villa Luz

El motocross abrirá las actividades el día de hoy.

En el pueblo de Samalayuca tendremos el 
spinnigton, la carrera pedestre y el torneo 
de pesca en el centro recreativo Mi Granjita, 

y el resto de las actividades serán en las Dunas de 
Samalayuca y ejido Villa Luz” 

Organizadores

Las inundaciones en las principales ave-
nidas son un problema cuando llueve.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Sábado 1 de agosto de 2015

Local

Salvador ESparza García / 
viEnE dE la 1B

El director de Parques y Jar-
dines del Municipio, Eduar-
do Uribe Vargas, mencionó 
que con el apoyo de la Ju-
risdicción Sanitaria II, así 
como de la Secretaría del 
Medio Ambiente (Semar-
nat), Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa), Comisión Es-
tatal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (Coes-

pris) y otras, se llegó a un 
consenso para la adquisi-
ción del insecticida vapodel, 
que se coloca durante todas 
las tardes en El Chamizal.

En una primera etapa se 
recibieron 3 mil 500 litros 
del concentrado, el cual se 
mezcla con agua (un litro de 
insecticida por 20 litros de 
agua, para un total de 75 mil 
litros).

“Se trata de un tratamien-
to fuerte que comúnmente 
es usado en el campo y la 

agricultura. Se cuidó mucho 
que el químico no tuviera 
repercusiones para la salud ni 
de los visitantes que visitan 
el parque ni de la fauna”, dijo 
Eduardo Uribe.

El costo del insectici-
da fue de 300 mil pesos, 
que fueron pagados por el 
Municipio.

“Estamos ante una plaga 
que ha venido de menos a 
más muy rápido: primero se 
inicia como huevecillos en las 
hojas, luego se convierten en 

un gusano y posteriormente 
el gusano se convierte en un 
escarabajo que se va comien-
do las hojas, los animales se 
aparean y acentúa el proble-
ma”, añadió el funcionario.

El parque El Chamizal 
cuenta con 270 hectáreas 
sembradas de árboles de di-
versas especies, en su mayo-
ría olmos chinos, de las cua-
les poco más de un 40 por 
ciento (más de 8 mil árboles) 
ya se encuentran invadidas 
por la plaga.

Vandalismo y robos
afectan a El Chamizal

Grafiti en árboles, destrucción en los
juegos infantiles y hurto de los aparatos

de riego son solo algunos de los 
problemas que presenta el parque

paola GamBoa

Además de los robos de los 
asadores, El Chamizal presen-
ta otra serie de robos y vanda-
lismo, los cuales en su mayoría 
son provocados por la misma 
ciudadanía. 

Entre los desperfectos 
que sufre el parque destacan 
el robo de los aparatos de rie-
go del pasto y árboles, la des-
trucción de juegos, de asado-
res, de mesas fabricadas con 
cemento, así como los baños. 

La Dirección de Parques y 
Jardines invierte aproximada-
mente 100 mil pesos mensua-
les para dar mantenimiento al 
parque y la reposición de lo 
destruido, sin embargo, es la 
misma población quien des-
truye el parque. 

El director de Parques y 
Jardines, Eduardo Uribe, dio 
a conocer que además de los 
daños antes mencionados, 
otro de los males que aquejan 
a El Chamizal es la gran can-
tidad de basura que se genera 
por los visitantes.

“Uno de los más grandes da-
ños con los que cuenta El Cha-
mizal son la basura que se ge-
nera, además de los robos. Nos 
han robado parte de los baños, 
las cadenas de los juegos mecá-
nicos, los botes metálicos de ba-
sura y todo lo que se encuentra 
alrededor de él”, explicó.

La falta de cultura de la 
comunidad sobre el cuidado 

del único pulmón de la ciu-
dad es lo que hace que cada 
año la Dirección de Parques y 
Jardines tenga que invertir en 
el cuidado y rehabilitación de 
los baños, juegos y contene-
dores de basura.

“Como ya sabemos, los da-
ños que le causan a El Chami-
zal hemos optado por buscar 
una concesión de personas que 
busquen cuidar los baños del 
parque, también decidimos re-
ciclar las llantas que se encuen-
tran abandonadas en el parque 
usándolas como contenedores, 
esa es la única forma que he-
mos encontrado para solucio-
nar el daño”, agregó Uribe.

NORTE rea-
lizó un recorrido 
por el lugar y ob-
servó cómo en 
algunos de los 
juegos están en 
malas condicio-
nes, las bancas 
rayadas o grafitea-
das y los asadores 
incompletos.

Para evitare 
ese tipo de robos, 
y que el parque 
siga en mal esta-
do, la Dirección 
de Parques y Jar-
dines exhorta a la 
comunidad a que 
cuide el parque y 
las áreas que existen en él, las 
cuales están a disposición de 
los juarenses.

Uno de los 
más grandes 
daños con los 

que cuenta El Chamizal 
son la basura que se 
genera, además de los 
robos. Nos han robado 
parte de los baños, las 
cadenas de los juegos 
mecánicos, los botes 
metálicos de basura y 
todo lo que se encuen-
tra alrededor de él”

Eduardo Uribe
Director de Parques y 

Jardines

para reposición 
de lo destruido100 mil

pesos
»

InversIón mensual

Baños en la mal estado.Una de las tantas palmeras que presentan rayadas por los usuarios.

El puente que se encuentra cerca del monumento conmemorativo a las banderas, 
totalmente dañado.

A diario se aplica el insecticida: Parques y Jardines

Dentistas durante una revisión bucal.

Caries, mal que más
juarenses padecen

paola GamBoa

El área de Salud Bucal de la 
Jurisdicción Sanitaria II in-
formó que los padecimien-
tos que más se presentan en 
los juarenses son la caries y 
la enfermedad periodontal, 
sin distinción de edad, sexo 
o nivel socioeconómico, por 
su alta morbili-
dad (incidencia 
y prevalencia), 
por lo que se en-
cuentran entre 
las de mayor de-
manda de aten-
ción en los servi-
cios de salud de 
la ciudad. 

En lo que 
respeta a 2014, 
la Secretaría de 
Salud y el Seguro Popular, a 
través de los centros de salud 
ubicados en la Jurisdicción 
Sanitaria II, otorgaron 36 mil 
892 consultas y 25 mil 653 
tratamientos restaurativos. 

Dentro del programa 
preventivo, se visitaron 119 
escuelas y se atendieron a 62 
mil 729 niños; este esquema 
contempla cuatro visitas al 
año a las escuelas asignadas, 
en donde se les lleva activi-
dades educativo–preventivas, 
como son técnica de cepilla-

do, el uso adecuado del hilo 
dental, la detección de placa 
dentobacteriana, revisión de 
tejidos bucales, la enseñanza 
a los niños de la auto revisión 
del tejido bucal, y educati-
vo–curativas en las unidades 
médicas que cuentan con ser-
vicio de dental.

Las unidades médicas 
que cuentan con 
servicio dental 
son Bellavista, 
Galeana, San Fe-
lipe, Caaps Águi-
las de Zaragoza, 
Caaps Anapra, 
Caaps Praxedis 
G. Guerrero, 
CAS de Ahu-
mada, Hospital 
Infantil de Espe-
cialidades, Ces-

sa Senderos del Sol, Cessa 
Colinas de Juárez, Capasits 
y Caravanas para la Salud 
Ahumada, Chihuahua Nor-
te, CSR Guadalupe Distrito 
Bravos.

Por ello se invita a la po-
blación a que acuda a su cen-
tro de salud, además de te-
ner en cuenta dentro de los 
factores determinantes que 
intervienen en la salud bucal 
son los hábitos alimenticios, 
higiénicos y la educación 
para la salud, entre otros.

Durante 2014 se 
otorgaron más de 36 
mil 892 consultas y 
más 25 tratamien-
tos restaurativos, 

afirma Jurisdicción 
Sanitaria II

Realizarán operativo para saber
de dónde fueron sustraídos

paola GamBoa /
viEnE dE la 1B

Debido a la cantidad de 
medidores que fueron lo-
calizados, el titular de la 
dependencia llamó a los re-
presentantes de la JMAS y 
de la CFE para entregarlos.

“Las dependencias ya 
fueron notificadas de la exis-
tencia de estos medidores en 
las instalaciones del relleno 
sanitario, y será hasta el lunes 
cuando se entreguen a ellos 
para que inicien las investiga-
ciones. Según lo que se nos 
comentó es que con base en 
la serie con la que cuentan 
se procederá a realizar las 
investigaciones para saber si 
el medidor tenía reporte de 
robo o no”, agregó Campos.

Todos los aparatos en-
contrados no contaban con 
las piezas de metal y cobre 
con las que funcionan, por 
lo que se presume que des-
pués de que se les sustrajo 
el cobre fueron deposita-
dos en el relleno sanitario, 
ya que las piezas ya no son 
compradas en los yonkes.

Cada medidor de la 
JMAS tiene un costo de 
400 pesos, sin embargo, 

cuando los ciudadanos los 
reportan como robados el 
costo es de mil pesos que se 
cargan al recibo mensual.

Para poder determinar la 
procedencia de los medido-
res, la JMAS realizará un ope-
rativo para rastrear a través del 
número de cuenta el domici-

lio de donde fueron robados.
El lunes se entregan de 

manera oficial a las depen-
dencias, quienes estarán 
coordinadas con la Fiscalía 
General del Estado, Procu-
raduría General de la Repú-
blica, PGR y Secretaría de 
Seguridad Pública (SSPM).

El precio de un medidor es de 400 pesos,
pero si es robado llega a los mil pesos

Los dispositivos de la CFE casi deshechos.

Según lo 
que se nos 
comentó es 

que con base en la serie 
con la que cuentan se 
procederá a realizar las 
investigaciones para 
saber si el medidor tenía 
reporte de robo o no”

David Campos
Vocero de la Dirección 

de Limpia
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Destinarán $4.5 millones
para prevenir la violencia
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Bloquean oficinas 
centrales de IMSS

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Poco más de 50 
personas, entre trabajadores 
activos pensionados y jubila-
dos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), se plan-
taron frente a las oficinas cen-
trales de la delegación estatal, 
para manifestarse en contra de 
la iniciativa del sistema univer-
sal de salud, que aseguran tiene 
como finalidad la privatización 
del servicio de salud.

Los manifestantes bloquea-
ron por unos instantes la circu-
lación de uno de los carriles de 
la avenida Universidad, lo que 
generó malestar entre los auto-
movilistas que por ahí pasaban.

Al grito de “la salud no se 
vende” y algunos con pancartas 
previamente preparadas para 
esta actividad, advirtieron que 
hay el temor de resultar afecta-
dos, por la posibilidad de que se 
dé la privatización.

La manifestación en la ciu-
dad se efectuó al mismo tiempo 
en Ciudad Juárez, así como en 
la Ciudad de México, Monte-
rrey, San Luis Potosí, La Paz, 
Mazatlán, Veracruz, Orizaba, 
Xalapa, Tepic, Torreón, Can-
cún, Guadalajara, Matamoros, 
Zamora, Puebla y Toluca.

Trabajadores del IMSS sos-
tienen que las autoridades han 
hecho caso omiso de las graves 
irregularidades en las que incu-
rren los funcionarios de la cú-
pula del IMSS y un puñado de 
seudo líderes, que han secues-
trado al Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social.

Advirtieron que existe una 
campaña enfocada a desapa-
recer el sistema médico, al ase-
gurar que en el IMSS ya está 
prácticamente todo subrogado, 
desde ambulancias hasta el ser-
vicio de laboratorios.

Protestas al 
mismo tiemPo
Juárez, México, Monterrey, 

San Luis Potosí, La Paz, 
Mazatlán, Veracruz, Orizaba, 

Xalapa, Tepic, Torreón, Cancún, 
Guadalajara, Matamoros, 
Zamora, Puebla y Toluca

HéRikA MARtÍnEz PRAdo

Más de 60 organizaciones 
sociales se capacitaron ayer 
para poder aplicar de la me-
jor manera al recurso espe-
cial de 4.5 millones de pesos 
que el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol) y 
el Fideicomiso Para la Com-
petitividad y Seguridad Ciu-
dadana (Ficosec) destinarán 
para prevenir la violencia en 
Ciudad Juárez este año.

De acuerdo con la titular 
de Indesol en Chihuahua, 
María Lourdes Torres Nar-
váez, esta frontera cuenta 
con 325 organizaciones re-
gistradas, quienes podrán 
participar hasta por 400 mil 
pesos para operar el último 
trimestre del año a través de 
la convocatoria “Interacción 
Social Enfocada a la Preven-
ción Secundaria Y Terciaria 
de la Violencia y/o Aten-
ción”, como parte del Pro-
grama Nacional de Preven-
ción Social de la Violencia y 
la Delincuencia.

“El objetivo es apoyar el 
acceso de las organizaciones 
de la sociedad civil con hasta 
400 mil pesos”, informó. 

El interés de Ficosec es 
impulsar el trabajo de las 
OSC hacia la atención y pre-
vención secundaria y tercia-
ria, dadas las repercusiones 
sociales y daños colaterales 
manifestados a raíz de la vio-
lencia, se informó.

“En la ciudad existe mu-
cho trabajo por hacer en ma-
teria de revertir estos daños. 
Se han identificado proble-
mas y necesidades sociales 
no atendidas en materia de 
salud mental enfocada a ni-

ños huérfanos como conse-
cuencia de la violencia vivida 
en años anteriores, asimismo, 
abuso sexual infantil en don-
de los agresores fueron víc-
timas también de violencia; 
niños en orfandad al cuidado 
de tutores o familiares a con-
secuencia del internamiento 
de sus padres en el sistema 
penitenciario y la violencia 
intrafamiliar”, destacó perso-
nal de Ficosec.

Se dijo que existe poca 
inversión en estas problemá-

ticas sociales que, de no ser 
atendidas, derivarán mayores 
índices de violencia y delitos, 
por lo que se busca apoyar a 
la sociedad organizada para 
que con un 20 por ciento de 
recursos propios, y el 80 por 
ciento logrado a través de la 
convocatoria, apoyen en el 
desarrollo social de la ciudad.

El objetivo 
es apoyar el 
acceso de las 

organizaciones de la 
sociedad civil con hasta 
400 mil pesos”

María Lourdes 
Torres Narváez

Titular de Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Social

FRAnCiSCo LUJÁn

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar con-
sideró que, en respuesta a 
los grandes rezagos y nece-
sidades de la ciudad, se ne-
cesita tanto la contratación 
de deuda pública como de la 
eficiencia en la recaudación 
de ingresos.

Serrano señaló que en 
la primera mitad del año, la 
Hacienda municipal recau-
dó ingresos extraordinarios 
superiores a los 120 millones 
de pesos, que han servido 
para ampliar el presupuesto 
para la financiación de algu-
nos proyectos y servicios de 
inversión.

El 2014 publicaron una 
lista de contribuyenates que 
deben el Impuesto Predial 
y se estableció que el rezago 
asciende a los 4 mil millones 
de pesos.

Se cuestionó al presidente 
sobre la conveniencia de que 
su Gobierno le apueste más 
a la eficiencia de la recauda-
ción que a la contratación de 
deuda pública, la más recien-
te hasta de 348 millones de 
pesos que su Admnistración 
se dispone a acceder con el 
pago de intereses de alrede-

dor de 50 millones de pesos 
a seis años.

También la Administra-
ción municipal realiza pagos 
mensuales de 22.2 millones 
de pesos, durante veinte 
años, para la liquidación de 
las obras del Plan de Movili-
dad Urbana.

“Necesitamos del crédito 
y la recaudación de ingresos 
que estamos incrementando 
de manera importante; en los 
dos últimos años los contri-
buyentes del Predial respon-
dieron de manera más rápida 
y con mayor responsabilidad. 
Estamos bastante satisfechos 
de los ciudadanos que refle-
jan la confianza antes las au-
toridades”, dijo.

Añadió que, aún así, los 
recursos del presupuesto 
anual son insuficientes ante 
las necesidades y los retos 
que plantea la ciudad, de tal 
manera que el crédito es una 
alternativa para el desarrollo 
de la ciudad siempre y cuan-
do se recurra a él de manera 
sustentable.

Insistió en que los despa-
chos más reconocidos, entre 
estos Standard and Poor’s, 
calificaron altamente la capa-
cidad crediticia de la Hacien-
da municipal.

Realizan plantones 
y marchas ciudada-

nas para mostrar 
su inconformidad

PAoLA GAMboA

La mañana de ayer, maestros 
jubilados pertenecientes a 
la Sección 42 del SNTE se 
manifestaron en las instala-
ciones de Pensiones Civiles 
del Estado, ya que están en 
contra de las nuevas modifi-
caciones a la ley de salud. 

“Estamos en contra de to-
das las reformas que el Gobier-
no priista busca implementar, 
una de ellas es la evaluación 
a docentes, la cual solo va a 
despedir y dejar sin trabajo a 
todos aquellos maestros que 
no alcancen lo que ellos consi-
deran aceptable. También nos 
manifestamos en contra de los 
abusos a los jubilados a quie-
nes les siguen descontando de 

su sueldo por razones ilógicas 
y sobre la reforma de la unión 
de los servicios de salud”, dijo 
Rigoberto Castillo, uno de los 
maestros que se manifestó. En 
la actividad participaron cer-
ca de 15 personas quienes se 
plantaron adentro de las insta-
laciones de Pensiones Civiles.
Los profesores aseguraron 
que con este tipo de acciones 
también apoyan a los maes-
tros de Oaxaca.

descontento 
en el seguro social
En el IMSS también se rea-
lizaron manifestaciones por 
parte de derechohabientes y 
médicos jubilados quienes 
exigían una explicación sobre 
las acciones del instituto y la 
posible privatización de este. 

“Somos una organización 
independiente del Sindicato 
de Trabajadores del IMSS y 
de las actividades del instituto, 
somos jubilados que estamos 
en contra de las acciones y re-

formas que hará la institución 
las cuales nos afectarán a noso-
tros y a los derechohabientes”, 
explicó Norma Parada.

En la actividad  partici-
paron cerca de 30 médicos 
jubilados y derechohabientes 
que se unían a la actividad al 
pasar por el área de urgencias 
de la clínica 6 del IMSS.

“Queremos que la institu-
ción nos explique que hará y 

qué va a pasar con nosotros, 
que nos diga por qué acce-
dieron a estas acciones y ojalá 
nos den la cara porque todos, 
incluso los derechohabientes 
no sabemos que va a pasar con 
nuestra institución”, agregó.

Después de la manifesta-
ción afuera del área de urgen-
cias de la clínica 6 los médi-
cos se plantaron en exterior 
de las oficinas de la delega-

ción del IMSS para esperar a 
que alguien les diera la cara.

se unen doctores 
y enfermeras
Por la tarde la doctora Leti-
cia Chavarría junto con un 
grupo de médicos realizaron 
otra manifestación la cual 
partió de las instalaciones del 
Issste al Hospital General de 
Zona Número 6.

En la actividad participa-
ron médicos y enfermeras 
del IMSS, Issste y Seguro 
Popular, quienes tuvieron el 
apoyo de los integrantes del 
Comité Medico Ciudadano.

“La actividad es porque 
muchos de los médicos de 
la ciudad estamos en contra 
de las reformas a la salud que 
se harán, es una forma de ex-
presarle al gobierno nuestro 
descontento”, dijo Chavarría.

Los médicos partieron 
desde el Issste al Hospital 6 
del IMSS, para después tras-
ladarse al Hospital General.

dÍa de manifestaciones

Se oponen maestros jubilados
y médicos a reforma de salud

Grupo de Docentes en instalaciones de Pensiones Civiles del Estado.

Defiende Serrano la 
necesidad de deuda pública

Integrantes de más de 60 OSCs reciben capacitación sobre la aplicación 
del recurso especial este año.

Apoyo inStitucioneS
• Indesol             • Ficosec

pARticipAnteS 

325 
registrados

Monto MáxiMo

400
 mil pesos

Protesta del personal de la  institución. Participantes de la actividad con manta de peticiones en el Parque Borunda.
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Local

Rescatan a niños que se
quedaron sin secundaria

Claudia SánChez

Cifras de deserción en México 
establecen que cuatro de cada 
diez niños que empiezan la pri-
maria no llegan a la secundaria; 
el dato es lamentable, pero no 
se siente porque son números 
fríos y lejanos.

Pero al saber que uno de 
esos cuatro pudo haber sido 
Chuma, capacitador de Casa 
Kolping (uno de los centros 
juveniles de Casa Promoción 
Juvenil, en la colonia Luis Ola-
gue) es diferente, el abandono 
escolar adquiere rostro.

Desde hace seis años, Casa 
Promoción Juvenil organiza 
campamentos de verano que 
buscan rescatar a niños que 
una vez que salieron de sexto 
de primaria, ya no tramitan la 
ficha para hacer examen de ad-
misión para la secundaria.

Teresa Almada, directora 
de este organización de la 
sociedad civil, explicó que 
en este verano cuentan con 
aproximadamente 700 mu-
chachos entre 12 y 14 años 
con este potencial riesgo en 
sus campamentos, que se 
dividen en seis diferentes 
sedes.

Los grupos de Casa Kol-
ping, en la Luis Olague, ubica-
da al poniente de la ciudad, son 
lo más grandes, tienen más de 
230 alumnos.

Orígenes
El programa Transición Pri-
maria a Secundaria surge en 
el 2010 en las mesas de tra-
bajo del plan Todos Somos 
Juárez, con el objetivo de 
rescatar a los niños que inten-
tan desertar apenas en la con-
clusión de la primera etapa 
del nivel básico, relató Ileana 
Amador, una de las instructo-
ras del centro juvenil.

“¿Dónde quedan esos ni-
ños? En la calle, trabajando en 
cualquier otro lugar. De ahí 
surge la necesidad de ir a bus-
carlos a la primaria”, explicó 
Ileana.

El procedimiento inicia 
con una entrevista a el director 
de primarias de la zona peri-
férica de Juárez, se le informa 
el objetivo del proyecto y el 
origen del programa, la misma 
historia se repite con los profe-
sores, y entonces se platica con 

los niños.
Se busca conocer su nom-

bre, dirección y las razones 
por las que no se inscribieron 
en la secundaria, si se trata de 
cuestiones económicas, de 
conducta, alguna discapaci-
dad o la familia los está consi-
derando ya para ser un ingre-

so más para el hogar, o para 
el cuidado de los hermanos 
menores.

Aunque invitan a la mayo-
ría de los niños que estudian 
sexto de primaria, la población 
objetivo –explicó– son aque-
llos que no se preinscribieron.

“Después de la entrevista 

se agenda una reunión con los 
padres de familia y se les platica 
todo el proyecto, ahí se trata de 
convencerlos para que dejen 
que sus hijos acudan al campa-
mento”, dijo.

La promotora admitió que 
parte de este trabajo con los 
padres es convencerlos y ganar 

su confianza, de que a pesar 
de que los cursos son gratis y 
los jóvenes tienen en el lugar 
el material para trabajar y co-
mida, no se les pedirá nada a 
cambio.

“En palabras de ellos, nos 
dicen ‘es algo muy maravilloso 
para que sea gratis’”, expuso.

Casa Promoción 
Juvenil apoya a los 
que no tienen pla-

nes para seguir sus 
estudios

Termina Plan Villa Vive Verano
con más de 5 mil alumnos

Claudia SánChez

Luego de dos semanas de actividades 
en torno a clases de música y prácticas 
de basquetbol, ayer cerraron en Juárez 
38 campamentos del Plan Villa Vive 
Verano.

Con el mínimo protocolo, y una 
ceremonia oficial a la que solo acudie-
ron autoridades sindicales y educativas 
del Estado y Municipio, Isela Torres, 
subsecretaria de Educación en la Zona 
Norte, informó durante el cierre que a 
cada uno de los planteles habían acudi-
do un promedio de 70 alumnos.

El comunicado oficial establece 
que alrededor de 5 mil 700 alumnos 
acudieron estos 15 días, de 8:30 de la 
mañana a una de la tarde.

No obstante, en la primaria Ni-
colás Bravo, donde se llevó a cabo la 
ceremonia oficial, solo eran 35 niños 
participantes.

Durante su intervención, la misma 
funcionaria justificó la falta de con-
vocatoria masiva para estos campa-
mentos de verano, que calificó como 
diferentes, pues lo que se buscaba era 
iniciar con las actividades del Plan Villa 
y sus clases de orquesta, y por ello limi-
taron la convocatoria.

Estos cursos buscan detectar los 
talentos para la conformación de la or-

questa escolar y el equipo de basquet-
bol en las primeras 38 escuelas donde 
funcionará el programa.

Además consideró que las lluvias 
habían sido un motivo para que mu-
chos dejaran de acudir a la escuela 
estos últimos días.

En el cierre, el grupo de alumnos 
de la primaria entonó una canción para 
concluir con las actividades del campa-
mento que duraron dos semanas. 

En Juárez se informó de la activa-
ción de 38 campamentos de verano en 

21 primarias estatales, dos federales y 
15 secundarias.

Al iniciar los campamentos de ve-
rano, la mayor parte de estas escuelas 
recibieron instrumentos y balones para 
la práctica deportiva.

Inicialmente se informó que aque-
llos que participaron en estas dos se-
manas de vacaciones en las actividades 
del campamento, tendrán la oportuni-
dad de integrarse a las orquestas que 
cada escuela que participa en el progra-
ma conformará.

‘Atoran’ entrega de estudiante atropellado en Dallas
nORTe / RedaCCiÓn

Familiares del estudiante de 
Bachilleres Luis Mario Ale-
mán señalaron en las redes 
sociales a la Secretaría de 
Hacienda y al Consulado 
mexicano en Dallas por ato-
rar los trámites para trasladar 
su cuerpo a Ciudad Juárez.

“Según ellos no tienen 
sistema y solo por ellos es 
que no se podrá ir, por favor 
mi hermano no puede que-
darse aquí solo, únicamente 
porque ellos no quieren tra-
bajar”, dijo su familiar a través 

de las redes sociales.
El domingo pasado, el jo-

ven egresado de Bachilleres 7, 
mientras auxiliaba a las vícti-
mas de un accidente automo-
vilístico, murió atropellado 
por un conductor ebrio en la 
ciudad de Lewisville, Texas.

El juarense estaba a punto 
de iniciar sus estudios supe-
riores en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez y 
el día del accidente regresaba 
a casa después de celebrar el 
cumpleaños de un miembro 
de la familia en la casa de una 
tía en Dallas.

Los familiares difundieron 
el teléfono del cónsul Herrera 
para exigirle se ponga a traba-
jar (214) 932–0623 ext. 1165.

Según informó el Canal 
5 de la NBC, en Dallas-Fort 
Worth, Alemán Mendoza 
descendió de un vehículo para 
socorrer a un automovilista 

que quedó lesionado tras un 
accidente en la autopista 35E, 
en ese momento fue embes-
tido por otro auto conducido 
por una persona alcoholizada.

Alemán Mendoza fue 
llevado al Centro Médico–
Lewisville donde más tarde 
falleció.

Los investigadores de la 
Policía de Lewisville dieron 
a conocer que Tristán Harris 
fue el conductor que golpeó 
al buen samaritano; fue dete-
nido para que responda por 
la fatalidad.

“Mi hijo dio su vida para 

salvar a una persona.” decla-
ró Mario Alemán, padre de 
la víctima.

Familiares y amigos del jo-
ven hicieron un llamado en las 
redes sociales para juntar fon-
dos a fin de regresar el cuerpo 
de Luis a Ciudad Juárez.

Si usted desea ayudar, la 
del joven familia puso a dispo-
sición de la comunidad el nú-
mero de cuenta 0298212435 
de Banorte, a nombre de Yo-
landa Mendoza Rodríguez.

También puede comuni-
carse al teléfono (656)157–
4268 para mayor información.

Familiares señalan que 
no logran recuperar el 

cuerpo por trabas buro-
cráticas del Consulado y 

Hacienda

Ninguna
escuela

carecerá de
aire: Educación

Samuel GaRCía

Chihuahua.- Al inicio del 
próximo ciclo escolar, nin-
guna escuela de Ciudad Juá-
rez carecerá de su equipo de 
aire acondicionado, aseguró 
el subsecretario de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 
Rodolfo Torres Medina.

Indicó que durante el 
presente periodo vacacio-
nal, se efectuaron los trámi-
tes necesarios para cubrir la 
cantidad de aparatos solici-
tados por los directivos de 
los distintos planteles, pre-
vio a la fecha de inicio del 
ciclo escolar 2015-2016.

Por la carencia de estos 
aparatos, la dependencia 
se vio obligada a culminar 
desde una semana antes el 
ciclo escolar pasado, debido 
a que empezaron a reportar-
se padecimientos en niños y 
maestros a causa de las altas 
temperaturas, que en Juárez 
rebasan los 40 grados centí-
grados en promedio.

Pero incluso antes del 
periodo vacacional de fin de 
año, la falta de aparatos de 
calefacción generó el mis-
mo adelantó de la suspen-
sión de clases.

Torres Medina deta-
lló que aunque iniciarán 
preparados para cualquier 
contingencia, con la repa-
ración y reposición de los 
aparatos, ante la posibilidad 
de que el calor se extienda 
en las próximas semanas, 
en cuanto arranque el ciclo 
empezarán a atender los re-
portes por falta de aparatos 
de calefacción o calentones 
en las escuelas.

Durante el periodo va-
cacional se hizo la entrega 
y distribución de 150 aires 
acondicionados y motores, 
que fueron solicitados en su 
oportunidad por directivos 
de escuelas públicas de la 
región fronteriza.

De acuerdo con la lo-
gística y calendarización, 
los aparatos serán entrega-
dos en la bodega de la Sub-
secretaría en Ciudad Juá-
rez, para dar continuidad 
al proceso de reposición de 
los aparatos.

Entre los planteles be-
neficiados se encuentran 
los jardines de niños Macu-
rawe, Pedro de Lille Aizpur, 
Joaquín Ramírez Guzmán, 
Estefanía Castañeda 1154, 
México, Carolina Agazzi, 
México Primero y Paquimé.  

Además de las primarias 
Francisco González Boca-
negra, Carlos Amaya, Pa-
tria 1, Francisco I. Madero 
2053, Luis Urías Belderraín, 
Huemac Caudillo Tolte-
ca, Plan de  Ayala, Vicente 
Guerrero, Plan de Iguala, 
Plutarco Elías Calles, Láza-
ro Cárdenas, Liberación, 
Bellavista y Josefa Ortiz de 
Domínguez. 

Un grupo de participantes canta en la ceremonia de clausura de actividades.

Los instrumentos que usaron serán útiles para las orquestas.

150 aparatos serán entregados 
en la ciudad.
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Especial

Paola Gamboa

La falta de mantenimiento, los robos, e incluso hasta las lluvias, oca-
sionan que en la ciudad existan cientos de alcantarillas sin tapas, que 
generan daños a los vehículos de los juarenses. 

Por ejemplo, el miércoles pasado, en una hora, una alcantarilla sin 
tapa de la Teófilo Borunda género que seis carros sufrieran desperfec-
tos. Según datos de la JMAS, al año llegan a reponer hasta 400 tapas de 
alcantarillas, las cuales tienen un costo de 3 mil 500 pesos. 

Tan solo en los primeros dos meses del 2015, la dependencia re-
portó un total de 21 tapas de alcantarillas robadas en las diferentes ca-
lles de la ciudad.

NORTE realizó un recorrido por la localidad para identificar cuán-
tas alcantarillas sin tapas se ubicaban. 

Una de ellas se ubica sobre la Insurgentes y Plutarco Elías Calles, 
donde la alcantarilla está sin tapa desde hace meses.

Otra se ubica sobre la Vicente Guerrero y Honduras, la cual tiene 
una gran profundidad.

En la Paraguay y Vicente Guerrero también se encontró una alcan-
tarilla sin tapa, al igual que en la 5 de mayo y Tepeyac.

Sobre la Lerdo y Cerrada de Teatro se encuentra otra alcantarilla 
sin tapa, la cual está a menos de una cuadra de distancia de otra alcan-
tarilla que no cuenta con tapa en el cruce de la calle Lerdo e Ignacio de 
la Peña.

Ambas alcantarillas cuentan con agua acumulada y basura, la cual 
ha sido arrojada por los mismos ciudadanos.

En la Arteaga y Acacias se encuentra otra alcantarilla en mal estado 
la cual, según comentaron los vecinos, tiene meses de estar sin tapa.

Dicha situación molesta a los conductores, quienes exigen a las 
autoridades que repongan las tapas, ya que dicha situación genera un 
daño directo a sus vehículos.

AlcAntArillAs 
sin tApAs, 
constante riesgo para peatones y vehículos

recorrido de nOrtE muestra la gran 
cantidad de vertederos sin la cubierta

Reposición

400 pe
sosal a

ño

costo unitaRio

3,500 
en los primeros 
dos meses se 
registró un total de 21 tapas robadas en 

diferentes calles 
de la ciudad 

Datos de la JMas

Condiciones de 
las estructuras 
para el conducto 
del agua, en 
Lerdo e Ignacio 
de la Peña.

Lerdo y Cerrada 
del Teatro.

Cruce de Arteaga 
y Acacias.

Plutarco e 
Insurgentes.
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Policiaca

Absuelven a cuatro
acusados de matar
y quemar a amigo

Carlos Huerta

Un Tribunal Oral absolvió 
a cuatro hombres acusados 
de asesinar a una persona 
que también fue incinerada 
para que no la reconocieran.

La Fiscalía General del 
Estado no aportó suficientes 
elementos de prueba para 
acreditar la responsabilidad 
de Alejandro Fernández Ca-
rranza, Luis Alfonso Marmo-
lejo Cabrera, Jesús Sarmien-
to Regalado y Juan Gerardo 
Bautista Domínguez.

Ayer los jueces orales Ar-
nulfo Arellanes Hernández, 
Florina Coronado Burciaga 
y Aída Vázquez Arreola, por 
unanimidad, emitieron un 
fallo  absolutorio a favor de 
los imputados.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, los 
hechos se registraron en la 
víspera de la Navidad del 
2012, y el cadáver fue en-
contrado en un lote baldío 
ubicado en la intersección 
de las calles Granito y Pie-
dra Pómez.

La víctima, Refugio To-
rres Segura, alias El Cama-
la, fue localizado sin vida y 
carbonizado.

Los imputados, Alejan-
dro Fernández Carranza y 
Luis Alonso Marmolejo, fue-
ron arrestados por elemen-
tos de la Policía Estatal In-
vestigadora (PEI) con base 
en una orden de aprehensión 
ministerial girada desde el 
mes de marzo del 2013.

Desde mayo de 2014 
no se registraban 
tantos homicidios en 
un periodo de 31 días

MIGuel VarGas

Ayer cerró julio como el mes 
más violento en los últimos 
14 meses, donde resurgie-
ron los homicidios ligados al 
narcotráfico y cometidos en 
plena vía pública, así como 
crímenes de alto impacto con 
muchas interrogantes.

El mes concluyó ayer con 
45 asesinatos en Juárez, tres en 
el Valle y una osamenta encon-
trada en el área de Anapra.

Desde mayo del año pasa-
do, cuando se presentaron 52 
homicidios, ningún otro mes 
había acumulado tantos de-
litos en tal proporción como 
el pasado julio, considerado 
el más violento del año 2015.

De entre los crímenes de 
más alto impacto resaltó el 
cometido por los ahora ex-
policías municipales Héctor 
José Holguín Aragón y Josué 
Serecedo Mondragón contra 
un tarahumara que arresta-
ron en servicio mientras dor-
mía en una colonia donde se 
concentra esa comunidad, al 
surponiente de la ciudad, el 
pasado día 5. 

El 6 de julio, dos hombres 
fueron muertos a balazos en 

la habitación del auto hotel 
Las Fuentes. Los hombres 
estuvieron tomando y dro-
gándose en el cuarto al me-
nos durante 24 horas con sus 
verdugos, e incluso uno de 
ellos quedó recostado en la 
cabecera de la cama con un 
puño de cocaína en su mano.

Al día siguiente, Joaquín 
Hernández Aldaba, jefe de 
la Policía municipal de Gua-
dalupe, en el Valle de Juárez, 

fue asesinado junto con su 
hijo, Uriel Hernández, de 24 
años, cuando con un tercero 
que resultó herido viajaban 
en una patrulla a la entrada 
de la colonia Barreales.

Fue el segundo jefe de 
Policía asesinado en menos 
de 20 días en ese municipio, 
luego del asesinato de Máxi-
mo Carrillo Limones, el 21 
de junio pasado.

No pasó ni un día cuan-

do, el 8 de julio por la tarde, 
las armas de fuego volvieron 
a detonar y escandalizar a la 
sociedad local con tres homi-
cidios ocurridos a la luz del 
día sobre céntricos sitios.

En menos de 10 minutos 
se presentó la muerte a ba-
lazos de dos jóvenes en una 
gasolinera y de otro hombre 
en el crucero Fuentes, frente 
a decenas de testigos. 

Carlos Eduardo Ortiz 

Beristáin y Alonso Vargas 
Alarcón, de 22 y 23 años, 
fueron asesinados a bordo 
de un vehículo que cargaban 
con combustible, en las calles 
Arizona y Cuatro Siglos.

Casi simultáneamente, 
gatilleros asesinaron mien-
tras esperaba el cambio de 
luz de semáforo a Francisco 
Medina, de 33 años, en el 
cruce del paseo Triunfo de 
la República y Vicente Gue-
rrero. Ambos eventos fueron 
ligados al crimen organizado.

La tarde del domingo 12 
de julio, una familia de cua-
tro miembros, entre ellos 
dos menores de edad, fue 
asesinada a balazos en su do-
micilio de la calle Gonzalo 
Belmonte de la colonia José 
Martí. La Fiscalía determinó 
que todos se dedicaban a la 
venta de drogas.

Al día siguiente una cabeza 
humana fue localizada en una 
caja abandonada en la avenida 
Miguel de la Madrid. Horas 
más tarde fueron asesinados 
dos hombres más. Ya para en-
tonces sumaban 30 homicidios 
en los primeros 13 días del mes.

Otro evento sobresaliente 
fue el asesinato de tres univer-
sitarios en el fraccionamiento 
Fuentes del Valle, el domingo 
19 de julio, del cual la Fiscalía 
no ha ofrecido avances y pa-
rece que el caso se resuelve a 
través de las redes sociales.

Julio, mes más violento
en lo que va de 2015

MIGuel VarGas

Con un cargamento de co-
caína fue detenido el pasa-
do jueves un juarense de 22 
años que intentó cruzar a El 
Paso por el puente interna-
cional Córdova–Américas.

Cuando hacía la 
línea vehicular por 
el citado cruce, ya 
del lado norteame-
ricano, el vehículo 
que conducía Erick 
Alonso Alvarado 
Talamantes desper-
tó sospechas a los 
agentes de Control 
de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza, 
informó esa depen-
dencia.

La camioneta 
GMC que con-
ducía el acusado 
fue olfateada por un perro 
adiestrado de nombre Dra-
go, quien enfatizaba sobre la 
zona del motor.

La unidad fue pasada 
a una segunda revisión y 
los agentes quitaron varias 
piezas advertidos por el pe-
rro, hasta desmontar el fil-
tro del aire acondicionado 

donde se encontró una caja 
de metal cerrada de forma 
oculta.

Los inspectores de adua-
na perforaron con una broca 
dicho compartimiento e in-
mediatamente obtuvieron 
una muestra de lo que resul-

tó ser cocaína, con 
base en pruebas 
realizadas.

Al abrir la caja 
metálica se des-
cubrieron seis pa-
quetes de la dro-
ga debidamente 
compactados, que 
en conjunto die-
ron un peso de 13 
libras, se informó.

El conductor 
fue detenido des-
de ese momento y 
puesto a disposi-
ción de un juez en 

la cárcel del condado.
Esa misma mañana del 

jueves, los oficiales de la 
CBP lograron confiscar 162 
libras de mariguana en tres 
acciones diferentes, lo que 
junto al valor de la cocaína 
encontrada al residente de 
esta ciudad sumaron más de 
medio millón de dólares.

Lo atrapan con cocaína
en el puente Córdova

En hechos dis-
tintos, elemen-
tos de Protec-

ción Fronteriza 
incautaron 

162 
libras de 

mariguana

Los paquetes con la 
droga blanca escondi-

dos en el motor de la 
unidad particular.

Los de mayor impacto...

» 5 de julio Dos policías matan a 
un tarahumara 

» 6 de julio Dos hombres en 
auto hotel Las Fuentes

» 7 de julio Ejecución del jefe de 
Policía de Guadalupe y su hijo

» 8 de julio Tres asesinatos: dos 
jóvenes en una gasolinera y un 
hombre en el crucero Fuentes

» 12 de julio Asesinan
 a una familia de cuatro
» 13 de julio Hallan una cabeza 

humana y matan a dos más

» 19 de julio Muerte 
 de tres universitarios en 

Fuentes del Valle
» 24 de julio Muere
 uno en desponchadora
» 29 de julio Balean
 a menor en el Valle
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alexandro González

Los peloteros 
juarenses de 
la Liga Vi-
l l a h e r m o s a 
c o s e c h a r o n 
su segundo 

triunfo al hilo en el Mundial de 
Beisbol Pony Leauge dentro de la 
categoría de los 11 años, al vencer 
al representativo de Murrieta, Cali-
fornia, 6 carreras a 5.

En un juego dramático de volte-
retas, los mexicanos se fueron abajo 
en el marcador en el primer episodio 
cuando el lanzador, Ethiel Esquivel 
admitió dos carreras.

La reacción de los beisbolis-
tas fronterizos llegó en la parte 
alta de la segunda entrada en los 
spikes de Lorenzo Sebastián Ro-
mero, quien anotó la de la qui-

niela producto de un sencillo del 
lanzador Esquivel.

En el tercer rollo, los juarenses 
se fueron adelante en la pizarra tras 
un batazo de Romero que impulsó 
a Isaac Carrasco y a Kevin Saucedo 
para poner el marcador 3 a 2.

Fue en la sexta y penúltima en-
trada cuando los californianos re-
accionaron y cayeron sobre el brazo 
del serpentinero Carrasco, que per-
mitió dos anotaciones para que los 
americanos se retomaran la ventaja 
y se pusieran a 3 outs de sentenciar 
el partido.

En la última llamada los de la 
Liga Villahermosa reaccionaron y 
fabricaron un rally de 3 carreras que 
puso el marcador 6 carreras a 4.

Isaac Carrasco abrió la tanda con 
un sencillo y en bola ocupada avan-
zó a la intermedia para luego llegar a 
la antesala con un wild pitch.

A la registradora llegó Juan Car-
los Peña, quien con un sencillo pro-
dujo la del empate y en sus spikes 
llegó la quinta carrera para la selec-
ción mexicana.

Con casa llena y dos outs,  Ángel 
Martínez conectó un sencillo y re-
molcó la sexta y última carrera de los 
juarenses que llegó en los zapatos de 
Gustavo Soto.

Solo restaba la parte baja del sép-
timo episodio para que los fronteri-
zos se embolsaran su segunda victo-
ria, pero los de California lucharon 
hasta el final y produjeron una rayita 
más que los acercó por la mínima 
diferencia.

En la lomita de los disparos esta-
ba Juan Carlos Peña, y con casa llena 
hizo la hombrada al ponchar a uno 

de los mejores bateadores de la no-
vena de Murrieta, California, para 
obtener su triunfo número dos del 
certamen.

Mañana, los de la Liga Villaher-
mosa jugarán su tercer y último par-
tido de la fase regular  a las  3:30 p.m. 
ante el selectivo de Manila, Filipinas, 
que fue apaleado 20 carreras  a 5 por 
Western Branch, Virginia.

Inauguran hoy Rayados su megaestadio // 2C  Busca Ambriz convencer a aficionados Águilas // 3C

aP

México.- Con un doblete del argen-
tino Ariel Nahuelpán, Pachuca le 
dio la vuelta al marcador al vencer 
ayer 2-1 a Querétaro y subió a la 
cima torneo Apertura mexicano.

En el arranque de la segunda fe-
cha, el argentino Emanuel Villa abrió 
el marcador a los 14’ para Querétaro. 
Pero Nahuelpán empató con penal a 
los 45’ y luego anotó de cabeza a los 
46’ para darle la victoria a los Tuzos.

Pachuca, que la semana pasada 
venció a Tijuana, alcanza seis puntos 
para tomar la punta a la espera de los 
demás resultados de la fecha.

Es la primera vez que los Tuzos 
comienzan un torneo con dos triun-
fos en fila desde el Clausura 2013.

Querétaro sufrió su primera de-
rrota de la temporada y sigue con 
tres unidades.

Pachuca tuvo la primera opor-
tunidad de gol a los 12 minutos, en 
una jugada de contragolpe en la que 
Hirving Lozano quedó solo dentro 
del área pero su disparo fue desvia-
do con problemas por el portero 
brasileño Tiago Volpi.

Poco después, el brasileño Wi-

lliam Da Silva entró al área por cos-
tado izquierdo y antes de llegar a la 
línea de fondo mandó un centro re-
trasado para Villa, quien anotó con 
un tiro suave que pasó entre las pier-
nas de un par de zagueros.

Sobre el final de la primera parte, 
George Corral derribó dentro del 
área a Lozano para un penal y Na-
huelpán lo convirtió con disparo a 
mano derecha del portero Volpi.

néStor MonSiváiS

Los Bravos del FC Juárez dejaron esca-
par una victoria casi amarrada ante Mi-
neros de Zacatecas para dividir puntos 
en la segunda jornada de la Liga de As-
censo MX en partido celebrado ayer en 
el estadio Pancho Villa.

Errores en el área defensiva del cua-
dro fronterizo fue-
ron aprovechados 
por el equipo zaca-
tecano que, des-
pués de ir perdien-
do 2-0, logró sacar 
el empate casi al 
final del encuentro.

Una destacada 
actuación del de-
lantero Leandro 
Carrijo colocó, en 
primera instancia, al minuto 49’ el primer 
tanto del partido, luego repitió la dosis al 
62’ al rematar de palomita un buen cen-
tro proveniente de la banda derecha.

Los  de casa, por su parte, dirigidos 
por Joel “El Tiburón’’ Sánchez, no baja-
ron la guardia e intentaron en repetidas 
ocasiones hacer daño en el marco fron-

terizo sin embargo Yair Urbina se mostró 
atentó en las acciones.

El paraguayo Gustavo Ramírez, 
acortó distancias al 65 para los locales, al 
resolver de primera intención una asis-
tencia por la banda.

Transcurrían los minutos y la deses-
peración comenzó a llegar al conjunto 
Minero, quienes, intento tras intento, no 

lograban penetrar 
la barrera defensi-
va de los de Juárez. 
No fue sino hasta 
una falta al minuto 
87’, muy cerca del 
área grande, don-
de nuevamente 
Gustavo Ramírez 
logró impactar y 
mandar el esférico 
a la red.

Así, el estadio Francisco Villa, fue tes-
tigo de cómo Bravos y Mineros dividían 
puntos para llegar ambos a 4 y seguir in-
victos en el torneo.

El siguiente encuentro para los fron-
terizos será el próximo sábado en la can-
cha del Benito Juárez, cuando reciban la 
visita de los Rayos del Necaxa.

Al cierre de la edición, los Indios de Ciudad Juárez se encontraban abajo 
en la pizarra 4-0 ante Dorados de Chihuahua, en la séptima entrada, en el 
primer juego de los playoffs del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera 
Fuerza, celebrado en el estadio Chihuahua Vive.

Logran juarenses
triunfo dramático

El equipo juarense se mantiene invicto en el torneo.

 Serie Mundial de beiSbol de la Pony league

¿sorprendidos?

Escapa victoria

no pueden mantener ventaja de dos 
goLes ante mineros de Zacatecas

Leobardo Siqueiros de Bravos (17), intenta rechazar un centro.
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2:2
            Zacatecas FC Juárez

0-1 Leandro Carrijo (49’)
0-2 Leandro Carrijo (62’)

1-2 Gustavo Ramírez (65’)
2-2 Gustavo Ramírez (87’)

ResuLtado

ganan tuZos y son Líderes

Ariel Nahuelpán celebra gol.

1:1
            Querétaro Pachuca

1-0 emanuel Villa (14’)
1-1 ariel Nahuelpán (45’)
1-2 ariel Nahuelpán (46’)

tijuana 1 dorados 2

ResuLtado

Lobos BUAP 4 San Luis 0
UdeG 1 Oaxaca 2
Sonora 1 Zacatepec 1
Murciélagos 1 Atlante 0

resuLtados de ayer
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AP

Kaula.- Beijing fue elegida ayer 
para organizar los Juegos Olím-
picos de Invierno de 2022, para 
convertirse en la primera ciu-
dad que realiza el evento depor-
tivo en sus ediciones de verano 
e invierno.

La capital china derrotó a Al-
maty, Kazajistán, en una votación 
del Comité Olímpico Internacio-
nal. La votación sorprendió por 
lo estrecho del margen: 44 votos 
a 40, con una abstención. La vo-

tación secreta fue realizada con 
boletas de papel debido a una falla 
técnica de las computadoras.

Beijing, que ya celebró los Jue-
gos Olímpicos en 2008, llegaba a 
la votación como favorita a pesar 
de la falta de nieve natural.

Beijing era considerada por el 
COI una opción fiable y segura 
que además ofrecía oportunida-
des comerciales enormes en un 
nuevo mercado para los deportes 
de invierno en el norte de China, 
con 300 millones de habitantes.

“Se fueron a la segura con Bei-

jing”, dijo el vicepresidente del 
COI, el británico Craig Reedie. 
“Pero creo que nadie hubiese pen-
sado que el resultado iba a ser tan 
estrecho”.

Almaty esperaba llevar los Jue-
gos Olímpicos a Asia central por 
primera vez en la historia, además 
de elevar el perfil de Kazajistán en 
el escenario internacional. El pri-
mer ministro kazajo Karim Mas-
simov, en un discurso de último 
momento, pidió al COI que tuvie-
ra el “valor” de otorgar los juegos 
a su país, pero no fue suficiente.

El UnivErsAl

Monterrey.- Con la presencia del 
presidente Enrique Peña Nieto, el 
Monterrey inaugurará hoy sábado, 
en el municipio de Guadalupe, su 
nuevo estadio, con un diseño pri-
mermundista y capacidad para 51 
mil espectadores.

Pero la historia de esta obra -con 
un costo anunciado de 200 millones 
de dólares- ha estado envuelta en la 
polémica desde antes de su inicio. 
En primer lugar, porque se constru-
yó en un área natural protegida del 
bosque La Pastora, cedida en co-
modato durante 60 años por el go-
bierno estatal, con autorización del 
Congreso local.

Y porque se usaron 600 millo-
nes de pesos de recursos públicos 
estatales y municipales para realizar 
o adecuar las vialidades de acceso al 
inmueble, como fue la construcción 
del puente deprimido de Benito 
Juárez y avenida Azteca, además de 
nuevos cruces vehiculares sobre el 
río La Silla.

La construcción del inmueble 
debía iniciar a finales de 2008 y en-
trar en operación en 2011, pero en-

frentó numerosas trabas.
Aunado a lo anterior, ambienta-

listas y defensores de los derechos 
civiles se unieron para enfrentar lo 
que consideraban un despojo a la 
zona metropolitana, al mutilar uno 
de sus pulmones vitales, para bene-
ficiar a Femsa.

Con la obtención del título en 

México, el 13 de diciembre de 2009, 
ya con Rodrigo Medina como go-
bernador de Nuevo León, los due-
ños de los Rayados replantearon la 
construcción del nuevo estadio y, 
sin contar con los permisos corres-
pondientes, comenzaron a realizar 
una serie de zanjas, pozos y desmon-
tes para llevar a cabo los estudios de 

mecánica del suelo y levantamientos 
topográficos en el área del bosque 
La Pastora.

Finalmente, el 5 de agosto de 
2011, la delegación estatal de Semar-
nat autoriza el cambio de uso de sue-
lo para la construcción del estadio. 
Prácticamente cuatro años después, 
será inaugurado de manera oficial.

AP

Gainesville.- Salvo un fallo en su 
segundo golpe del octavo hoyo 
que no pudo pasar un bunker, 
Tiger Woods tuvo una apacible 
jornada al firmar una tarjeta de 
66 impactos, cinco bajo par, que 
lo tienen en posición de conse-
guir su primera victoria en su 
casi dos años.

Woods se redimió en el mis-
mo hoyo de par-5, embocando 
el putt para birdie desde 356 yar-
das en el torneo Quicken Loans 
National.

El exnúmero uno del golf 
mundial comparte el quinto 
puesto, a tres golpes del líder 
Ryo Ishikawa, quien completó 
el recorrido en el Robert Trent 
Jones Golf Club con birdies en 
los últimos tres hoyos. Ishikawa 
firmó un 68 y quedó 11 bajo par 
en el torneo, un golpe por delan-
te Rickie Fowler, quien también 
logró birdies en los últimos tres 
para un 65, y Kevin Chappell, 
quien rubricó un 68.

Para Woods, el 66 fue su me-
jor anotación del año y apenas la 
séptima ronda en los sesenta. En 
sus ocho aperturas previas este 
año, Woods no pasó el corte en 
tres oportunidades y se retiró en 
otra. Su mejor resultado fue un 
17mo puesto en el Masters.

AgEnciA rEformA

Guadalajara.- La familia del 
boxeador Saúl “Canelo” Álva-
rez volvió a tener un roce con la 
justicia.

Esta vez fue su hermano Ri-
cardo, quien fue detenido por 
elementos de la Policía de Za-
popan en posesión de un arma 
de fuego calibre 380 sin licen-
cia, confirmó el Fiscal General 
del Estado, Eduardo Almaguer.

“Ordené personalmente 
que se realizaran todas las inves-
tigaciones como de balística, el 
arma, su registro, la prueba de 
absorción atómica”, sostuvo el 
funcionario este viernes.

“Las investigaciones nos 
llevaron a que no se había co-
metido algún delito (de fuero 
común), que no había alguna 
orden de aprehensión contra 
esta persona y fue puesto a 
disposición de la Procuraduría 
General de la República por la 
portación de arma”

De acuerdo con el Fiscal, la 
captura ocurrió el jueves cuan-
do el hermano del “Canelo” se 
encontraba a bordo de un vehí-
culo, afuera de un negocio de su 
propiedad.

Los agentes zapopanos le 
hicieron una revisión y le en-
contraron el arma, de la cual 
Ricardo no exhibió algún do-
cumento, por lo que fue llevado 
ante la Fiscalía.

Luego de descartar que el 
arma estuviera relacionada con 
algún ilícito en investigación, el 
hermano del pelirrojo fue en-
tregado a la delegación en Jalis-
co de la PGR.

En la dependencia federal 
consiguió recuperar su libertad 
luego de depositar una fianza.

Almaguer indicó que otro 
hermano del “Canelo”, de nom-
bre Víctor, aún cuenta con una 
orden de aprehensión pendien-
te por cumplimentar, con rela-
ción a un homicidio.

AP

Madrid.- Real Madrid fichó al 
zaguero Jesús Vallejo con un 
contrato por seis años, aunque el 
futbolista permanecerá a présta-
mo la próxima temporada con su 
club actual Zaragoza.

El Madrid y el Zaragoza, un 
equipo de la segunda división, 
pactaron ayer la transferencia del 
central de 18 años, anunciaron 
ambos equipos en sus portales 
de Internet.

La prensa española reportó 
que el Madrid pagó cinco mi-
llones de euros (5.5 millones de 
dólares) por el jugador.

Vallejo fue capitán de la selec-
ción española Sub 19 que ganó el 
campeonato europeo este mes, y 
la temporada pasada jugó 34 par-
tidos con el Zaragoza en el cam-
peonato de segunda división.

AgEnciAs

Los Ángeles.- El selecciona-
do mexicano Giovani Dos 
Santos será presentado de 
forma oficial el próximo mar-
tes en su nuevo equipo, Los 
Angeles Galaxy, de la Major 
League Soccer (MLS), anun-
ció la organización.

Ese día Dos Santos realiza-
rá su primer entrenamiento en 
las instalaciones del StubHub 
Center en Carson y al término 
ofrecerá una rueda de prensa, 
se anticipó.

El jugador azteca estará en 
rueda de prensa junto al pre-
sidente del LA Galaxy, Chris 
Klein, y el director técnico y 
gerente general del club, Bruce 
Arena.

AP

Munich.- Poco antes de empezar su 
tercera y quizás última temporada con 
Bayern Munich, el técnico Pep Guar-
diola asegura que todavía no sabe cuál 
será su futuro con el club alemán.

El contrato de tres años del ti-
monel español expira al final de esta 
temporada, y ayer dijo que “todavía 
hay tiempo” para discutir su futuro 
con los dirigentes del campeón de 
la Bundesliga, que desean que siga 
al mando.

“No he recibido ninguna ofer-
ta de ningún otro club del mundo”, 

afirmó Guardiola.
El entrenador habló un día antes 

que comience la temporada con la 
disputa de la Supercopa de Alema-
nia. Bayern, monarca de la Bundesli-
ga, enfrenta al Wolfsburgo, campeón 
de la Copa de Alemania y que termi-
nó segundo la campaña pasada.

El español, extimonel del Barce-
lona, reconoció que los dirigentes de 
Bayern “quizás no estén contentos” 
con la demora en tomar una deci-
sión, pero insistió que está “agrade-
cido” por estar con el club germano.

“He hecho lo mejor posible, 
estoy haciendo lo mejor posible, y 

seguiré haciendo lo mejor posible”, 
señaló. “Pero tres años es mucho 
tiempo. No estoy completamente 
convencido de que yo sea la persona 
correcta para este club”.

En su primera temporada al 
mando, Bayern logró un doblete 
liga-copa, pero la campaña pasada 
sólo ganó la Bundesliga. En ambas 
ocasiones, el equipo fue elimina-
do en las semifinales de la Liga de 
Campeones.

Guardiola todavía no ha ganado 
la Supercopa, un trofeo de menor 
importancia. Las dos veces anterio-
res perdió ante Borussia Dortmund.

AgEnciAs

Eindhoven.- El mexicano Andrés 
Guardado fue homenajeado por el 
equipo PSV debido a su actuación 
en la Copa Oro, además de ser nom-
brado como el mejor jugador del tor-
neo que ganó la selección de México.

Guardado fue reconocido por di-
rectivos, cuerpo técnico y compañe-
ros del PSV, además recibió una fo-
tografía enmarcada que fue otorgada 
por Philipp Cocu, director técnico 
del club.

Con un pasillo de campeón for-
mado por aficionados y jugadores, 

fue recibido el capitán de la selección 
mexicana durante su regreso al PSV.

En un video difundido por el 
club holandés se aprecia como a 
su llegada al entrenamiento, en el 
complejo deportivo Herdgang, 
el mediocampista tricolor fue 
homenajeado.
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Beijing, sede de los Juegos
Olímpicos de Invierno de 2022

Grupo de chinos celebra la decisión del CoI.

Estadio dE Rayados, 
EnvuElto En polémica
Inauguran hOy
la maJestuOsa 
OBra cOn capacIdad
para 51 mIl 
espectadOres

El costo del inmueble es de 200 mdd.

FO
TO

: jA
m 

me
di

A

Detienen a 
hermano del 

Canelo con arma

Woods, a tres 
golpes de la 

punta en 
Gainesville

Ficha Real a Vallejo

Reportará Gio
con el Galaxy

el martes
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psV homenajea a guardado
El mexicano recibió un reconocimiento de su equipo.

Indeciso guardiola sobre futuro con Bayern
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El UnivErsal

México.- Chivas del Guadalajara y 
Cruz Azul han protagonizado batallas 
de alarido durante su paso por el fut-
bol mexicano, aunque en los últimos 
torneos las cosas no les han pintado 
bien. Pero se espera que este domin-
go, en Guadalajara, brinden un gran 
espectáculo.

Ambos equipos, que están consi-
derados dentro de los cuatro grandes 
del nuestro futbol junto con Pumas y 
América, se reforzaron para corres-
ponder a ese calificativo y no sólo es-
tar en la Liguilla, sino para llegar a la 

disputa del título.
Cierto es que en la fecha uno del 

Apertura 2015 ambos cayeron: Chi-
vas 2-0 ante Veracruz y Cruz Azul 3-0 
con Morelia; así que al llegar heridos 
van a salir con todo en busca de la vic-
toria, lo cual podría traducirse en un 
gran partido.

Dentro de los juegos que ambos 
equipos han protagonizado y que 
dejaron un grato sabor de boca a los 
aficionados destacan la pelea por un 
campeonato, parte del camino de Chi-
vas para un título más y una goleada 
histórica en la Liguilla.

Final 1986-87. Tras haber supera-

do al Puebla y al Morelia en semifina-
les, respectivamente, el Rebaño y La 
Máquina protagonizaron un cotejo 
inédito para definir al Campeón. En la 
ida, en el Azteca, tapatíos y capitalinos 
se enfrascaron en un férreo duelo, don-
de los locales se impusieron por 2-1.

Para la Vuelta en el Jalisco, los 

rojiblancos fueron superiores, pues 
controlaron las acciones del cotejo y 
fueron efectivos. Al 29, Concepción 
“Concho” Rodríguez desbordó por 
derecha y mandó un centro al corazón 
del área, donde José Manuel “Chepo” 
de la Torre, se levantó para rematar con 
la cabeza y poner el balón en las redes.

El UnivErsal

Guadalajara.- Luce lejana la fecha. Do-
mingo 31 de julio de 2005. Campo del 
estadio “Alfonso Lastras”. Un joven for-
mado en las fuerzas básicas del Améri-
ca es titular del San Luis, que derrota 
a los Estudiantes-Tecos (2-1). Ángel 
Reyna juega sus primeros 85 minutos 
en el Máximo Circuito. Una década 
después, el recuerdo sigue fresco.

Hoy, el que fuera campeón de go-
leo con las Águilas, viste la camiseta 
del acérrimo rival: el Guadalajara. El 
tiempo que lleva como rojiblanco no 
ha sido precisamente la cúspide de su 
carrera. Sin embargo, mantiene la espe-
ranza de que todo mejore para lograr la 
meta que se ha trazado: conseguir títu-
los con el Rebaño Sagrado.

“Me encuentro muy feliz. Siempre 
son metas por cumplirse y los prime-
ros 10 años son importantes. Estoy 

disfrutando todo lo que he vivido, lo 
que he pasado es madurez, vivencias 
muy bonitas, importantes. Realmen-
te, nunca me imaginé que los 10 años 
los iba a cumplir en Chivas, pero estoy 
contento. Los cumplo en una institu-
ción grande, importante, un club va-
lioso para el país y por eso estoy feliz, 
porque realmente ya son algunos años 
dentro de Primera División y estoy en 
el club más grande”, explica el polémi-
co volante.

El UnivErsal

México.- José Antonio García, 
persona que descubrió futbolísti-
camente a Miguel “Piojo” Herre-
ra, escribió este viernes una carta 
de apoyo al exdirector técnico 
tras su destitución del Tri.

El exdueño del Atlante desta-
có en su cuenta de Twitter el tra-
bajo que realizó Herrera durante 
el año y nueve meses que estuvo 
a cargo de la dirección de la selec-
ción mexicana.

No obstante, dejó en claro 
que la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) a veces no apoyó 
a su amigo. “La Federación Mexi-
cana de Futbol, te dio su confian-
za en estos dos años y me queda 
claro que esta decisión no fue 
tomada por lo deportivo, aunque 
también a veces te dejaron sólo”, 
escribió en el circular.

El UnivErsal

México.- La era Justino Com-
peán llega a su fin. Después de 
nueve años, el hombre de me-
lena plateada que vio circular a 
10 técnicos nacionales, incluido 
Miguel Herrera, que privilegió 
lo económico sobre lo deportivo, 
que enriqueció las arcas de los 
clubes y que aceptó públicamen-
te que no sabía nada de futbol en-
trega su cargo de forma oficial al 
frente de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF).

Decio de María Serrano, su mano 
derecha y hasta ahora presidente de 
la Liga MX, entra a su relevo.

La decisión, tomada en mayo 
pasado, fue por motivos familiares.

Con la salida de Compeán, 
se prevén distintos movimientos 
en la Federación, que ahora se 
divide en dos vertientes: Liga y 
Selecciones nacionales. Los cam-
bios serán de gente, pero no de 
política porque, se prevé, será la 
misma línea que gobernó nueve 
años el futbol mexicano.

En la Liga, De María deja su 
puesto de presidente para pasárselo 
a su mano derecha, Enrique Bonilla, 
quien fungía como director de la mis-
ma y encargado del AscensoMX. Su 
lugar será tomado, todo hace indicar, 
por Víctor Guevara.

En la FMF también se prevén 
modificaciones, sobre todo en la 
secretaría general en manos hasta 
ahora de Pedro Cerrilla.

En Selecciones nacionales, 
todo hace indicar que Héctor 
González Iñárritu será sustituido 
por Guillermo Cantú, quien de 
2004 a 2009, ostentó ese cargo y 
de ahí estrechó lazos con el ahora 
mandamás del futbol nacional.

“No creo que se cambie la 
línea”, opina Fernando Urdiales, 
exdirectivo de Monterrey, quien 
estuvo codo a codo junto a Justi-
no, durante varios años.

El UnivErsal

México.- Justino Compeán llegó a la 
presidencia de la Federación Mexi-
cana de Futbol en el 2006, sustitu-
yendo a Alberto de la Torre.

De su mano, la FMF creció en 
el aspecto organizativo, deportivo, 
pero sobre todo el económico, ya 
que Compeán utilizó todo lo que 
aprendió en su paso por distintas 
empresas en donde se hizo cargo de 
los asuntos publicitarios, para enca-
ramar como un gran producto a la 
Selección Mexicana.

“No fue un gran, fue un exce-
lente vendedor”, opina Fernando 
Urdiales, expresidente de Monte-

rrey, “él y Raúl Salinas (director de 
mercadotecnia de la FMF), hicieron 
crecer la economía del futbol. La 
Selección de por sí es un producto 
interesante, pero Justino y Raúl la 
elevaron a grandes alturas y hubo 
grandes ganancias”.

“Los ingresos de la Federación, 
gracias a la Selección, crecieron 
mucho a pesar de las críticas de los 
mismos clubes, que recibían esa ga-
nancia”.

Además del ámbito nacional, Ur-
diales también destaca lo que Com-
peán hizo en la Concacaf.

“Revivió el torneo de Campeo-
nes, que por mucho que se quiera 
minimizar tiene un significado muy 

alto, ya que te da un lugar al Mun-
dial de Clubes. Es un torneo que ha 
crecido y que muy pronto tomará 
mucho mayor importancia a nivel 
internacional”.

Además está el hecho de que Jus-
tino Compeán fue uno de los prin-
cipales promotores para que Chuck 
Blazer (exsecretario general de la 
Concacaf) saliera del organismo. 
“Justino fue el primero en que alzó la 
voz, dijo que no era posible que tu-
viéramos que ver con un tipo como 
él. Lo sacó de la Concacaf y tiempo 
después lo sacaron de FIFA”.

Así que más allá de juzgarlo por 
lo que no pudo hacer a nivel depor-
tivo, “hay que apreciar todo lo que 

hizo por el bien del futbol mexicano 
interna y externamente, su gestión 
para mí no tiene más que una pala-
bra: “Exitosa”, recalcó Urdiales.

Pero donde salen las fallas a relucir 
son en el terreno deportivo, en dónde 
en opinión de Rafael Lebrija, Com-
peán Palacios dejó mucho a desear.

“Teniendo el torneo como lo 
tenemos es difícil progresar y tener 
una buena selección”, dijo el exdirec-
tor de la Rama de la Primera Divi-
sión.

“Muchos hablan de que hizo 
mucho dinero para la Federación, 
pero insisto, lo deportivo debe de ir 
de la mano de lo económico y Justi-
no se olvidó de eso”, recalcó.

El UnivErsal

México.- Más de un aficionado del 
América siente nostalgia por algunos de 
sus directores técnicos anteriores, pero 
Ignacio Ambriz quiere acabar con ese 
sentimiento, por lo que avisa que “voy 
a ganarme a los americanistas”.

Hoy sábado por la tarde tendrá en 
el banquillo de enfrente al uruguayo 
Gustavo Matosas, quien ahora dirige al 
Atlas. Estratega que terminó por irse del 
Nido porque Ricardo Peláez no quiso 
renovarle el plantel y hacer contrata-
ciones. El presidente deportivo de las 
Águilas, entonces, apostó por Nacho y 
la continuidad de la actual plantilla.

El repudio hacia el exentrenador del 
Querétaro surgió de inmediato. Una 
pretemporada por Estados Unidos con 
tres derrotas y un triunfo, además de un 
pesado 4-2 en contra ante Puebla en el 
debut del Apertura 2015, incrementa-
ron las críticas.

“No me gustaría tanto que estuviera 
eso (el rechazo). Soy un tipo de trabajo, 
de humildad. Me gusta -a través del tra-
bajo- ir convenciendo a la gente, ganar-
me a la afición y que el equipo sienta lo 
que es representar a este escudo”, expre-
sa Ambriz.

Matosas dejó en Coapa una sensa-
ción de que pudo haberle dado más al 
americanismo. Se fue apenas terminó 
su primer semestre, con la conquista de 
la Liga de la Campeones de la Concacaf 
y el pase al Mundial de Clubes.

El uruguayo y la dirigencia azulcre-

ma decidieron terminar la relación en 
torno al armado del plantel para la pre-
sente campaña.

Nacho no se queja de lo que tiene. 
Está satisfecho con lo que Peláez le ha 
dado para pelear por la corona del fut-
bol mexicano. Para este certamen, las 
principales incorporaciones fueron los 
volantes Javier Güemez y Andrés An-
drade. Recuerda que buena parte de 
este grupo ha llegado a la cúspide.

Sábado 1 de agoSto, 2015

América y Atlas abrirán las acciones el sábado por la tarde en el 
estadio Azteca. Será un partido especial. Ignacio Ambriz se 
presentará oficialmente ante la afición azulcrema mientras que 
Gustavo Matosas regresará a la que fue su casa el certamen pasado.
Las Águilas debutaron con un descalabro como visitantes ante 
Puebla. A media semana volvieron a caer, desde los once pasos, 
ante el Benfica de Portugal por lo que no querrán sumar una 
derrota más.
Los Rojinegros cayeron en casa ante Querétaro en el inicio del 
Apertura 2015 mientras que en la jornada 1 de la COPA MX tampoco 
pudieron celebrar un triunfo, ya que empataron sin goles con 
Leones Negros.
En la Tabla General, los de Coapa son décimos terceros sin unidades; 
la Academia no tiene puntos y es décimo sexto.

El estadio Nou Camp será testigo de un choque que luce bastante 
atractivo por las propuestas de ambos clubes. León y Veracruz se 
medirán buscando mantener el paso perfecto en el Apertura 2015.
La Fiera inició con el pie derecho el certamen al imponerse a Santos 
por marcador 1-3. La escuadra dirigida por Juan Antonio Pizzi 
buscará su segundo triunfo y así dar una alegría más a su afición.
Los Tiburones vencieron a Chivas en la jornada inaugural dos goles 
por cero. Los dirigidos por Carlos Reinoso buscarán sumar para 
olvidarse rápidamente del descenso y concentrarse en el título.
Panzas Verdes y Escualos tienen tres puntos en el certamen 
ocupando el cuarto y sexto lugar, respectivamente.

Monarcas y Tigres se enfrentarán en el estadio Morelos. Llegarán 
con diferentes escenarios. Los anfitriones iniciaron ganando 
mientras que los visitantes no pudieron sumar.
Los pupilos de Enrique Meza sorprendieron a todos con el triunfo 
contundente sobre Cruz Azul en calidad de visitante. Los 
michoacanos están en la parte baja de la Tabla de Cociente por lo 
que saben que cada semana es indispensable obtener unidades.
Tigres llegará después de haber caído en la Jornada 1 ante Toluca en 
el Volcán y de haber empatado sin goles ante River Plate en la Ida de 
la Final de la Copa Libertadores 2015.

En la Tabla General, los purépechas son líderes con tres unidades; 
los felinos no tienen puntos y son décimo segundos.

Chiapas y Santos cerrarán la actividad sabatina en el estadio “Víctor 
Manuel Reyna”. Los dos clubes no pudieron ganar en la 
presentación del Apertura 2015 por lo que buscarán su primer 
triunfo en el certamen.
Ricardo Antonio La Volpe, técnico de Jaguares, vivirá su primer partido 
oficial en casa y querrá celebrar una victoria. Los de la Selva vienen de 
obtener un empate ante Dorados en un partido donde merecieron 
más que un punto.
Por otra parte, Santos llegó como campeón y su corona fue abollada 
por los Esmeraldas de León. Caixinha y compañía buscarán reivindicar 
el camino ganando su primer encuentro del torneo.
En la Tabla General, los Felinos son novenos con un punto; los de 
Torreón no tienen unidades y son décimo cuarto.

domingo 2 de agoSto, 2015

El futbol regresará al estadio Nemesio Diez con el encuentro entre 
Toluca y Pumas. Diablos y Universitarios se presentaron con un triunfo 
y mostrando un buen funcionamiento por lo que intentarán seguir en 
el mismo camino.
Los pupilos de José Cardozo vienen de vencer a Tigres por la mínima 
diferencia en el Universitario. El conjunto mexiquense saldrá con la 
misión de sumar tres puntos más.
El equipo del Pedregal goleó tres por cero a Monterrey en el Olímpico 
Universitario.
Pumas y Toluca tienen tres puntos en la clasificación, ubicándose en 
segundo y octavo lugar, respectivamente.

La jornada 2 del Apertura 2015 cerrará en el Omnilife con el encuentro 
de dos grandes del balompié nacional. Chivas y Cruz Azul no solo 
disputarán tres puntos sino que también estará en juego el orgullo.
Guadalajara inició el torneo perdiendo en el Puerto ante Veracruz, 
un resultado que no gustó mucho debido que siguen metidos en 
el problema de la Tabla de Cociente. José Manuel de la Torre y 
compañía saben que no pueden dejar ir puntos por lo que saldrán 
con esa responsabilidad.
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Credibilidad para 
ambriz, en juego

Los grandes, a levantar
Tres de los equipos llamados 
grandes (América, Chivas y 
Cruz Azul) tienen la consigna de 
levantar y sacar su primer triun-
fo, tras salir derrotados en su pri-
mer encuentro.

Sin duda los encuentros Amé-
rica-Atlas y Chivas-Cruz Azul lla-
man la atención, y se espera que 

estos cuadros empiecen a reaccio-
nar y no decepciones a su ilusiona-
da afición.

Asimismo, en esta jornada se 
jugarán sólo ocho partidos porque 
los Rayados del Monterrey pospu-
sieron su juego ante el Puebla de-
bido a la inauguración del Estadio 
Bancomer.

vs vs

vs

vs

vs

vs

                     América         Atlas
16:00 hrs / Televisa / Canl 56.1

Estadio: Azteca
Árbitro: Fernando Guerrero

                    Chiapas         Santos
20:00 hrs.

Estadio: Víctor Manuel Reyna
Árbitro: León Vicente Barajas

                    Toluca         Pumas
11:00 hrs. / Televisa Canal 32.1

Estadio: Nemesio Diez
Árbitro: José Alfredo Peñaloza

                    Guadalajara         Cruz Azul
16:00 hrs. / Televisa Canal 32.1

Estadio: Omnilife
Árbitro: César Ramos

                     León         Veracruz
19:06 hrs. / FOXSPORTS

Estadio: Nou Camp
Árbitro: Erick Miranda

                     Monarcas         Tigres
19:30 hrs. / TV Azteca 20.1

Estadio: Morelos
Árbitro: Adonai Escobedo

JuEGO hOy
JuEGO hOy

JuEGO DOMiNGO

JuEGO DOMiNGO

JuEGO hOy

JuEGO hOy

No me gustaría tanto 
que estuviera eso (el 
rechazo). Soy un tipo 
de trabajo, de humil-

dad. Me gusta -a través del 
trabajo- ir convenciendo a la 
gente, ganarme a la afición 
y que el equipo sienta lo 
que es representar a este 
escudo”

dt del américa
Ignacio Ambriz

EL técnico dE Las 
ÁguiLas EspEra 
ganarsE a Los 
amEricanistas

Reyna, una década
en el futbol, ahora

en Chivas

ángel reyna.

compeán produjo grandes ganancias

justino supo vender a la Selección 
mexicana de futbol.

De María toma 
las riendas de 
la Federación

decio busca a nuevo técnico para el tri.

FMF te dejó 
solo, Miguel: 

Antonio García 

chatón Será centenario
este domingo, ante La Máquina, Jorge enríquez llegará a 100 juegos con las Chivas

Batallas de alarido cifraS

19
títulos suman ambos 
equipos en el futbol 

mexicano

30
victorias tiene 
Chivas sobre 

Cruz azul

25
triunfos ha logrado 

La Máquina 
ante Chivas
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AgenciAs

Rusia.- El campeón panamericano 
Rommel Pacheco cumplió con el sex-
to lugar del mundo en el trampolín de 
tres metros individual, resultado que 
ratifica una plaza olímpica en Río de Ja-
neiro 2016, en el Mundial de Natación 
que se lleva a cabo en esta ciudad.

Al concluir la octava jornada de fi-
nales de los Campeonatos Mundiales 
de Natación FINA, con sede en el Pa-
lacio Acuático de Kazán, Pacheco acu-
muló en seis saltos 508.15 puntos, que 
lo ubicaron en el sexto lugar y con ello 
está dentro del criterio de clasificación 
estipulado por la Federación Mexicana 
de Natación (FMN) .

Sus parciales en las seis rondas 
fueron 90.10 (407C) , 69 (205B) , 

86.70 (5154B) , 70.95 (5353B) , 94.50 
(307C) y 96.90 (109C) .

El chino He Chao obtuvo medalla 
de oro con 555.05 puntos, con lo que 
superó en el último salto al ruso Ilia 
Zakarov, para recibir la plata ante su 
público, con 547.60, mientras que el 
británico Jack Lauger ganó bronce, con 
528.90 unidades.

En tanto el clavadista yucateco, 
quien quedó fuera de los Juegos Olím-
picos de Londres 2012, cuando era 
especialista en la plataforma de 10 me-
tros, ratificó la plaza olímpica que ob-
tuvo en los Juegos Panamericanos To-
ronto 2015, como medallista de oro en 
el trampolín de tres metros individual.

Pacheco agradeció el trabajo de su 
entrenadora Ma Jin y recibió la felici-
tación de los integrantes del equipo de 

clavados presentes en los Campeona-
tos Mundiales de Natación FINA de 
Kazán.

La segunda plaza olímpica para 
México en el trampolín de tres me-
tros varonil, al ser hasta dos clavadistas 
por país los que se pueden inscribir en 
pruebas individuales, se disputará en 
la Copa del Mundo del próximo año, 
donde el requisito es estar entre los 18 
semifinalistas, hasta completar la cuota 
de 34 clavadistas por prueba para Río 
de Janeiro.

La plaza olímpica de Rommel Pa-
checo se suma a la obtenida por Iván 
García y Germán Sánchez en la pla-
taforma de 10 metros sincronizados 
varonil, que acreditaron después de ser 
medallistas de plata en los mundiales 
de Kazán.

AgenciAs

Tampa.- El entrenador en jefe de Bu-
caneros de Tampa Bay, Lovie Smi-
th, confirmó que el novato Jameis 
Winston será el mariscal de campo 
titular para la campaña regular 2015 
de la NFL.

De este modo, el coach de los 
Bucs despejó las dudas sobre el des-
tino de la primera selección global 
del draft de este año, pues en algu-
nos ensayos ejecutados durante la 
temporada baja, fue Mike Glennon 
quien ocupó dicho puesto con el 
equipo estelar.

En conferencia de prensa, hizo 
el anuncio y señaló que el expasa-
dor de los Seminoles de la Univer-
sidad Estatal de Florida ya conocía 
la noticia con anticipación, pero 
aún no la formalizaba frente al res-
to del plantel.

“Jameis Winston será nuestro 
quarterback titular, tomará las pri-
meras repeticiones mañana. Es-
tamos emocionados por eso. Hay 
muchas cosas implicadas (en la 
decisión), hemos tenido una gran 
evaluación sobre él”, aseveró en de-
claraciones difundidas en la página 
oficial de la franquicia.

Winston y compañía saltarán 
a los emparrillados a partir de este 
sábado para realizar el tradicional 
campamento de entrenamientos, 
donde Winston pretende reforzar 
la buena mancuerna construida con 
sus receptores Vincent Jackson y 
Mike Evans.

“Lo trajimos para ser nuestro 
mariscal y sentimos que está listo 
para dar el siguiente paso. Dejamos 
que Jameis pasara por todo el pro-
ceso en la pretemporada, con repe-
ticiones limitadas y trabajando con 
ambos grupos. Lo pusimos en esa 
posición pero, eventualmente, de-
bemos ponerlo como número uno y 
dejarlo avanzar”, explicó.

Esta designación coincidió con 
lo dicho la víspera por el timonel de 
Titanes de Tennessee, Ken Whisen-

hunt, quien tiene muy claro que en 
los controles estará Marcus Mariota, 
ex de los Patos de la Universidad de 
Oregon y segundo elegido en el dra-
ft de hace tres meses.

Así, los aficionados ya se frotan 
las manos para la batalla que pro-
tagonizarán este par de jóvenes ta-
lentos el 13 de septiembre próximo, 
cuando Titanes se meta al Raymond 
James Stadium, hogar de los Bucs, 
en duelo de la primera semana de la 
temporada 2015.

AP

Foxborough.- Los jugadores de 
los Patriots de Nueva Inglaterra 
aseguran que están más preocu-
pados por conseguir un puesto en 
el equipo que por la polémica que 
persigue a su estelar quarterback.

Tom Brady no ha hablado con 
la prensa desde que empezaron 
los entrenamientos de pretempo-
rada el miércoles, un día después 
que el comisionado de la NFL 
Roger Goodell confirmó la sus-
pensión de cuatro partidos del 
quarterback por su participación 
en una conspiración para desinflar 
los balones que usaron en el parti-
do por el campeonato de la AFC.

El receptor Julian Edelman 
dijo ayer que Brady encara los 
entrenamientos como cualquier 
otro jugador, con la meta de me-
jorar a pesar de las distracciones. 
El jueves, un avión sobrevoló la 
cancha con una pancarta que leía 
“Tramposos Miren Hacia Arriba”.

Edelman dijo que le pareció 
un incidente gracioso.

Sin embargo, el entrenador 
Bill Belichick dijo que la concen-
tración del equipo está en el terre-
no de juego, y no en el cielo o en 
cualquier otro lugar.

“¿Qué avión?”, respondió Be-
lichick cuando le preguntaron so-
bre el avión.

Brady y Jimmy Garoppolo, el 
quatertback que entra a su segun-
da temporada en la NFL, lucieron 
muy bien el viernes. Ninguno 
tuvo un pase interceptado en los 
ensayos de 11 contra 11.

Belichick declinó referirse a 
los avances de Garoppolo o co-
mentar sobre la realidad de que 
un jugador en su segundo año 
podrá ser titular por los Patriots 
en septiembre.

“No me pondré a evaluar a 
jugadores minuto a minuto, día 
a día”, señaló Belichick. “Tene-
mos muchos entrenamientos 
por delante”.

La demanda radicada esta se-
mana por Brady y el sindicato de 
jugadores será tramitada en Nue-
va York, y ambas partes solicitaron 
al juez que emita su fallo antes del 
4 de septiembre, seis días antes del 
partido inaugural de los Patriots 
contra Pittsburgh.

AP

Gstaad.- El colombiano Santia-
go Giraldo cayó ayer 7-6 (4), 6-4 
ante el español Feliciano López 
en los cuartos de final del abierto 
de Suiza.

En cambio, el brasileño Tho-
maz Bellucci, campeón defensor 
y quinto preclasificado, avanzó 
a las semifinales con un triunfo 
3-6, 6-4, 6-1 sobre el español Pa-
blo Andújar.

El belga David Goffin y el 
austríaco Dominic Thiem tam-
bién avanzaron.

AgenciAs

México.- El mexicano Jhonny 
González superó la báscula y se 
declaró listo para ver acción hoy 
sábado ante el japonés Kazuki 
Hashimoto, en la pelea estelar 
de “Choque de naciones” y que 
será su presentación en el peso 
superpluma.

Luego de reinar en los pesos 
gallo y pluma, Jhonny quiere ha-
cerlo en una tercera división y la 
superpluma es la elegida. Ayer 
viernes, tuvo su cita con la roma-
na y la venció al marcar un peso 
de 59.000 kilos, en el límite y lis-
to para la contienda.

Su rival para esta velada 
tampoco tuvo problemas en 
la báscula y detuvo el fiel de la 
balanza en 58.800 kilos, listo 
para presentarse en el ue y es-
telarizar la función donde se 
jugarán el cinto Internacional 
del CMB.

AgenciAs

Baltimore.- Los Orioles de Baltimore 
adquirieron el viernes al jardinero ve-
nezolano Gerardo Parra de los Cer-
veceros de Milwaukee, a cambio del 
pitcher de ligas menores Zach Davies.

La transacción fue pactada poco 
antes del cierre del mercado de can-
jes de las mayores.

Parra, de 28 años, batea .328 con 
nueve jonrones y 31 remolcadas en 
100 partidos este año. En sus poco 
más de seis temporadas en las ma-
yores, la mayoría con Arizona, tiene 
promedio de .279.

Davies tiene marca de 5-6 con 
2.84 de efectividad en 19 partidos 
en Triple-A.

Haren paSa a loS 
cacHorroS
Miami.- El pitcher Dan Haren fue 
adquirido ayer por los Cachorros de 
Chicago en un canje con los Marlins 
de Miami.

Como parte del acuerdo, Miami 
pagará parte del salario de Haren de 
11 millones de dólares.

El derecho tiene marca de 7-7 
con 3.42 de efectividad en 21 salidas 
con Miami esta temporada. Los Ca-
chorros son su octavo equipo en las 
mayores.

atléticoS toman a 
doubront
Oakland.- Los Atléticos de Oakland 
adquirieron a Félix Doubront, en 
una negociación con Toronto por 
dinero luego que los Azulejos colo-
caron al zurdo venezolano en desig-
nación el miércoles.

El traspaso fue anunciado por los 
clubes ayer. Los Atléticos deberán 
hacer un ajuste en su nómina de 25 ju-
gadores una vez que Doubront se pre-

sente a Oakland, que el fin de semana 
recibe a Cleveland. El venezolano ta-
pará el hueco en la rotación tras el can-
je del zurdo Scott Kazmir a Houston 
el jueves de la semana pasada.

Durante esta campaña, Do-
ubront se ha alternado entre Toron-
to y la filial de Triple-A en Buffalo. 
Registró foja de 1-1 con 4.76 de 
efectividad en cinco juegos, inclu-
yendo cuatro aperturas con Toron-
to. En nueve aperturas con Buffalo, 

su marca fue de 1-3 con 2.44 de efec-
tividad y 43 ponches en 48 innings.

metS toman a céSpedeS
Nueva York.- El jardinero cubano 
Yoenis Céspedes fue traspasado ayer 
de los Tigres de Detroits a los Mets, 
en la adquisición más importante 
de Nueva York para reanimar una 
endeble ofensiva que comprometió 
las aspiraciones del equipo de clasi-
ficarse a la postemporada.

detroit 7 Baltimore 8
Kansas City 6 toronto 7
tampa Bay 5 Boston 7
NY Yanquis 13 Chicago 5(9)
seattle 6 Minnesota 1
Cleveland 2 oakland 1(9)

atlanta 3 Filadelfia 9
Pittsburgh 5 Cincinnati 4
san diego 8 Miami 3
Washington 1 NY Mets 2
Chicago 4 Milwaukee 1
Colorado 0 san Luis 7

san Francisco 3 texas 6
arizona 6 Houston 4
L.a. angels 2 L.a. dodgers 5(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
Kansas City (Ventura 5-7) en toronto (Buehrle 11-5)  11:07 a.m.
tampa Bay (M.Moore 1-2) en Boston (J.Kelly 2-6)  11:35 a.m.
detroit (an.sanchez 10-8) en Baltimore (gausman 1-2) 5:05 p.m.
N.Y. Yanquis (sin definir) en Chicago (danks 5-8)  5:10 p.m.
seattle (Montgomery 4-4) en Minnesota (gibson 8-8) 5:10 p.m.
Cleveland (Co.anderson 2-2) en oakland (Brooks 0-0) 7:05 p.m.

liga nacional
atlanta (Wisler 5-1) en Filadelfia (Nola 1-1)    5:05 p.m.
Chicago (Hendricks 4-5) en Milwaukee (garza 5-11)  5:10 p.m.
Pittsburgh (g.Cole 14-4) en Cincinnati (R.Iglesias 1-3)  5:10 p.m.
san diego (despaigne 4-7) en Miami (sin definir)  5:10 p.m.
Washington (J.Ross 2-3) en NY Mets (degrom 10-6)  5:10 p.m.
Colorado (J.de La Rosa 6-4) en san Luis (Lynn 8-5)  5:15 p.m.
 
interligas
L.a. angels (Heaney 5-0) en L.a. dodgers (greinke 9-2) 2:05 p.m.
arizona (Hellickson 7-6) en Houston (Keuchel 12-5)  5:10 p.m.
san Francisco (Heston 11-5) en texas (Hamels 0-0)  6:05 p.m.

AP

Renton.- El quarterback 
Russell Wilson dijo ayer que 
pactó con los Seahawks de 
Seattle para extender su con-
trato por cuatro años.

Wilson hizo el anuncio 
en su cuenta de Twitter. Los 
Seahawks seleccionaron al 
jugador en la tercera ronda 
del draft de 2012, y desde 
entonces se convirtió en 
uno de los mejores quarter-
backs en la NFL.

“¡Bendecido por estar 
con esta organización por 
otros cuatro años! ¡Loco 
por entrar a la cancha con 
los muchachos!”, tuiteó Wil-
son poco antes de la primera 
práctica de pretemporada 
del equipo.

Los Seahawks no habían 
confirmado el acuerdo, y los 
representantes de Wilson no 
respondieron de inmediato 
a los mensajes en busca de 
un comentario. MMQB.com 
reportó que la extensión es 
por cuatro años y 87.6 mi-
llones de dólares.
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Termina Pacheco sexto en mundial

el nadador azteca aseguró su lugar para los juegos olímpicos.

Descartan Pats 
hablar del

‘Deflagate’

tom brady.

Cae Giraldo 
en Suiza

Será WinSton 
titular en tampa
El novato EgrEsado dE Florida statE imprEsiona En campamEnto

jameis Winston.

Ganará Wilson 
87.6 mdd por 

seguir con 
Seahawks
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Jhonny González 
y Kazuki Hashimoto 

en el peso

el mexicano busca reinar en otra 
división.

Adquieren Orioles a Parra
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Planea Cruise 
‘Misión imposible 6’

Quiere Caitlyn Jenner
lucir como Angelina Jolie

Se suma Ha*Ash a la 
gira de Ricky Martin 6D5D3D

MARISOL RODRÍGUEZ

Ícono y leyenda del rock argentino, el 
cantautor Fito Páez inaugura hoy la 
onceava edición del Festival 
Internacional Chihuahua.

La fiesta musical inicia a las 
18:00 horas en la Plaza de la X 
con dos de los máximos expo-
nentes del estado invitado 
Chiapas: Gabriela Fernández y 
la marimba Nandayapa.

Enseguida, Páez hará suyo el 
escenario con un recorrido por las 
letras que han marcado sus 36 años 
de trayectoria.

“Rock and Roll Revolution” es el 
más reciente trabajo del cantante, 
reconocido como una de las principa-
les figuras de la llamada ”Trova 
Rosarina”.

El disco, número 31 en su historia 
musical, fue concebido como home-
naje a su amigo Charly García, quien 
incluso colaboró con el tema “Loco”.

El resto de las letras son de la auto-
ría de Páez, entre ellas “Arde”, “Que te 
vaya bien”, “Muchacha” y “Ella sabe 
todo de mí”.

A la fecha el cantautor ha obteni-

do innumerables reconocimientos, 
entre los que destacan cinco Grammy 
Latinos. Uno de ellos fue por Mejor 
canción de rock, con su inigualable 
tema “Al lado del camino”.

Fito también tiene el honor de 
haber grabado el disco más vendido 
en la historia del rock argentino “El 
amor después del amor”.

Entre sus canciones más populares, 
convertidas en himnos para sus seguido-

res,  se encuentran “Mariposa 
Tecknicolor”, “Dar es dar”, “Y dale alegría 
a mi corazón”, “11 y 6” y  “Fue amor”.

TAlenTo CHiAPAneCo
Los encargados de abrir el con-
cierto serán la cantante Gabriela 
Fernández y la marimba 
Nandayapa.

La primera considerada 
como una de las voces más 
bellas de México y la segunda, 

encargada de posicionar en lo 
más alto el nombre de Chiapas.

Reconocida por promover las 
raíces mexicanas, Fernández hace 
homenaje a grandes autores como 
José Alfredo Jiménez, Armando 
Domínguez y Ventura Romero en su 
más reciente propuesta “Corazón de 
ámbar”.

Por su parte, los integrantes de la 
marimba Nandayapa ha continuado 
con la herencia musical que les dejó 
el maestro y compositor Zeferino 
Nandayapa.

Sones chiapanecos, clásicos como 
el “Huapango de Moncayo” y letras 
de Agustín Lara, forman parte de su 
repertorio.

MARISOL RODRÍGUEZ

Guerrera e “Invencible”, la 
cantante Yuri alista las maletas 
para visitar el próximo 6 de 
agosto El Paso.

“Ya prendí los motores 
para irnos para allá a compar-
tir con nuestro público y a 
pasárnosla bien un ratito”, 
expresó en entrevista con 
NORTE de Ciudad Juárez.

La cantante veracru-
zana se mostró feliz por 

la buena respuesta que 
ha tenido su disco y 

tour “Invencible”, 
tanto en México 
como en Estados 

Unidos.
El show que cuenta con 

una superproducción en ves-
tuario, arreglos musicales, 
luces y pantallas, comenzó a 
prepararlo hace dos años.

“Es el show más costoso 
de mi carrera”, confesó la 
intérprete de “Ahora”.

Y es que ha trabajado al 
lado de vestuaristas que a 
nivel mundial se han encarga-
do de la imagen de artistas 
como Rihanna, Jennifer 
López y Katy Perry.

“Son vestuarios muy cos-
tosos, tuvimos que conseguir 
patrocinadores para cada uno, 
aparte todo lo que es la pro-
ducción con gente americana 
que hacen los shows de U2”, 
comentó.

En esta gira Yuri aborda 
diversas épocas, desde los 
ochentas hasta los noventas y 
la actualidad.

A través de la tecnología 
y pantallas, mencionó que 
hará algunos duetos y pre-
sentará videos que grabó en 
ocho estados de la república 
mexicana.

En los arreglos, comentó 
que participó un equipo de 
mexicanos y extranjeros, “es 
un show muy padre, muy 
bonito, hemos tenido muy 
buenas críticas”.

A la fecha el show ha sido 
visto por más de 40 mil perso-
nas tan solo en el Auditorio 
Nacional de México.

Sobre lo que la inspira a 
crear este tipo de espectáculos 
expresó que es la pasión, “le 
echo muchas ganas y me 
gusta mucho lo que hago”.

“La pasión yo pienso que 
nunca se debe perder porque 
es como si todos los días sin-
tieras que es el primer disco, el 
primer show”, agregó.

MuJeR de ReToS
En este nuevo álbum, Yuri 
aplicó la frase “renovarse o 
morir” y añadió un toque de 
modernidad al hacer duetos 
con Yandel, Reik, Jesse & Joy 
y El Cata.

Fito Páez inaugura hoy la onceava edición del Festival Internacional Chihuahua

ArrAncA lA
fiesta cultural

Promete un show 
‘InvencIble’

La cantante Yuri 
habla con NoRtE 

sobre su nuevo disco
y el evento que

ofrecerá el próximo 
jueves en El Paso

QUÉ: Inauguración 
del 11 Festival Internacional 

Chihuahua con Fito Páez, Gabriela 
Fernández y la marimba Nandayapa

CUÁNDO: Hoy 1 de agosto
DÓNDE: Plaza de la X

HORA: A partir de las 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Y mAñANA DomINGo 2
Depedro

Plaza de la X
8 p.m.
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AgenciAs

Los Ángeles.- Kate Winslet es una mujer 
guapa y con éxito, pero la protagonista de 
“Titanic” ha revelado en el programa de 
“Running Wild with Bear Grylls” que de joven 
vivió lo que se siente al ser rechazada por los 
cánones de belleza imperantes.

La actriz, madre de tres hijos, explicó sin 
pudor el gran sufrimiento que sintió de peque-
ña por ser gordita y tener los pies grandes. 
Unas cualidades físicas que generaron 
muchas trabas en la época de su niñez y ado-
lescencia: “Nunca escuché un refuerzo positi-
vo sobre mi imagen corporal por parte de nin-
guna de las mujeres que me rodeaban”.

Lejos de encontrar consuelo en su entor-
no, Kate relató durante la entrevista la negativi-
dad que recibió: “Solo he oído cosas negati-
vas. Eso es muy perjudicial porque a raíz de 
eso una mujer joven comienza a programarse 
para verse a sí misma como te miran los 
demás”.

Kate ha superado todos esos miedos y 
ahora se encarga de ayudar a sus hijas a con-
seguir la confianza en sí misma que a ella le 
faltó en el pasado: “Me paro frente al espejo y 
le digo. Mía, somos muy afortunadas de tener 
esta forma. Somos tan afortunados de tener 
curvas... Entonces ella me dice ‘Lo sé mamá, 
gracias a Dios’”.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Las fans de One 
Direction fueros sorprendidas la 
madrugada de este viernes tras el 
estreno de su nuevo tema “Drag 
Me Down”, primer canción des-
pués de la salida de Zayn Malik.

Por medio de la cuenta oficial 
del grupo, los chicos compartie-
ron la noticia con sus fieles direc-
tioners, en el cual proporcionaron 
la liga que llevaba directo a la com-

pra del sencillo y escucharlo a tra-
vés de plataformas digitales.

El corte de la banda británica 
fue convertido al poco rato en ten-
dencia mundial en Twitter, en 
donde sus admiradoras coincidie-
ron que les fue difícil conciliar el 
sueño porque no dejaban de escu-
char el contagioso ritmo.

“Drag Me Down” es el primer 
adelanto del quinto álbum del 
grupo, que aún no tiene título ni 
fecha de salida confirmada.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Cyndi Lauper reveló 
los detalles que enfrenta con una 
variante de la enfermedad psoria-
sis, que padece, en la cual se pre-
senta descamación e inflamación 
en la piel.

“Me sentía como el hombre ele-
fante, todo mi cuerpo estaba cubierto 
de una erupción escamosa que se 
empezó a extender hasta el cuello, 
sentía como si me comiera. Probé 
todo tipo de cura natural que pude”, 
contó la intérprete de “True Colors” 

a People, quien sostuvo que había 
días que no salía de su cama por lo 
débil que estaba.

La cantautora comentó que 
cuando se la detectaron, probó un 
shampoo para tratar el cuero cabellu-
do, pero pese a la lucha que hizo por 
mitigar las manchas éstas se le propa-
garon en todo su cuerpo.

“La gente con la que trabajaba me 
preguntaba si me dolía, realmente se 
veía horrible, de hecho mandé traba-
jar un vestuario especial para que me 
cubriera las escamas”, añadió la tam-
bién empresaria estadounidense. 

Coyote destroza a perro 
de Demi Lovato

el UniveRsAl

México.- Luego de que apare-
cieran unas imágenes en donde 
Demi Moore no luce tan bien, 
salieron a la luz unas fotogra-
fías en donde se ve al actor 
Liam Neeson demacrado. 

Según el portal de Daily 
Mail, el histrión conocido por 
sus películas de acción se ve 
demasiado delgado. Sin embar-
go, a través de un comunicado, 
Neeson expresó que jamás 

había estado tan saludable. 
Hace un mes el histrión 

cumplió 63 años y reconoció 
que no es algo que le guste, 
además expresó que se está 
haciendo viejo. 

“Lo que quiero más que 
nada es que pase desapercibi-
do. Es que odio y me hace sen-
tir vulnerable. Es una cosa tan 
privada - el día en que nacis-
te-“, el día en que salió del 
vientre de su madre, expresó 
Neeson.

La actriz ha supera-
do sus insegurida-

des y se encarga de 
ayudar a Mia a con-
seguir la confianza 
en sí misma que a 

ella le faltó 

Publican fotos de Liam 
Neeson demacrado

Sorprende One 
Direction a fans

Kate Winslet 

Enseña a su hija a estar 
orgullosa de sus curvas

Revela Lauper cómo enfrenta 
 la psoriasis que padece

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Demi Lovato y su 
pareja, Wilmer Valderrama, dije-
ron estar muy tristes por la trágica 
muerte de su perro, Buddy.

Según informó el portal 
TMZ, un coyote deambuló el 
domingo por el patio trasero de la 
casa de la pareja de famosos.

Ahí vio a la mascota y lo des-
trozó a mordidas, algo que afectó 
emocionalmente a la cantante, 
pues ella fue la que descubrió los 
restos del perro.

Valderrama emitió un comu-
nicado para decirle a sus fans que 
para ellos era una dura pérdida.

El jueves, Lovato tenía progra-
mada una aparición en el progra-
ma “Good Morning America”, 
que canceló por no sentirse bien 
anímicamente.

Portada del sencillo ‘Drag Me Down’.
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El UnivErsal

México.- Caitlyn Jenner aún no ter-
mina su transformación en mujer, y 
entre sus planes se encuentra lucir 
como la actriz Angelina Jolie. 

Así lo informa la edición más 
reciente de la revista Life & Style, 
que incluso revela que cuando 
acudió a recibir su premio ESPY, 
Jenner contrató a la estilista per-
sonal de Jolie, Jen Rade. 

Para recibir el Arthur Ashe 
Courage Award en los premios 
ESPYS, Caitlyn Jenner sorpren-
dió al mundo al lucir un vestido 
blanco de Atelier Versace, muy 
parecido a uno que usó Angelina 
Jolie en 2010. 

Cuando Jenner aceptó el pre-
mio, pidió aceptación para otros 
transexuales. La exdeportista 
recibió una ovación en pie de 
algunos de los astros más cono-
cidos del mundo del deporte tras 
su discurso de diez minutos. 

El vestido que la actriz usó hace 
cinco años en una premier era de 
lana con una abertura hasta el muslo. 

La tela del que Caitlyn escogió 
era más ligera. 

Ambos vestidos tenían un 
escote en V y la tela se entrecruza-
ba a la altura de la cintura, mos-
trando las curvas de ambas figuras. 

Jen Rade tuiteó entonces su 
emoción escribiendo: 

“Tengo que decir que mi cora-
zón palpita de emoción porque el 
mundo vea lo que yo he visto! 
#ESPYS #CaitlynJenner”. 

La marca italiana también 
expresó su admiración en Twitter. 
“Felicidades a la hermosa @
Caitlyn_Jenner quien se vio 
increíble en Atelier Versace esta 
noche en los #ESPYS”. 

¿Cómo definirá Caitlyn su 
estilo como mujer? Si continúa 
emulando el look de Angelina, 
seguro el de Jenner será uno gla-
mouroso y elegante. 

“Tan pronto como empezó a 
vestirse de mujer, la gente le 
empezó a decir que se parecía a 
Angelina Jolie. Eso es por lo que 
ha estado esforzándose, así que es 

el mejor cumplido. Piensa que 
Angelina es la mujer más hermosa 
en el mundo”, declaró una fuente 
cercana a Jenner. 

Además del estilo de Jolie, 

Caitlyn planea verse como la 
actriz gracias a la cirugía plástica, 
aunque de manera gradual. Hasta 
ahora, Caitlyn no ha respondido a 
la versión de la revista.

agEncia rEforma

Los Ángeles.- Selena 
Gómez será mentor 
en la temporada 
número nueve de 
“The Voice”, según 
reveló una fuente a Us 
Weekly.

"La intérprete de 
"Love You Like a Love 
Song" va a ser mentor 
de Gwen Stefani, John 
Fogerty será de Adam 
Levine, Brad Paisley 
de Blake Shelton y 
Missy Elliott de 
Pharrell Williams", 
dijo el informante, quien añadió que Gómez ha 
superado las expectativas de toda la gente que la 
rodea ya que ha mostrado el potencial que tiene.

Fogerty, quien participó en el final de la emi-
sión, fue invitado por Levine para que formara 
parte de su equipo, ya que confesó la admiración 
que siente por él.

A partir del 21 de septiembre a través de 
NBC, Gómez, Fogerty, Paisley y Elliott entra-
rán al ring durante las rondas de batalla, justo 
después de las audiciones a ciegas.

En las últimas temporadas Lionel Richie, 
Ellie Goulding, Meghan Trainor, Stevie Nicks, 
Gavin Rossdale y Alicia Keys participaron 
como mentores, los cuales se encargan de guiar 
a los participantes.

El UnivErsal

Londres.- Famosos como Brad Pitt y David 
Beckham fueron parte de los invitados a la 
boda del director de cine Guy Ritchie, quien 
este jueves contrajo matrimonio con la mode-
lo Jacqui Ainsley. 

Fotografías del enlace fueron compartidas 
en redes sociales por la propia novia y los asis-
tentes, que lucieron sonrientes y cómodos 
durante la recepción que se realizó en la casa de 
la pareja en Wiltshire, Inglaterra. 

Beckham y Pitt reflejaron su amistad inclu-
so en sus atuendos, pues ambos lucieron trajes 
color crema. Además, los dos asistieron sin sus 
esposas, Victoria Beckham y Angelina Jolie. 

Pero la boda congregó a otras estrellas: 
Luca Calvani, Jason Statham, Henry Cavill y 
Armie Hammer. También asistió Madonna, 
exesposa de Ritchie, y los tres hijos de ambos.

Caitlyn Jenner revela a la revista Life & Style que 
cuando acudió a recibir su premio  ESPY, Jenner con-

trató a la estilista personal de la actriz, Jen Rade

Quiere lucir como Angelina Jolie

Pitt y Beckham coinciden 
en la boda de Guy Ritchie

Actuará Selena como 
mentor en ‘The Voice’
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LA PERSECUCIÓN
(Beyond the Reach)
Actores:  Michael Douglas, Jeremy 
Irvine, Ronny Cox
Género: Thriller
Clasificación: B15 
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Un multimillonario tibu-
rón de las finanzas, interpretado 
por Michael Douglas, y su joven 
guía, Jeremy Irvine, juegan al 
juego más peligroso durante un 
viaje de caza en el desierto de 
Mojave, donde comienza un per-
secución de la que ninguno podrá 
esconderse.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un 
extraordinario mundo prehistóri-
co.Ven y conoce a nuestros gigan-
tescos protagonistas, una manada 
de Pachyrhinosaurus, extraordina-
rios dinosaurios herbívoros. 
Desde el momento en que nacen, 
se enfrentan a los feroces depre-
dadores, las inclemencias del 
tiempo y los desastres naturales 
en su lucha por la supervivencia. 
Disfrutarás de una experiencia 
única e inigualable dentro de nues-
tra sala de tercera dimensión, los 
cuerpos y movimientos de cada 
uno de los dinosaurios fueron rea-
lizados a través de la evidencia 
fósil,  por los estudios paleontoló-
gicos y el estudio detallado del 
comportamiento y lenguaje corpo-
ral de los animales que actualmen-
te habitan nuestro planeta, lo que 
hace que sea lo más cercano a la 
realidad.

en cartelera

CIUDADES DE PAPEL
(Paper Towns)
Actores: Cara Delevinge, Nat Wolff, Halston Sage
Género: Drama
Clasificación: B 
Duración: 109 min. 
Sinopsis: Una historia de lo que significa alcanzar la 
adultez, que gira en torno a Quentin y a su enigmáti-
ca vecina Margo, a quien le gustaban tanto los mis-
terios que se convirtió en uno. Después de llevárselo 
toda la noche a vivir una aventura a lo largo del pue-
blo donde viven, Margo desaparece repentinamente 
—dejando atrás pistas crípticas para que Quentin las 
descifre. La búsqueda lleva a Quentin y a sus inge-
niosos amigos a una emocionante aventura que se 
vuelve tanto hilarante como conmovedora. 

PIXELES
(Pixels)
Actores: Adam sandler, Chris Columbus, Mark 
Radcliffe
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 106 min. 
Sinopsis: En Pixeles, unos alienígenas intergalác-
ticos malinterpretan los videojuegos arcade clási-
cos como una declaración de guerra contra ellos 
y deciden atacar la Tierra usando esos juegos 
como modelos para sus múltiples asaltos. El 
Presidente Will Cooper debe llamar a su mejor 
amigo de la infancia Sam Brenner, quien fuera 
campeón de videojuegos en los años 80 y ahora 
es instalador de sistemas de cine en casa, para 
que dirija a un equipo de arcaders de la vieja 
escuela que pueda derrotar a los alienígenas y 
salvar al planeta.

ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA
(Ant-Man)
Actores: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline 
Lilly
Género: Acción
Clasificación: PG-13 
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tras abandonar la cárcel, el ladrón de 
medio pelo Scott Lang recibe la llamada del miste-
rioso doctor Hank Pym para realizar un trabajo espe-
cial. El científico suministrará al joven un traje espe-
cial, que le otorgará la capacidad de reducir en gran 
medida su tamaño pero aumentando considerable-
mente su fuerza. Con esta nueva arma en su poder, 
deberá abrazar su héroe interior, olvidar su pasado 
de delincuente y tratar de salvar al mundo de una 
terrible amenaza.

LA HORCA
(The Gallows)
Actores: Cassidy Gifford, Pfeifer Brown, Reese 
Mishler
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 81 min. 
Sinopsis: Veinte años después de un accidente en el 
que falleció el protagonista de una obra de teatro de 
instituto, los estudiantes de este centro situado en 
un pequeño pueblo deciden resucitar la fallida pro-
ducción teatral con la intención de rendir un home-
naje en el aniversario de la tragedia, pero al final 
descubren que habría sido mejor dejar las cosas 
como estaban.

MINIONS
Actores: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael 
Keaton
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Los Minions empezaron siendo orga-

nismos amarillos unicelulares que evolucionaron 
a través del tiempo, poniéndose siempre al servi-
cio de los amos más despreciables. Ante su inca-
pacidad para mantener a esos amos con, los 
Minions acaban sintiéndose solos y caen en una 
profunda depresión. Sin embargo, Kevin, Stuart y 
el adorable Bob, deciden lanzarse al mundo en 
busca de un nuevo amo malévolo a quien sus 
colegas puedan seguir. El trío emprende un emo-
cionante viaje para conseguir un jefe a quien ser-
vir, en realidad una jefa, la primera supervillana 
que jamás ha conocido el mundo, la terrible 
Scarlet Overkill.

INTENSAMENTE
(Inside Out)
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis Black
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede estar 
lleno de baches y el de Riley no es la excepción. 
Ella es desarraigada de su ciudad natal cuando 

su padre comienza un nuevo trabajo en San 
Francisco. Como todos nosotros, Riley está 
guiada por sus emociones – Alegría, Temor, 
Furia, Desagrado y Tristeza. Las emociones 
viven en el Cuartel General, el centro de control 
de la mente de Riley, desde donde la asesoran 
en su vida cotidiana.

MUNDO JURÁSICO
(Jurassic World)
Actores: Chris Pratt, Omar Sy, Bryce Dallas 
Howard
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg regresa como pro-
ductor ejecutivo de la esperada nueva entrega de 
la saga Jurassic Park: Mundo Jurásico. El sueño 
de Hammond por fin se materializó y el parque ha 
abierto sus puertas. Miles de visitantes acuden a 
Jurassic World cada año; en el laboratorio los 
científicos han creado un dinosaurio híbrido y 
están por enfrentar las consecuencias.

MISIÓN IMPOSIBLE: 
NACIÓN SECRETA
(Mission: Impossible – Rouge 
Nation)
Actores: Tom Cruise, Rebecca 
Ferguson, Sean Harris
Género: Acción
Clasificación: B 
Duración: 131 min. 
Sinopsis: Con la FMI disuelta y 
Ethan Hunt abandonado a su suer-
te, el equipo tiene que enfrentarse 
contra el Sindicato, una red de 
agentes especiales altamente pre-
parados y entrenados. Estos gru-
pos están empeñados en crear un 
nuevo orden mundial mediante 
una serie de ataques terroristas 
cada vez más graves. Ethan reúne 
a su equipo y une sus fuerzas con 
la agente británica renegada Ilsa 
Faust, quien puede que sea o no 
miembro de esta nación secreta, 
mientras el grupo se va enfrentan-
do a su misión más imposible 
hasta la fecha.

SOUTHPAW
Actores: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, 
Oona Laurence
Género: Drama
Clasificación: R 
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Billy Hope es un boxeador que se 
levantó de un orfanato de la ciudad de 
Nueva York para convertirse en el campeón 
indiscutible e invicto Mundial Peso Pesado. 
Después de su última defensa del título con 
éxito, en la que Billy está lesionado, su 
esposa Maureen le insta a pensar en dejar 
de fumar, mientras que todavía está en el 
apogeo de su fama y tiene su salud. 

THE VATICAN TAPES
Actores: Olivia Dudley, Michael Peña, 
Bougray Scott
Género: Terror
Clasificación: PG-13 
Duración: 91 min. 
Sinopsis: La trama de la película gira en 
torno a una joven llamada Angela Holmes 
que empieza a tener comportamientos muy 
extraños. La chica puede, de manera inex-
plicable, provocar heridas e incluso inducir 
la muerte de aquellos que le rodean. 
Preocupados por la joven, sus más allega-
dos consultarán con el sacerdote de la 
parroquia local quién sospecha que puede 
tratarse de una posesión diabólica. El 
Vaticano enviará a dos eclesiásticos que 
deberán enfrentarse a una antigua fuerza 
demoniaca para exorcizar a la joven.  

HR. HOLMES
Actores: ian Mckellen, Laura Linney, 
Hiroyuki Sanada
Género: Crimen
Clasificación: PG 
Duración: 104 min. 
Sinopsis: Corre el año 1947 y Holmes, de 
93 años y ya retirado, vive en una lejana 
granja en Sussex, donde sus recuerdos e 
intelecto comienzan a ir a la deriva. Vive con 
un ama de llaves y el hijo de esta, Roger, 
cuyo comportamiento paciente y respetuo-
so despierta el afecto paternal de Holmes. 

AMY
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda 
Swinton
Género: Comedia
Género: Documental 
Clasificación: R   Duración: 128 min. 
Sinopsis: El docuemtnal cuenta la histoira 
de la cantente Amy Winehouse, que falleció 
el 23 de julio del 2011, en sus propias pala-
bras. Contiene material inedito y canciones 
que nunca se escucharon antes. 

TRAINWRECK
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda 
Swinton
Género: Comedia
Clasificación: R 
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Amy es una mujer que descon-

fía enormemente de los hombres, y que 
por influencia de su padre se opone 
desde niña a la monogamia. Así que 
cuando un simpático doctor, Aaron  la 
invita a salir una segunda vez,, Amy se 
queda paralizada.

TERMINATOR: GENESYS
Actores: Arnold Schwarzenegger, Jason 
Clarke, Emilia Clarke
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 126 min. 
Sinopsis: Ha comenzado una guerra 
encabezada por un grupo de rebeldes 
que se ha hecho con el mando del siste-
ma de inteligencia artificial Skynet. Sin 
embargo, cuando John Connor, líder de 
la resistencia, se entera de que un 
Terminator ha sido enviado del pasado 
para asesinar a su madre, hace todo lo 
que está en su mano para protegerla. 

SELF/LESS
Actores: Ryan Reynolds, Ben Kingsley, 
Matthew Goode
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 116 min. 
Sinopsis: A un poderoso millonario, 
enfermo de cáncer, le ofrecen la posibili-
dad de someterse a un procedimiento 
médico radical para transferir su con-
ciencia al cuerpo de un hombre más 
joven. Al principio la operación va bien y 
el hombre disfruta de su renovada juven-
tud, pero todo se complica cuando 
empieza a descubrir los detalles en torno 
a la procedencia de su nuevo cuerpo. 

MAGIC MIKE XXL
Actores: Channing Tatum, Matt Bomer, 
Jome Manganiello
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 126 min. 
Sinopsis: Reanudando la historia tres 
años después de que Mike se haya retira-
do de su vida de stripper cuando estaba 
en la cresta de la ola, en “Magic Mike 
XXL” encontramos a los Reyes de 
Tampa a punto de tirar la toalla. Pero 
quieren hacerlo a su manera: echando la 
casa por la ventana en una ultima repre-
sentación por todo lo alto en Myrtle 
Beach. 

TED 2
Actores: Mark Wahlberg, Seth 
MacFarlane, Amanda Seyfried
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 115 min. 
Sinopsis La segunda parte de la comedia 
“Ted” vuelve a contar con Mark 
Wahlberg como John Bennett y con Seth 
MacFarlane como la voz del oso en la 
versión original. En el filme “Ted 2", el 
oso más vicioso y malhablado quiere ser 

padre, y para ello necesitará la ayuda de 
su mejor amigo.

MAX
Actores: Josh Wiggins, Dejon LaQuake, 
Thomas Haden Church
Género: Aventura
Clasificación: PG
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Un perro de trabajo militar lla-
mado Max, regresa de servicio en 
Afganistán, traumatizada por la muerte de 
su manejador. Él es adoptado por la fami-
lia del marino caído , y se ayudan mutua-
mente a sanar el dolor de su pérdida.

SAN ANDREAS 
Actores: Dwayne Johnson, Carla Gugino, 
Alexandra Daddario
Género: Acción
Clasificación: B   Duración: 114 min. 
Sinopsis: Luego de que la tristemente célebre 
falla de San Andrés finalmente ceda y provo-
que un terremoto de 9 grados en California, 
un piloto de helicóptero de búsqueda y resca-
te y su ex mujer vuelven juntos de Los 
Ángeles a San Francisco para salvar a su 
única hija. Pero su peligroso viaje hacia el 
norte es solo el comienzo. Y cuando creen 
que ya pasó lo peor... lo peor recién está 
comenzando.

SPY
Actores: Melissa McCarthy, Jude Law, 
Jason Statham
Género: Comedia
Clasificación: B15   Duración: 120 min. 
Sinopsis: Susan Cooper, una analista de 
la CIA confinada a su escritorio, es una 
mujer modesta y la heroína no reconoci-
da detrás de las misiones más peligrosas 
de la agencia. Pero cuando su socio des-
aparece de la faz de la tierra y otro agente 
está comprometido en otra misión, se 
ofrece como voluntaria para infiltrarse de 
lleno en el mundo de un traficante de 
armas letal, y evitar un desastre mundial.
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el Paso
cinemarK West
Mission: Impossible- Rouge Nation XD 
(PG-13) 9:30 12:45 4:00 7:15 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:55 2:15 5:30 8:55
Vacations (R) 
9:35 11:05 12:25 2:00 3:20 
4:45 6:10 7:35 9:00 10:25
Southpaw (R) 10:10 1:25 4:35 7:45 10:50
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 
11:30 2:40 5:40 8:50 
Ant-Man (PG-13) 10:05 1:10 4:20 7:25 10:40
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 
11:35 2:00 5:25 8:30 
Pixels (PG-13) 10:00 1:05 4:05 7:00 10:00
Paper Towns (PG-13) 9:45 12:55 4:10 
7:05 10:10
Minions REAL 3D (PG) 9:25 3:35 9:15
Minions (PG) 1:00 6:50
Trainwreck (R) 9:45 1:15 4:25 7:55 11:00
Inside Out REAL 3D (PG) 12:40 6:25
Inside Out (PG) 10:15 3:50 9:50
The Vatican Tapes (PG-13) 9:50 3:55 9:20 
Jurassic World (PG-13) 12:30 6:40

cinemarK cielo Vista
Vacations XD (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Vacations (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 
11:15 2:15 5:15 8:15
Ant-Man (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Minions REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
The Vatican Tapes (PG-13) 
10:50 1:50 4:50 7:50 10:05 10:50
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Amy (R) 10:35 4:35 10:35
Max (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 
Ted 2 (PG-13) 10:45 p.m.
San Andreas (PG-13) 1:35 7:35 
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Infinitely Polar Bear (R) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

cinemarK moVie Bistro
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:00 1:10 4:20 7:30 10:40 11:25
Vacations (R) 11:35 2:20 5:5 7:45 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 10:20 4:15 10:15
Ant-Man (PG-13) 1:25 7:15
Minions REAL 3D (PG) 10:30 4:06 9:05 
Minions (PG) 1:40 6:40
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:15 3:55 10:00
Pixels (PG-13) 1:00 7:00 
Trainwreck (R) 10:45 2:00 4:55 8:00 11:00

cinemarK 20
Mission: Impossible- Rouge Nation XD 
(PG-13) 10:20 1:20 4:30 7:40 10:50

Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:10 12:10 2:20 3:20 5:30 6:30 8:40 9:40
Vacations (R) 
10:35 11:50 1:10 2:30 3:50 
5:10 6:40 7:50 9:20 10:40 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 
12:25 3:35 6:35 9:35
Ant-Man (PG-13) 
10:50 2:00 5:00 8:00 11:00
Pixels REAL 3D (PG-13) 
12:00 3:10 6:10 8:55 10:35
Pixels (PG-13) 10:30 1:50 4:45 7:30
Minions REAL 3D (PG) 
12:20 3:00 5:40 8:10 10:35
Minions (PG) 11:00 1:40 4:10 7:00 9:30 
Southpaw (R) 10:40 1:00 4:00 7:20 10:30 
Paper Towns (PG-13) 
10:45 1:30 3:25 4:15 7:05 9:10 
Trainwreck (R) 
10:55 12:15 4:05 6:10 7:15 10:20
Inside Out (PG) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 1:35 7:35
Jurassic World (PG-13) 10:25 4:15 10:15
The Gallows (R) 10:35 1:45 4:25 6:50 9:15 
The Vatican tapes (PG-13) 
11:35 2:15 4:40 7:10 9:45 
Max (PG) 1:00 7:25
Ted 2 (R) 9:50 p.m.
Magic Mike XXL (PG-13) 4:20 10:20 

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 
10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
A Lego Brickumentary (G) 
11:40 2:05 4:35 7:05 9:20
Mission: Impossible- Rouge Nation IMAX 
(PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation D-BOX 
(PG-13) 12:15 3:15 6:15 9:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:00 12:15 2:00 3:15 5:00 
6:15 8:00 9:15 11:00
Paper Towns (PG-13)
11:10 12:10 1:55 2:55 4:40 
5:40 7:20 8:20 9:50 10:50
The Stanford Prision Experiment (R) 
10:55 1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 
10:45 12:05 1:45 3:00 
4:45 6:00 7:30 9:15 10:20 
Jurassic World (PG-13) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Terminator Genysis (PG-13) 
10:30 1:25 4:20 7:25 10:40
Magic Mike XXL (PG-13) 
10:10 12:55 3:45 7:10 9:55 
Self/less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30
Young & Prodigius T. S. Spivet (PG)
 10:20 12:45 3:10 5:40 8:15 10:45

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) 
(B) 11:45 2:35 4:25 5:15 7:25 7:55 9:10 10:35
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:05 2:15 4:45 7:00 9:20
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 
4:00 6:25
Pixeles (Subtitulada) (B) 1:30 8:45 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) 
(B) 1:50 p.m.

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

>SENDERO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 11:40 1:00 2:20 3:40 5:00 
6:20 7:40 9:00 10:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) 
(B) 12:20 3:00 4:20 5:40 
7:00 8:20 9:40 11:00
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15) 
12:50 2:50 4:40 8:40 10:40
La Persecución (Doblada) (B15) 6:30 10:50
Pixeles (Doblada) (B) 
12:00 2:10 4:30 6:50 9:10 10:10
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:40 3:00 7:30
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B)
11:30 1:50 4:10 8:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 12:30 3:10 5:30 8:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) 
(B) 10:30 p.m. 
Minions (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 1:40 2:00 3:50 6:00 8:10

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 11:00 12:00 12:30 1:45 2:45 3:15 4:30 3:15 
5:30 6:00 7:15 8:15 8:50 10:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) 
(B) 11:30 2:15 5:00 6:30 7:45 9:30
Los Jefes (Doblada) (C) 
10:55 1:00 3:320 5:50 8:20 10:10
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:20 2:35 4:45 7:05 10:10
El Penthouse (Subtitulada) (B15) 
5:10 7:20 9:40
Pixeles (Doblada) (B) 
11:10 12:50 1:30 3:05 4:00 
5:20 6:20 7:30 8:40
Pixeles (Subtitulada) (B) 7:00 9:20
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:10 2:30 4:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 
11:40 2:00 4:20 6:40 9:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 10:50 1:35 4:10 6:50 9:50
Minions (Doblada) (A) 
11:20 11:50 12:40 1:20 1:50 
2:55 3:30 3:50 5:40 8:00 10:15
La Horca (Doblada) (B15) 10:00 p.m.

>SAN LORENZO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 11:00 12:00 12:30 1:40 2:40 3:30 4:20 
5:20 6:20 7:00 8:10 9:00 9:20 9:50
Los Jefes (Doblada) (C) 
12:20 2:30 5:00 7:20 9:30
Pixeles (Doblada) (B) 11:20 12:15 2:25 3:40 
4:35 6:45 8:00 8:55 10:20
Pixeles 3D (Doblada) (B) 1:30 5:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 
12:10 2:20 4:30 6:40 8:50
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 11:40 2:10 4:40 7:10 9:40
Minions (Doblada) (A) 10:50 11:50 12:50 
2:50 3:50 4:50 6:10 6:50 1:50 
La Horca (Doblada) (B15) 9:05 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 11:30 12:30 2:20 3:20 5:10 6:10 7:50 9:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) 
(B) 12:00 2:50 5:35 7:05 8:30 10:00
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:50 3:20 5:30 7:30 9:40
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 
11:40 2:00 4:30 7:15
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 
9:30 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 11:50 2:20 4:50 7:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) 
(B) 9:50 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 
11:15 1:15 1:45 3:30 4:00 5:45 6:55 8:00 9:15
Pixeles (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
Minions (Doblada) (A) 
11:00 12:40 1:00 2:40 3:00 
4:40 5:00 6:45 8:45

museo la rodadora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta 
Prehistórico 3D A) 11:30 12:30 1:30 
2:30 3:30 4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

en cartelera

en cartelera
juárez y el paso

estrenos
el paso

estrenos

ENTOURAGE: LA PELÍCULA 
(Entourage)
Actores: Adrian Grenier, Kevin Connolly, Jerry Ferrara
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 104 min. 
Sinopsis: La estrella de la pantalla Vincent Chase, 
junto con sus chicos, Eric, Turtle y Johnny, vuelven 
una y otra vez al mundo del espectáculo con el súper 
agente convertido en jefe de estudio Ari Gold. Algunas 
de sus ambiciones han cambiado, pero el vínculo 
entre ellos sigue siendo fuerte mientras navegan por 
el caprichoso y a veces feroz mundo de Hollywood.

EL PENTHOUSE 
(The Loft)
Actores: Adrian Grenier, Kevin Connolly, Jerry Ferrara
Género: Drama
Clasificación: B15 
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Cinco hombres comparten en secreto un 
apartamento donde poder escaparse con sus aman-
tes, donde relajarse o simplemente evadirse de la 
rutina. Hasta que un día aparece el cuerpo de una 
mujer asesinada en el apartamento y empieza un 
juego de sospechas entre ellos para intentar descubrir 
quién es el culpable y ver cómo se las arreglan para 
que todo el asunto no salga a la luz.

DESDE LA OSCURIDAD 
(Out of the Dark)
Actores: Julia Stiles, Scott Speedman, Stephen Rea
Género: Terror
Clasificación: B15 
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Una familia se traslada a América del Sur, 
debido que la esposa tiene que hacerse cargo de la 
fábrica de su padre en aquella zona. Ellos pronto 
notan algunos acontecimientos paranormales desde 
su llegada y se dan cuenta que los persiguen los fan-
tasmas de unos niños, lo que los lleva a una historia 
oscura y aterradora por parte de una empresa estado-
unidense que guarda un siniestro secreto.

LOS JEFES
Actores: Eduardo Dávalos de Luna, Roman Leonardo 
Rodriguez, Fernaando Sosa
Género: Drama
Clasificación: C 
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Poncho un estudiante de una presti-

giosa universidad del norte de México se ve 
inmerso a lo largo de un solo dia en una verti-
ginosa aventura por los diferentes niveles del 
mundo del narco tras aceptar acompañar a 
Greñas el chico que trabaja en el estaciona-
miento del plantel a comprar marihuana por 
primera vez.

juárez

VACATIONS
Actores: Ed Helms, Christina Applegate, Chris 
Hemsworth
Género: Comedia
Clasificación: PG13 
Duración: 99 min. 
Sinopsis: Siguiendo las huellas de su padre y con la 
esperanza de construir ese vínculo familiar que tanto 
ansía, un Rusty Griswold ya mayor decide dar una 
sorpresa a su mujer, Debbie, y a sus dos hijos con 
un viaje atravesando el país hasta llegar al “parque 
de atracciones favorito de las familias estadouniden-
ses”, Walley World.

INFINITY POLAR BEAR
Actores: Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene 
Wolodarsky
Género: Drama
Clasificación: PG-13 
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Ruffalo interpretará en esta nueva versión 
a un hombre de familia con trastorno bipolar que 
tras dejar su medicación pierde su trabajo y la cor-
dura mientras trata de mantener su matrimonio. 
Saldana interpretará a la esposa que se marcha de 
casa dejándolo a solas con los niños.

A LEGO BRICKUMENTARY
Actores: Jason Bateman, Jamie Berard
Género: Documental
Clasificación: G
Duración: 93 min. 
Sinopsis: Un viaje por el universo LEGO, como 
nunca has visto antes. Exploran el ladrillo que ha 
capturado la imaginación de generaciones y mirar a 
la pregunta fundamental ... ¿es un juguete o algo 
más? Más allá del ladrillo : a lego brickumentary 
profundiza en el extraordinario impacto del ladrillo 
LEGO y los usos innovadores de por ello que ha sur-
gido en todo el mundo . La narración nos llevará a 
las galerías de arte llenas de creaciones LEGO , intro-
ducirnos en Master Builders hacer películas , en el 
mundo de la terapia de LEGO.

THE STANDFORD PRISON EXPERIMENT
Actores: Ezra Miller, Tye Sheridan, Billy Crudup
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Veinticuatro estudiantes varones de cada 

setenta y cinco fueron seleccionados para asumir 
roles asignados al azar de los presos y guardias en 
una prisión simulada situada en el sótano del edificio 
de la psicología de Stanford.

THE YOUNG AND PRODIGIOUS T.S. SPIVET
Actores: Helena Bonham Carter, Robert Mallert, 
Callum Keith Rennie
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: T. S. Spivet es un genio de doce años que 
vive en un rancho en Montana con su peculiar fami-
lia. Su gran talento para la cartografía y los inventos 
pronto tiene recompensa. Una institución científica 
le concede un prestigioso premio y, armado con una 
pequeña maleta, se dispone a cruzar el país para 
recogerlo.

estreno



AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- El actor Tom Cruise dijo en un 
show que hay altas probabilidades de una 
sexta entrega de “Misión imposible”, informó 
Variety.

“Estamos empezando a trabajar en ello 
ahora, probablemente vamos a empezar el 
rodaje el próximo verano”, dijo el actor a Jon 
Stewart, anfitrión de The Daily Show, de 
acuerdo con el portal.

Los representantes de Paramount 
Pictures no se han pronunciado al respecto, 
pero cabe recordar que las películas anterio-
res han salido con 4 años de separación en 
2000, 2006 y 2011, respectivamente.

La saga protagonizada por Cruise ha 
recaudado en total 2 mil millones de dólares 
en taquilla a nivel mundial.

“Misión imposible: Nación secreta”, quin-
ta película de la franquicia, se estrenó este fin 
de semana en México y otros países.  
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vertical

1. Especie de ardilla 
americana. 
5. Hijo de Isaac. 
9. Religiosa. 
10. Tejido transparente 
de seda. 
12. Prefijo negativo. 
14. Adjetivo posesivo. 
15. Pronombre 
personal. 
16. Sur América 
(Abrev.). 
17. Hijo de Jacob. 
19. Inspiración. 
23. Arbol moringáceo. 

24. Azar, riesgo. 
26. Dádiva. 
27. Pimienta de la India. 
28. Símbolo del bario. 
30. Río de Italia. 
31. Municipio del Brasil. 
32. Río de España. 
33. Símbolo del 
tantalio. 
35. Divinidad egipcia. 
36. Cimiento. 
39. Contracción. 
41. Estrella que se torna 
visible por el aumento 
brusco de su brillo. 

45. Yerno de Mahoma. 
46. Engañoso, 
mentiroso. 
48. Aféresis de 
nacional. 
49. Nota musical. 
50. Ahora. 
51. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
53. Del verbo ser. 
54. Hijo de Noé. 
55. Dios pastoril. 
57. Ciudad de Italia. 
58. Vacuno que 
sobrepasa un año. 

2. Carta de la baraja. 
3. Señal de auxilio. 
4. Villa de España. 
5. Ciudad de Inglaterra. 
6. Adjetivo posesivo. 
7. Contracción. 
8. Cabecita del lino. 
11. Ciudad de la Repúbli-
ca Dominicana. 
13. Aféresis de nacional. 
16. Naturaleza, esencia. 
18. Preposición. 
20. Abreviatura de usted. 
21. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
22. Preposición. 
23. Símbolo del bario. 
25. Eclesiástico de 
ordenes menores. 
27. Libro sagrado de los 
mahometanos. 

29. Aquí. 
30. Preposición inse-
parable. 
34. Unidad de intensi-
dad sonora. 
36. Uno de los nombres 
del rinoceronte. 
37. Papagayo grande. 
38. Afirmación. 
39. Del verbo dar. 
40. Nota musical. 
42. Aumentativo. 
43. Del verbo ir. 
44. Ciudad de Francia. 
46. Reputación. 
47. Interjección. 
50. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
52. Océano. 
54. Preposición inse-
parable. 
56. Símbolo del sodio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Dígame cuál es su dirección para 
mandarle los documentos.  
- Calle Bosque, 31.  
- ¿Apartado de correos?  
- La verdad es que sí, queda un 
poco lejos.

• Hola, buenas. Quería una 
escopeta para mi marido.  
- ¿Le ha dicho de qué calibre?  

- ¿Qué dice? ¡Si ni siquiera sabe 
que le voy a disparar!

• Hola, ¿el Dr. Pérez? 
- No atiende sin cita previa.  
- “Es al separarse cuando se 
siente y se comprende la fuerza 
con que se ama”.  
- Adelante.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ARBRITO 

ARQUERO 

CANCHA 

CESPED 

COMPETIR 

DEPORTE 

ENTRENADOR 

EQUIPO 

ESPECTADOR 

ESTADIO 

FEMENINO 

FIFA 

GANADOR 

GOL 

HOMBRES 

JUGADOR 

JUGAR 

MASCULINO 

PELOTA 

PERDEDOR 

POPULAR 

PORTERIA 

PRACTICAR 

TORNEO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Reprochas con demasiada 
frecuencia a tu pareja por no 
darte la independencia sufi-
ciente. Y a la vez tratas de 
estar tan cerca de tal que 
eres tú quien crea el dilema. 
TAURO 
Si tanto añoras tu libertad, 
¿por qué no has intentado 
alcanzarla? ¿Es porque no te 
pareció práctico hacerlo, o 
has estado sintiendo que tu 
relación es lo único estable 
en medio de una vida de otro 
modo tumultuosa? 
GÉMINIS 
Hoy no intentes lograr todo 
lo que deseas realizar. La 
actual alineación celestial 
está señalando que habrá 
pérdidas de energía con rela-
ción a encuentros casuales 
que sucedan hoy. 
CÁNCER 
Tú, quien se ha acostumbra-
do bastante a sufrir restric-
ciones, te enfrentarás a las 
dificultades del día mucho 
mejor que tus colegas. 
LEO 
Recién has completado un 
mes de tu periodo de renaci-
miento. Es un buen momen-
to para definir algunos objeti-
vos para el futuro. 
VIRGO 
Existe mucho conocimiento 
por aprender y poner en 
práctica. La practicidad es 
definitivamente el tema en 
moda del día según la ener-

gía astral en juego. 
LIBRA  
Muchas personas, entre ellas 
tú, sueñan con la estabilidad. 
La configuración planetaria 
de hoy te alienta a tratar de 
averiguar por qué la estabili-
dad es tan importante para ti. 
ESCORPIÓN   
Tienes muchos problemas 
para encauzar tu energía, 
pero si dejas que las tensio-
nes sigan acumulándose, 
terminarás explotando o 
agotándote. 
SAGITARIO      
Quizás alguien de la familia o 
un amigo representa una gran 
seguridad al actuar como una 
especie de ancla para ti. Es 
lindo contar con alguien que 
te ayuda a sentir seguridad 
cuando la necesitas.
CAPRICORNIO     
Estás luchando contra las 
tradiciones, lo cual es bas-
tante normal dada la actual 
energía planetaria. 
ACUARIO 
Tu familia posiblemente jue-
gue un papel en las acciones 
y pensamientos de tu día, 
aunque no estén físicamente 
presentes. 
PISCIS  
Las finanzas y la carrera son 
las palabras de moda del día, 
y descubrirás que la consulta 
con una figura de autoridad 
te será de gran ayuda cuando 
se trate de estos aspectos de 
tu vida. 

Basada en la novela homó-
n i m a  d e  Jo n a s  T. 
Beng tsson,  la  c inta 
“Submarino” se exhibe del 
1 al 3 de agosto en la exten-
sión de la Cineteca 
Nacional.

La producción entre 
Dinamarca y Suecia dará 
dos funciones diarias a 
las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro 
e x p e r i m e n t a l 
Octavio Trías.

“Submarino” 
es dirigida por 
T h o m a s 
Vinterberg, quien en 
conjunto con Lars 
von Trier, forma parte 
del movimiento Dogma 
95.

Esta corriente buscó recuperar los 
orígenes de su cine a través de un 
filme narrativo.

Fiel a dicho estilo, Vinterberg 
cuenta en 100 minutos el reencuen-
tro de dos hermanos, marcados por 
una infancia dura y desgraciada, 

durante el funeral de su 
madre.

La vida de Nick gira 
alrededor del alcohol y la 
violencia; mientras que, su 
hermano pequeño es padre 
soltero y se esfuerza porque 

su hijo tenga una mejor vida 
que él.

El título del filme 
hace alusión al juego 
que consiste en 
meter la cabeza 
debajo del agua y 
aguantar la respi-
ración el mayor 
tiempo posible.

En “Submarino” 
participan actores 

como Jakob Cedergren, 
Peter Plaugborg, Patricia 

Schumann, Morten Rose, 
Gustav Fischer Kjærulff y Henrik 
Strube.

La película se llevó cinco premios 
de 15 nominaciones en el Festival 
Robert de Dinamarca 2011 y formó 
parte de la selección oficial del 
Festival de Berlín.

ViVe La CineteCa por MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta de 
Thomas Vinterberg 

dará hoy dos funcio-
nes diarias en el tea-

tro experimental 
Octavio Trías

hoy

programación

Submarino • 6 y 8 p.m. · Clasificación: (B-15) · Año: 2011

LLega  eL ‘Submarino’ 
a la CineteCa

el UniveRsAl

México.- El universo de “Star Wars” 
inspiró la creación de una nueva 
línea de tenis, de edición limitada. 

La marca Adidas presentó el cal-
zado, que se puede personalizar con 
la elección del diseño, el personaje, 
la suela e incluso con la opción de 
grabado láser. 

“Mi Star Wars Superstar 80” es 
el nombre de la colección cuyo pre-
cio base es de 110 dólares, pero con 
la elección de diseño el costo 
aumenta. Las zapatillas deportivas 
hacen homenaje figuras como 
C-3PO, Darth Vader y los Storm 
Trooper.

Planea Cruise 
‘miSión impoSibLe 6’

La saga ha 
recaudado en total 
2 mil millones 

de dólares 
en taquilla a 

nivel mundial

Tom y su 
adicción a la 
adrenalina

el UniveRsAl

México.- Los escándalos de Tom 
Cruise por sus relaciones de pareja o la 
Cienciología sucumben cuando éste 
da vida a “Ethan Hunt”, el arriesgado 
héroe de acción que mantiene al 
espectador con la adrenalina en todo 
lo alto. 

Sí, ahora viene con una nueva 
entrega: “Mission: Impossible-Rogue 
Nation”. Pero... ¿qué tiene Tom que 
uno no puede dejar de ver sus explosi-
vos filmes?

Simplemente, en la industria de 
Hollywood es de los pocos que se 
puede jactar de hacer las escenas de 
acción sin la necesidad de un doble 
(poniendo fin al mito de que Jackie 
Chan era el único actor que lo hacía). 

“Sentí un poco de miedo”, aseguró 
el actor sobre la escena en la que se le 
ve colgado de un avión cuando despe-
gaba y que filmó sin doble de riesgo, 
como en otras ocasiones.

Lanzan tenis inspirados en ‘Star Wars’

escena de la nueva cinta.
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Se suma Ha*Ash a la 
gira de Ricky Martin 

MARISOL RODRÍGUEZ

El dueto Ha*Ash compartirá 
escenario con el cantante 
Ricky Martin en El Paso el 
próximo 27 de septiembre 
dentro del One World Tour.

Además de las hermanas 
Hanna y Ashley, el bori-
cua anunció que en 
algunas fechas lo 
a c o m p a ñ a r á 
Wisin.

En su reco-
r r i d o  p o r 
E s t a d o s 
U n i d o s  y 
Canadá el One 
World Tour arranca 
el próximo 15 de sep-
tiembre en Las Vegas e inclui-
rá 25 fechas.

“Primera Fila-Hecho 
Realidad” es el más reciente 
disco de Ha*Ash, del que se 

desprende el sencillo “Lo 
aprendí de ti”.

Hanna y Ashley acompa-
ñarán al intérprete de 
“Vuelve” en otras plazas como 
Los Ángeles, San Diego, San 
Antonio y Houston.

Actualmente Ricky Martin 
promociona su álbum 

“A quien quiera 
escuchar”, el cual 

incluye letras 
como “Adiós”, 
“Disparo al 
corazón” y “La 
mordidita”.

El espectá-
culo es totalmen-

te nuevo, diseñado 
para un público exigen-

te, con una gran producción y 
escenografía de primera, donde 
dará voz a un repertorio que 
combina lo más nuevo con sus 
temas clásicos.

Los cantantes
se presentarán

en El Paso
el próximo 27 de
septiembre en

el Coliseo QUÉ: Ricky Martin en concierto; 
invitadas especiales Ha*Ash

CUÁNDO: Domingo 27
de septiembre

DÓNDE: Coliseo de El Paso
HORA: 8 p.m.

ADMISIÓN: 58, 78, 98
y 148.50 dólares

DE LA pORtADA

Su manager David West y Jorge 
Juárez fueron los que le propusieron 
este reto.

“Me dijeron ‘creemos que tu carre-
ra va muy bien pero puede estar 
mejor’, yo dije ¡wow! pero meterme al 
público joven era como volver a 
comenzar”, expresó.

Al final aceptó el reto, salió de 
su zona de confort y el resultado fue 
fantástico.

Aunque no fue fácil y tuvo que 
hacer algunos sacrificios como cam-
biar un poco su forma de cantar,

“Tenía que estar a la altura de 
ellos y cantar como ellos sin querer 
ser la nueva figura femenil, no pien-
so ser la competencia de Belinda”, 

dijo entre risas.
“Duele” con Reik; “Al bailar”, al 

lado de Yandel; “Hoy te vi”, con El Cata 
y “Con los ojos vendados” con Jesse & 
Joy, fueron los temas seleccionados.

Dios: su guía
En sus casi cuatro décadas de carrera 
la jarocha expresó que estar cerca de 
Dios ha sido la clave para ser una 
artista y una persona invencible.

Durante la preparación de este show 
señaló que hubo quienes le dijeron “no 
lo vas a lograr…en México ninguna 
mujer hace este tipo de espectáculo”.

“Todo eso me hizo como una 
mujer guerrera por eso las fotos del 
disco son como si fuera una guerrera 
medieval pero que no tiene escudo ni 
espada porque mi escudo y espada es 
Dios”, comentó.

La artista también confesó que 
estos dos últimos años han sido los 
más difíciles por todo lo que ha vivido 
como persona, la pérdida de su her-
mano y otras pruebas.

Pero también dijo, han sido los 
más hermosos porque “veo la mano 
de Dios en mi vida y él realizando 
todos mis sueños a través de la fe”.

Y agregó, “definitivamente no 
podría ser una artista invencible, gra-
bar este disco y el show si no es de la 
mano de Dios, es mi motor, yo hago 
las cosas para Dios primero y después 
para el público”.

Por último, Yuri invitó sus seguido-
res en Juárez y El Paso a ser parte de 
esta gira, “los espero el jueves para 
que vean algo totalmente nuevo, es 
para los ochenteros, noventeros y los 
fan actuales”.

QUÉ: Yuri en concierto
CUÁNDO: Jueves 6 de agosto
DÓNDE: El Coliseo de El Paso

HORA: 8:30 p.m.
*Boletos en taquilla

o en ticketmaster.com

DeRRocHe de
tecnología y talento

El show ‘Invencible’ cuenta con una superproducción
en vestuario, arreglos musicales, luces y pantallas

Llega aleks 
syntek a Plaza 

sendero
ALEjAnDRA MARÍn 

En agosto llegará Aleks Syntek a 
la frontera para celebrar junto 
con Plaza Sendero su séptimo 
aniversario.

El cantautor mexicano llegará el 
próximo 22 de agosto a festejar con 
los juarenses, en punto de las 5 p.m., 
que la plaza cumple siete años y lo 
harán en grande.

Éxitos como “Sexo, pudor y lágri-
mas”, “Te soñé” y “Duele el amor” son 
algunas de las canciones que el can-
tante tocará dentro del showcase que 
tiene preparado.

Con más de una decena de dis-
cos grabados y promocionando su 
último disco en edición especial 
“Romántico desliz”, sale su más 
reciente sencillo “Tan cerquita” y 
“Enamorado de ti para siempre” en 
el que canta con Cristián Castro. 

Además de colaborar con 
Castro, también tiene una canción a 
dueto con Yuri, “No te vayas con él”, 
que tiene un estilo diferente y con 
ritmos reggae.

El yucateco también cuenta con 
colaboraciones como Mario Domm, 
Café Tacvba, Alex Ubago y Leonel 
García. 

Además del concierto que se 
presentará dentro de Plaza Sendero, 
habra regalos, pastel y muchisimas 
sorpresas para los que sean parte 
del festejo.

QUÉ: Aleks Syntek en concierto
CUÁNDO: Sábado 22 agosto

DÓNDE: Plaza Sendero
HORA: 5:00 p.m.
* Evento gratuito

Parte del show de Yuri.



El UnivErsal

México.- Ivonne Montero se 
suma a la lista de actrices que 
abandonan TV Azteca, debi-
do a que ya no era tomada en 
cuenta por la propia televiso-
ra, informó la revista TV 
Notas. 

Dicha publicación agregó 
que la exprotagonista de 
“Hombre tenías que ser” 
aceptó la invitación de unirse 
a la exitosa serie “El señor de 
los cielos”, producida por 
Telemundo. 

Asimismo, la actriz confe-
só sentirse feliz por esta 
nueva etapa, ya que en la serie 
interpretará a una villana, 
además de que trabajar para 
el mercado estadunidense 
significa un reto en su carrera. 

Así, Montero regresa a 
trabajar luego de vivir 
momentos difíciles, pues su 
hija Antonella estuvo interna-
da en el hospital por compli-
caciones de salud.
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La actriz afirma que
es multifacética; y lo mismo

hace películas de arte,
comerciales, joyas y calzado

Ivonne Montero
se va a Telemundo

El UnivErsal

México.- Thalía no solo puede 
presumir de tener un cuerpo de 
veinteañera. La actriz también 
se muestra muy feliz por sus 
amistades, como Florinda 
Meza, con quien publicó una 
fotografía en Instagram. 

Ambas sonríen en la imagen 
provocando cientos de elogios 
por parte de sus seguidores. 

“Apapachándome con mi 
h e r m o s a  y  q u e r i d a , 
#FlorindaMeza Que delicia es 
escucharte hablar, tantas his-
torias, tanta vida. Gracias por 
confiarme tanto ;-)”, escribió 
la cantante. 

Florinda Meza, viuda de 

Roberto Gómez Bolaños, 
Chespirito, se ha visto poco 
en público luego de que este 
falleciera.

Thalía presume amistad
con Florinda Meza

Camila 
Sodi

Diseña 
zapatos

agEncia rEforma

México.- Aunque la gente piense lo contrario, 
Camila Sodi asegura que es mucho más que solo 
una actriz y no se le puede estereotipar.

Así lo aseguró en exclusiva la intérprete de 
Paulina en “A que no me dejas”, quien demostró 
que es multifacética, ya que próximamente lan-
zará una línea de zapatos diseñada por ella misma 
en colaboración con la marca Perugia.

“Diseñé la temporada Otoño-invierno. Solo 
se me ha ido dando, primero hice diseño de joye-
ría y ahora me invitan a crear moda”, contó.

Sodi combina su tiempo para crear y dar vida 
a su personaje en el melodrama de Televisa, en 
donde comparte créditos junto a Osvaldo 
Benavides.

“Me pareció un buen momento para hacer la 
novela porque regresé a mi país y es un género 
que gusta mucho, es como parte de la cultura y es 
una forma de acercarme a México. Hago teleno-
velas, películas de arte, comerciales, joyas y ahora 
hasta zapatos. Lo mejor que puedo hacer es ser 
yo, no soy perfecta, pero soy yo”, explicó Sodi, 
quien no dejó de lado que tiene un sentido de 
arte muy amplio por parte de su familia, ya que 
su mamá escribía y su papá era editor.

“Siempre crecí en un ambiente muy influen-
ciado por diferentes vertientes de la belleza artís-
tica y me gusta mucho diversificarme”, finalizó.
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