
Francisco Luján / 
saLvador Esparza

El alcalde Enrique Serrano Escobar 
reconoció que su Gobierno ordenó 
remover el anuncio espectacular del 
diputado Carlos Angulo Parra, y ad-
virtió que tal decisión sienta un pre-
cedente para que en el proceso elec-
toral que se avecina nadie recurra al 
insulto y a la falta de respeto.

El legislador panista contrató los 
servicios para promocionarse con 

una frase que toma distancia de En-
rique Peña Nieto: “No todos los di-
putados levantaron el mismo dedo al 
presidente”, se leía junto a una ima-

gen de un puño cerrado con el dedo 
medio levantado.

vEr:  ‘vioLa...’ / 2a

»  El legislador muestra la imagen de
 uno de los panorámicos que fueron
 ‘bajados’ por el Gobierno municipal. 

» La acción sienta precedente para   
evitar insultos, justifica Serrano;

 el panista prevé acciones legales.

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9172

dóLar
compra: 15.84

vEnta: 16.33

cLima
max: 37ºc (99ºF)
min:  22ºc (72ºF)

– La lucha de un panista es cristalizada por priistas
– Reyes Baeza en la boda de los Cano y de Orlando
– Reforma electoral o cómo burlar a todo mundo
– Baños Martínez, operador de Manlio en el INE

MaRtes

11
de agosto

de 2015

Don Mirone 4AzonA libre

Mal trabajo mantiene
el pavimento arrugado

nacionaL

estados unidos

ordenó alcalde quitar el
anuncio de ‘anguloseñal’

Avenidas de la ciudad están llenas de ‘vicios 
ocultos’ que nunca son reparados: especialista

Hérika martínEz prado

La mala calidad del trabajo y 
los materiales utilizados man-
tienen las avenidas de Ciudad 
Juárez llenas de “vicios ocul-
tos”, es decir defec-
tos en el pavimen-
to, que nunca son 
reparados por los 
responsables.

A v e n i d a s 
como la Tecno-
lógico, la Vicente 
Guerrero, la 16 
de Septiembre, y 
otras vialidades 
como el eje Juan 
Gabriel, son mues-
tras de pavimento 
corrugado junto a 
banqueta, pese a 
que la primera de ellas cuenta 
con fresado nuevo.

Fernando Lozada Islas, 
especialista en Movilidad Ur-
bana y Urbanismo, explicó 

que cuando se realiza mal un 
trabajo y con materiales que 
no son de buena calidad en 
ciudades donde hace mucho 
calor, como aquí, los vehícu-
los pesados crean “roderas”, 

es decir que se 
sume ligeramen-
te el pavimento 
por donde pasan 
las llantas, crean-
do en las orillas 
“olas” de asfalto.

“Son vicios 
ocultos, pero 
parece que en 
Juárez no están 
tan ocultos, pa-
rece que todo 
está permitido, 
la Ley de Obras 
y el Reglamento 

parecen ser ni siquiera una 
referencia, sino ley muerta”, 
comentó el experto.
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Parece que 
en Juárez … 

todo está permitido, 
la Ley de Obras y el 
Reglamento parecen 
ser ni siquiera una 
referencia, sino ley 
muerta”

Fernando 
Lozada Islas

Experto en Movilidad 
Urbana y Urbanismo

miguEL vargas

La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal detectó 
que los narco-
menudistas que 
sueltan los jueces 
para que cum-
plan penas fuera 
de prisión, salen a 
vender más narcó-
ticos en las calles.

“Generalmen-
te son las mismas personas a 
las que se detiene (por narco-
menudeo) y a los 10 días se les 

vuelve a detener por los mis-
mos motivos”, dijo el titular de 
la Policía, César Omar Muñoz 
Morales.

Según la estadís-
tica de esa depen-
dencia, dicho delito 
se asienta más en 
el sector Centro de 
la ciudad y en los 
llamados Distrito 
Valle y Distrito Sur, 
que abarcan las co-

lonias del oriente y suroriente.

vEr:  ‘prisión...’ / 3a

Cumplen penas en libertad
y se ponen a vender drogas

Círculo vicioso: 
el problema no 
acaba porque 

puchadores son 
reincidentes

adriana EsquivEL

Chihuahua.– La sobreoferta 
de empleo disparó la rota-
ción de personal en Juárez, 
que este año alcanzó un 10 
por ciento, nivel que co-
mienza a salirse de las manos 
de las autoridades, reconoció 
el secretario de Economía 
Manuel Russek. 

En un recorrido realizado 
por NORTE el pasado fin de 
semana se documentó el in-
cremento de incentivos en 
las empresas para conseguir 
personal, pues los bonos de 
contratación subieron de 2 
mil pesos en mayo a 4 mil 

500 pesos. 
Una de estas empresas es 

Scientific Atlanta, que ofrece 
3 mil pesos, mientras que 
Delphi anuncia hasta 4 mil 
500 pesos para operadores 
de producción en el segundo 
turno. 

Sin embargo, ninguna 
de las empresas maquila-
doras ha incrementado sus 
salarios y la única novedad 
para los trabajadores son las 

prestaciones que les plantea 
cada industria para retener al 
personal. 

En el caso de Chihua-
hua, Russek comentó que la 
rotación de personal se ha 
mantenido en un 2 o 3 por 
ciento; sin embargo, con las 
nuevas empresas que se esta-
blecerán en ambas ciudades 
puede incrementarse. 

vEr:  ‘En La capitaL...’ / 3a

Se dispara en Juárez
la rotación de personal

Fenómeno empieza a salirse de
control tras sobreoferta de empleo,

alerta secretario de Economía estatal

Declaran 
emergencia

Hierve Ferguson a un año
del caso Michael Brown

>7a<

Solo se trataba de una 
señal de desaprobación, 

no es una señal sexual. El que 
quiera tomarlo como grosería, 
tiene la mente cochambrosa”

Carlos Angulo
Diputado por el Distrito 03

Me extraña que el 
diputado caiga en un 

nivel tan bajo para comunicar a 
los ciudadanos su papel como 
diputado”

Enrique Serrano
Presidente municipal

Magazine / 1dEL bronCo,
AL brInCo

Reta a El Peje 
a rechazar 

dinero público
>6a<

van a La X
Mudan a OV7 y Kabah 

del Canales Lira a la 
Plaza de la Mexicanidad

‘rodErAS’, 
oLAS dE ASFALto 
prácticamente sobre la 
banqueta, en un tramo 
de la Vicente Guerrero

CAtón 4A

comadre, 
¿a qué hora le 
da el ataque?

un ejeMpLo
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Viola fuero constitucional
retiro de anuncios: Angulo

Francisco Luján / saLvador 
Esparza / dE La porTada

Angulo anunció que ejercerá 
acciones legales contra quien 
resulte responsable del retiro 
de siete espectaculares que 
contrató y colocó en distintos 
puntos de la ciudad.

Serrano dijo que por re-
glamentación municipal está 
prohibido exhibir en público 
contenidos que ofendan o 
falten al respeto a personas o 
instituciones.

“Me extraña que el diputa-
do caiga en un nivel tan bajo 
para comunicar a los ciudada-
nos su papel como diputado, 
me extraña bastante, pero 
nosotros como autoridad 
municipal tenemos la respon-
sabilidad de cumplir y hacer 
cumplir la ley”, señaló.

Agregó que el fuero cons-
titucional que lo protege es 
para que exprese libremente 
sus ideas y propuestas, no 
para ofender con señas obsce-
nas y menos aun al Presidente 
de la República.

“Del ciudadano más sim-
ple hasta el presidente del país 

no puede ser insultado pú-
blicamente por un legislador 
que no fue electo para insul-
tar, sino para que se ocupe del 
trabajo legislativo”, dijo.

Serrano descartó impo-
ner una sanción al panista, 
pero advirtió que cuenta con 
las facultades para clausurar 
indefinidamente los espacios 
publicitarios que pertenecen 
a empresas que los rentan.

Señaló que recurrirá al 
mismo criterio para impedir 
que se utilicen los espacios 
publicitarios abiertos para di-
fundir imágenes y discursos 
“obscenos”.

“No podemos permitir 
que esa influencia negativa se 
derrame en niños y jóvenes 
que no tienen por qué estar 
expuestos a estos mensajes”, 
agregó.

EjErcErá accionEs 
lEgalEs
El diputado Carlos Angulo 
Parra, anunció que ejercerá 
acciones legales en contra de 
quien o quienes resulten res-
ponsables por el repentino 
retiro de los siete anuncios 
espectaculares que contrató y 
que colocó en distintos puntos 
de la ciudad, uno de los cuales 
fue considerado ofensivo.

Según el legislador jua-
rense, los letreros apenas du-
raron en exhibición 48 horas. 

Fueron colocados el pasado 
jueves, y el sábado fueron 
retirados sin ninguna notifi-
cación previa por parte de la 
compañía Comunicadores 
Gráficos Creativos (CGC), 
con quien Angulo tenía con-
trato vigente hasta el 31 de 
agosto, informó.

“Vamos a ejercer las ac-
ciones legales correspon-
dientes contra la empresa y 
contra quienes resulten res-
ponsables. Estoy en comu-
nicación con la Cámara de 

Diputados para los efectos 
que correspondan, porque 
esto representa una viola-
ción al fuero constitucional 
que nos garantiza a los di-
putados la libertad de expre-
sión”, dijo Angulo, quien se 
reunió ayer por la mañana 
con reporteros en el mismo 
lugar donde se encontraba el 
espectacular.

“Me bajaron también 
otros anuncios que no tenían 
nada que ver con el dedo. Uno 
de ellos decía: No al aumento 

del 16 por ciento del IVA; no 
todos los diputados aproba-
mos el IVA”, agregó.

“Quien hizo esto lo único 
que provocó fue echarle ga-
solina al fuego”, dijo. “Solo se 
trataba de una señal de des-
aprobación, no es una señal 
sexual. El que quiera tomarlo 
como grosería, tiene la mente 
cochambrosa”, aseguró.

Añadió que en redes so-
ciales solo un 20 por ciento de 
los comentarios recibidos son 
de desaprobación.

“Tengo un contrato con la 
empresa CGC y voy a presen-
tar una demanda por incum-
plimiento, daños y perjuicios”, 
reiteró el diputado.

El presidente del Comité 
Directivo Municipal, Jor-
ge Espinoza, aseguró que 
“nunca estuvimos de acuer-
do con este tipo de mensa-
jes. Desconozco las causas 
por las cuales retiraron los 
anuncios, y tampoco si fue 
el Municipio o la empresa 
contratada”.

Está prohibido exhibir 
en público contenidos 
que ofendan o falten 
al respeto: Serrano

Nunca estuvi-
mos de acuerdo 
con este tipo 

de mensajes. Desconozco 
las causas por las cuales 
retiraron los anuncios”

Jorge Espinoza
Líder panista local

Me bajaron 
también otros 
anuncios que 

no tenían nada que ver 
con el dedo. Uno de ellos 
decía: No al aumento 
del 16 por ciento del IVA; 
no todos los diputados 
aprobamos el IVA”

Carlos Angulo
Diputado panista

El polémico anuncio contratado por el legislador.

saLvador Esparza García

Luego de un mes de proselitismo 
y tras visitar 24 estados de la repú-
blica mexicana, el senador Javier 
Corral Jurado cerrará en Ciudad 
Juárez su campaña denominada 
“La Rebelión de las Bases” la cual 
emprendió en busca de obtener el 
triunfo para dirigir el Comité Eje-
cutivo Nacional del PAN.

El próximo sábado el sena-
dor Corral visitará la frontera 
por la mañana, y más tarde lo 
hará en la capital del estado, se-
gún confirmó la coordinadora 
Lety Corral.

El proceso de elección de 
la nueva dirigencia del Comité 
Ejecutivo Nacional de Acción 
Nacional se llevará a cabo el do-
mingo 16 de agosto.

Un día antes, el sábado 15, el 
senador Corral visitará Ciudad 
Juárez para reunirse con la mili-
tancia panista a las 10 de la ma-
ñana, en un salón de recepciones 
de la localidad.

En los últimos días, Corral Ju-
rado a visitado los estados de Ve-
racruz, Hidalgo y Baja California.

“En todos los sitios donde he-
mos estado, se ha sumado mucha 
gente a la campaña. Hay un gran 

entusiasmo y un buen ánimo por 
el rescate del partido”, consideró 
Lety Corral.

MEsas DE VoTaciÓn
El comité de elecciones del Co-
mité Municipal del PAN instala-
rá cinco mesas receptoras de vo-
tos el próximo domingo, día de la 
elección para renovar dirigencia 
nacional.

Según fue adelantado, el ho-
rario de la votación será de 9 de 
la mañana a 4 de la tarde en las 
instalaciones del CDM en 16 de 
Septiembre y 5 de Mayo.

El PAN municipal cuenta 
con un padrón de mil 500 mili-
tantes, de los cuales se espera la 
presencia de 900 de ellos para 
emitir su voto para cualquiera de 
los dos contendientes, Javier Co-
rral o Ricardo Anaya.

Javier Corral Jurado.

Notificarán hoy a regidores del PAN
acusados de infringir Ley Electoral

Cerrará Corral 
aquí La Rebelión 

de las Bases 
saLvador Esparza García

Cinco de los seis regidores 
del Partido Acción Nacio-
nal que integran el Cabil-
do de Juárez fueron cita-
dos este martes para ser 
notificados por parte del 
Congreso del Estado so-
bre el procedimiento que 
se ha levantado en su con-
tra por violar la Ley Elec-
toral federal durante las 
pasadas elecciones, según 
resolución emitida por el 
Trifunal Federal Electoral.

Por tal motivo un 
grupo de notificadores 
del Congreso del Estado 
arribaron ayer a Ciudad 
Juárez para acudir per-
sonalmente a las oficinas 
del Comité Municipal 
del Partido Acción Na-
cional donde entregaron 
a abogados del partido el 
citatorio para los regido-
res Evangelina Mercado, 
Norma Sepúlveda, José 
Márquez, Sergio Nevárez 
y José Luis Aguilar.

El pasado mes de julio 
el Tribunal Federal Elec-
toral ratificó la sentencia 
de la Sala Regional Espe-
cializada de Guadalajara 

en contra de los ediles, 
por considerar que al 
asistir a una conferencia 
de prensa proselitista, se 
violó el principio de im-
parcialidad al participar 
en un horario hábil en ac-
tos a favor de su partido, 
según denuncia presenta-
da por el Partido Revolu-
cionario Institucional.

El coordinador de la 
fracción panista en el Ca-
bido, Sergio Nevárez, dio a 
conocer ayer que luego de 
recibir el citatorio estarán 
atentos a reunirse con los 
notificadores enviados por 
el Congreso del Estado.

“Lo que nos han ex-
plicado los abogados del 
partido es que se nos va a 
anunciar que hay un fallo 
en contra de los cinco re-
gidores, y que se realizará 
un procedimiento de san-
ción”, expuso.

“La falta no es causal 
para inhabilitarnos de 
nuestros cargos, porque 
no es algo grave. Conside-
ramos que la sanción pue-
de venir orientada en una 
amonestación económica 
por provocar un daño al 
municipio”, dijo Nevárez.

Regidores de Acción Nacional.

Tratarán tema de sanción
en sesión extraordinaria
ricardo Espinoza

Chihuahua.- La sanción 
a los regidores del PAN 
de Juárez, una nueva 
modificación a la Consti-
tución del Estado en ma-
teria electoral para retirar 
el criterio de “Congreso 
flexible”, así como la au-
torización del crédito por 
3 mil millones de pesos 
al gobierno estatal, son 
algunos de los temas que 
abordarán los diputados 
en el periodo extraordi-
nario de sesiones a reali-
zar el próximo viernes.

El presidente de la 
Diputación Permanente, 
Fernando Reyes Ramí-
rez, anunció también que 
en esta sesión 
se someterá a 
votación para 
su aprobación 
los fideicomi-
sos para la ad-
ministración 
de los puentes 
fronterizos por 
parte del estado y el del 
control del recaudo del 
Vivebús de Chihuahua.

Otro tema para el que 
se convocó a periodo ex-
traordinario es someter 
a votación la auditoría 
especial realizada al Ae-
roshow 2013.

Este viernes se reali-
zará la sesión donde se 
presentará el dictamen 
sobre la sanción que se 
aplicará a los cinco regi-
dores de Acción Nacio-
nal del cabildo de Juárez 
por haber realizado actos 
de campaña en horario 
de trabajo; en este mismo 
dictamen va el regidor 
del PRI en el Cabildo de 
Chihuahua, Jorge Arizpe 
Ramos, quien también 
en horario de trabajo, 
concedió una entrevista 
de radio hablando de te-
mas electorales.

Además abordarán la 
reforma la Constitución 
del Estado, producto de 
la iniciativa que ayer lu-

nes envió el gobernador 
César Duarte para modi-
ficar el artículo 40 donde 
se establece el “congreso 
flexible” que contiene la 
posibilidad de elevar a 36 
el número de diputados 
locales.

Reyes Ramírez, di-
putado por Movimiento 
Ciudadano, defendió 
este artículo de la Consti-
tución porque con el, ex-
plicó, se da cumplimien-
to al artículo 116 de la 
Carta Magna que ordena 
“pagar” la subrepresenta-
ción a la segunda fuerza 
política a la vez que man-
tiene con representación 
en el Congreso a los par-
tidos que alcancen en las 

elecciones el 
dos por cien-
to de la vota-
ción.

T a m -
bién deberá 
resolver el 
Congreso la 
solicitud en-

vida por el gobernador, 
para modificar la Ley de 
Ingresos del Gobierno 
del Estado para el Ejer-
cicio Fiscal 2015, en la 
que solicita autorización 
para la contratación de 
un crédito bancario por 
3 mil millones de pesos, 
que de autorizarse im-
plica la cancelación de la 
autorización para colocar 
“bonos carreteros” en el 
mercado bursátil por la 
misma cantidad.

La autorización del fi-
deicomiso de los fuentes 
fronterizos significarían 
recursos exclusivamente 
para Juárez por el orden 
de los 250 millones de 
pesos anuales, aunque 
con la posibilidad de 
“bursatilizarlos” y poten-
ciarlos hasta los mil 500 
millones de pesos, según 
explicó el secretario de 
Hacienda, Jaime Herre-
ra, durante su pasada 
comparecencia ante di-
putados locales.

Presentarán 
dictamen sobre 
la penalidad a 

cinco ediles
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martes
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
agosto11

223

142

6:28

19:53

37°c     99°F
22°c     72°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

En la capital, rotación apenas llega al 3%
AdriAnA EsquivEl /

dE lA PortAdA

“En Chihuahua tenemos 
niveles de 2 a 3 por ciento, 
pero en Juárez ya estamos 
por arriba de lo manejable, 
pensamos que es un 10 por 
ciento y estos bonos de con-
tratación lo demuestran”, co-
mentó el funcionario. 

En ese sentido, Russek 
Valles declaró que trabajan 
en coordinación con la inicia-
tiva privada, la academia y el 
Gobierno federal para crear 
un estudio sobre el mercado 

laboral de Juárez y, con ello, 
buscar una solución. 

La primera fase para 
atender el problema del em-
pleo es una estrategia social 
que garantice a los trabaja-
dores de las maquiladoras 
una vivienda digna, servicio 
públicos como drenaje y 
transporte urbano, así como 
escuelas y guarderías para 
sus hijos. 

Este proyecto se enfoca-
rá en promover el empleo 
en las zonas conurbadas de 
la ciudad y los municipios 
cercanos, como sucedió 

con Foxconn, que a princi-
pios de año contrató a 300 
trabajadores originarios de 
Palomas. 

Para mejorar la calidad 
de vida de los nuevos em-
pleados, también se ofrece-
rán becas en el nivel técni-
co y de ingeniería; con ello 
se busca profesionalizar la 

fuerza laboral en la ciudad.
El funcionario indicó 

que esperarán el resultado 
de un diagnóstico para co-
nocer por qué los juarenses 
no quieren integrarse pro-
ductivamente a las maquilas, 
y entonces se buscarán los 
medios para atenderlo. 

Sobre el número de pro-

fesionistas que a pesar de su 
experiencia no consiguen 
un empleo digno, indicó que 
tienen acuerdos con las em-
presas para que se dé prio-
ridad a los egresados de las 
universidades locales para 
fortalecer la industria. 

“Necesitamos determi-
nar en dónde están las per-
sonas que no tienen trabajo, 
por qué no quieren trabajar 
en la industria y a qué se de-
dican, con esto buscamos 
evitar situaciones como las 
que ya vivimos en Juárez”, 
agregó.

Necesitamos determinar en dónde están 
las personas que no tienen trabajo, por qué 
no quieren trabajar en la industria y a qué se 

dedican”
Manuel Russek / Secretario de Economía

NarcomeNudeo

Prisión, último 
recurso al que 

recurren jueces
MiguEl vArgAs /

dE lA PortAdA

El promedio de detencio-
nes de narcomenudistas 
por parte de las corporacio-
nes policiacas es de 150 per-
sonas al mes, según las cifras 
de la Fiscalía General del Es-
tado, filtro a través del cual 
son consignados a los jueces 
del fuero común a partir de 
agosto del año 2012, cuan-
do hubo cambios en la Ley 
Federal de Salud.

Esa ley trata como 
consumidor a toda per-
sona que sea sorprendida 
con menos de 5 kilos de 
mariguana y menos de 
5 gramos de cocaína, las 
drogas de mayor venta 
entre los 45 mil adictos 
registrados aquí por el 
sector Salud.

“Esto hace complicado 
para los preventivos el po-
der demostrar que están 
vendiendo la sustancia… 
de hecho 
ellos mis-
mos saben 
y surten a 
sus clientes 
l l e v a n d o 
pequeñas 
cantidades 
de droga”, 
e x p l i c ó 
A d r i á n 
S á n c h e z , 
vocero de 
la Policía 
municipal.

S e g ú n 
la Barra y 
Colegio de 
Abogados de Juárez, quie-
nes son sorprendidos ven-
diendo droga en las calles 
tienen varios beneficios, 
antes de que un juez dicte 
sentencia de prisión pre-
ventiva en su contra.

Muchos de ellos salen 
con una garantía económi-
ca, o bien se resuelve que 
no salgan del país o pue-
den ser sujetos también a 
la marcación personal por 
medio de un dispositivo 
electrónico.

Generalmente llevan 
el proceso en libertad con 
tan solo ir a firmar cada se-
mana un libro de asisten-
cias a la Fiscalía de Penas 
y Medidas Judiciales del 
eje vial Juan Gabriel. Tam-
bién se les prohíbe visitar 
determinados lugares o 
personas.

Otra medida cautelar 
es acudir obligatoriamente 
a programas ambulatorios 
de tratamiento contra el 
uso de drogas o, si el juez 
lo considera necesario, los 
interna en un centro de re-
habilitación.

Abogados de dicha 
agrupación aseguraron que 
la prisión preventiva es lo 
último que los jueces con-
sideran imponer, porque la 
ley está encaminada a tratar 
el problema como un asun-
to de salud pública y no de 
prisión.

La Fiscalía dio a cono-
cer que en los primeros 
siete meses del año en 
curso fueron capturados 
mil 042 narcomenudistas, 
de los cuales 643 (61.7 
por ciento) se apegaron 
a programas que les per-
mite la ley para evitar la 
prisión.

Estas personas se es-
tarían aprovechando de 
la flexibilidad en las leyes, 
porque de forma reinci-
dente son detenidos por 
agentes de la Policía muni-
cipal, se aseguró. 

Muchos 
salen con 

fianza, 
con un 

dispositivo 
electrónico, 

o bien se 
resuelve 

que no 
abando-

nen el país

Conclusión del PMU 
sí debe ser supervisada: abogado

BEAtriZ CorrAl iglEsiAs

Aun y cuando la em-
presa Movicon sea 
la responsable de 

garantizar y mantener en 
perfectas condiciones el 
concreto hidráulico que se 
colocó en el PMU, lo cierto 
es que para que sean liqui-
dadas dichas obras, el Mu-
nicipio en conjunto con la 
empresa supervisora, tienen 
que analizar los trabajos a fin 
de que se liberen los certifi-
cados estipulados en el con-
trato de inversión, manifestó 
el abogado Federico Solano, 
quien cuenta con una copia 
de los acuerdos establecidos 
en dicho proyecto. 

El presidente munici-
pal Enrique Serrano Esco-
bar había anunciado que el 
Ayuntamiento no recibiría 
las obras, ya que la empresa 
contratada es la encargada 
durante 20 años de brindar-
le mantenimiento a los tra-
mos rehabilitados. 

Sin embargo, es nece-
sario de acuerdo a lo esti-
pulado en el contrato del 
fideicomiso que se presente 
un resumen de los trabajos 
hechos a fin de dar por fini-
quitadas “las estimaciones 
de los bienes afectables” 
(trabajos de pavimentación 
en calles).

Además de dicho fini-
quito la Ley de Proyectos 
de Inversión a Largo Plazo 
del Estado de Chihuahua 
asienta la necesidad de de-
signar a un administrador 
del proyecto para que dé 
seguimiento puntual a las 
disposiciones generales. 

El abogado aseguró que 
para poder dar por conclui-
dos los trabajos que realizó 
la empresa es necesario que 
tanto la comisión técnica y 
administrativa que se hicie-
ron para tales efectos eva-
lúen y estén de acuerdo con 
los frentes que en un princi-
pio se diseñaron bajo ciertos 
criterios y la justificación de 
que eran un proyecto re-
querido para brindar mayor 
movilidad a la ciudad. 

El problema, declara el 
abogado, es que el proyecto 
a lo largo de su desarrollo 
empezó a tener inconsisten-
cias entre ellas y la más des-
tacable es el incumplimiento 
de los 63 tramos de recons-
trucción y calles nuevas. 

“Al final se va hacer me-
nos obra de lo que se auto-
rizó y van a salir con que el 
gasto total fueron los 2 mil 
200 millones de pesos pese 
a que dejaron fuera trece 

tramos”, dijo. 
Actualmente, Solano 

mantiene interpuesta ante 
la PGR una denuncia penal 
por el desvío de recursos. 

Sobre la importancia de 
que sea el Municipio quien 
dé el visto bueno a los tra-

bajos del PMU al recibir 
la obra, contrario a los co-
mentarios hechos por el al-
calde de que solo se darían 
por iniciados, señaló que 
en los contratos se estipula 
que “una vez pagados y fi-
niquitados en su totalidad 

los certificados y termina-
do el contrato de inversión 
se tendrá que suscribir el 
convenio de extinción total 
del fideicomiso que se hizo 
para garantizar el pago de las 
mensualidades”. 

Y agrega que el Munici-

pio estaría incurriendo en 
una irregularidad más gran-
de al dejar el proyecto sin 
un responsable, que en este 
caso está representado bajo 
la figura de “administrador”. 

Según los reportes de 
la Comisión de Programa-
ción, Presupuesto y Hacien-
da Pública es vital que se 
cumpla el artículo 9 y 10 de 
la ley de proyectos de inver-
sión pública a largo plazo, 
que indica que el presidente 
municipal es quien debe de 
nombrar al nuevo adminis-
trador después de la renun-
cia del anterior director de 
Obras Públicas, Manuel Or-
tega Rodríguez. 

La importancia de di-
cho cargo recae en que es la 
persona a la que se le faculta 
para ejercer las atribuciones 
contenidas en el artículo 10 
además de representar a la 
autoridad contratante ante 
cualquier instancia federal, 
estatal o municipal para los 
trámites que se requieran 
para el desarrollo del pro-
yecto, en este caso el finiqui-
to. También tiene la facultad 
de organizar y coordinar los 
trabajos que se requieran 
para el proyecto así como 
coordinar y supervisar las 
evaluaciones de carácter ju-
rídico, técnico y financiero 
del proyecto. 

El administrador sería 
el responsable de vigilar la 
correcta aplicación de la ley, 
integrar la documentación e 
información necesarias para 
solicitar las autorizaciones. 
“En el dictamen del 15 de 
agosto del 2012 en su inciso 
C se reitera la importancia 
del nombramiento del ad-
ministrador pues es éste el 
responsable de instrumen-
tal las medidas contunden-
tes para la realización de un 
proyecto de inversión públi-
ca a largo plazo, incluyendo 
la celebración del contrato 
correspondiente”, comentó. 

Pero también proveer lo 
necesario para que el pro-
yecto de inversión pública 
se realice bajo los principios 
de eficiencia, eficacia, probi-
dad, imparcialidad, equidad, 
honradez y transparencia. 

Una de las situaciones 
prioritarias es vigilar el 
cumplimiento del contrato 
durante la vigencia del mis-
mo y apoyar a la autoridad 
contratante en la prepara-
ción, gestión y solución de 
recalan iones y controver-
sias que lleguen a suscitarse. 
El problema es que dicha 
figura por el momento esta 
acéfala.

Según acuerdo, Municipio y Movicon tienen la obligación 
de analizar los trabajos para liberar certificados

HérikA MArtínEZ PrAdo /
dE lA PortAdA

Fernando Lozada, es-
pecialista en Movilidad 
Urbana, dijo que ya sea 
el Municipio o la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes deben verifi-
car todas las obras, porque 
siempre existe un supervi-
sor que se encarga de iden-
tificar la calidad del trabajo 
y de los materiales, tanto 
durante el proceso como 
posteriormente.

“A veces puedes pen-
sar que está bien hecho 
y no lo está, por eso en 
todas las obras se deja 
una fianza, por un año la 
mayoría de las veces”, de 
manera que si el supervi-
sor detecta vicios ocultos 
la fianza se puede retener 
para que la empresa repa-

re los trabajos mal hechos, 
explicó.

El especialista compa-
ró con las avenidas de El 
Paso, donde existen “talla-
deros” creados para aler-
tar al conductor que se 
está saliendo de la carrete-
ra y para que no se quede 
dormido, mientras que las 

“bolas” de pavimento que 
se crean en Juárez se trata 
de defectos debido al mal 
trabajo.

Algunos ejemplos se 
encuentran sobre el eje 
vial Juan Gabriel; la aveni-
da Vicente Guerrero, des-
de la altura del monumen-
to a Benito Juárez hasta el 
parque Borunda; la 16 de 
Septiembre y Panamá, y 
la Tecnológico, desde la 
altura del Puente al Revés 
hasta el centro comercial 
Galerías Tec.

La avenida Tecnológico 
fue rehabilitada con fresado 
en octubre de 2013, pero el 
7 de julio del año pasado 
la Comisión Nacional del 
Agua y la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento 
abrieron nuevamente el 
pavimento para reponer los 
colectores. 

‘Talladeros’ en EP son para evitar tragedias; 
aquí, por mala calidad de las obras: experto

Lo que pareciera un carril confinado en el bulevar Óscar Flores, es producto del deterioro que presenta la vía por el paso 
de vehículos y la deficiente colocación de asfalto.
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En todas las 
obras se deja 
una fianza, por 

un año la mayoría de las 
veces, de manera que 
si el supervisor detecta 
vicios ocultos la fianza se 
puede retener para que 
la empresa repare los 
trabajos mal hechos”

Fernando Lozada
Urbanista
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Opinión

IRONÍAS DE la vida: los panistas moralmente estarían 
obligados a extender una amplia felicitación al Presidente 
de la República Enrique Peña Nieto, al gobernador César 
Duarte y al alcalde Enrique Serrano, por concretar un largo 
sueño iniciado hace muchos años por uno de los suyos.
 
EL EXALCALDE PANISTA Francisco Villarreal movió 
cielo, mar y tierra para que los ingresos de los puentes in-
ternacionales ubicados en esta frontera fueran manejados 
por el Municipio.
 
SU LUCHA valiente fue de tal manera intensa que hizo 
protestas, le abrieron procesos penales y solito fue y se en-
cerró en una celda carcelaria. Pero hasta ahí quedó todo 
para el anecdotario.
 
HOY AQUEL viejo anhelo blanquiazul –y por supuesto 
de miles de juarenses que saben del tema– está siendo 
conseguido por autoridades surgidas de colores partida-
rios distintos. Las vueltas de la vida son caprichosas. ¿Qué 
dirán los herederos políticos de don Pancho Villarreal? 
¿Todavía queda alguno por ahí o ya se cambiaron al bando 
del nuevo PAN monetariamente feroz?

LA REFORMA constitucional en materia electoral pu-
blicada el sábado será la de menor vigencia en los anales 
de la historia legislativa de Chihuahua. Ayer el Ejecutivo 
del Estado envió una nueva iniciativa para meterle mano, 
eliminar la figura de “Congreso Flexible” y dejar en 33 el 
número de diputados, modificando el Artículo 40 de la 
carta magna local.
 
TAMBIÉN la modificación batirá record en ser aproba-
da, porque fue presentada el lunes, y en sesión de periodo 
extraordinario convocado para el viernes, nuevamente sin 
decir agua va, por la sumisa mayoría priista y los nanopar-
tidos será votada a favor.
 
QUIZÁ, solo quizá, protesten algunos diputados de los 
chiquipartidos como el PRD, PT, PVEM, Panal y Movi-
miento Ciudadano, y en un arranque de testosterona (los 
varones) llegasen a votar en contra porque afecta sus posi-
bilidades de alcanzar curules. 
 
EL PAN tendrá que pensar muy bien cómo vota, porque 
fue uno de los puntos impugnados. En teoría, los diputa-
dos azules deberían levantar la manita y darle el sí, pero 
como no modifica todos los aspectos de la llamada Ley 
Antibronco, deberán sopesar el punto, especialmente por-
que al ciudadano común no le es fácil entender que en unas 
cosas las pasen y en otras estén en contra. La percepción es 
el quid, y puede hacer que a los blanquiazules les voltee el 
chirrión por el palito.

OTROS puntos que se aprobarán en el periodo extraor-
dinario del viernes 14: la catafixia de los bonos carreteros 
de 3 mil millones por deuda bancaria; los fideicomisos del 
ViveBús, y de los ingresos de puentes internacionales; la 
licencia a la diputada tía Tencha que se decidió dejar la nó-
mina el día 20 (Librado Tarango por fin andará tranquilo); 
la sanción a los regidores del PAN en Juárez; y el informe 
de la Auditoría Superior del Estado –sobre el Aeroshow–, 
que le fue regresado el año pasado.
 
DESPUÉS del viernes la “contrarreformita” tendrá que ir de 
nuevo a los municipios para ser ratificada por el Constituyen-
te Permanente. A ver si no se los llevan al baile otra vez.

YA PARA terminar con los asuntos de la torre legislativa, 
ayer llegaron a Juárez cinco enviados del Poder Legislativo, 
para notificarle por escrito a cada regidor del PAN que está 
corriendo un proceso de sanción en su contra.

OTRO panista en aprietos es el aún diputado federal Car-
los Angulo Parra, al que la empresa Comunicadores Grá-
fico Creativos dejó colgado de la brocha al bajar el espec-
tacular del “dedo grosero” por el que finalmente terminó 
pidiendo disculpas. A la compañía le debe haber bastado 
un apretoncito del Ayuntamiento (sobre revisar todas sus 
estructuras) y prefirió no jalar la cola al diablo.
 
ANGULO terminó excusándose, pero no dio su brazo a tor-
cer del todo. Anunció que investiga la desaparición del polé-
mico anuncio y otros más. Pero la verdad es que debería de-
mandar a los publicistas que lo metieron en el lío: hace años 
a El Peje le costó la campaña presidencial del que iba puntero 
el llamarle “chachalaca” a Vicente Fox, entonces inquilino de 
Los Pinos; la señal obscena a Peña Nieto deshace política-
mente las aspiraciones del diputado panista. 
 
LOS CIUDADANOS no aceptan con agrado que entre 
políticos salgan a relucir las vulgaridades y se denigre a las 
instituciones; una cosa es la venganza popular contra ellos 
y sus tropelías, por las que se les suele enderezar toda clase 
de epítetos y otra observarlos actuar de manera corriente. 

DESPUÉS de meses de ostracismo, la Unión Ciudadana 
vuelve a la carga, y está convocando para el jueves 20 de 
agosto a la presentación de un informe sobre los avances 
en la denuncia penal interpuesta ante la PGR, en contra 
del gobernador César Duarte. No se diga que Mirone no lo 

advirtió la semana pasada.

ANTE LA imposibilidad de aplicar una auditoría formal a 
los trabajos realizados por la empresa Movicon, debido a 
que maneja recursos que no llegan directamente al Muni-
cipio, y por ende no le corresponde auditar, el síndico mu-
nicipal Fernando Martínez Acosta formuló una propuesta 
que incomoda a más de tres, pero con ello se pretende dar 
mayor certidumbre al Plan de Movilidad Urbana.
 
ESTA PIDIENDO que se involucre en el fideicomiso 
del PMU a los sectores de la sociedad, a los colegios de 
ingenieros y arquitectos, que puedan participar en las de-
cisiones del proyecto creado para la ciudad, en el cual es 
evidente –en el aspecto administrativo– no hay represen-
tación ciudadana.
 
PERO ANTES, Acosta Martínez ha recomendado que por 
nada del mundo se firme el último certificado a Movicon 
para liquidar la obra, hasta que se dé por bien recibida y 
que después no haya condiciones de reclamo o posibilidad 
para enderezar el barco. 
 

ENTRE LOS recovecos de la Ley Electoral se han escabu-
llido tres personajes que buscan ser presidentes del nuevo 
Organismo Público Local, dos de ellos amparados por un 
acuerdo que les ha permitido participar en la selección de 
los nuevos miembros del organismo que vendrá a sustituir 
al Instituto Estatal Electoral; el otro, busca perpetuarse en 
el cargo, aprovechando el cambio de nombre. 
 
ARTURO MERAZ González es vocal del Registro Fede-
ral de Electores; Alejandro Gómez García, secretario gene-
ral de la Junta Local, ambos del INE; el otro es Fernando 
Herrera Martínez del IEE, quien asegura que no se estaría 
reeligiendo porque aparentemente el organismo ya no se-
ría el mismo, aunque siga teniendo el mismo papel (maña-
na hablaremos de su calificación).
 
LOS PRIMEROS dos casos estarán siendo observados 
por los especialistas en la materia, quienes saben que en 
otras circunstancias los que se encuentren bajo el esquema 
del Servicio Profesional Electoral nunca podrían competir 
en un proceso como este, ya que la norma del INE impide 
que sus empleados participen en convocatorias emitidas 
por el propio instituto. En ello va implícito el prestigio del 
organismo que trata de venderse como una versión confia-
ble y mejorada del IFE.
 

EL PASADO fin de semana se reunió la presidenta del 
CDM del PRI, Mayra Chávez, con el líder nacional de los 
jóvenes tricolores, Christopher James Barousse, para defi-
nir la estrategia que impulsarán en esta frontera rumbo a 
los comicios del 2016.
 
LA CHAVALADA tricolor pretende incluir a por lo me-
nos un “agente transformador”, que así le llaman al repre-
sentante de la Red de Jóvenes por México, en cada una de 
las 900 secciones que hay en Juárez, y que actualmente tie-
nen un 20 por ciento de progreso.
 
UNA TAREA a la que estará abocada en los próximos me-
ses la también diputada local, quien forma parte del equipo 
de Barousse, a quien le queda un año y medio en la dirigen-
cia nacional juvenil, y tarde o temprano regresará al terru-
ño a pelear una buena candidatura o al menos la dirigencia 
estatal de su partido.
 
QUE SE VAYA olvidando el muchacho James: Manlio Fa-
bio sí usa la cuarta… o la nalgada o el coscorrón.

EL EXGOBERNADOR José Reyes Baeza anduvo por 
Chihuas capital como en sus mejores tiempos: relajado, 
alegre y muy dueño de la situación.
 
SE LE NOTABA en el rostro y en la actitud que le cayó de 
maravilla la designación de Manlio Fabio Beltrones como 
dirigente nacional del Revolucionario Institucional. Quién 
sabe por qué.
 
REYES ESTUVO en la boda de la familia de Alejandro Cano, 
miembro de su equipo político. No pudo asistir a la tornabo-
da porque de inmediato se apersonó –junto con doña Clau-
dia– también en la boda del periodista Orlando Chávez.

YA QUE SACAMOS A colación el tema de Manlio Fabio, 
Mirone sabe que el virtual presidente nacional del PRI está 
metido de lleno en conocer todo el tinglado de las eleccio-
nes locales 2016 que se llevarán a cabo en 13 estados de la 
república.
 
UNO DE los temas es el relacionado con la designación 
de funcionarios electorales para dirigir esos procesos. En 
el caso Chihuahua, casi 30 candidatos están listos para irse 
al siguiente filtro del “examen” oral que será aplicado por 
consejeros nacionales electorales. Ya pasaron los exámenes 
escritos. Serán electos siete de los 30.
 
MIRONE NO ES chismoso, pero le aseguran que el ope-
rador de todas las confianzas de Manlio Fabio en el INE es 
el consejero Marco Antonio Baños Martínez.

– La lucha de un panista es cristalizada por priistas
– Reyes Baeza en la boda de los Cano y de Orlando
– Reforma electoral o cómo burlar a todo mundo

– Baños Martínez, operador de Manlio en el INE
CATÓN

Después de muchos rezos y abundantes 
rogativas el milagro que esperaba doña 
Chola se le concedió: su marido chupó 
Faros, colgó los tenis, se fue de minero. 
Quiero decir que se murió. Ella le había 
pedido secretamente a San Miguel que 
traspasara a su esposo con su espada; a 
Santa Bárbara Doncella que fulminara 

sobre él una centella; a San Cristóbal que lo ahogara entre 
sus membrudos brazos; a San Jorge que le diera una lanza-
da mortal, como al dragón. No supo cuál de esos santos le 
hizo el milagrito, pero finalmente se vio libre de aquel mal 
hombre que la importunaba de continuo con sus necedades 
tanto de día como por la noche y la trataba peor que si fuera 
su esclava o su sirvienta. Murió por fin el individuo, dije, des-
pués de sufrir durante largo tiempo un mal de empacho. El 
difunto –”el finadito”, decía la gente– fue velado en su casa, 
pues eran esos los pasados tiempos en que todos nacían, cre-
cían y morían en su casa, no como ahora, que las personas 
nacen en el hospital, crecen aquí, allá y acullá, y mueren tam-
bién en el hospital, generalmente antes de tiempo. Los veci-
nos sacaron los muebles de la sala y colocaron sillas pegadas 
a las paredes, frente a la parafernalia traída por la empresa de 
pompas fúnebres, poco pomposas por los escasos elemen-
tos de decoración: unos raídos cortinajes de terciopelo rojo 
ya sin pelaje; cuatro módicos cirios de medio uso, y un cru-
cifijo de sospechoso metal manchado de óxido. Ahí quedó 
el difunto en el cajón, serio serio, tendido cuan largo era, y 
más aún. Comenzaron a llegar los dolientes, y bien pronto 
la casa se llenó de pésame mucho, como si fuera esa noche 
la última vez. Las señoras se iban a los rezos; los hombres a 
la cocina en busca del café “con tripas”, recia añadidura de 
ardiente aguardiente o de algún marrascapache o chíngue-
re peor. Terminadas sus oraciones callaban las mujeres, y se 
escuchaba sólo el rumor apagado de su plática. Cuando un 
nuevo doliente entraba en la sala rompían todas en lamentos 
congojosos, como si hubiera muerto tendido –en verdad lo 
había–, y regresaban luego a su animada parla, que suspen-
dían a la llegada de otro visitante para repetir sus gemidos 
ensordecedores. A la una de la mañana quienes tenían reloj 
empezaron a consultarlo, y cambiaron discretas miradas en-
tre sí. Las interpretó una de las señoras ahí presentes. Fue 
hacia la viuda y le preguntó con cariñosa solicitud: “Coma-
dre: que dicen todos que a qué horas le va a dar el ataque, 
porque ya nos tenemos que ir”. Y es que era obligación pro-
fesional de las mujeres con difunto “atacarse”, es decir, sufrir 
un desmayo, accidente o insulto; caer en los espasmos de un 
síncope, soponcio, telele o patatús. Ése era el póstumo ho-
menaje que rendían al desaparecido. Vista la hora y conve-
niencia de no dilatar más el obligado rito, la viuda se dispuso 
a cumplir el deber que imponía la tradición. Se arrimó a un 
mullido sillón que le serviría de conveniente acogimiento, 
y luego, abriendo los brazos y levantándolos si no al cielo sí 
hasta cerca del techo, lanzó un ululato espeluznante, puso los 
ojos en blanco y se desplomó en el sillón como herida por 
un rayo. Ni doña Virginia Fábregas ni la Montoya lo habrían 
hecho mejor. Acudieron todos a la viuda, cuidando de no ser 
alcanzados por el golpe de uno de sus robustos brazos, que 
revolvía como aspas de molino, o por una de las tremendas 
coces que lanzaba en las convulsiones que sacudían su cuer-
po en cumplimiento fiel de la la liturgia. Mientras las señoras 
le frotaban alcohol a la mujer en el cerebro, cerebelo y bulbo 
raquídeo, un sujeto se ganó la fría mirada del sector femenil 
por haber propuesto: “Aflójenle la faja, el brassiére y las ligas 
de las medias”. Poco a poco la mujer fue volviendo en sí –al 
parecer esa era la nota que más le acomodaba– y quedó por 
fin quieta y en sosiego, ciertamente extenuada por el consi-
derable esfuerzo que requería la demostración, pero con la 
noble satisfacción que da el deber cumplido. FIN.

Comadre, ¿a qué
hora le da el 

ataque?

Al número uno le gustaba mucho ser el número uno.
Jamás se habría avenido al ser el número dos.
Un buen día llegó, venido quién sabe de dónde, otro número uno.
Entonces los dos unos fueron dos número uno.
Al principio ambos se lamentaban y decían:
—Cuando estábamos solos, cada uno por su lado, los dos éramos el único 
número uno.
Pronto se dieron cuenta, sin embargo, de que ahora que eran dos eran más 
fuertes.
Recordaron el pasado tiempo, cuando cada uno era uno, y se dijeron:
—Ciertamente estábamos muy solos. Eso de ser el único número uno es algo 
en verdad muy solitario.
Entonces ninguno de los dos quiso ser ya un número uno solo.
Y aquello fue mejor. Fueron mejores.

¡Hasta mañana!...

Está fuera de lugar
la dicha celebración.

Según va la situación
no hay nada que celebrar.

“Preparan 
las fiestas 

de septiembre”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Salvador ESparza García

Chihuahua se perfila a ser la única enti-
dad del país con salas de juicios orales, 
ante lo cual el Gobierno del Estado dio 
instrucciones de relanzar en Ciudad Juá-
rez el proyecto para instalar 20 salas de 
este tipo, las cuales estarán ubicadas en el 
antiguo edificio que albergó a la oficina 
de Recaudación de Rentas en el centro 
de la ciudad.

Según informó el secretario de Traba-
jo y Previsión Social, Fidel Pérez Rome-
ro, se invertirán 80 millones de pesos en 
el proyecto que “contribuirá a dignificar 
las políticas en materia laboral para bene-
ficio de los trabajadores y empresarios”, 
dijo el funcionario.

“Por instrucciones del gobernador 
César Duarte, se ha retomado el proyec-
to de la instalación de 20 salas de juicios 
orales con lo cual Juárez va a poder con-
tar no con cuatro, sino con cinco juntas 
de juicios laborales”, expresó.

ESTADÍSTICA DE JUICIOS
En la actualidad, se tiene documentado un 
impacto real de 128 mil convenios labora-
les hasta el pasado mes de julio, debido a la 
coordinación de empresarios y trabajado-
res. “Esto se traduce en un impacto econó-
mico para la ciudadanía y una estabilidad 
grande para las empresas y para los trabaja-
dores”, añadió Pérez Romero.

Al inicio del presente sexenio estatal, 
se reportaban 35 mil demandas laborales 
al año, cifra que ha ido descendiendo has-
ta 27 mil.

“El reto es bajar a menos de 25 mil los 
procedimientos atendidos”, aseguró el se-
cretario Fidel Pérez.

En el caso particular de Ciudad Juá-
rez, dio a conocer que al año el promedio 
de juicios se ubica en 16 mil, mientras 
que en Chihuahua el número se ubica en 
10 mil 900 aproximadamente. 

En la actualidad, el estado de Chi-
huahua cuenta con seis salas de juicios 
orales ubicadas en Parral, Cuauhtémoc, 
Nuevo Casas Grandes, Juárez, Chihua-
hua y Delicias.

”En Juárez, la Junta No. 2 inició ope-
rando con resistencia por parte de un 
sector de los abogados, sin embargo el 
día de hoy la mayoría de los abogados de-
sean llevar sus audiencias en las salas de 
juicios orales”, añadió Pérez Romero.

Además del número de salas, se han 
reducido los tiempos de atención, pues 
cuando se trata de una primera audien-
cia, ésta tarda a lo máximo 10 minutos. 
“Hoy se resuelven asuntos en tres meses, 
cuando antes se tardaban un año o más”, 
agregó.

Al explicar sobre los impactos que se 
van a crear con la instalación de las 20 
nuevas salas, el secretario del Trabajo y 
Previsión Social consideró que, “uno de 
ellos será el combatir el coyotaje en las 
oficinas, para que ya no sorprendan a 
los trabajadores, y dos, el fácil acceso a 
las personas que acudan a presentar una 
queja o atender algún asunto, pues el 
edificio que será habilitado cuenta con 
suficientes líneas de transporte, además 
de que será un sitio con espacios dignos 
como el que merecen los juarenses”.
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Proyectan instalar 20 salas
de juicios orales en Juárez

Invertirán $80 millones 
en la obra que beneficiará 

a trabajadores y empresarios

A NIVEL ESTATAL

786 mil 
personas con empleo 

fijo en el estado

27 mil 
demandas laborales 

atendidas por año

128 mil 
convenios

EN CHIHUAHUAEN JUÁREZ

16 mil 
denuncias

10 mil 900 
denuncias

Fuente: IMSS / Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Salvador ESparza García

El Gobierno del Estado de Chi-
huahua presentará ante el Con-
greso del Estado una iniciativa de 
reforma a la ley procesal laboral, 
para que este a su vez la lleve ante 
la Cámara de Diputados y se rea-
licen las modificaciones a la Ley 
Federal del Trabajo, según reveló 
ayer la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en la entidad.

Lo anterior ocurrirá el próxi-
mo mes de febrero en el marco 
del Segundo Congreso Mundial 
de Derecho del Trabajo, Seguri-
dad Social y Productividad que 
tendrá como sede la ciudad de 
Chihuahua, al cual se ha con-
firmado la asistencia de la pre-
mio Nobel de la Paz, Rigoberta 
Menchú, así como representan-
tes de 50 países.

Al evento internacional a lle-
varse a cabo del 9 al 12 de febre-
ro de 2016, asistirán delegados 
de cincuenta naciones, líderes 

del sector obrero, líderes de cor-
porativos mundiales y del sector 
académico.

“Quiero comentarles tam-
bién que ya tenemos la primera 
asistencia confirmada de la pre-
mio Nobel de la Paz, Rigoberta 
Menchú, quien visitará Chihu-
ahua”, añadió Fidel Romero, se-
cretario del Trabajo y Previsión 
Social en el estado.

“Chihuahua tiene muchas 
cosas que mostrarle al mundo. 
Somos un ejemplo a nivel nacio-
nal y mundial porque conside-
ramos que el trabajo representa 
un tema de seguridad nacional y 
de seguridad mundial”, dijo.

“Durante la realización de 
este congreso, la idea es que el 
gobernador presente la iniciati-

va de reforma procesal laboral 
a la Ley Federal del Trabajo, a 
través del Congreso del Estado 
para que a su vez éste lo lleve al 
Congreso de la Unión”, dijo.

Al evento han sido también 
invitados todos los secretarios 
del Trabajo de los estados, el 
secretario federal Alfonso Na-
varrete Prida, todos los presi-
dentes de las juntas federales 
y locales de todo el país, y por 
supuesto se ha hecho la invi-
tación al presidente de la re-
pública, Enrique Peña Nieto”, 
informó.

El funcionario estatal dio a 
conocer también que el Cuarto 
Congreso Mundial del Trabajo 
será solicitado para organizarse 
en Ciudad Juárez en el año 2018.

REUNIÓN CON EL CCE
Fidel Pérez informó por otro 
lado que se reunió con inte-
grantes del Centro Coordina-
dor Empresarial en la localidad, 
ante quienes presentó el estado 
que guarda la política laboral de 
Chihuahua.

“Hicimos también una pe-
tición a los empresarios, para 
que yos apoyen con el traslado 
de 1,500 jóvenes juarenses para 
asistir al Congreso Mundial del 
Trabajo y el primero en apun-
tarse fue el líder de los transpor-
tistas Manuel Sotelo con 100 
becas”.

También reveló que el próxi-
mo año y gracias a un convenio 
con la Universidad de Modena, 
Italia, serán llevados 15 jóvenes 
de Chihuahua a participar en un 
diplomado de derecho compa-
rado laboral, en el cual partici-
pan también instituciones como 
las universidades de Barcelona y 
de Colombia.

Empatan reforma con visita de premio Nobel
La ciudad de Chihuahua será sede en febrero 

del 2016 del Segundo Congreso Mundial del Derecho 
del Trabajo; se contará con la presencia de Rigoberta Menchú

adriana ESquivEl /
 ricardo ESpinoza

Chihuahua.- “Para no vio-
lar la ley” el magistrado 
Filiberto Terrazas solicitó 
una licencia por 20 días y 
al concluirse el plazo, tra-
mitó una nueva por el mis-
mo periodo, afirmó José 
Miguel Salcido, presiden-
te del Tribunal Superior 
de Justicia.

Bajo ese argumento, 
negó que exista alguna 
violación por parte del 
Poder Judicial, pese a que 
el 21 de julio declaró ante 
varios medios de comuni-
cación locales que darían 
tres meses de licencia a 
Terrazas Padilla, quien 
está bajo investigación por 
violencia familiar. 

Señaló que el seis de 
agosto, se entregó una 
segunda licencia al ma-
gistrado de la Segunda 

Sala Civil con sede en 
Ciudad Juárez y así con-
tinuarán según se solicite 
al Tribunal. 

“Él (Filiberto Terra-
zas) había hecho ese plan-
teamiento de tres meses, 
nosotros revisamos la Ley 
y le notificamos que solo 
se podría conceder la li-
cencia por 20 días”, señaló 
al ser cuestionado sobre 
sus declaraciones el mes 
pasado. 

El abogado Maclovio 
Murillo denunció a NOR-
TE que el proceso se había 
realizado arbitrariamente, 
ya que el articulo 64 cons-

titucional establece que las 
licencias mayores a 20 días 
deben ser aprobadas por el 
Congreso del Estado. 

“Con todo respeto, el 
licenciado parte de una 
primicia falsa, la licencia 
que pidió y se le otorgó al 
magistrado fue de 20 días, 
y por supuesto que no va-
mos a violar la Ley”, dijo. 

PROPONEN qUE 
FISCALÍA INVESTIgUE 
Ante los señalamientos en 
contra del magistrado Fi-
liberto Terrazas de haber 
obtenido una licencia para 
separarse de su cargo de 

manera indebida, la dipu-
tada Ana Lilia Gómez Li-
cón propuso ante el Con-
greso local, que el fiscal 
Jorge González Nicolás 
investigue si no hay viola-
ción a la ley en dicho acto. 

La panista dijo que la 
licencia temporal conce-
dida a Terrazas Parada se 
concedió con varias in-
consistencias, como el he-
cho de haber pasado por 
encima del requisito de 
contar con 12 meses con-
secutivos laborando en su 
cargo, lo cual incumplió al 
tener únicamente ocho.

El llamado es que el 
fiscal general del Estado, 
Jorge González Nicolás, 
implemente una exhausti-
va investigación para de-
terminar si la separación 
temporal es legal y si no 
violenta alguna disposi-
ción del Código Penal de 
Chihuahua.

Rechazan cometer violación a la 
ley en caso de magistrado Terrazas

Él (Filiberto Terrazas) había hecho ese plan-
teamiento de tres meses, nosotros revisamos 
la ley y le notificamos que solo se podría 

conceder la licencia por 20 días”

José Miguel Salcido
Presidente del TSJ

ricardo ESpinoza

Chihuahua.- A causa de los 
problemas de salud que en-
frenta, la diputada Águeda To-
rres Varela, recibió una licen-
cia hasta por 30 días por parte 
de la Diputación Permanente 
del Congreso del Estado, por 
lo que su suplente, Miriam 
Marlen Rodríguez, fue llama-
da para ocupar la curul. 

La ahora diputada con li-
cencia se encuentra internada 
desde hace un mes y su estado 
de salud se reporta aun como 
delicado aunque estable.

El término de la licencia 
inició desde ayer y es por 30 
días; la petición la había he-
cho llegar al Congreso del Es-
tado desde el pasado sábado 8 
del presente mes.

Los diputados aprobaron 
por unanimidad el permiso, 
luego de conocer el contenido 
de la solicitud, además de que 
llamaron a Miriam Marlen 

Rodríguez, para que ejerza las 
funciones de titular en lo que 
regresa Agueda Torres a ocu-
par la plaza.

Tanto los diputados que 
conforman la Diputación 
Permanente como los de-
más miembros de la actual 
Legislatura, extendieron su 
solidaridad y mejores deseos 
de recuperación inmediata 
a Agueda Torres, así como 
su apoyo incondicional para 
toda su familia.

Así mismo le desearon 
que recobre completamente 
su salud y se reincorpore a sus 
actividades legislativas antes 
de que concluya el periodo 
de su licencia de separación 
temporal. 

Dan licencia de 
30 días a diputada; 
llaman a suplente

Águeda Torres.

Maqueta de las nuevas oficinas que estarán ubicadas en el edificio donde se encontraba Recaudación de Rentas.
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EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- A pesar de 
reconocer su lucha democrá-
tica de Andrés Manuel López 
Obrador, Jaime Rodríguez 
Calderón, gobernador electo 
de Nuevo León, le cuestiona al 
político tabasqueño el financia-
miento público que ha recibido 
como parte de su nuevo parti-
do el Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) y lo 
reta a seguir el camino electoral 
sin recursos públicos.

En una carta abierta, El 
Bronco le cuestiona al político 
de Tabasco si ha considerado 
continuar en la lucha demo-
crática, pero sin el uso de los 
recursos públicos que reciben 
los partidos. 

“Puedo asegurarle que sí se-
ría posible ganar la Presidencia 
de México sin gastar los 120 mi-
llones de pesos, por año que reci-
be Morena, ¡regresar ese dinero 
a los ciudadanos sería una gran 
lección de patriotismo ante los 
ojos de los mexicanos”, le cues-
tiona. “¿Cómo la ve, se anima?”, 
le cuestiona a López Obrador. 

En la misiva, el gobernador 
electo de Nuevo León invita a 
López Obrador a que sigan en 
esta transformación que he-
mos iniciado. “Usted puede ser 
pieza clave para lograr nuestro 
propósito”. 

En tono jocoso, El Bronco 
invita a AMLO a un partido 
de beisbol, “lo invito a un jue-
go de Los Sultanes y a mi toma 
de protesta como Gobernador 
Independiente de Nuevo León, 
este 4 de octubre”. “A jalar que 
se ocupa”, reta. 

En una redacción más seria, 
El Bronco le dice al creador de 
Morena: “créame, 2 mil 800 ba-
lazos sobre tu cara, transforman 
y le cambian todo el sentido de 
la vida a cualquiera. Sacarme al 
PRI de adentro ya fue lo de me-
nos. Usted mejor que nadie sabe 
que esto sí es posible, ¿o no?”. 

El Bronco reta a AMLO a ir por
Presidencia sin dinero público

En carta abierta, 
además lo invita a 
su toma de protesta 
como gobernador 

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- El gober-
nador de Sonora inyectó 
recursos a la campaña de 
Ricardo Anaya, aspirante 
a dirigir el Partido Acción 
Nacional.

El senador Ernesto 
Ruffo, quien forma parte 
del equipo de Anaya, ges-
tionó la entrega de recursos 

de parte de Guillermo Pa-
drés para cubrir los gastos 
de campaña en esa entidad.

En un par de llamadas 
telefónicas, realizadas el 
28 de julio pasado, Ruffo, 
primero con el secretario 
particular del Mandatario 
sonorense, Arturo Alvara-
do, y después con el propio 
Padrés, pidió el apoyo eco-
nómico para cubrir lo que 

el mismo denomina como 
gasto corriente.

“Gobernador, oye, ayú-
danos, traemos por ahí el 
gasto corriente de la campa-
ña de Ricardo para Sonora”, 

le dice Ruffo a Padrés.
“¡Ah!, no te preocupes”, 

le responde el Mandatario.
“Necesito subir especta-

culares y varias cosas ahí”, 
indica Ruffo.

“Lo que necesiten”, le 
reitera Padrés quien acuer-
da con Ruffo para que a 
través de Alvarado se afinen 
los detalles del apoyo, cuya 
cantidad no fue revelada 

durante las conversaciones.
Además de solicitar re-

cursos, Ruffo le dice a Pa-
drés que Anaya quiere tener 
una reunión privada con él 
para platicar la forma en la 
que lo van a proteger una 
vez que deje la gubernatura 
el próximo 12 de septiem-
bre, pues le advierte que 
tiene información de que 
habrá “catorrazos”.

Revelan inversión de Padrés en campaña de Anaya
En llamadas telefónicas, 

Ernesto Ruffo gestionó los 
recursos del mandatario

Ordenan reinstalar a Policía
Federal acusado de saqueo

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- El Gobier-
no federal debe reinstalar y 
pagarle salarios caídos por 
9.2 millones de pesos al ex-
comisario en jefe de la Po-
licía Federal, Víctor Garay 
Cadena.

El exmando policiaco 
ganó todos los juicios luego 
de que fuera encarcelado en 
2008. 

Garay Cadena fue deteni-
do y acusado de robarse 620 
mil dólares, joyas valuadas en 
dos millones de pesos y hasta 

un perro bulldog inglés de la 
casa de un grupo de colom-
bianos ligados al clan de los 
Beltrán Leyva, donde ade-
más habría organizado una 
orgía, en una residencia del 
Desierto de los Leones.

En noviembre de 2012 
un tribunal unitario de cir-
cuito revocó una condena 
de cuatro años que se había 
impuesto a Garay por el robo 
de los dólares, último de los 
cargos fincados por la SEI-
DO que seguía en pie, por lo 
que el funcionario solicitó su 
reinstalación.

Gobernación rechazó la 
solicitud de Garay en 2013, 
pero el oficio respectivo fue 
anulado el pasado 2 de mar-
zo por el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administra-
tiva, que ordenó restituir al 
funcionario.

La Secretaría que enca-
beza Miguel Ángel Osorio 
Chong presentó un último 
recurso de revisión fiscal, 
desechado el pasado martes 
por el Tercer Tribunal Co-
legiado en Materia Admi-
nistrativa, que lo consideró 
improcedente, por lo que 
quedó firme la decisión del 
TFJFA.

Antes del episodio de 
la mansión, Garay tuvo una 
carrera de 16 años en tareas 
de seguridad, primero en el 
CISEN y luego en la PGR y 
la PFP.

El exagente 
fue señalado de robarse 
miles de dólares y joyas; 

deberán pagarle 9.2 mdp
en salarios caídos

Decomisan 7 tonelaDas De mariguana
Distrito Federal.- Elementos de la Policía Federal aseguraron en Sinaloa un tractocamión que transportaba 589 paquetes de 
mariguana con un peso aproximado de 7 mil 366 kilogramos. El vehículo fue interceptado en la carretera Matamoros-Mazatlán, 
donde el conductor y su acompañante señalaron que se dirigían al municipio de Concordia para reparar el sistema de enfria-
miento. La droga y los tripulantes fueron puestos a disposición del agente del MP Federal. (agencia reforma)

EL UNIVERSAL

Cuernavaca.- La Secretaría de 
Gobernación (Segob) emitió la 
Alerta de Violencia de Género 
(AVG) contra las mujeres en 
ocho de los 33 municipios que 
comprende Morelos. 

A través de la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), los municipios 
que se verán beneficiados son: 
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Puente de Ixt-
la, Temixco, Xochitepec y Yaute-
pec, en cuyas demarcaciones se 
concentra el mayor número de 
feminicidios en el estado. 

El oficio de la Segob, envia-
do en paralelo al Gobierno de 
Morelos, cita que éste deberá 
adoptar las acciones que sean 
necesarias para ejecutar medi-
das de seguridad, prevención y 
justicia para garantizar a mujeres 
y niñas, el derecho a una vida li-
bre de violencia. 

En el tercer punto del oficio 
se pide al Gobierno de Morelos 
diseñar un programa de trabajo 
para cumplir con el punto an-
terior y, en un plazo de 10 días 
hábiles a partir de la declaratoria, 
los recursos presupuestales para 
hacer frente a la alerta de género.

Duarte declarará
por homicidios
en la Narvarte

EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- El goberna-
dor de Veracruz, Javier Duar-
te, rendirá hoy su declaración 
a la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF), por el homicidio de 
cinco personas en la colonia 
Narvarte. 

Miguel Ángel Mancera, 
jefe de Gobierno capitalino, 
informó que para tomarle de-
claración, el subprocurador de 
Averiguaciones Previas Centra-
les, Edmundo Porfirio Garrido, 
acudirá hoy a Veracruz.

“He dado la instrucción 
a la Procuraduría General de 
Justicia de esta capital para que 
el día de mañana se traslade el 
subprocurador de Averiguacio-
nes Previas Centrales con un 
equipo de ministerios públicos 
y oficiales secretarios, a fin de 
que en coordinación con el 
Gobierno de Veracruz puedan 
tener la declaración en relación 
a los hechos”, dijo.

Por otro lado, y con vigilan-
cia durante las 24 horas del día y 
alejado de los demás convictos 
es como se encuentra Daniel 
Pacheco Gutiérrez, el único de-
tenido que aceptó haber partici-
pado en el multihomicidio de la 
colonia Narvarte, donde fueron 
masacrados cuatro mujeres, 
entre ellas una de origen donde 
colombiano, y el foto periodista 
Rubén Espinoza. 

Morelos, segundo
estado con alerta

de género
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‘Espía China a 
funcionarios de 
EU desde 2010’

AgenciA RefoRmA

Washington.- Por cinco años, 
hackers de China han visto 
el contenido de las cuentas 
privadas de e-mail de altos 
funcionarios de la Adminis-
tración de Barack Obama.

Según un reporte de 
NBC News, oficiales de la 
Agencia Nacional de Segu-
ridad (NSA) detectaron el 
espionaje en 2010 y éste to-
davía sigue.

Los ciberpiratas no pu-
d i e r o n 
intercep-
tar las 
c u e n t a s 
de e-mail 
guberna-
mentales, 
que tienen 
s i s tema s 
de encrip-
tado más 
s e g u r o s , 
pero el 
a c c e s o 
al correo 
p r i v a d o 

les permitió vulnerar a toda-
vía más oficiales por medio 
de los contactos.

Los nombres y puestos de 
quienes fueron hackeados no 
han sido hechos públicos.

Las revelaciones coinci-
den con el debate respecto 
al uso de Hillary Clinton de 
su cuenta privada de correo 
mientras era Secretaria de 
Estado entre 2009 y 2013.

Asimismo, el caso se 
suma a más de 600 anteriores 
atribuidos a hackers afiliados 
al Gobierno chino, según 
NBC. 

Hace un mes también fue 
revelado el peor ciberataque 
en la historia estadounidense, 
en el que información perso-
nal de 22 millones de personas 
fueron robadas del acervo de 
datos de la Oficina de Admi-
nistración de Personal.

AgenciA RefoRmA

Missouri.- El condado de 
Saint Louis declaró el esta-
do de emergencia en la lo-
calidad de Ferguson tras las 
protestas que se han produ-
cido en los últimos días con 
motivo del primer aniversa-
rio de la muerte de Michael 
Brown.

“A la luz de la violencia 
de la última noche en Fergu-
son y su potencial para cau-
sar daños a personas y pro-
piedades, he decidido usar 
mi autoridad para declarar 
el estado de emergencia con 
efecto inmediato”, declaró el 
jefe de Policía de Saint Lo-
uis, Steve Stenger.

“Los actos de violencia no 
serán tolerados en una comu-
nidad que ha trabajado incan-
sablemente durante el último 
año para reconstruirse”.

El domingo por la noche 
se escucharon varios dis-
paros cuando policías con 

equipos antimotines inten-
taron dispersar a los mani-

festantes que bloqueaban el 
tráfico y rompían ventanas 

de tiendas en una calle en 
el suburbio de St. Louis que 
fue el centro de los distur-
bios del año pasado tras la 
muerte de Michael Brown, 
de 18 años. 

La Policía dijo que el 
tiroteo comenzó cuando 
dos grupos de agitadores 
aparentemente se atacaron 
entre sí. Cuando un hombre 
armado corrió por un esta-
cionamiento, fue confronta-
do por cuatro detectives en 
un vehículo civil.

El sujeto disparó contra 
el automóvil y resultó gra-
vemente herido en una per-
secución e intercambio de 
disparos posterior, según la 
versión policial.

Manifestantes planeaban 
una nueva serie de protestas 
para el lunes para conme-
morar la muerte Brown, un 
adolescente afroamericano, 
a manos de un oficial blanco.

eL UniVeRSAL

Nueva York.- A raíz del brote 
de legionelosis que se vive en 
Nueva York, que ha dejado 
al menos 12 muertos tras los 
dos nuevos casos conocidos 
hoy, la ciudad obligará a re-
gistrar todas las torres de re-
frigeración de edificios para 
que sean revisadas regular-
mente y se evite así la reapari-
ción de la enfermedad.

El alcalde de la ciudad, 
Bill de Blasio, hizo el anuncio 

acompañado por la presidenta 
del Concejo, Melissa Mark Vi-
verito, mientras se conocieron 
dos nuevas víctimas mortales 
del brote.

De Blasio adelantó que 
mañana se presentará una 
legislación que, además de 
obligar al registro de las to-
rres, requerirá inspecciones 
trimestrales, que serán he-
chas por el Departamento de 
Salud municipal, y una certi-
ficación anual de que la insta-
lación está libre de la bacteria.

De acuerdo con el alcal-
de, con la medida se busca 
evitar futuros brotes de legio-
nelosis en la ciudad, donde 
desde julio se han registrado 
113 casos y 12 muertes en el 
sur del condado de El Bronx.

De Blasio advirtió que de 
no cumplir con la ley se im-
pondrán severas penas, que 
serán determinadas por el 
Departamento de Edificios.

El alcalde reiteró duran-
te una conferencia de pren-
sa que la enfermedad está 

remitiendo.
“Confiamos en que el 

brote en el sur de El Bronx se 
haya contenido. Estamos tra-
bajando con el Concejo para 

proteger a los neoyorquinos 
en un futuro a través de ri-
gurosas regulaciones para los 
dueños de edificios”, señaló 
el alcalde.

Declaran estado de emergencia 
en Ferguson; vuelve la violencia

Manifestantes bloquean el tráfico y rompen ventanas 
de tiendas, a un año de la muerte de Michael Brown

Policías antimotines intentan dispersar a los agitadores.

Van 12 muertos por brote
de legionelosis en NY

El alcalde, Bill de Blasio, propone ley que obliga a revisar las torres de refrigeración 
donde crece la bacteria.

 Información 
de 22 millones 

de personas 
fue robada del 

acervo de datos 
de la Oficina de 
Administración 

de Personal, 
hecho reporta-
do hace un mes
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Bajan gasolinas tras cinco alzas
Carlos omar BarranCo

Después de cinco semanas 
consecutivas en que se regis-
traron incrementos, este mar-
tes las gasolinas bajaron nue-
vamente y se venden en 11.41 
pesos el litro de Magna y 13.13 
pesos el de Premium, informó 
el presidente de la Organiza-
ción Nacional de Expende-
dores de Petróleo (Onexpo), 
Fernando Carbajal.

La Magna, que hace una 
semana estaba en 11.58, bajó 
17 centavos; mientras que la 
Premium disminuyó 8 cen-
tavos, después de estar en 
13.21, explicó Carbajal.

Durante todo el mes de 

julio las gasolinas registraron 
ligeros incrementos sema-
nales, que elevaron el precio 
desde los 10.91 y 12.34 en 

que estaban la verde y la roja 
el 29 de junio, hasta los 11.58 
y 13.21 en que se vendieron 
hasta ayer.

En lo que va del año los 
precios de los combustibles, 
han sufrido 19 incrementos y 
solo 11 disminuciones. 

Cabe mencionar que 
como las variaciones ocurren 
con base en el precio de las 
gasolinas en El Paso, Texas 
la conversión es de dólares 
a pesos, por lo cual el enca-
recimiento del billete verde, 
repercute en una diferencia 
de precio mayor que la que 
ocurría a principios del año, 
cuando la divisa estadouni-
dense estaba más barata.

La Magna queda en

 $11.41 
pesos por litro

la Premium en 

$13.13 
pesos por litro 

Mantiene Juárez liderato
en generación de empleo

Carlos omar BarranCo

Al cierre del primer semestre 
de 2015, Ciudad Juárez con-
tinua siendo líder en genera-
ción de empleo, con 398 mil 
854 nuevos puestos de traba-
jos formales, que represen-
tan el 51 por ciento del total 
estatal, reveló el Prontuario 
Estadístico de la Secretaría de 
Economía del Gobierno del 
Estado.

Además, la frontera regis-
tró en junio de este mismo 
año una inflación del 0.4 por 
ciento, muy por debajo de la 
registrada en el estado, que 

fue de 2.5 por ciento y tam-
bién abajo de la nacional, que 
fue de 2.9 por ciento en el 
mismo periodo.

De acuerdo 
con el reporte, la 
inflación en esta 
frontera conti-
nuará a la baja 
“gracias a la dis-
minución de los 
precios en tele-
comunicaciones 
y energéticos”.

En cuanto a los datos más 
recientes del empleo, al 30 de 
junio de 2015, en la entidad 
había registrados 782 mil 101 

puestos de trabajo formales, 
de los cuales el 91 por ciento 
eran trabajadores permanen-

tes y 9 por ciento 
eventuales.

Un total de 234 
mil 983 se ubica-
ron en la ciudad de 
Chihuahua; 50 mil 
322 en Delicias; 48 
mil 693 en Cuau-
htémoc; 29 mil 710 
en Parral y 19 mil 
539 en Nuevos Ca-

sas Grandes.
En Ciudad Juárez se crea-

ron un total de 398 mil 854 
puestos laborales.

La frontera aporta 
51 por ciento del 

total estatal, 
revela la Secreta-
ría de Economía

Operadoras del sector manufacturero.
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»Por ciudAdes»en lA fronterA

398 
mil 854 nuevos puestos de 

trabajo formales

en el estAdo

782 mil 101

Chihuahua
234 mil 983

Delicias
50 mil 322

Cuauhtémoc
48 mil 693

Parral
29 mil 710

N. Casas Grandes 19 mil 539

‘Mejoraría sueldos invertir 
en proveeduría nacional’

Carlos omar BarranCo

Subir los sueldos de los obre-
ros de la maquiladora, es algo 
que podría lograrse en Juárez, 
solo que para conseguirlo ten-
dría que bajar el costo de la 
materia prima, y esto solo se 
podría conseguir, si los em-
presarios locales le apostaran 
a invertir en proveeduría na-
cional, opinó el presidente de 
la asociación de maquiladoras 
Index Juárez, José Yarahuán 
Galindo.

Pero la realidad es que los 
empresarios no se quieren 
arriesgar. Invierten en servi-
cios y en desarrollos, pero no 
en proveeduría, señaló.

“Mientras la industria ten-
ga que traer sus insumos de 
fuera de México, va a ser muy 
difícil”, añadió.

Yarahuán advirtió que la 
situación de los salarios “es un 
tema que debe ser tratado con 
responsabilidad y debe estar 
de la mano con la productivi-
dad y la competitividad”.

“No digo que los salarios 
estén en una condición ópti-
ma pero el sector industrial es 
el que mejor te paga”, afirmó.

Sobre el dólar
Cuestionado respecto a lo que 
planteó el fin de semana el al-
calde Enrique Serrano, sobre 
que con el dólar caro a la ma-
quila le ha ido bien y ya podría 
subir sueldos, Yarahuán preci-
só que ellos no ven los salarios 
en razón de cómo cambia el 
dólar.

“Para que el salario pierda 
poder adquisitivo primero se 
tendría que dar una espiral 
inflacionaria, que hasta el mo-
mento no se ha dado”, indicó.

Aclaró que el dólar caro, 
antes que beneficiar a la indus-
tria, también le afecta, porque 
toda su materia prima la com-
pran fuera de México y por lo 
mismo la pagan en dólares.

“El costo de la materia pri-
ma sí me afecta, porque yo la 
pago en dólares; poder reducir 

los costos de la materia prima 
que yo utilizo en mis procesos, 
se podría a través de tener una 
proveeduría nacional”.

“Pero aquí los empresarios 
han apostado a proveernos 
servicios y desarrollos, pero 
no han apostado a una pro-
veeduría nacional, que sería 
verdaderamente competitivo 
para Juárez y repercutiría en 
beneficios a los trabajadores 
en general, el que arriesgára-
mos a poner una proveeduría 

nacional”, detalló.
Cuestionado acerca de si 

para una familia es suficiente 
vivir con 600 u 800 pesos a la 
semana, el líder de las maqui-
ladoras externo que alrededor 
de esos ingresos “hay otros 
beneficios y al final del día 
cuando, un obrero se va el fin 
de semana a su casa, se lleva 
más de los 600 u 800 pesos de 
los que tu hablas”. 

“Qué otro sector abona al 
bienestar del trabajador. Mi 

sector es el único que provee 
un sistema de transporte, que 
cuánto le costaría. Tener ese 
servicio gratuito le significa más 
dinero en su bolsillo”, agregó.

Reconoció que las naves in-
dustriales que se han instalado 
en esta frontera, han recibido 
facilidades como las que otorga 
el programa Immex para exen-
ción de impuestos y aranceles

“Cuando tu te instalas en 
un país, buscas tener ciertos 
ahorros logísticos, ahorros en 

materia prima, y eso va a per-
mear en la competitividad de 
la ciudad y de las empresas, al 
igual que en la productividad”, 
expresó.

Sin embargo, también acla-
ró que la asociación que presi-
de no promueve el bajo salario 
como un factor para instalarse 
o traer más inversiones.

“El factor que manejamos 
es la productividad y la com-
petitividad”, insistió.

“Nosotros -dijo- no vemos 
la ciudad como una ciudad 
de bajo costo, sino como una 
ciudad de alto nivel competi-
tivo y productivo, aparte que 
nosotros como asociación no 
somos promotores, eso co-
rresponde a gobiernos estata-
les y de las ciudades”.

Sobre la posibilidad de 
formar una mesa para analizar 
el tema del salario, entre Go-
bierno, empresarios e indus-
triales, dijo que su asociación 
no está negada a participar, 
sino al contrario.

“Estamos a favor y lo ha-
cemos constantemente (…); 
estamos abiertos por si hay 
una convocatoria para poder 
discutir el tema y revisarlo”, 
concluyó. 

la compra de materia prima fuera de México impide el desarrollo 
económico de los obreros de maquila, advierte index Juárez

Mientras la 
industria tenga 
que traer sus in-

sumos de fuera de México, 
va a ser muy difícil”

José Yarahuán Galindo
Presidente de Index Juárez

Trabajadores de una planta industrial de la localidad.
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Por miedo, no denuncian 
a los agentes de la PGR

MIGUEL VARGAS

Los dueños de dulcerías que 
fueron detenidos por la PGR el 
pasado 10 de julio por vender 
piñatas y bolsitas para dulces 
con imágenes de los superhé-
roes, optaron por no denunciar 
a funcionarios de esa depen-
dencia ante el Órgano de Con-
trol Interno.  

Los investigadores inter-
nos de la PGR se contactaron 
con cada uno de los 16 co-
merciantes que habían sido 
arrestados y retenidos en los 
separos de la dependencia, 
donde en conjunto pagaron 2 
millones de pesos a un supues-
to apoderado legal de Marvel 
para no ser consignados a un 
juzgado de distrito.

“Si todos llegaron (a los 
negocios) encapuchados y ar-
mados, no los reconoceríamos, 
pero ellos (la PGR) saben si 
hicieron mal las cosas, nosotros 
no queremos saber nada”, dijo 
uno de los afectados en la ac-
ción judicial.

El Órgano de Control Inter-
no de la PGR llegó a verificar si 
el proceso fue legal o producto 
de una extorsión colectiva.

VER:  ‘qUé…’ / 2B

Temen comerciantes 
represalias de los 

encapuchados que 
realizaron el cateo 

a sus negocios

PAoLA GAMBoA

José Joel es un niño de dos 
años, alegre, carismático y con 
ganas de crecer y conocer el 
mundo. A diferencia de los 
demás niños de su edad, José 
tiene una peculiaridad que lo 
hace especial: padece disca-
pacidad motora y física, sin 
embargo, sus ganas de salir 
adelante las aplica día a día en 
la Fundación Integra, donde 
ayer junto con otros 49 meno-
res recibió una dosis de toxina 
botulínica la cual le relajó todos 
los músculos de su cuerpo.

“Esta es la segunda vez 
que le ponemos la toxina, 
en Villa Integra lo han selec-
cionado para recibir el trata-
miento, es algo muy padre 

porque le ha ayudado mucho 
a mejorar en su tratamiento”, 
explicó su madre. 

La toxina tiene un costo de 
7 mil 500 pesos por sesión y es 
aplicada a los menores gracias 
a la unión del DIF Municipal y 
de la Fundación Integra.

“Cuando se la pusieron por 
primera vez se vio la diferencia 
a los pocos días, porque logra-
mos que trabajara mejor con 
sus músculos, ahora con la se-
gunda aplicación esperamos 
un mayor beneficio”, agregó la 

mamá del menor.
La toxina botulínica tipo 

A es un medicamento que se 
aplica en los músculos de las 
personas que padecen algu-
na discapacidad, ya que tiene 
como función actuar en la es-
paciad y relajar el músculo que 
se tiene contraído.

“Son 50 niños y adultos 
con diversas enfermedades, 
como parálisis cerebral, a quie-
nes se les aplica la toxina, la cual 
sirve para relajar los músculos y 
lograr que se mejore la terapia  
que reciben”, señaló Lorena 
Juárez Reyes, enviada del la-
boratorio Ipsen Biopharmex 
quienes son encargados de dis-
tribuir la toxina.

VER:  ‘En SIEtE…’ / 2B

Reciben dosis que les da vida
Inyectan toxina a 

50 pequeños y adultos 
con discapacidad
 en Villa Integra

José Joel recibe su medicamento en las instalaciones de Villa Integra.

Lorena Juárez, del laboratorio Ipsen Biopharmex.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía investiga la des-
aparición de una niña de 12 
años que de acuerdo a fuen-
tes extraoficiales, se habría 
fugado con el padrastro, al 
enamorarla. 

Andrea Ketzay Ávila 
Rendón, es la menor que se 
trata de localizar por par-
te de la Fiscalía de Género, 
dependencia que ya envió 
ayer la alerta del llamado 
Protocolo Alba para que la 
ciudadanía la identifique y 
pueda ser asegurada por las 
autoridades.

Fue la mamá de la menor, 
de nombre Viridiana Ren-
dón Rodríguez, quien hizo 
la denuncia respectiva el pa-
sado día 07 del mes en curso 
ante la representación social.

En su declaración dijo 
que viven en la calle Sende-
ro de Matachic del fraccio-
namiento Senderos del Sol, 
al suroriente de la ciudad.  

Como a las dos de la tarde 
del día 05 de agosto la menor 
salió del hogar sin decir a dón-
de y se teme que se fue con la 
pareja de la mamá, que se lla-
ma, Alonso López Jaramillo, 
un adulto que hizo las veces 
de padrastro en la familia.

Investigadores creen que 
esta persona logró enamorar 
a la niña de 12 años cuando 
la madre se encontraba tra-
bajando, por lo que luego de 
un tiempo la convenció para 
que se fueran a vivir juntos.

Por ahora, la Fiscalía tie-

ne el interés de localizar a 
salvo a la menor, por lo que 
ha realizado diversas entre-
vistas en el entorno familiar 
y de amistades. Incluso re-

visa su cuenta de Facebook 
donde se hace llamar An-
drea Rendón.

VER:  ‘hERMAno…’ / 2B

Reportan a dos menores desaparecidas

Aumenta tráfico y caos
tras regreso universitario

PAoLA GAMBoA

Más de 30 mil alumnos de 
diferentes universidades de 
la ciudad iniciaron ayer cla-
ses de manera oficial. 

La Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, la  
Universidad Autónoma de 
Chihuahua, y  la Preparato-
ria Central, así como otras 
instituciones privadas, 
comenzaron el semestre 
agosto-diciembre el cual 
está catalogado como el 
más corto.

Debido al regreso al ca-
lases el tráfico se intensificó 
en las avenidas principales 

de la localidad.
Una de ellas fue la ave-

nida de El Charro, la cual se 
vio abarrotada de estudian-
tes que iniciaban sus clases 
en los dos institutos de la 
universidad.

En el bulevar Juan Pablo 
II el tráfico también se incre-
mentó debido a los alumnos 
que se dirigían a ICSA.

VER:  ‘SE coMPLIcARá…’ / 2B

Vuelven 30 mil 
estudiantes a las aulas 

de nivel superior

La entrada de IADA lució abarrotada desde las primeras horas de ayer.

Jóvenes en el puente frente al ICSA.

12 años 
- Desapareció el 5 de agosto
- Se le vio con su padrastro, 

Alonso López Jaramillo
Protocolo Alba

14 años
- Fue vista en Hacienda 

de las Torres,
salió a comprar comida

- Se busca desde el 9 agosto
Pesquisa en redes sociales

Andrea Ketzay 
Ávila Rendón

Estefany Pimentel 
Padilla

Adolescentes, 
una de 12 y otra 

de 14 años, son buscadas 
por familiares

Cualquier información
01 800 838 60 66

627 523 9500 
extensiones 76348 y 76349

o bien al 066

Toxina botulínica 
Ayuda a relajar músculos

para recibir terapias

Apoyan
DIF Municipal 

Fundación Integra

caSo dE piñaTERoS 

Si todos llegaron 
encapuchados y 
armados, no los 

reconoceríamos, pero ellos 
saben si hicieron mal las 
cosas, nosotros no quere-
mos saber nada”

Afectado
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Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Esta es la segunda vez que se 
aplica a menores que son aten-
didos dentro de Villa Integra, 
ya que el tratamiento es fun-
damental para avanzar en las 
terapias.

“Es un complemento im-
portante para la rehabilitación 
física. La inyección es aplicada 
directamente en los múscu-
los para reducir la contracción 
muscular excesiva, reduce la ri-
gidez muscular y los movimien-
tos anormales de los niños”, 
agregó Juárez Reyes.

“Durante los siete meses 
que dura el tratamiento es cuan-
do se pueden ver los cambios 
en la salud de los menores, los 
músculos están más relajados 
y se puede trabajar mejor con 
ellos. Es en ese momento cuan-
do se llegan a ver los avances de 
las rehabilitaciones”, mencionó.

El costo del tratamiento 
aplicado ayer para los 50 me-
nores beneficiados de Villa In-

tegra fue de 153 mil pesos, los 
cuales fueron entregados a la 
fundación por parte del Sistema 
Municipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia.

“Para nosotros esta aporta-
ción es muy importante por-
que nos ayuda a la mejora de 
los tratamientos de nuestros 
pacientes. La toxina es una 
inyección que nos asegura la 
rehabilitación porque hace 
un trabajo inigualable en los 
músculos de nuestros niños y 
adultos que la llegan a recibir”, 
expresó Laura Antillón, direc-
tora Institucional de Funda-
ción Integra. 

En siete meses dosis 
de toxina da resultados

Muchas familias dependen de este apoyo debido a lo caro del tratamiento

El pequeño José Joel con su madre.

‘Qué podemos esperar 
si denunciamos’

miGuel VarGas/
Viene de la 1b

Ya que pudo ser un fraude 
de común acuerdo con el 
supuesto apoderado legal de 
Marvel, quien reclamaba el 
uso indebido de las imágenes 
de los superhéroes en piñatas 
y otros artículos que venden 
en las dulcerías para fiestas 
infantiles.

La persona entrevistada 
aseguró que todos los comer-
ciantes afectados se sintieron 
intimidados y temen sufrir 
represalias si denuncian los 
hechos. Entre ellos se mantie-
nen en contacto y decidieron 
seguir trabajando y evitar pro-
blemas, se aseguró.

El personal que trató de 
realizar una investigación al 
respecto se regresó a la ciudad 
de México sin éxito, luego de 

que ninguno de los propieta-
rios de las dulcerías que había 
sido detenidos quiso declarar 
los hechos por los cuales se 
sintieron birlados.

Lo anterior porque des-
pués de cinco días de obte-
ner su libertad al pagar 180 
mil pesos cada uno sin ser 
consignados al juez, fueron 
contactados por la represen-
tante de Gran Marck, Ángela 
Komiyama, quien dijo tener 
los derechos de autor de estos 
personajes y que nunca pro-
movió alguna acción judicial 
en su contra.

Los afectados señalaron 
que todos los funcionarios y 
policías federales que actua-
ron en su contra, saben sus 
domicilios y dónde encon-
trarlos, y ellos sin embargo, 
nunca supieron ni como se 
llaman.

Uno de los negocios clausurados el pasado 10 de julio.

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Se espera que durante las 
próximas semanas los nudos 
viales se intensifiquen ya que 
el lunes de la semana entrante 
regresan a clases alumnos del 
nivel medio superior, y el 24 
de agosto, los de nivel básico.

Ante ello la dirección de 
Transito, hace un llamado a 
los automovilistas para que 
extremen sus precauciones al 
conducir por las principales 
avenidas.

En cuanto a los peatones, 
también se les recomendó cru-
zar las calles por las esquinas y 
respetando la luz del semáforo, 
no cruzar de manera intempes-
tiva ni entre los vehículos.

Se complicará 
más tráfico 

en dos semanas

Estudiantes del ICSA.

miGuel VarGas/
Viene de la 1b

La Fiscalía tomó la ver-
sión del hermano menor 
de Andrea, quien asegu-
ró que los vio irse juntos, 
a su padrastro y a su her-
mana, el ultimo día que 
fue vista en su hogar.

La menor nació el 
30 de noviembre del 
año 2002 en San Pedro 
Coahuila, tiene cabello 
negro tipo ondulado 
que le llega a media es-
palda, ojos café claro, 
medianos y alargados, 
boca pequeña y labios 
gruesos, dice la pesquisa 
oficial.

Andrea Ketzay mide 
1.52 metros de estatura 
y pesa 42 kilos, es del-
gada de tez morena y se 
dedica a estudiar.

BUSCAN A OTRA 
JOVEN EN REDES 
SOCIALES
A través de redes so-
ciales se lanzó una pes-
quisa para localizar a 
otra joven de 14 años 
de nombre Estefany Pi-
mentel Padilla, la cual 
fue vista por última vez 
en la colonia Hacienda 
de las Torres, cuando 

fue a comprar gorditas 
cerca de la casa pero ya 
no regresó, el pasado do-
mingo. Familiares asegu-
ran haber interpuesto la 
denuncia respectiva en 
la Fiscalía para dar inicio 
a la primera fase de bús-

queda que en una segun-
da etapa se boletina a los 
medios de comunica-
ción de manera oficial.

Si tiene información 
de Estefany se puede 
reportar al 01800-838-
60-66.

Hermano de la menor
la vio irse con padrastro

Andrea Ávila, de 12 años de edad.

153 mil 
pesos en medicina

Capacitan Bomberos juarenses
a sus colegas de Delicias

Paola Gamboa

Desde ayer y hasta el próximo 
viernes bomberos de la ciudad 
de Delicias estarán en Juárez 
recibiendo capacitaciones por 
parte del Heroico Cuerpo de 
Bomberos. 

“La idea es aprenderles a 
los bomberos juarenses todo 
lo que ellos saben en diferen-
tes técnicas y servicios. Ellos 
están muy capacitados por 
personal de El Paso y noso-
tros queremos llevar eso a 
nuestro municipio”, dijo Ho-
racio Acosta Nery, capitán de 
bomberos de Delicias.

Ayer los bomberos apren-

dieron las técnicas para los 
primeros auxilios y control de 
incendios. 

También algunas técnicas 
sobre el manejo del equipo 
con el que cuentan los elemen-
tos a nivel local.

“Lo que queremos es 
llevar todo el aprendizaje al 
presidente municipal de De-
licias, para que él se entere de 
qué es lo que nos hace falta y 
cómo nos puede apoyar en 
esa cuestión”, señaló.

En una primera etapa se 
espera que sean 10 los ele-
mentos que sean capacitados 
por bomberos juarenses y se 
espera que en los próximos 

días acudan más elementos de 
Delicias a capacitarse.

“Nosotros en general 
atendemos servicios como 
incendios en hierba, en ma-
leza y también tenemos 
muchos servicios de emer-
gencias, por la cuestión de 
abejas y demás animales, por 
ello la capacitación nos servi-
rá de mucho porque vamos 
a aprender técnicas nuevas 
para reforzar a nuestro perso-
nal”, agregó.

Por su parte Fernando 
Motta Allen, director de Pro-
tección Civil dio a conocer que 
serán 50 servicios diarios los 
que impartan los bomberos.

“La idea es compartir 
la experiencia en cuanto a 
combatir el fuego y atender 
las llamadas de emergencia”, 
comentó Motta Allen.

Las capacitaciones inicia-
ron ayer en las instalaciones de 
la central de Bomberos y conti-
nuarán toda la semana.

Para el viernes se tiene pro-
gramado un simulacro donde 
participen los elementos loca-
les y los de visita.

Además de los bomberos 
de Delicias, se ha capacitado a 
los elementos de Nuevo Casas 
Grandes, Ahumada, Samala-
yuca, Villa Ahumada, Guerre-
ro, Meoqui, Camargo y Parral.

Los tragahumos durante la sesión de entrenamiento.



Recorrido de 
NORTE constata los 
daños dejados por 
las precipitaciones 

del domingo
Paola Gamboa

Las lluvias que se presentaron en 
la ciudad la noche del domingo 
ocasionaron ocasionaron diversos 
daños a la carpeta asfáltica local y 
de distintas magnitudes, desde ba-
ches hasta un hundimiento de más 
de un metro de profunidad.

El hundimiento se registró en 
la avenida Gómez Morín, y fue 
necesario señalarlo para evitar que 
los automovilistas cayeran en él.

El hecho se registró entre 
Gómez Morín y calle Primavera, 
donde según comentaron los co-
merciantes del lugar no es la pri-
mera vez que se presenta.

“No es la primera vez que 
pasa, ahora le pusieron un seña-
lamiento  para no caer porque si 
esta medio profundo”, dijeron los 
vendedores del lugar.

La profundidad del bache era 
mayor al metro y medio.

Debido al lugar en donde se 
registraba y al peligro para los 
conductores, los trabajadores 
de la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento acudieron ayer por 
la tarde a realizar los trabajos de 
reparación del hoyanco.

Según se comentó fueron dos 
cuadrillas las que trabajaron en el lu-
gar para reparar el bache que surgió 
a consecuencia de las lluvias.

Por diferentes partes de la ciu-
dad la situación fue muy similar, ya 
que debido a los encharcamientos 

se generaron otros baches y hoyan-
cos de gran magnitud.  Uno de los 
puntos más afectados fue el Centro 
de la ciudad, donde los baches abar-
caban cuadras completas.

Una de ellas es la Francisco 
Villa y Francisco Mina, donde 
los baches y los charcos adorna-
ban casi media cuadra.

En la Urrutia y Francisco 
Mina, el panorama era similar, ya 
que NORTE logró contar cerca 
de cinco baches, uno de ellos tuvo 
que se señalado con un pedazo de 
aluminio en color amarillo.

En la calle De La Paz también 
se formaron con las lluvias cientos 
de baches, al igual que en la calle 
Ramón Rayón donde los charcos 
provocaron que los hoyancos se 
llenaran de basura.

Horas antes y cuando apenas 
cesó la lluvia, un par de hombres 
ayudaron a una mujer a sacar su 
camioneta del paso a desnivel de la 
avenida Insurgentes.
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Paola Gamboa

Con una veladora en la mano 
y la fe puesta en que San Lo-
renzo le curará sus males fue 
como llegó ayer por la maña-
na José Luis Elías, un hombre 
de 52 años quien por primera 
vez acudió a los festejos del 
santo patrono.

“Me dijeron que como yo 
me quemé los pies él me iba 
ayudar con mis males, vine a 
rezarle, a festejarlo y a que me 
ayude porque ya no puedo 
más con los dolores”, expresó 
José Luis. 

El hombre llegó desde 
la colonia Francisco I. Ma-
dero para poner su petición 
junto con otras miles en el 
santuario.

“Aquí me voy a estar un 
buen rato viendo a la gente 
que cada año acude a venerar 
a este santo, con solo ver lo 
que hacen y el como le tienen 
fe yo pongo la mía en él para 
salir adelante”, mencionó.

Desde el primer minuto 
del lunes, miles de fieles co-
menzaron a llegar a la iglesia 
de San Lorenzo para festejar 
a su santo. 

Las danza 
de matachines 
de diferentes 
partes de la ciu-
dad, junto con la 
venta de comida 
y artesanías, con-
tinuó hasta ayer 
por la noche.

Cada dos ho-
ras el templo de 
San Lorenzo se 
vio lleno de fie-
les que llegaban 
para rezar por su 
santo.

“Venimos desde Las To-
rres, cada año lo hacemos 
porque le rezamos a nuestro 
santo que tantos favores nos 
cumple”, dijo Imelda, quien 

acudió ayer por la tarde al 
santuario.

El domingo por la noche 
se realizó una peregrinación 
que partió desde el Mercado 
Juárez hasta la iglesia de San 

Lorenzo, después 
se ofreció una 
misa a cargo del 
obispo de Ciu-
dad Juárez, Gua-
dalupe Torres 
Campos. 

Después se 
dio inicio con las 
danzas, que se 
prolongaron has-
ta la tarde noche 
del lunes.

Según co-
mentaron los en-
cargados del san-

tuario de San Lorenzo, hasta 
el templo llegaron miles de 
fieles que reafirmaron su 
devoción y fe hacia el Santo 
Patrono, por medio de vela-
doras, rezos y cantos.

Mejor que 2014
Los más de 300 comercian-
tes que participaron en las 
festividades de San Lorenzo 
dieron a conocer que las ven-
tas mejoraron a diferencia 
del 2014.

“Tuvimos muy buena 
respuesta de la comunidad, 
vinieron muchas personas 
desde el sábado por la tarde 
tuvimos mucha gente, unos 
venían por las gorditas y 
otros por las enchiladas, pero 
nunca faltó la gente”, expresa-
ron los comerciantes.

En el lugar se instalaron 
en su mayoría puestos de 
gorditas, enchiladas, frituras, 
pan y algunas artesanías.

InIcIa la lIMpIeza
Desde ayer por la noche la di-
rección de Comercio ordenó 
a los comerciantes retirar sus 
puestos de comida, ya que el 
permiso que se ofreció solo 
estaba vigente hasta ayer.

Por su parte la Dirección 
de Limpia inició con los 
trabajos de limpieza y reha-
bilitación de la plaza, la cual 
estuvo abarrotada desde el 
viernes de la semana pasada. 

piden favores y curaciones
a San Lorenzo en su día

Me dijeron 
que como 
yo me 

quemé los pies él 
me iba ayudar con 
mis males, vine a 
rezarle, a festejarlo 
y a que me ayude 
porque ya no puedo 
más con los dolores”

José Luis Elías 
Adorador

Matachines bailan en la vía pública, bloqueada para facilitar el evento.

Una familia dice sus plegarias en el 
interior de la iglesia.

Salvador ESParza García

Hasta en un 200 por ciento se 
han incrementado los casos 
de picaduras o mordeduras de 
animales ponzoñosos durante 
esta temporada de lluvias, por 
lo que el Centro de Toxicolo-
gía de Pensiones Civiles lanzó 
una alerta a la ciudadanía para 
limpiar patios y eliminar el 
agua acumulada y así evitar la 
proliferación de arañas y hasta 
víboras de cascabel.

Lo anterior fue dado a 
conocer ayer por José Anto-
nio Flores Barrientos, jefe del 
Centro Toxicológico estatal, 
quien expresó que con el ini-
cio de la temporada de calor se 
tenían documentados de 3 a 6 
casos por semana de pacientes 
agredidos por insectos o fauna 
nociva, pero en los últimos días 
la cifra se ha disparado hasta en 
20 reportes por semana.

“Se deben extremar to-
das las precauciones posibles 
para evitar la proliferación de 
plagas que se generan en el 
perímetro de los domicilios, 
sobre todo en los patios y jar-
dines donde luego se detecta 
la fauna de insectos y otras es-
pecies, como arañas, cienpiés, 

roedores, incluso hasta víbo-
ras, los cuales podrían entrar 
en contacto con las personas 
y generar un daño a su salud”.

Flores Barrientos manifes-
tó además que en los últimos 
días han proliferado los casos 
de mordeduras de arañas viu-
da negra, y también se tiene el 
reporte de dos mordeduras de 
víboras de cascabel.

“Además de alertar a la po-
blación, estamos poniendo a 
disposición el Centro de Toxi-
cología ubicado en el edificio 
de Pensiones Civiles, el cual 
funciona las 24 horas del día y 
se encuentra abierto para toda 
la población en general, sin 
ningún costo”, dijo.

alerta

Repuntan 200% ataques
de animales ponzoñozos

para su salud…

» Limpie el patio y elimine el 
agua acumulada

» Porque son espacios 
donde proliferan cienpiés, 
roedores, arañas y víboras 
de cascabel

» Y se registran hasta 
 20 piquetes 
 o mordeduras
 por semana

Destruyen lluvias
calles: dejan baches

y hundimientos
Dos hombres luchan por sacar una camioneta del paso a desnivel de la Insurgentes.

Diversos daños en la 
Ramón Rayón, Francisco 
Villa y Francisco Mina.

Una oficial cuida que guiadores no caigan en el hoyanco de la Gómez Morín.
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Replican en la entidad
modelo de trabajo

del IMSS local
Carlos omar BarranCo

El modelo de trabajo implementado en 
Ciudad Juárez para la mejora del servicio, 
instalaciones y equipo de los hospitales 
del Seguro Social, ya es replicado en Chi-
huahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, 
y eso habla de lo exitoso del mecanismo, 
señaló el presidente de la Coparmex Je-
sús Andrade Sánchez Mejorada.

Sin embargo, el empresario advirtió 
que los resultados en mejoría del servi-
cio al derechohabiente, se percibirán con 
más fuerza en el largo plazo.

Andrade recordó que en la encuesta 
elaborada con el apoyo de la UACJ hace 
dos meses, hubo un 35 por ciento de 
opiniones que se incli-
naron porque hay que 
mejorar en la parte de 
los servicios

Dijo que es claro 
que hay que alcanzar 
niveles más altos, “pero 
yo sí creo que ahorita 
se esta dando un mejor 
servicio”.

Recordó que parte 
de las mejorías fueron 
la adquisición de ambulancias, máquinas 
de rayos x, cuneros y la contratación de 
médicos especialistas.

Además citó los servicios que antes solo 
podían recibirse en Torreón, Coahuila y que 
ahora se pueden ofrecer localmente, a través 
de la subrogación con empresas privadas y 
el convenio de intercambio que se está dan-
do con el Gobierno del Estado y el DIF.

“Vamos a estar atentos de que estos 
convenios funcionen y mejoren el servi-
cio (…); ahorita es muy pronto para po-
der decir si esta habiendo buenos resulta-
dos”, aclaró, pero consideró que sí se ha 
avanzado en comparación a como estaba 
la situación hace un año.

La mesa del Seguro Social surgió a 
instancias de los empresarios juarenses 
a principios del año, luego de que en los 
últimos meses del 2014 tuvieran que 
planterale quejas directamente al direc-
tor general del instituto, José Antonio 
González Anaya.

No se debe imponer dónde
comprar uniformes: Educación

salvador Esparza GarCía

La subsecretaria de Educa-
ción, Cultura y Deporte en la 
Zona Norte, Isela Torres Her-
nández, aseguró ayer que las 
instalaciones de las escuelas 
son para educar a los niños y 
jóvenes, no para convertirlas 
en tiendas, esto en relación 
a la obligatoriedad que fijan 
algunos planteles educativos 
en la compra de uniformes en 
determinado negocio.

Torres Hernández con-
vocó a los padres de familia 
inconformes, a presentar sus 
quejas ante la Subsecretaría 

de Educación ubicadas en las 
nuevas oficinas de Gobierno 
del Estado, para dar puntual 
seguimiento a cada caso.

“Necesitamos que nos 
informen y nos digan en qué 
escuela están recomendando 
la compra de uniformes en 
determinado lugar para tomar 

las acciones correspondien-
tes”, expuso la funcionaria.

“No debe estar condicio-
nada la educación a la obli-
gatoriedad de la compra de 
nada, ni de cuotas. Las escue-
las son para educar, para dar 
clases y no para que sean con-
vertidas en tiendas”, añadió.

En torno a las cuotas, 
afirmó que “si los padres de 
familia se ponen de acuerdo 
para hacer aportaciones vo-
luntarias, no habrá ningún 
problema”.

Asimismo confirmó que 
ayer lunes retornaron a sus 
labores miles de maestros de 
los diferentes niveles y subsis-
temas, para iniciar los prepara-
tivos al retorno de clases pro-
gramado para el 24 de agosto.

Explicó que durante los 
próximos días estarán a la ex-
pectativa de reportes de inci-
dentes ocurridos en las escuelas 
durante el periodo vacacional.

No debe estar condicionada la educación a la 
obligatoriedad de la compra de nada, ni de cuo-
tas. Las escuelas son para educar, para dar clases 

y no para que sean convertidas en tiendas”

Torres Hernández
Subsecretaria de Educación

Venta de ropa escolar afuera de un plantel educativo.
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Buscan con código frenar 
despotismo de agentes

Lenguaje obsceno e 
injurioso, tutear 
o tratar con altivez 
a las personas, es 
ya una falta a la 
nueva norma

FranCIsCo lUJÁn

El Código de Ética y Con-
ducta de la Policía Muni-
cipal de Juárez aprobado 
por el Cabildo, pretende 
que los oficiales de segu-
ridad pública se conduz-
can con una conducta 
intachable, tanto que de 
acuerdo con el nuevo or-
denamiento ahora tienen 
la “responsabilidad” de no 
afectar la salud física y si-
cológica de los detenidos 
bajo su custodia.

El código que rige la 
conducta y ética de los ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Juárez fue aproba-
do por unanimidad el 7 de 
agosto pasado por el Cabil-
do y entrará en vigor cuan-
do la Secretaría de Gobier-
no del Estado lo publique 
en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.

La norma establece 
con claridad cuál debe ser 
la conducta del Policía 
cuando intervienen a una 
persona, pues aunque hoy 
en día en muchos casos es 
un hábito, el código esta-
blece que los oficiales de 
la institución no pueden 

recomendar o sugerir al-
guna forma de castigo a los 
detenidos puesto que solo 
tienen que limitarse a su 
aprehensión y conducción 
a la autoridad competente.

Ahora un policía que 
utiliza lenguaje obsceno e 
injurioso, tutear o tratar 
con altivez y despotismo 
a los ciudadanos es ya una 
falta al código de ética y 
conducta que los repre-
sentantes de la autoridad 
no deben incurrir cuando 
intervienen a las personas.

BUSCAN RECUPERAR 
LA CONFIANZA 
DE LA POBLACIÓN
Con respecto al trabajo de 
inteligencia policial e inves-
tigación establece que sus 
procedimientos se ajustarán 
al principio ético de “inves-
tigar para detener y no dete-
ner para investigar”.

Una de las partes más 
importantes del documen-
to es la definición del uso de 
la fuerza y establece que es 
éticamente aceptado que se 
recurra cuando sea estricta-

mente necesario para el des-
empeño de sus funciones.

Con respecto al uso 
de las armas letales apun-
ta que es válido que las 
utilicen cuando “exista un 
riesgo racionalmente grave 
para sus vidas, integridad 
física o terceras personas”.

El Código de Ética y 
Conducta de la Policía 
Municipal le apuesta a la 
actuación de sus elemen-
tos en apego “estricto” a los 
derechos humanos, la pro-
tección e integridad de los 

ciudadanos”, para lo cual 
considera de manera prio-
ritaria la participación de 
la sociedad, la proximidad 
social policial y las accio-
nes de prevención del deli-
to para generar el respeto y 
“recuperar la confianza en 
la institución…”.

Otros principios de 
conducta complementan 
este nuevo instrumento, 
tales como el secreto pro-
fesional, honestidad pro-
fesional e imparcialidad 
profesional.

Elementos de la SSPM durante una ronda de rutina.

Premia Itesm a seis juarenses con becas completas
HérIka martínEz prado

Gracias a sus buenos prome-
dios, seis juarenses podrán 
cursar toda su universidad 
en el Tecnológico de Monte-
rrey gracias a la beca del 100 
por ciento que obtuvieron a 
través del programa social Lí-
deres del Mañana, en el cual 
fueron becados 350 jóvenes 
de todo el país.

Lizbeth Anette Olivas 
Ríos, Antonio Marcelino 
Bejarano, Gerardo Palacios 
Espinoza, Javier Alejandro 
Ortega Aguilera y Karen 
Eunice Orejel Ceballos fue-
ron elegidos entre 5 mil 295 
candidatos de todo México, 
para convertirse en profe-
sionistas gracias a la segun-
da generación de la inicia-
tiva de movilidad social del 
Itesm.

Con el lema “Compromi-
so que Transforma”, el Tecno-
lógico de Monterrey presentó 
el pasado viernes a la segunda 
generación de alumnos del 
programa Líderes del Maña-
na, que otorga becas del 100 
por ciento de la colegiatura a 
jóvenes talentosos de bajos 
recursos económicos. 

“En el Tec estamos con-
vencidos de que una de las 
mejores vías para que  el país 

avance es la formación de 
líderes emprendedores de 
cualquier proyecto para el 
bien de su comunidad. Los 
jóvenes mexicanos talentosos 
requieren de oportunidades 
para crear valor donde hoy es 
muy limitado”, destacó José 
Antonio Fernández, presi-
dente del Consejo del Tecno-
lógico de Monterrey.

Señaló también que 
su potencial representa un 
gran impacto 
multiplicador 
para generar 
oportunidades 
de movilidad 
social, y “nada 
ni nadie va a 
transformar a 
México, más 
que el trabajo 
de todos los 
actores de la 
sociedad”.

Salvador Alva, presidente 
del Tecnológico de Mon-
terrey, les dijo a los nuevos 
alumnos que el 27 por ciento 
de los líderes de las empresas 
de mayor impacto en el país 
son encabezadas por egre-
sados del Tec, y que se trata 
de la mejor universidad de 
México y la número 63 en el 
mundo, de acuerdo con los 
empleadores de las empresas.

Los 350 beneficiados fue-
ron seleccionados entre 5 mil 
295 candidatos,  de manera 
que solo el 3.2 por ciento lo-
gró convertirse en “borrego” 
gracias a su compromiso y 
buena puntuación.

El programa Líderes del 
Mañana invierte cada año 
200 millones de pesos para 
poder becar a un total de 
mil 250 alumnos de manera 
permanente. 

A c t u a l -
mente es 
f i n a n c i a d o 
p r i n c i p a l -
mente a tra-
vés del apoyo 
de 80 mil 
m e x i c a n o s 
que partici-
pan como co-
laboradores 
voluntar ios 
de Sorteos 

Tec, invitando a familiares 
y amigos a comprar bole-
tos de los diferentes sorteos 
que organiza la institución. 

Este año Sorteos Tec, con 
el apoyo de la sociedad, en-
tregó 95 millones de pesos 
para fortalecer el fondo de 
becas de Líderes del Mañana.

“La experiencia de es-
tudiar en el Tecnológico de 
Monterrey hará que sus vidas 

den un giro de 180 grados. 
Estos 171 muchachos pro-
venientes de 111 ciudades 
del país tienen un enorme 
potencial transformador y es-
toy seguro de que devolverán 
con creces a su país el apoyo 
que ahora están recibiendo”, 
destacó David Noel Ramí-
rez, rector del Tecnológico de 
Monterrey.

Los alumnos becados 
tienen el compromiso de 

aportar a sus comunidades 
una vez que cuenten con la 
formación del Tec, generan-
do así movilidad social. 

El mismo viernes se abrió 
la convocatoria 2016 para los 
jóvenes con gran talento, li-
derazgo y compromiso social 
que formarán parte de la ter-
cera generación. Para mayor 
información puede consultar 
la página de Internet www.
itesm.mx/lideresdelmanana.

Por sus buenos prome-
dios, los jóvenes fueron 

elegidos de entre 
5 mil 295 

candidatos 
de todo México

En el Tec esta-
mos convencidos 
de que una de las 

mejores vías para que  el 
país avance es la formación 
de líderes emprendedores 
de cualquier proyecto para 
el bien de su comunidad”

José Antonio Fernández
Presidente del 

Consejo del Itesm

Estudiantes seleccionados para el programa Líderes del Mañana.

Se espera que 
los buenos 

resultados se 
den a largo 

plazo, afirma 
el líder de la 
Coparmex
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Jazmín Cano

“Los retos de los derechos hu-
manos en el siglo XXI” es el 
tema central del que partieron 
11 expertos en la materia para 
dar conferencias en el curso de 
verano organizado por el Co-
legio de Chihuahua (Colech), 
como parte del festejo por su 

décimo aniversario.
La inauguración del even-

to, ayer, contó con la partici-
pación del exdirector general 
de la Unesco, Federico Mayor 
Zaragoza, quien en 2007 fue 
premiado con el reconoci-
miento Madre Tierra por su 
trayectoria en la lucha por la 
igualdad, la justicia social y el 

cuidado del medioambiente.
Durante toda la semana se 

presentarán otros conferen-
cistas, tales como Javier Ga-
llardo de la Universidad de la 
República de Uruguay, doctor 
por parte de la Universidad de 
Candido Mendes, en Brasil; así 
como el doctor Alberto Spe-
ktorowski, quien es actualmen-

te profesor titular asociado de 
Ciencia Política en la Universi-
dad de Tel Aviv, en Israel. 

Para el cierre, programado 
para el 14 de agosto, habrá una 
mesa redonda en la que partici-
parán Imelda Marrufo, de Red 
Mesa de Mujeres, y Vicky Cara-
veo, de Mujeres por Juárez.

Las conferencias se llevarán a 

cabo en un horario de 10:00 a.m. 
a 2:00 p.m. en el auditorio del 
Colech y no tienen costo alguno.

El Colegio de Chihuahua 
fue fundado en el 2005 con el 
propósito de fomentar el desa-
rrollo del conocimiento cientí-
fico de los fenómenos sociales, 
culturales y del medioambiente 
en el estado de Chihuahua.

Arrancan conferencias derechohumanistas
 Hasta el 14 de agosto

 En el auditorio del Colech 

 Entre 10 a.m. y 2 p.m.

actividades del
10˚ aniversario

Cuándo

dónde

horas

totalmEntE gratuito

»

»

»
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alexandro González Guaderrana

Tras una ausencia de 31 años, la Liga 
Mexicana de Beisbol podría regre-
sar a Ciudad Juárez en la temporada 
2016, confirmó el presidente muni-
cipal, Enrique Serrano Escobar.

El sábado pasado, mientras reci-
bía a los atletas en la mitad del puen-
te Santa Fe en la carrera binacional 
Run International, el alcalde comen-
tó que la ciudad poco a poco adquie-
re potencial para organizar eventos 
deportivos de carácter masivo y de 
distintas ramas.

“Tenemos para muchos eventos 
de este tipo y de otros deportes, por-
que aquí no hay limitantes, todo el 
mundo puede participar y así lo he-
mos venido haciendo en otras disci-
plinas”, dijo.

“Tenemos ya futbol profesio-

nal y estamos también por traer un 
equipo de beisbol profesional de la 
Liga Mexicana, que vendrá a Ciudad 
Juárez para convertirse en un atracti-
vo más”, agregó.

El edil aseguró que así como con 
el equipo de futbol Bravos del FC 
Juárez, que los juarenses no creían 
en que el futbol regresaría, lo mismo 

pasará con el rey de los deportes.
Serrano concluyó que se busca 

traer un equipo de renombre de los 
16 que pertenecen a la Liga Mexica-
na de Beisbol (LMB).

El beisbol de verano está por fi-
nalizar y una de las novenas que bus-
caría salir de su sede actual es la de 
los Pericos de Puebla ya que, aunado 
a su mal paso en resultados, el dueño 
del club, Gerardo Benavides, a me-
dia temporada amenazó con sacarlo 
de esa ciudad por problemas logísti-
cos en su estadio.

El conflicto comenzó cuando 
los gobiernos estatal y municipal 
de la Angelópolis iniciaron la re-
modelación de la casa del equipo 
de futbol de Liga MX, el estadio 
Cuauhtémoc, que está  un lado del 
estadio Hermanos Serdán, sede de 
los Pericos.

en interiores

// 4C
AsegurA JordAn que derrotAríA A LeBron Lucen AzuLeJos pArA cAmpeones

// 4C

aGencia reforma

México.- Una vez sacudida la mala 
vibra en el Apertura 2015, el Amé-
rica va por su confirmación al recibir 
esta noche a Dorados en el Estadio 
Azteca, partido correspondiente a la 
Jornada 4.

Las Águilas buscarán su prime-
ra victoria de local en el torneo y la 
segunda en fila, luego de caer en los 
primeros dos partidos, ante el re-
cién ascendido a la Liga MX y que 
visita la casa azulcrema por primera 
vez en 10 años.

La última ocasión en la que el 
cuadro sinaloense pisó por la Liga 
el Coloso de Santa Úrsula fue en el 
Apertura 2005 y se llevaron una de-
rrota 2-1.

Esta vez la intención del Gran 
Pez será sumar puntos que le ayu-
den en su lucha por la permanen-
cia, mientras que el América será 
mantenerse en ascenso y no hacer 
del triunfo ante Pachuca una flor 
de un día.

El estratega Ignacio Ambriz ya 
contará con cuadro completo, pues 
Darwin Quintero está listo para ju-
gar al pagar su suspensión, aunque 
quizá no sea titular debido a que sin 
él el plantel se vio de buena manera 
ante los Tuzos.

Ayer, los azulcremas cerraron su 

preparación para el encuentro y du-
rante la sesión se vio a los jugadores 
de buen ánimo para encarar el com-
promiso.

Tras el encuentro de esta noche 
las Águilas tendrán dos días para 
planear el cotejo de la Fecha 5, en la 
cual visitan al campeón Santos.

aGencia reforma

México.- Canadá informó que 
buscará el boleto a los JO de Río 
2016 hasta con una decena de ju-
gadores de la NBA.

El equipo de basquetbol de 
Canadá dio a conocer una lista 
de 16 elementos que se reunirán 
a partir del 14 de agosto rumbo 
al Preolímpico de Basquetbol que 
se jugará del 31 de agosto al 12 de 
septiembre en el Palacio de los De-
portes de la Ciudad de México.

El Preolímpico otorga sola-
mente dos boletos a Río 2016 y 
parece que uno de ellos estará des-
tinado a los norteamericanos.

Entre los jugadores que desta-
can en la lista está Andrew Wiggins 
de los Timberwolves de Minneso-
ta y quien fue nombrado Novato 
del Año en la campaña que acaba 
de terminar.

También aparece Anthony 
Bennett, primera selección global 
del Draft del 2014, además de Ke-
lly Olynik, de los Celtics, Andrew 
Nicholson, del Magic de Orlando, 
entre otros.

La lista es de 16 y quedarían re-
gistrados 12 para jugar y hasta 15 si 
hay lesiones.

Pero el equipo canadiense no 
sólo se reforzó en cuestión de juga-
dores sino que el staff de coacheo, 
también es de nivel de NBA.

Jay Triano, exentrenador de 
los Raptors, es el coach principal y 
también sobresale Bryan Gates, de 
los Pelícanos de Nueva Orleans.

Después de los dos calificados 
directos, se otorgarán tres repecha-
jes para un torneo mundial que se 
jugará el próximo año.

México no participa en unos 
Juegos Olímpicos desde Montreal 
de 1976.

aGencia reforma

México.- Marcelo Bielsa por sus 
altas condiciones, Jorge Sampaoli 
por tener acuerdo verbal con Chile, 
Ricardo Ferretti por la forma en la 
que los Tigres perdieron la final de 
la Copa Libertadores...

La silla del técnico de la Selec-
ción Mexicana aún está vacante y 
siguen rondando nombres sin que 
se concrete aún al próximo DT, y en 
ese escenario es otra vez Víctor Ma-
nuel Vucetich quien toma fuerza.

La posibilidad de que Bielsa dirija 
al Tri se ha ido diluyendo, explicó a 
Cancha una fuente que pidió el ano-
nimato. El técnico argentino pidió 
tiempo para meditar la situación y lo 
que menos tienen ahora en la FMF 
es paciencia de cara al duelo, en dos 
meses, contra los Estados Unidos por 
el pase a la Confederaciones. Aunque 
aún hay un grupo que pugna porque 
se le insista al timonel, por lo pronto 
están abiertos a que la Federación bus-

que otras opciones.
Mientras en España el diario AS 

ya puso en la baraja a José Antonio 
Camacho, en México perdió fuer-
za la opción de Ricardo Ferretti 
porque un grupo de dueños quedó 
desencantado por la forma en la que 
el Tuca perdió la final de la Copa Li-
bertadores.

Y en ese escenario es Vuce quien 
ha vuelto a sonar como una opción 
dado el conocimiento que tiene del 
futbol mexicano, sus logros y la for-
ma de trabajar, con todo y que hace 
dos años le hayan dado las gracias 
tras dos partidos al mando y en los 
que no tuvo opción de disputar el 
repechaje mundialista, en una de las 
peores afrentas a su trayectoria.

Hasta existe la posibilidad de un 
interinato de Raúl Gutiérrez, técni-
co de la Selección Sub 22 que busca-
rá el pase a los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro y quien podría dirigir 
al Tri de cara a los compromisos 
contra Trinidad y Tobago y Argen-
tina, el 4 y 8 de septiembre.

El 10 de octubre, México se me-
dirá ante Estados Unidos en el Rose 
Bowl de California en busca del bo-
leto a Rusia 2017.

aGencia reforma

México.- Quien anhele ver a 
Miguel Herrera en algún equi-
po del futbol mexicano tendrá 
que esperar al menos a la llega-
da del Clausura 2016.

El presidente de la Liga 
MX, Enrique Bonilla, ratificó 
que de acuerdo al Reglamento 
de Competencia el ex entrena-
dor nacional no puede dirigir 
un club en México durante el 
actual Apertura 2015.

“De acuerdo al Reglamen-
to, los miembros del cuerpo 
técnico de cualquier Selección 
Nacional, sean de la división 
que sean, no pueden ser contra-
tados por un club en el torneo 
en el que dejó de participar. Al 
igual que un director técnico 
o miembro de cuerpo técnico 
de cualquier club que deja de 
participar tampoco puede ser 
registrado con otro club, es la 
misma regla”, enfatizó Bonilla.

Aún cuando Herrera per-
dió su cargo como estratega 
nacional por una indisciplina 
que atentó contra el Código de 
Ética de la FMF, Bonilla aclaró 
que la Liga MX no intervendrá 
para sugerirle a los clubes que 
por imagen no contraten al ex 
técnico del Tricolor.

Hay interés por Liga Mexicana de Beisbol
Tenemos ya futbol 
profesional y estamos 
también por traer un 
equipo de beisbol 

profesional de la Liga 
Mexicana, que vendrá a 
Ciudad Juárez para conver-
tirse en un atractivo más”

Presidente MuniciPal
enrique serrano

Bajan a BieLsa, 
saMpaoLi y Tuca; 
suena VuceTicH

¿Y ahora quién 
para el Tri?

Estaría Piojo
disponible
hasta 2016
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Busca américa confirmar mejoría

Vs
América                      Dorados

19:30 hrs / Televisa 56.1

JuEgo hoy

Osvaldo 
Martínez, 

jugador de 
las Águilas.

Pinta Canadá como el rival más duro
Premundial de basquetbol

Gustavo ayón.
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AlexAndro González GuAderrAmA

La comunidad deportiva del sector 
industrial de esta frontera estuvo de 
fiesta el pasado fin de semana tras 
realizar la primera edición de sus 
juegos de estrellas.

Con el fin de mostrar que los tra-
bajadores de las maquiladoras tie-
nen talento para para hacer deporte, 
la Amac-Index Juárez organizó una 
serie de encuentros deportivos en-
tre sus integrantes.

“Realizamos el evento para des-
tacar el liderazgo deportivo en la 
industria maquiladora, tenemos jó-

venes que son exjugadores de equi-
pos reconocidos en la ciudad, hay 
mucho talento deportivo en la in-
dustria”, dijo Luis Barbosa, director 
del deporte de la Asociación.

La actividad comenzó con el 
basquetbol el sábado en la tarde, 
cuando una selección de emplea-
dos de las maquiladoras enfrentó al 
equipo del Sindicato Municipal.

Los obreros, dirigidos por Ma-
nuel Torres, cayeron 78 a 60 por la 
quinteta municipal, comandada por 
Alejandro Flores.

Luego llegó el turno del voleibol 
femenil y varonil, en el que todas las 

escuadras estuvieron compuestas 
por jugadores del sector industrial 
juarense.

“Al sector industrial le vienen 
bien estas jornadas deportivas, pues 
más que nada hay que reconocer 
que en las plantas hay gente de mu-
cha valía”, puntualizó Barbosa.

Añadió que se buscará repetir 
constantemente este tipo de acti-
vidades para crear un ambiente de 
convivencia en el medio.

La primera edición de los juegos 
de las estrellas de Amac-Index Juá-
rez concluyó al siguiente día con los 
partidos de beisbol y de softbol.

leticiA Portillo

Cancún, Q. Roo.- Atlante inició con 
sus entrenamientos de cara al encuen-
tro ante Juárez FC de la Fecha 4 de la 
Liga de Ascenso MX, en el que buscará 
su primera victoria de la temporada.

Los dirigidos por Eduardo Fenta-
nes saben que ante Venados tuvieron 
la oportunidad de regresar a casa con 
los tres puntos, pero el encuentro se les 
salió de las manos en los últimos minu-
tos y terminaron en un empate a dos 
anotaciones.

Esta situación los mantiene en la 
penúltima posición de la tabla general 
con un punto de nueve posibles.

Respecto al duelo ante los Bravos 
el  cancunense Irving Zurita, tiene muy 
claro la necesidad de redoblar esfuer-
zos en busca del primer triunfo.

“Hay que darle la vuelta a la página, 
para este partido de la fecha 4, sacar los 
tres puntos en casa que es lo más im-
portante”.

Encarar a Juárez, después de la vic-
toria en Copa y el empate ante Vena-
dos tiene al grupo muy motivado. La 
competencia que se vive en el terreno 
de juego por ganarse un puesto en el 11 
inicial, está propiciando que el plantel 
mejore en lo colectivo.

AlexAndro González

La actividad pedestre en Ciudad 
Juárez no se detiene y la decimopri-
mera etapa del Circuito Atlético Pe-
destre está a la vuelta de la esquina.

Ayer, miembros del Instituto 
Municipal del Deporte (IMD) y 
del grupo Almacenes Distribui-
dores de la Frontera presentaron 
la décima edición de la Carrera 
Del Río, que se realizará el próxi-
mo domingo.

Porfirio García, gerente de 
Del Río Superette, y David Serna, 
encargado del deporte popular 
del IMD, dieron los detalles de la 
competencia que contará con dos 
modalidades, 10 y 3 kilómetros.

La carrera de mayor distancia 
arrancará a las 7:30 a.m. y 5 mi-
nutos después lo hará la recrea-
tiva, ambas en el Bulevar Juan 
Pablo II y Avenida Francisco Vi-
llarreal Torres.

Los corredores de los 10 mil 
metros tomarán rumbo hacia la 
Avenida Tomás Fernández por 
el Bulevar, para luego entrar por 
Campos Elíseos y continuar has-
ta la Calzada del Río.

Finalmente, los atletas reto-
marán el Juan Pablo II para diri-
girse hacia el este y llegar al punto 
donde empezaron.

Las inscripciones son gra-
tuitas y el proceso se realiza en 
el Instituto Municipal del De-
porte, que estará abierto hasta 
el próximo viernes; es nece-
sario llevar una copia de una 
identificación oficial para el re-
gistro del competidor.

AGenciA reformA

México.- El Pachuca negó que 
sus integrantes hayan incurrido 
en actos de racismo.

Los Tuzos han sido señalados 
por presunto racismo hacia el 
árbitro Adalid Maganda cuando 
éste hacía la revisión de playeras 
en el marco de la visita al Atlan-
te en la Copa MX, situación que 
descartó el presidente del club 
hidalguense, Jesús Martínez.

“En lo absoluto, me lo dijeron 
y también el mismo árbitro al que 
hablé para pedir una disculpa por 
el desorden a la cuarteta arbitral y 
nunca hubo la intención como se 
está manejando (racismo).

AGenciA reformA

Toronto.- México retomó ayer 
la senda dorada en los Juegos 
Parapanamericanos al cosechar 
7 títulos en cuatro deportes de 
Toronto 2015 para alcanzar los 
14 metales amarillos.

Amalia Pérez, campeona pa-
ralímpica en Londres 2012 en 
menos de 60 kilos del powerlif-
ting, destacó por la delegación 
tricolor al proclamarse campeo-
na en la categoría mixta de 55, 61 
y 67 kilos con récord mundial de 
133 kilos, para romper la anterior 
plusmarca, impuesta por ella en 
abril pasado de 132.5 kilos en la 
categoría de hasta 61 kilos. 

En esta misma prueba, su 
compatriota Miriam Aguilar se 
colgó la plata con 95 kilos, mien-
tras que la chilena Camila Cam-
pos fue bronce con 82 kilos.

En la división mixta de 73, 79, 
86 y más 86 kilos, México también 
hizo el 1-2 con Perla Bárcenas y 
Catalina Díaz al levantar 125 kilos 
y 110 kilos, respectivamente.

Perla compitió en menos de 
79 kilos y Catalina en más de 79 
y ambas impusieron récord para-
panamericano en sus divisiones.

En el tenis de mesa también 
se escuchó más de una vez el 
Himno Nacional gracias a Edith 
Sigala y María Paredes, quienes 
vencieron en sus Finales de Clase 
3 y Clase 5 a rivales brasileñas.

La natación tricolor también 
recobró su protagonismo, pues 
Armando Andrade y Angel Bui-
tian hicieron el 1-2 en los 100 
mariposa categoría S8. Andrade 
impuso marca parapanamerica-
na de 1’03”16.

En los 50 metros libres cate-
goría S6, México ocupó también 
los dos primeros sitios del podio 
con Doramitzi González y Nao-
mi Somellera. La primera hizo 
récord continental con 37”10.

Edgar Pineda y Juan Ignacio 
Reyes hicieron el 2-3 en 50 metros 
mariposa S1-5 en prueba ganada 
por brasileño Daniel Dias con mar-
ca parapanamericana de 34”79.

el universAl

México.- Sergio Bueno está enamo-
rado del Cruz Azul desde hace más 
de 30 años. Fue flechado durante el 
primer lustro de la década de los 80, 
cuando jugaba en el Neza y su director 
técnico era esa leyenda celeste de míti-
cos lances llamada Miguel Marín.

No cumplió el sueño como fut-
bolista y debió pasar por 10 clubes 
de la hoy llamada Liga MX para 
hacerlo en el banquillo. Su hoja cu-
rricular despierta inquietud en el 
pueblo cementero, ya que sólo ha 
alcanzado una semifinal con el Atlas 
(Apertura 2004), pero el colimense 
revela que esa puede ser la principal 
cualidad que le permita ser el hom-
bre que fulmine la sequía azul de 
casi 18 años sin títulos de Liga.

Al igual que La Máquina, le urge 
dar la vuelta olímpica.

“Si esta necesidad de ambas partes 
por lograr cosas importantes se conju-
ga, que mejor, y que podamos lograr 
ese ansiado título prontamente”, com-
parte el estratega, en entrevista exclusi-
va con El Universal. “Veámoslo de esa 
forma: totalmente positiva... Así va a 
ser, porque no podemos fallar.

“Vamos a cuidar todos los detalles, 
hasta lo último, para hacer un gran tra-
bajo y que podamos despertar de nue-
va cuenta esa ambición, no nada más 
en los jugadores, porque todo el mun-
do tiene que creer en este proyecto”.

Empieza a lograrlo con las victorias 
sobre el Guadalajara (1-0) y el León (2-
0). Los abucheos a causa de la goleada 
(0-3) en el debut contra el Morelia, lu-
cen como un recuerdo lejano.

Aunque Bueno intenta tenerlos 
presentes. Sabe bien que un sector de 
la afición cruzazulina duda de él, mas 
confía en ganárselo con base en exhi-
biciones como la del sábado ante los 
Panzas Verdes.

“Uno está acostumbrado a que 
siempre habrá gente con una idea dis-
tinta. En este mundo del futbol somos 
muy dados a que, de repente, tienen 
que llegar personajes que puedan te-
ner otra repercusión, más mediáticos 
o que se muevan de otra forma, pero 
no por algo ya llevo 15 equipos, aparte 
del Cruz Azul”, subraya. “La gente del 

medio me conoce: los dueños de los 
equipos, dirigentes, periodistas”.

“En ese sentido, simplemente 
estoy alerta. No es que no me im-
porte; al contrario, todas las cosas 
me entusiasman, ayudan, motivan. 
Cuando encuentro resistencia, soy 
el primero en pensar que por algo 
será y tendré que trabajar, redoblar 
esfuerzos, para romper eso y que el 
día de mañana puedan pensar dife-

rente... Podamos tenerlos de nuestro 
lado completamente”.

Amante de un estilo que pondera 
atacar, promete que estos Cementeros 
triunfarán y llenarán pupilas.

“Eso es lo que queremos: ganar y 
gustar. Poco a poco hemos estado per-
meando esta intención”, expresa. “Los 
jugadores están muy receptivos. No 
tengo duda de que me van a ayudar a 
que esta idea futbolística impere den-
tro del terreno de juego”.

Ha mostrado avances, lo que ali-
menta su ilusión de ser el “bueno”, 
pese a no tener los blasones de otros 
timoneles que estuvieron antes que él.

“No sé quién necesitaba más a 
quién. Yo requería en mi carrera a un 
equipo muy importante”, admite. “Me 
ha llegado esta gran oportunidad y la 
tengo que aprovechar al máximo”.
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equipos participantes.

Presentan décima
edición de la

carrera Del Río

David serna y Porfirio García en la 
rueda de prensa.

Niega Pachuca 
acusaciones 
de racismo

Jesús martínez.
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InIcIan Potros 
PreParacIón

Cruz Azul ganará y gustará;
asegura el DT Sergio Bueno

Pérez gana oro; 
México ya lleva 
14 en Toronto

11 CLUBes De 
PrImera DIVIsIÓN

el Cruz azul representa 
el undéCimo equipo que 
sergio Bueno dirige en el 
máximo CirCuito mexiCano

Después de pasar por 10 clubes hoy dirige al club de sus amores.
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atlante trabajó ayer en su estadio.
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AgenciAs

Tijuana.- Tras conseguir un 
apurado triunfo, Xolos quiere 
sacar sus primeras tres unidades 
en casa, donde recibirán a un 
Veracruz que quiere seguir en la 
pelea por la cima, en este cotejo 
de la fecha cuatro del Torneo 
Apertura 2015 de la Liga MX.

El estadio de Tijuana será el 
sitio donde ambos cuadros bus-
carán la victoria en punto de las 
20:00 horas.

Luego de derrotas en el co-
mienzo, el panorama no era el 
mejor para el argentino Rubén 
Omar Romano al frente del cua-
dro fronterizo, sin embargo, apro-
vecharon muy bien el bajo nivel 
de Santos Laguna, para sacar una 
victoria que es “oxígeno puro”. 
Xolos, sin embargo, necesita me-
jorar mucho en todos los aspec-
tos, desde el futbolístico, hasta el 
ambiente en el interior de grupo, 
donde pareciera que la relación 
entre Romano y algunos de los 
jugadores no es la mejor.

AgenciAs

Monterrey.- Con la consigna de con-
seguir su primer triunfo en su nueva 
casa en torneo oficial, Monterrey reci-
birá a Pachuca que viene de ser golea-
do, en partido de la cuarta jornada del 
Apertura 2015 de la Liga MX.

El nuevo estadio de Monterrey vi-
virá su primer cotejo del futbol mexi-
cano hoy martes, cuando el balón co-
mience a rodar a las 20:00 horas.

Cuando parecía que el panorama 
se le podía complicar mucho a los de 
la Sultana del Norte, lograron un con-
tundente triunfo como visitante ante 
Atlas, fundamental para menguar la 
presión que podía generar un resulta-
do adverso.

Habrá que ver si esta mejoría es 
palpable ahora en casa, donde en oca-
siones sufren para abrir a rivales bien 
parados, que regalan pocos espacios.

Rayados, que suma tres puntos y 
tiene pendiente su juego de la fecha dos 
ante Puebla, tiene números muy po-
sitivos ante su rival en turno en los 10 
más recientes duelos en casa, con siete 
triunfos, dos empates y solo un revés.

Mientras que los de Hidalgo fue-
ron víctimas de sus propios errores 
ante América, y aunque tampoco 
fueron mejores que el rival, debieron 
haber sacado al menos el empate.

Estas fallas son precisamente los 
que terminan con la temporada de un 
equipo, algo que debe remediar el téc-
nico uruguayo Diego Alonso, quien 
para este duelo no contará con el sus-

pendido Jorge Hernández.
Tuzos, que suma seis unidades, 

únicamente ha vencido en dos oca-
siones a los regiomontanos en los 
últimos 10 partidos disputados en 
cualquier campo, a cambio de tres 
igualadas y cinco descalabros.

AgenciA RefoRmA

Tiflis.- Hoy empieza la segunda 
parte del camino del Barcelona 
rumbo al ‘sextete’ en el 2015.

Los culés se verán cara a cara 
ante el Sevilla en el Estadio Boris 
Paichadze, de Georgia, para dis-
putar la Supercopa de Europa, 
encuentro que enfrenta a los gana-
dores de la Champions y Europa 
League de la temporada pasada.

Este será el cuarto título que 
los culés buscan ganar este año 
(ya tienen en la bolsa la Liga, la 
Copa del Rey y la Champions 
obtenidas en el primer semestre) 
y todavía tienen en puerta la Su-
percopa de España y el Mundial 
de Clubes.

De obtener los tres trofeos, el 
objetivo planteado por la institu-
ción estará cumplido e igualará la 
marca que consiguió en el 2009, 
cuando los dirigía Josep Guardiola.

AgenciA RefoRmA

Lisboa.-  De superar la evalua-
ción médica, Raúl Jiménez será 
jugador del Benfica.

La noche del lunes en Lisboa 
el delantero mexicano pisó suelo 
portugués en donde lo esperaban 
varios medios de comunicación.

Con una sonrisa se dirigió a 
las cámaras aunque no emitió 
declaraciones a los micrófonos 
que lo apuntaban.

Mañana presentará los exá-
menes médicos y de pasarlos 
se convertirá en jugador de las 
Águilas, club en el que ya militó 
Francisco Fonseca tras el Mun-
dial de 2006. 

Jiménez tuvo poca actividad 
en su primer año en Europa al 
ser suplente del Atlético de 
Madrid. A pesar de que el téc-
nico Diego Simeone dijo que 
sobre el final de la temporada el 
mexicano se adaptó a la idea de 
los Colchoneros, no le alcanzó 
para recibir otra oportunidad 
tras el arribo del colombiano 
Jackson Martínez.

AgenciAs

La Haya.- El actual campeón de 
la Liga de Holanda, el PSV Eind-
hoven, debutará hoy en la nueva 
temporada de la Eredivisie, cuan-
do visite al ADO Den Haag en el 
estadio Kyocera Stadion en la 
ciudad de La Haya.

La escuadra, donde milita el 
mediocampista mexicano Andrés 
Guardado, viene de ganar la Super-
copa de los Países Bajos tras vencer 
al Groningen, con lo cual obtuvie-
ron su segundo trofeo en este año.

 Sin embargo, en esta ocasión 
no contarán con la presencia del 
holandés Memphis Depay, quien 
fue una de sus figuras la tempo-
rada pasada y abandonó al club 
para unirse a las filas del Man-
chester United de Inglaterra.

 En lo que será su debut en la Ere-
divisie se medirán ante un rival al que 
le sacaron más de 40 puntos la tem-
porada pasada, el ADO Den Haag, 
que terminó en decimotercer sitio 
general con apenas 37 unidades.

AgenciA RefoRmA

México.- En los últimos 25 años, 
Estados Unidos apenas ha tenido 5 
técnicos.

La continuidad de la que hoy 
goza Jürgen Klinsmann, quien ayer 
cumplió cuatro años de su primer 
partido con EU, es el sello de la casa.

Bora Milutinovic estuvo cuatro 
años en el banquillo; Steve Samp-
son, 3; Bruce Arena, 8; Bob Bradley, 
5, y ahora el técnico alemán lleva un 
cuatrienio y contando.

En ese mismo lapso, 20 técnicos 
distintos han pasado por la direc-

ción técnica mexicana, entre ellos 
algunos con dos procesos como 
Manuel Lapuente y Javier Aguirre.

Ignacio Trelles, Lapuente, César 
Luis Menotti, Cayetano Rodríguez, 
Miguel Mejía Barón, Ricardo Fe-
rretti, Bora Milutinovic, Gustavo 
Vargas, Mario Carrillo, Enrique 
Meza, Aguirre, Ricardo La Vol-
pe, Hugo Sánchez, Jesús Ramírez, 
Sven-Göran Eriksson, Efraín Flo-
res, José Manuel de la Torre, Luis 
Fernando Tena, Víctor Manuel Vu-
cetich y Miguel Herrera.

De todos ellos, 12 sí tuvieron 
posibilidades reales de dirigir un 

proceso completo. Los otros fue-
ron interinos, técnicos que salieron 
al rescate en lo que se pensaba otra 
opción en el Tricolor.

En Estados Unidos Bruce 
Arena se dio el lujo de dirigir du-
rante dos procesos, entre 1998 
y 2006. Su mayor logro fue con-
ducir a los estadounidenses a los 
Cuartos de Final del Mundial de 
2002, en el que vencieron al Tri-
color en Octavos.

Mientras él dirigió a EU, en ese 
lapso pasaron Manuel Lapuente, 
Enrique Meza, Javier Aguirre y Ri-
cardo La Volpe por el Tri.

AP

West Bromwich.- Con dos goles de 
Yaya Touré en el primer tiempo, Man-
chester City arrancó a paso firme su 
campaña en la Liga Premier inglesa 
al imponerse contundentemente 3-0 
ante el local West Bromwich Albion.

Touré facturó con un par de re-
mates desde el borde del área a los 
nueve y 24 minutos, en un partido 
de amplio dominio del City.

El capitán Vincent Kompany 
anotó de cabeza el tercero a los 59.

Los Citizens redondearon un 
magnífico despliegue colectivo, se-
ñal positiva de que el equipo diri-
gido por el técnico chileno Manuel 
Pellegrini nuevamente está para as-
pirar al título luego que Chelsea les 
destronó la pasada temporada.

Raheem Sterling, el delantero que 
fue el fichaje más importante del City, 
también se destacó pero desperdició 
su mejor ocasión de anotar al rematar 
débil a los 41 minutos.

AgenciAs

Querétaro.- El equipo de Querétaro 
buscará reencontrarse con la vic-
toria y de paso tomar una pequeña 
revancha frente al campeón Santos 
Laguna, que quiere sumar sus pri-
meros puntos, en partido de la fecha 
cuatro del Torneo Apertura 2015 de 
la Liga MX.

 Este duelo tendrá como escena-
rio la cancha del estadio Corregido-
ra, donde las hostilidades darán ini-
cio a partir de las 19:30 horas.

 Gallos Blancos tuvo los argu-
mentos para salir con un mejor re-
sultado que el empate frente a Dora-
dos, sin embargo, no aprovecharon 

las pocas ocasiones de gol que tu-
vieron, en especial una de Jonathan 
Bornstein, quien sin portero y con 
puerta abierta, mandó su remate por 
encima.

 El equipo ha sido muy irregular en 
este inicio de certamen, algo en lo que 
debe trabajar el técnico Víctor Manuel 
Vucetich, sobre todo en casa, donde 
sufren para abrir a los rivales que les 
brindan pocos espacios.

 Los queretanos, que suman cua-
tro unidades, solo han ganado dos 
de los 10 recientes partidos en casa 
ante su rival en turno, por tres empa-
tes y cinco derrotas.

 En tanto, los de la Comarca 
Lagunera han tenido un comienzo 

muy complicado, con tres derrotas 
en fila, y un funcionamiento que ha 
dejado mucho que desear, tanto co-
lectivo como individual.

 Muchos de sus problemas radi-
can en que algunos de sus jugadores 
están lejos de un nivel óptimo, lo 
que repercute en el funcionamiento 
de equipo, el cual tampoco fue muy 
brillante en la fase regular la campa-
ña pasada, ya que explotaron hasta 
la liguilla.

 Los de Torreón, que no suman 
puntos, presumen seis triunfos en 
los últimos partidos ante Querétaro 
celebrados en cualquier campo, por 
dos descalabros y el mismo número 
de igualadas.

Quiere Querétaro hundir más a Santos
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Guardado y PSV 
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Busca Barsa cuarto 
título del año

iniesta y messi durante la práctica 
de ayer.

Vs
Barcelona                      Sevilla
Estadio: Boris Paichadze

Árbitro: William Collum (SCO)
TV: ESPN y Fox Sports / 12:30 hrs.

SuPErCOPa dE EurOPa

EstrEnan
rayados casa
reciben a TuzoS
en la fecha cuaTro
de la liga Mx

rayados golearon a atlas en su partido anterior.
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Vs
Tijuana                      Veracruz

21:00 hrs/  Canal 20.1

juEGO hOy

Xolos va por 
segundo triunfo

Vs
Monterrey                      Pachuca

20:00 horas / Televisa

juEGO hOy
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Está jiménez a 
un paso del Benfica

el mexicano llegó ayer a Portugal.

Vincent Kompany (3do de izq.) es felicitado después de anotar.

golea Man city al West brom

Promedian técnicos de eu 5 años en banquillo
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AgenciAs

Nueva York.- ¿Quién ganaría un parti-
do individual entre Michael Jordan y 
LeBron James?

Eso es algo que nunca sabremos. 
Simplemente es una conversación 
que domina cada vez a los seguidores 
de estas dos figuras de la NBA ya sea 
en la barbería, las canchas públicas del 
baloncesto o en la calle.

En una sesión de pregunta y 
respuesta frente a un grupo de jóve-
nes que asistieron al campamento 
Michael Jordan Flight School, en 
la Universidad de Santa Barbara, el 
seis veces campeón y dueño de los 
Charlotte Hornets declaró que “no 
hay duda” que le ganaría a LeBron 

James en un duelo individual si estu-
viera en su mejor apogeo.

Michael Jordan repitió la pregun-
ta de un millón de dólares: “Esta es la 
pregunta de ESPN. Sé que va estar por 
todo ESPN. ¿Si estuviera en la pleni-
tud de mi carrera, podría vencer a Le-
Bron en un partido uno a uno?”.

Otro jovencito le preguntó que 
si se le presentara la oportunidad, a 
quien elegiría para jugar un uno a uno 
¿Stephen Curry o el King James?

“¿Ahora mismo o cuando estuve 
en mi plenitud? ¿Ahora mismo? Ami-
guito, no pudiera vencer, bueno, juga-
ría contra Curry porque soy un poco 
más grande que él… Pero LeBron es 
un poquito más grande”, dijo.

Jordan, cuya marca deportiva 

sigue batiendo números de ventas 
y cuyo calzado “Air Jordan” mantie-
ne la misma fama que tuvo cuando 
jugó, le dijo a uno de los participan-
tes que si tuviera la oportunidad 
firmaría al pelotero Mike Trout, de 
los Angelinos, porque lo adoro, pero 
que no podía ficharlo al grupo de at-
letas que tienen el patrocinio de su 
compañía porque “no puedo robar 
los chicos de Nike”.

Jordan también respaldó a su ex-
compañero de los Chicago Bulls, Sco-
ttie Pippen, quien tuvo una discusión 
amistosa con Shaquille O’Neal en Ins-
tagram, cuando Shaq subió una foto 
en la red social de los quintetos titula-
res de Lakers y Bulls y pronosticó que 
sus Lakers les ganarían por 50.

AP

San Antonio.- Nadie se acordó de 
Michael Phelps en el campeonato 
mundial de Kazán, Rusia, donde 
el estadounidense no compitió y la 
sensacional Katie Ledecky y el mis-
terioso Sun Yang acapararon toda la 
atención.

Para el que no está metido en el 
mundo de la natación, la idea de que 
Phelps, a punto de cumplir 30 años, 
pueda añadir más lustre a su impresio-
nante cosecha de 18 medallas olímpi-
cas de oro y 22 en total en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro el año 
que viene podría parecer absurda.

Mientras las grandes luminarias 
competían en Rusia, sin embargo, el 
fenomenal nadador cosechaba tiem-
pos impresionantes en el campeona-
to nacional de San Antonio, Texas, 
y dejaba en claro que va a estar en la 
pelea en Río.

Estuvo imparable. Su cuerpo luce 
en su mejor forma y consiguió regis-
tros que no se veían desde la época de 
los trajes de baño de alta tecnología. 
Cuando su rival Chad le Clos lo pro-
vocó desde la distancia, los tiempos 
de Phelps bajaron más todavía, pese 
a que nadaba contra sí mismo.

“Me alegro mucho de estar don-
de estoy en estos momentos”, dijo 
Phelps, quien no fue al mundial en 
castigo por haber sido detenido por 
segunda vez manejando ebrio.

Se enfocó entonces en el cam-
peonato nacional, una justa relativa-
mente menor en la que participan jó-
venes promesas y figuras de nombre 
que se clasificaron al mundial.

No es el tipo de competencia de 
alto nivel a la que está acostumbrado. 
Pero a Phelps no le importaba quien 
estaba en el carril de al lado. Estaba 
concentrado en lo que sucedía en 
Kazán, o más precisamente en los 
tiempos que se hacían allí en los 100 
y 200 metros estilo mariposa y en los 
200 combinado individual.

AP

Kazán.- Un prominente técnico dijo 
que es algo “irresponsable”. Otro opi-
nó que fue una “decisión comercial” 
comprensible hasta cierto punto.

La federación internacional de 
natación se lavó las manos y atribu-
yó la medida al Comité Olímpico 
Internacional.

A un año de los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro, la natación fue 
sacudida por la noticia de que algu-
nas finales se correrán a la mediano-
che, si no más tarde.

Las finales arrancarán a las diez 
de la noche de Río, cuatro horas más 
tarde de lo habitual. Para compensar, 
las eliminatorias de la “mañana” co-
menzarán a la una de la tarde.

“Nos prepararemos para esos 
horarios, pero se ha tomado una de-
cisión bastante irresponsable”, sostu-
vo el técnico del equipo australiano 
Jacco Verhaeren en declaraciones a 
la Associated Press.

AP

Frankfort.- Un grupo de aletas ale-
manes, incluido el campeón olím-
pico de disco Robert Harting, dis-
tribuyó un video en el que critican 
duramente a la federación interna-
cional de atletismo en torno a un 
nuevo escándalo de dopaje.

“Querida IAAF”, dice Hartling, 
aludiendo a las siglas en inglés de 
la federación, “tenemos que tomar 
medidas”.

Harting, tricampeón mundial y 
ganador del oro en los Juegos Olím-
picos de Londres en el 2012, es un 
viejo crítico de la federación y el año 
pasado se negó a ser considerado 
para el premio al atleta del año por-
que no quería mezclarse con atletas 
que han estado suspendidos por 
doparse, como el estadounidense 
Justin Gatlin.

El video circula después de que 

dos medios dijesen haber revisado 
resultados de análisis antidopaje 
que revelaban un uso generalizado 
de sustancias prohibidas en el atle-
tismo. La IAAF negó denuncias de 
que no supervisa debidamente el 
dopaje y subrayó que no hay prue-
bas suficientes, que una “sospecha 
de dopaje” no es lo mismo que un 
dopaje.

La empresa multimedios alema-
na ARD y el Sunday Times dijeron 
haber tenido acceso a 12,000 análi-
sis de 5,000 atletas, llevados a cabo 
entre el 2001 y el 2012, e indicó que 
unos 800 eran sospechosos.

AP

 San Diego.- Los Chargers rechaza-
ron los nuevos planes de la ciudad 
y del condado para construir un 
estadio a un costo de 1,100 millo-
nes de dólares, con lo que parece 
cada vez más remota la posibilidad 
de que las discrepancias entre am-
bas partes puedan zanjarse antes 
del 11 de septiembre.

En esa fecha vence un plazo 
impuesto por el ayuntamiento de 
la ciudad para llegar a un acuerdo 
sobre el nuevo inmueble, a fin de 
someterlo a votación en enero.

Funcionarios de la ciudad y 
del condado divulgaron los planes 
actualizados, unas horas después 
de que un grupo local hizo una 
presentación en Chicago ante el 
comité de la NFL que estudia la 
posibilidad de llevar una franqui-
cia a Los Ángeles.

Los Chargers, que parecen dis-
puestos a mudarse a Los Ángeles, 
presentarán hoy martes ante todos 
los dueños de la liga información 
actualizada sobre un plan conjun-

to con los archirrivales Raiders de 
Oakland para construir un estadio 
que sea la casa de ambos equipos 
en el suburbio de Carson.

El dueño de los Rams de Saint 
Louis, Stan Kroenke, ofrecerá in-
formación actualizada sobre una 
propuesta competidora, que edifi-
caría un estadio en otro suburbio 
de Los Ángeles, Inglewood.

AP  

Toronto.- Cuando el manager de los 
Mellizos de Minnesota Paul Molitor 
constató la intensidad de los fanáticos 
en el Rogers Centre durante el debut 
de David Price con los Azulejos de To-
ronto, recordó sus días en el SkyDome 
hace más de dos décadas.

“He vivido ese ambiente aquí 
antes”, dijo Molitor, quien fue el ba-
teador designado de los Azulejos 
cuando ganaron por última vez 
la Serie Mundial, en 1993. “Es 
algo bonito de ver. Los fanáti-
cos de Toronto han tenido que 
esperar mucho tiempo”.

Los Azulejos no se han clasifi-
cado a los playoffs desde entonces, 
pero su buena racha tras una serie 
de adquisiciones en la fecha límite 
de canjes tiene a la ciudad y al came-
rino entusiasmados. Triunfantes en 
sus últimos ocho partidos, Toronto 
sólo ha perdido una vez desde que 
obtuvo los servicios del estelar tor-
pedero Troy Tulowitzki.

Después de añadir a Tulowitzki, 
Price, al jardinero Ben Revere y a los 
relevistas LaTroy Hawkins y Mark 
Lowe, los Azulejos viajaron a Nueva 

York y barrieron a los Yanquis el fin 
de semana para acercarse a un juego 
y medio de los líderes del Este de la 
Liga Americana.

Incluso antes de la exhibición de 
pitcheo dominante en el Yankee Sta-
dium, los jugadores ya percibían una 
sensación distinta.

El abridor Mark Buehrle evocó 
2005, cuando ganó la Serie Mundial 
con los Medias Blancas de Chicago. 
Blindados con una potente ofensiva 
y buenos lanzadores, los Azulejos 

tienen una aureola de invencibles.
“Había momento en los que per-

díamos por dos carreras en el séptimo 
inning y todo era como, ‘no nos impor-
ta, vamos a ganar este juego, de alguna 
forma vamos a ganar este juego’ y lo 
ganamos”, dijo Buehrle recientemente.

Encabezados por Josh Donaldson 
-un candidato al premio al Jugador 
Más Valiosos- y los toleteros domini-
canos José Bautista y Edwin Encarna-
ción, los Azulejos lideran las mayores 
con 5.28 carreras por juego.
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AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Por sexta ocasión 
en su carrera, el jardinero de los 
Piratas de Pittsburgh, Andrew 
McCutchen, fue nombrado Ju-
gador de la Semana por la Liga 
Nacional.

McCutchen encabezó a 
los bateadores de las Grandes 
Ligas que calificaron con pro-
medio de .563, slugging de 
1.063 y porcentaje de emba-
sarse de .652.

El rápido jugador empató 
en el quinto lugar con ocho 
carreras producidas, además 
anotó siete carreras, que fue la 
segunda mayor cantidad en la 
Nacional.

Por la Liga Americana fue-
ron reconocidos Josh Donald-
son y el pitcher David Price, am-
bos de los Azulejos de Toronto.

Donaldson bateó para .385 
(26-10) con nueve carreras 
anotadas, dos dobles, cinco 
jonrones y ocho producidas.

Price tuvo marca de 2-0 con 
efectividad de 0.60 y 18 pon-
ches en un total de 15 innings 
en sus primeras dos aperturas 
como integrante de Toronto.

Donaldson estuvo primero 
en su liga en jonrones, anota-
das, total de bases alcanzadas 
(27) y extrabases (7).

Empató en el segundo lu-
gar en producidas, fue cuarto 
en bases por bolas recibidas 
(5) y el quinto en porcentaje 
de embasarse (.484).

Price estuvo primero en en-
tradas lanzadas y compartió el pri-
mer lugar en victorias y ponches.

Para Donaldson es la tercera 
vez en su carrera que es recono-
cido como Jugador de la Sema-
na, mientras que para Price es la 
primera.

Brillan McCutchen, 
Donaldson y Price

malcom Floyd jugador de san diego.

Chargers rechazan 
propuesta de estadio

robert Harting.

Crítican
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detroit 0 Kansas City 4
La angels 2 Chicago 8
Baltimore 2 seattle 1(5)

NY Mets 4 Colorado 2
Filadelfia 3 arizona 5(8)
Cincinnati 1 san diego 0(4)
Washington 3 La dodgers 0(6)

liga americana

liga nacional

resultados lanzadores probables para hoy

Liga americana
Oakland (Graveman 6-7) en Toronto (Hutchison 10-2) 5:07 p.m.
NY Yanquss (Severino 0-1) en Cleveland (Carrasco 11-8) 5:10 p.m.
Detroit (An.Sanchez 10-9) en Kansas City (Ventura 6-7) 6:10 p.m.
LA Angels (Santiago 7-5) en Chicago (Rodon 4-4) 6:10 p.m.
Texas (Gallardo 8-9) en Minnesota (Gibson 8-9) 6:10 p.m.
Baltimore (Tillman 8-7) en Seattle (T.Walker 8-7) 8:10 p.m.

Liga nacional
Colorado (Rusin 3-4) en NY Mets (Harvey 10-7) 5:10 p.m.
Milwaukee (Jungmann 6-3) en Chicago (Haren 7-7) 6:05 p.m.
Pittsburgh (Locke 6-6) en San Luis (C.Martinez 11-4) 6:15 p.m.
Filadelfia (D.Buchanan 2-6) en Arizona (Hellickson 7-8) 7:40 p.m.
Cincinnati (Lorenzen 3-7) en San Diego (Rea 0-0) 8:10 p.m.
Washington (J.Ross 3-3) en LA Dodgers (Greinke 11-2) 8:10 p.m.
 
interligas
Atlanta (W.Perez 4-2) en Tampa Bay (E.Ramirez 8-4) 5:10 p.m.
Boston (S.Wright 5-4) en Miami (Nicolino 1-1) 5:10 p.m.
Houston (Kazmir 6-6) enSan Francisco (Bumgarner 12-6) 8:15 p.m.

troy tulowitzki apuntaló la ofensiva.
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Alza Patricia Arquette 
la voz por las mujeres

Libro biográfico de 
Cerati causa polémica 4D3D

AgenciAs

Seúl.- El video de 30 segundos de 
“Star Wars: The Force Awakens”, 
cuenta con una narración en 
inglés y subtítulos en coreano. La 
cinta dirigida por J.J. Abrams 
tiene como fecha de estreno el 
próximo 18 de diciembre.

En las imágenes se apre-
cia a los Stormtroopers 
delante de una inmensa ban-
dera color rojo y el emblema 
de la Primera Orden. Los 
fanáticos de la saga cinema-
tográfica podrán reconocer 

también al Capitán Phasma 
gracias a su notorio casco.

En otra toma aparece Kylo 
Ren, personaje interpretado 
por Adam Driver. Se trata del 
nuevo enemigo de la denomi-
nada Resistencia.

Al costado del referido 
Capitán Phasma aparece otro 
oficial que sería nada menos 
que General Hux, interpretado 
por Domhall Gleeson. Según la 
agencia Eruopa Press, la música 
de este nuevo avance corres-
ponde a “Star Wars: Episodio 3, 
la venganza de los Sith”.

Harrison Ford, Mark Hamill, 
John Boyega, Gwendoline 
Christie, Oscar Isaac, Carrie 
Fisher, Daisy Ridley, Adam Driver, 
Domhall Gleeson, son algunos de 
los integrantes del elenco de “Star 
Wars: The Force Awakens”.

AgenciAs

México.- La ex Miss Universo 
Lupita Jones señaló que 
Nuestra Belleza, organiza-
ción que preside, sufrirá algu-
nos cambios en su nueva edi-
ción, aprovechando el deslin-
de que ahora tiene con Miss 
Universo, certamen al que 
decidió no enviar represen-
tante mexicana, luego de las 
declaraciones hechas por su 
dueño, el empresario 
Donald Trump.

“Vienen cambios muy 
padres para Nuestra Belleza, 
después de un temblor se tie-
nen que acomodar las capas 
de la tierra y en ese reajuste se 
van acomodando cosas y de 
mi parte no tengo nada en 
contra de la organización de 
Miss Universo, es el señor 
Donald Trump. Creo que lo 
mejor que le podría pasar a la 
organización es que el Trump 
se salga del concurso y creo 
que eso le daría nuevos bríos 
y mucho más congruencia al 
concurso de Miss Universo y 
se fortalecería muchísimo si 

él no estuviera ahí”, afirmó 
ante los medios la exreina de 
belleza, luego de su participa-
ción en el programa “Hola 
familia”.

Y es que luego de analizar 
las declaraciones en contra 
del trabajo de mexicanos que 
el empresario hizo, Jones ase-
guró que mientras Donald 
Trump forme parte de la 
organización de Miss 
Universo, no tiene interés en 
mandar a ninguna candidata 
para buscar el título.

el UniversAl

México.- La actriz colom-
biana Sofía Vergara pondrá 
su voz a un personaje en la 
próxima temporada de 
“Los Simpson”.

D e  a c u e rd o  c o n 
Entertainment Weekly, 
Vergara interpretará a 
Mrs. Berrera, una 
profesora que 
p rovo c a  u n 
conflicto entre 
Bart y Skinner, 
el director de la 
escuela.

Según la his-
toria del episo-
dio, debido a 
que Bart empie-
za a tomar un 
sustituto de 
leche con hor-
monas, experi-
m e n t a  u n a 
pubertad tem-
prana y además 
de que le crece el bigote, se 
muestra interesado en su 
maestra, quien también le 
presta atención especial.

" Pe n s a m o s 
que sería inte-
resante si Bart 
y Skinner estu-
vieran enamo-
rados de la 
misma mujer. 
E l l a  s i e n t e 
que Skinner 
es  u n  a l ma 
atormentada 
d e  l a  q u e 

quiere cuidar. Es veteri-
naria como Skinner ", 
reveló Al Jean, productor 
ejecutivo de la serie.

MArisOl rODrÍgUeZ

Por motivos de logística el concierto de 
OV7 y Kabah, a celebrarse el próximo 28 
de agosto, cambiará su sede del estadio 
Jaime Canales Lira a la Plaza de la 
Mexicanidad.

La información fue dada a conocer 
por el publirrelacionista Jorge Medina.

El concierto se realizará en punto de 
las 21:00 horas y tendrá una duración 
aproximada de tres horas.

Medina comentó que el escenario se 
colocará a un costado, ya que por sus 
dimensiones no cabe en el área de la con-
cha acústica.

La producción cuenta con un escena-
rio de 22x19 metros y 10 toneladas de 
equipo entre audio e iluminación, ade-
más de ocho pantallas Led.

En esta gira, las bandas icónicas de los 

noventa, presentarán todos sus éxitos con 
nuevos ensambles vocales y musicales.

Entre ellas, “Vuela más alto”, “Un 
pie tras otro pie”, “La calle de las sire-
nas”, “Tus besos”, “La vida que viene”, 
“Vive” y “Al pasar”.

Cada grupo interpretará un total de 
16 canciones y tendrá alrededor de 7 
cambios de vestuario.

La gira comenzó el pasado mes de marzo 
en Acapulco y los ha llevado a diversos esce-
narios de toda la república mexicana.

Para esta fecha se espera una asisten-
cia aproximada a 7 mil personas.

Los accesos tienen un costo de 1,485 
pesos en zona lounge y sillas VIP; 1,045 
pesos, en platino; 715 pesos, en oro y 385 
pesos, en gradas.

QUÉ: OV7 y Kabah en concierto
CUÁNDO: 28 de agosto
DÓNDE: Plaza de la Mexicanidad
HORA: 9:00 p.m. 
ADMISIÓN: 1,485 pesos, lounge y 
sillas VIP; 1,045 pesos, platino; 715 
pesos, zona oro y 385 pesos, gradas

SofíA VERgARA

Será maestra de 
Bart Simpson

De acuerdo con 
Entertainment 

Weekly, la actriz 
prestará su voz
al personaje de 

Mrs. Berrera

‘Mientras 
Trump siga, 

México no irá a 
Miss Universo’

más pág. 4d

Lupita Jones.

El concierto
de OV7 y Kabah,

se celebrará el 
próximo 28 de agosto

 en la Plaza de la 
Mexicanidad

Del Canales Lira a La X

La cuenta de
Star Wars Korea

en YouTube liberó
un video de 

‘Star Wars: The
Force Awakens’

Revelan nuevo avance del ‘Episodio VII’

Escena de la nueva cinta.
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vertical

1. Interjección
2. De un solo pie
8. Patria de abraham 
(Biblia)
10. Ciudad de Urak
11. Moverse de un lugar 
a otro
13. Irregular, extraño
14. Prefijo
15. Contracción
17. Membrana que tienen 
los peces
18. Letra Griega
19. Estimar, apreciar

21. Papagayo
22. Garantía
23. Señalar dote a una 
mujer
25. Jaboncillo, árbol
26. De Letonia
27. Muy gruesa
28. Roedor
30. Interjección
32. Indios nómada de la 
Tierra de Fuego
33. Religiosa
35. De figura de óvalo
36. Taza redonda sin asa

37. Estrecho, 
angostura en el mar
39. Siglas de la 
Organización de las 
Naciones Unidas
40. Carta de la baraja
41. Naracción (Pl.) 
42. Preposición latina
43. Tocar con los 
labios una cosa
44. Lengua provenzal
45. Obediente, dócil (Pl.)
46. Terminación 
verbal

1. Principio de 
todo número
3. Cancion de cuna
4. Ciudad de Italia
5. Especie de 
sombrero de paja
6. Musa de la Poesía 
Elegíaca
7. Canal de deseque 
de la bomba
9. Lubina
12. Torbellino 
de aire (Pl.)
14. Arsenal
16. Dícese de lo que 
está situado al lado de 
una cosa
18. Dícese de lo que sirve 

para eludir o evitar
20. Momento 
agradable (Pl.)
22. Árbol de la familia 
de las abietáceas
24. Licor
25. Del verbo ir
28. Cachorro del lobo
29. Pez venenoso 
de las Antillas
31. Referirse a una 
persona sin 
nombrarla
33. Ciudad de la India
34. Roedor (Pl.)
37. Variedad del 
toro común
38. Papagayo

HOriZONtal

entretenimiento

• Pepito  entra a una pizzería y el 
encargado le pregunta: 
-¿Desea que le corte su pizza en 
4 o en 8? 
- Solo en cuatro, no creo que me 
vaya a comer 8 pedazos.

• Dos chicos van caminando 
por el campo y uno le comenta 
sorprendido al otro: 
- ¡Mira, un platillo volador que va 
a Venus! 
- Pues “vamus” rápido a “escon-
denus”, que “nus” van a ver…

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tu pareja puede sentirte bastan-
te perdido contigo porque segu-
ramente no entenderá lo que 
necesitas ahora mismo y si no 
eres capaz de explicárselo no 
deberías exigirle que lo adivine. 
TAURO 
Intenta cortar un poco tu nivel 
de gastos en estos momentos, 
ya que puede que tengas una 
cierta impulsividad en esta jor-
nada que te lleve a ser poco 
consciente de lo que puedes 
gastar y lo que no. 
GÉMINIS 
Quizás exijas a tu pareja que se 
comporte de una manera que 
pueda ser demasiado idealista y 
que podría estar completamen-
te alejada de la realidad. 
CÁNCER 
Las molestias intestinales 
podrían venir hoy por exce-
sos en tu alimentación que te 
van a provocar fuertes des-
órdenes ahora mismo. 
Necesitas estar más orienta-
do en estos momentos a 
cuidar tu alimentación.
LEO 
Quizás podrías invitar a salir 
hoy a la persona que te gusta 
pero que hasta ahora no te 
atrevías a admitirlo. 
VIRGO 
En esta jornada tendrás ten-
dencia a saciar tu ansiedad 
con comidas grasas y poco 
digestivas, a pesar de que nor-
malmente cuidas mucho tu 
alimentación.

LIBRA  
En esta jornada es bastante 
posible que quieras hacer avan-
ces importantes para poder 
mejorar en el terreno profesio-
nal. No te conformes con tu 
actual situación.
ESCORPIÓN
En esta jornada vas a ser cons-
ciente y no te quedará más 
remedio que admitir eres un 
poco vulnerable a nivel emocio-
nal y que te costará ser indepen-
diente en este sentido. 
SAGITARIO      
Te gustará mucho innovar y 
hacer propuestas nuevas en tu 
trabajo ahora mismo, por lo que 
no será extraño que los demás 
te escuchen cuando tú hagas 
una propuesta.
CAPRICORNIO     
Te aburrirá mucho la monotonía, 
especialmente en el terreno senti-
mental. Tendrás ganas de experi-
mentar cosas nuevas y emocio-
nantes, así que puede que decidas 
hacer algún cambio importante 
hoy en tu vida personal. 
ACUARIO 
Será un buen día para iniciar un 
tratamiento nuevo o para visitar 
a un médico al que hasta ahora 
no habías visto, ya que hoy se 
verán favorecidos los cambios 
en tu vida. 
PISCIS  
Ahora mismo puede que dejes 
las cuestiones amorosas de 
lado y que te centres más en tu 
carrera profesional y en mejorar 
tus relaciones sociales.
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el Paso
cinemarK West
Fantastic Four XD (PG-13) 10:05 1:05 4:10 7:10 10:10
Fantastic Four (PG-13) 11:40 2:40 5:35 8:40
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:30 11:10 12:55 2:30 4:05 5:50 7:30 9:10 10:50
Dragon Ball Z: Resurrection F (PG) 7:00 p.m.
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
Ricki and the Flash (PG-13) 10:15 1:20 4:10 7:20 10:20 
The Gift (R) 10:30 1:35 4:40 7:40 10:45
Vacations (R) 11:30 2:20 5:20 6:40 8:10 9:40 11:00
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:20 3:40 10:00 
Ant-Man (PG-13) 12:35 6:50
Southpaw (R) 10:00 1:10 4:35 7:50 10:55
Minions REAL 3D (PG) 9:50 3:30 9:15
Minions (PG) 12:45 6:20
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 9:15 3:25 9:25 
Pixels (PG-13) 12:20 6:30
Trainwreck (R) 10:20 1:25 4:45 8:00 11:05
Inside Out (PG) 9:40 12:40 3:45 

cinemarK cielo Vista
Fantastic Four XD (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45 
Fantastic Four (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Gift (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Dragon Ball Z: Resurrection F (PG) 7:00 p.m.
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Irrational Man (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Vacations (R) 10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 2:00 8:00
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Vatican Tapes (PG-13) 10:50 4:50 10:50 
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
The Gallows (R) 1:50 7:50 
Max (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 

cinemarK moVie Bistro
Fantastic Four (PG-13) 10:50 1:40 4:10 7:20 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:05 1:10 4:20 7:35 10:50 
Vacations (R) 11:50 2:40 5:30 8:00 10:40
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:00 6:50 10:00
Ant-Man (PG-13) 11:15 5:15
Minions REAL 3D (PG) 10:00 3:55
Minions (PG) 2:15 8:15

Pixels REAL 3D (PG-13) 10:10 3:40 9:50
Pixels (PG-13) 12:50 6:30 
Trainwreck (R) 11:00 p.m. 

cinemarK 20
Fantastic Four XD (PG-13) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
Fantastic Four (PG-13) 10:15 12:50 3:30 6:10 8:50 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:25 11:20 12:30 1:30 2:40 3:50 4:40 6:00 7:00 8:10 9:10 10:20
Dragon Ball Z: Resurrection F (PG) 7:00 p.m.
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:30 1:00 3:40 6:15 8:40
Ricki and the Flash (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:35 10:20
The Gift (R) 11:40 2:20 5:10 8:00 10:45 
Irrational Man (R) 11:25 1:55 4:25 7:25 9:55
Vacations (R) 12:25 2:15 3:15 5:55 7:15 8:35 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:40 10:50 
Ant-Man (PG-13) 10:50 4:30 7:50
Southpaw (R) 10:20 1:10 4:10 7:10 10:15 
Minions REAL 3D (PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:25
Minions (PG) 10:40 1:20 4:00 6:30 9:00 
Pixels REAL 3D (PG-13) 5:00 12:25
Pixels (PG-13) 11:10 2:00 7:40
Trainwreck (R) 12:45 3:55 7:05 10:05 
Paper Towns (PG-13) 11:15 2:05 4:55 7:45 10:35 
The Vatican tapes (PG-13) 11:45 9:50
Inside Out (PG) 10:55 1:35 4:15 6:50 9:45
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 12:35 6:40
Jurassic World (PG-13) 3:35 9:40
Rio 2 –SMC (G) 10:00 a.m.

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
Dark Places (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:40
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 8:20 10:50
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:45 7:25 10:00
Shaun The Sheep (PG) 10:20 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:00 10:20 
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 
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 2:00 4:10 6:35 8:50 11:00
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 12:00 2:35 5:10 7:50 10:30
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
12:30 1:35 3:20 4:30 6:10 7:15 9:20 10:00

>MISIONES
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:20 1:00 1:30 2:40 3:10 3:40 5:20 
6:00 7:00 7:30 8:10 9:40 10:20
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
11:05 12:35 1:15 2:45 3:30 4:55 5:35 7:15 7:45 9:25 9:55
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 1:45 6:05 10:25
Los 4 Fantásticos 4DX (Subtitulada) (B) 11:35 3:55 8:15
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:50 4:40 8:30
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 2:45 6:35 10:25
Las Voces (Subtitulada) (B) 10:50 1:00 3:10 5:20 7:40 9:50
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 3:15 7:55
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 12:55 5:35 10:20
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:25 12:20 1:00 2:00 4:50 6:45 8:10 9:20 9:35
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
12:05 2:45 5:25 8:00 10:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:45 8:35 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 11:25 6:15
Pixeles (Doblada) (B) 12:25 4:15 4:50 9:10 10:45
Pixeles (Subtitulada) (B) 3:05 5:40 10:20
Pixeles 3D (Doblada) (B) 4:35 p.m.
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 4:05 10:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 2:00 8:30
Minions Junior (Doblada) (A) 1:10 3:40 6:10 8:40
Minions (Doblada) (A) 2:55 7:25
Intensamente (Dobalda) (A) 11:50 6:25 

>SENDERO 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:00 11:30 12:30 1:10 1:40 2:40 3:20 3:50 4:50 
5:30 6:00 7:00 7:40 8:10 9:10 9:50 10:20
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
12:00 2:10 4:20 6:30 8:40 10:50
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:40 4:25 8:30
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 2:30 6:25 10:30
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 2:30 7:30
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 11:50 5:00 10:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:20 2:00 3:10 4:40 7:20 8:20 10:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 2:50 7:10
Pixeles (Doblada) (B) 1:00 5:50 11:00
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:10 2:20 6:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 4:30 p.m.
Minions (Doblada) (A) 12:50 5:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:15 1:45 2:15 2:45 3:30 
4:00 5:00 5:45 6:15 7:15 8:00 8:30 9:30 10:15
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 4:00 6:45 7:45 9:00 10:00
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
12:10 2:25 4:25 6:25 8:25 10:30
Las Voces (Subtitulada) (B15) 11:10 1”30 3:50 6:40 9:20
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 12:40 3:20 6:00 8:50
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:20 12:20 2:05 3:05 4:50 5:05 7:35 8:40 10:20
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 5:10 10:25
El Penthouse (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m.
Los Jefes (Doblada) (C) 2:55 4:45 6:55 9:10 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:50 2:40 7:50
Pixeles (Doblada) (B) 12:05 2:30 4:40 7:05 9:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 10:45 1:00 3:15 5:30
Minions (Doblada) (A) 10:55 12:55 1:20 3:25 5:20 7:25

>SAN LORENZO
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:10 11:50 12:10 1:20 2:00 2:30 3:30 4:10 
4:40 5:40 6:30 7:40 8:15 8:50 9:50 10:35
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 7:00 9:20
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
12:00 2:10 4:20 6:20 8:20 10:20
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 12:30 3:00 5:20 8:00 10:30 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:30 1:00 2:30 3:40 5:00 6:40 9:15
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 7:30 10:05
Los Jefes (Doblada) (C) 8:40 10:25
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:20 1:50 4:30
Pixeles (Doblada) (B) 11:00 1:10 3:20 5:30 9:40
Minions (Doblada) (A) 10:50 12:50 2:50 4:50 6:50

>PLAZA EL CAMINO
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:45 6:15 8:30
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 12:45 2:50 5:05 7:30 9:45
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:15 2:35
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 4:55 7:15 9:35
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 11:30 2:00 6:30
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 4:10 9:15
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
10:50 11:10 12:00 12:30 1:15 1:35 2:15 3:20 3:25 
4:20 4:30 5:45 6:05 6:45 8:00 8:45 9:00 10:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 7:10 10:00
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 10:30 p.m.
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 9:30 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:20 4:00
Pixeles (Doblada) (B) 1:25 3:40 5:55 8:15
Minions (Doblada) (A) 11:00 1:00 3:10 5:10 7:20

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

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

AgenciAs

Los Ángeles.- “Mission: Impossible - 
Rogue Nation”, quinta entrega de la saga 
que protagoniza Tom Cruise, consiguió 
este fin de semana en su estreno simul-
táneo en 32 países una cifra récord para 
la franquicia de 121 millones de dólares.

Según informó Paramount Pictures 
Spain, productora y distribuidora de la 
película, estos datos suponen la mejor 
apertura de una película de Tom Cruise 
en 27 de los 32 países en los que se ha 
estrenado, entre ellos España.

A día de hoy la saga suma en todo el 
mundo una recaudación de 265 millo-
nes de dólares, a la espera de la respuesta 

del público en mercados clave por estre-
nar como China, Francia, Italia o Brasil.

Con dirección y guion de 
Christopher McQuarrie, cuenta con 
la producción de J.J. Abrams, además 

de Tom Cruise, que vuelve a ponerse 
en la piel del agente Ethan Hunt para 
enfrentarse, junto a sus compañeros 
de la agencia ultrasecreta IMF, a The 
Syndicate.

La película “Indiferencia” del director Tony 
Kaye ofrece sus últimas funciones hoy en 
la extensión de la Cineteca Nacional.

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

Estrenada en el 2011 es protago-
nizada por el actor estadounidense 
Adrien Brody.

“Indiferencia” aborda la vida de 
varios maestros y alumnos de 
secundaria que son observados 
durante semanas por un misterioso 
maestro sustituto.

Éste abandona su puesto justo antes 
de establecer alguna relación con éstos. La 
situación cambiará cuando el maestro deje que 
tres mujeres entren en su vida.

El filme es considerado uno de los ejemplos 
más sobresalientes del cine independiente de 
Norteamérica.

En la historia también se hace énfasis 
en la búsqueda de la felicidad en un mundo 
despiadado y una delirante visión sobre el 
decadente sistema educativo de Estados 

Unidos.
La película fue ganadora del 

Révélation Cartier en el Festival de 
Cine Estadounidense de Deauville, 
Francia durante el 2011.

QUÉ: Proyección de la 
cinta “Indiferencia”

CUÁNdO: Hoy 11 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

HORA: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: C (Sólo adultos)

AÑO: 2011
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta es 
protagonizada 
el actor Adrien 

Brody

hoy
ProgramaCión

IndIferencIa

Últimas funciones de  
‘indiferenCia’ 

Este fin de semana recauda 121 millones de dólares en su estreno 
simultáneo en 32 países y ya es la más taquillera de la saga

Quinta entrega
de 'misión: 
imposible'

impone record
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AgenciAs

Montana.- Chris Klein, 
actor que se hiciera famoso 
por su papel de Chris Oz 
Ostreicher en la saga cine-
matográfica "American Pie" 
se casó con su prometida 
Laina Rose Thyfault.

La boda tuvo lugar el 
domingo ante más de 100 
invitados en un rancho en el 
estado norteamericano de 
Montana. Así lo confirmó el 
agente del artista a la prensa.

La pareja se conoció 
hace varios años en la boda 
de un amigo en común y se 
comprometió el pasado 
diciembre.

Chris Klein se había 
comprometido en 2003 
con su compañera Katie 

Holmes, de 36 años, con 
quien rompió si embargo 
dos años después. Ella se 

casó en 2006 con la estrella 
de "Misión imposible" 
Tom Cruise, de 53 años.

el UniversAl

México.- Kylie Jenner, 
media hermana de las 
Kardashian, festejó el 
domingo por la noche sus 
18 años y entre los regalos 
que recibió destaca un 
Ferrari con valor de más de 

300 mil dólares. 
La joven se mostró bas-

tante sorprendida con el 
obsequio por parte del 
cantante Tyga, con quien 
se dice que sostiene un 
romance. 

El automóvil blanco, 
un Ferrari 482 valuado 

entre 260 y 320 mil dóla-
res, fue estacionado a las 
afueras de un club en Los 
Ángeles. 

Cuando Kylie lo vio no 
ocultó su emoción y de 
inmediato se subió al auto 
junto a su madre, Kris 
Jenner.

Alza la voz por las mujeres
No está de acuerdo en que sean difundidas fotografías provocativas en Internet, sin permiso

el UniversAl

México.- La ganadora del Oscar 
Patricia Arquette defendió a las 
mujeres cuyas fotografías provocati-
vas son difundidas en Internet sin su 
consentimiento. 

Criticó la doble moral que existe 
entre quienes critican las selfies provo-
cativas, pues olvidan que el principal 
delito es de quienes las difunden. 

"Muchas mujeres comparten 
fotografías con sus novios que 
están afuera, como en Irak, no es 
bueno hacerlas públicas y compar-
tirlas. La gente debe decidir qué es 
aceptable, porque es increíblemen-
te flexible en esta época”, dijo en la 
presentación de la segunda tempo-
rada de la serie "CSI: Cyber", que 
protagoniza. 

La manera en la que ella se cuida 
de los ataques cibernéticos o de la fuga 

de sus datos es usar el celular la mayor 
de las veces para hablar por teléfono. 

"No tengo email en mi celular. 
Sólo es un celular. Tampoco tengo 
cámaras de video en mi casa y ese 
tipo de dispositivos porque pueden 
ser interceptados. Mucho menos 
hago transacciones bancarias en 
línea. Sé que para mucha gente, en 
especial los jóvenes como mis hijas, 
la tecnología es lo primero, pero eso 
no me agrada”. 

Tras el discurso en la pasada 
entrega de la Academia, en la que se 
pronunció a favor de los derechos 
de las mujeres, la actriz de 
"Boyhood" tomó protagonismo en 
esta causa. Sin embargo, destacó el 
trabajo de otras personas que, a 
diferencia de ella, han luchado 
desde hace años por cambiar la 
visión contemporánea respecto a 
los derechos de minorías. 

"No me siento como una heroína, 
hay mucha gente trabajando todo el 
tiempo, haciendo política, y nadie las 
escucha”, criticó. 

"Obviamente fui una mujer joven 
en algún momento y vi que no era 
fácil, la industria del entretenimiento 
refleja una realidad mayor. Las estadís-
ticas de mujeres directoras está en un 
cuatro por ciento”, lamentó. 

Aunque la han invitado a más pro-
yectos y tiene la atención de los 
medios y la gente, consideró que 
muchas cosas no han cambiado en su 
vida tras obtener el Oscar a Mejor 
Actriz de Reparto. 

"La prensa piensa que muchas 
cosas cambian drásticamente pero 
no, uno tiene mas ofertas pero en 
realidad no cambia nada, es más la 
percepción de la gente sobre tu valor 
y eso es raro porque sigo siendo la 
misma”, dijo.

Se caSa actor de ‘american Pie’

Chris Klein con su ahora esposa Laina Rose.

Compara
 contratos 
discográficos

con esclavitud
AgenciAs

Los Ángeles.- Solo unos días 
después de anunciar que dis-
tribuirá su próximo disco en 
exclusiva a través de Tidal, la 
plataforma musical de repro-
ducción en línea de Jay Z, 
Prince abundó en las razones 
de este lanzamiento: "Los 
contratos discográficos son 
como la esclavitud", aseguró.

En un atípico encuentro 
celebrado el pasado sábado en 
su estudio de Minneapolis 
(EU) con solo diez periodistas 
y del que acaba de hacerse eco 
la emisora estadunidense 
NPR, el autor de “Purple 
Rain” aconsejó a los jóvenes 
artistas que no firmen este tipo 
de compromisos laborales.

arrestan a estrella 
de ‘Jackass’ en Hollywood

AP

Los Ángeles.- El astro de 
"Jackass" Steve-O fue deteni-
do el domingo por escalar una 
grúa en Hollywood en una 
protesta contra SeaWorld.

Stephen Glover, de 41 
años, provocó el desplaza-
miento de docenas de exper-

tos en emergencias hasta 
un lugar en obras donde 

escaló una grúa que 
de al menos 30 

metros (100 pies) 
de altura, indicó 

la policía de Los 
Ángeles.

Cuando 
Glover llegó 

a la parte 

de arriba infló un globo con 
forma de orca con las palabras 
"SeaWorld Sucks"  ("SeaWorld 
apesta") escritas y encendió lo 
que parecía una bengala o fue-
gos artificiales, indicó el 
teniente Michael Ling. 

Después bajó por sus pro-
pios medios y fue detenido. 

Los equipos de emergen-
cia no tenían claro si Glover 
necesitaba ser rescatado, por lo 
que se enviaron varias ambu-
lancias y camiones de bombe-
ros al lugar, explicó Ling. Los 
bomberos prepararon un col-
chón de aire por si producía 
una caída.

SeaWorld no respondió 
de inmediato a una petición 
de comentarios. 

Prince.

Patricia arquette

 Kylie Jenner recibe 
Ferrari de cumpleaños

Steve-O.
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MARISOL RODRÍGUEZ

La Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca se pre-
senta hoy en la onceava edi-
c i ó n  d e l  F e s t i v a l 
Internacional Chihuahua.

El concierto está progra-
mado a las 20:00 horas en el 
teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte.

En esta ocasión se pre-
sentará una selección de 
piezas que iniciará con el 
“Concierto para 2 violines 
en Re menor” de Johann 
Sebastian Bach.

“Hoedown” de Aaron 
Copland; “Preludio al 
Tedeum” de Marc-Antoine 
Charpentier; un medley de 
Star Wars de John Williams.

La velada también 
incluirá el “Danzón No. 2” 
de Arturo Márquez y un 
p o p u r r í  t i t u l a d o 
Chihuahua.

A la fecha se ha presen-
tado en diversos escenarios 
de la ciudad y el extranjero.

QUÉ: Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca en el 11 
Fes t i va l  In te rnac iona l 
Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 11 de agosto
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos; se 
repartirán 843 boletos gratuitos 
a partir de las 7 a.m.

EL UnIvERSAL

México.- Aprovechando que hoy 
se festeja el natalicio del fallecido 
músico Gustavo Cerati (11 agosto 
1959 - 4 septiembre 2014), reve-
lan un adelanto de la biografía 
escrita por el periodista argentino 
Juan Morris, el cual provocó la 
molestia de su hijo Benito, quien 
publicó en su página de Facebook 
su punto de vista.

En su página, Benito señala que 
la biografía de su padre que ya está a 
punto de salir a la venta carece de 
veracidad, además de tener muchas 
imprecisiones y no estar autorizada 
por la familia. 

Asimismo, destaca el hijo de 
Cerati que el libro “Cerati. La bio-
grafía”, está escrito por alguien que 
nunca lo conoció ni tiene vínculo 
alguno con miembros de su familia. 

Tal declaración la publica Benito 
a pesar de que esa publicación con-
tiene entrevistas con Lillian Clarke 
su abuela y su tía Dora, personajes 
cercanos en la vida de su padre. 

Ese libro, se está anunciando 
como un texto que se debe leer ya 

que relata la convivencia mental del 
astro del rock español, durante esos 
cuatro años en coma, y trata de res-
ponder la pregunta, “de qué tan vivo 
estaba”. 

En este texto Morris da a cono-
cer las entrevistas que hizo a diferen-
tes personas, por lo que se dio a la 
tarea de buscar a sus compañeros de 
primaria y secundaria, así como a los 
que se sentaban junto a él, así como 

con quienes tocaba la guitarra en la 
iglesia Acción Católica. 

También Morris entrevistó a sus 
amigos más íntimos como: Adrián 
Taverna, Richard Coleman y 
Eduardo Capilla, también hizo una 
recopilación de vivencias, anécdotas 
y comentarios, hubo una instancia 
de revisión y chequeo de datos con 
amigos de Gustavo, músicos, espe-
cialistas y fanáticos. 

Nuestra Belleza sufrirá algunos cambios
DE LA pORtADA

“El problema no es Miss Universo como 
tal, porque ese concurso siempre ha pro-
movido un objetivo muy noble, que es 
unir a los países más allá de las barreras 
culturales o ideológicas incluso raciales, 
como en este momento. si quien lo dirige 
o quien es dueño de este concurso, no 
comulga con estos valores como que me 
parece incongruente mantenernos ahí, 
mientras el señor Donald Trump esté 
involucrado en el concurso veo muy difí-
cil que volvamos a participar”, aseguró.

Además, advirtió que esta situación 
fue un cambio positivo para Nuestra 

Belleza pues le dio la oportunidad de 
un replanteamiento que incluirá la 

humanización de las candidatas 
y la observación de su trabajo.

“La verdad es que 
estoy muy contenta con 

lo que vamos a hacer 
con Nuestra Belleza 
México, la gente va a 

estar mucho más cer-
cana a todas las activida-

des de las chicas, vamos a 
tratar de darle un giro más 

hacia un ‘reality’, donde la gente 
verdaderamente se involucre en 
todo lo que implica el convertirse 
en una reina de belleza. , huma-
nizar la imagen de la reina y 
quitar un poco del camino los 
comentarios de que son 

superficiales y que vean 
todo lo que hay que traba-
jar para tener un lugar 
importante dentro del 
concurso. Vienen 
cambios importantes, 

a mí me ha nutrido de 
energía nueva, ganas de 

superarlo”, señaló.
La exreina de belleza también reveló 

que de ser posible, aceptaría formar 
parte de la organización de Miss 
Universo, si las acciones cambiaran de 
manos.

“Sería bueno, no es algo que me 
haya planteado, pero tampoco tendría 
por qué decir que no, es una organiza-
ción a la que le debo mucho por haber 

sido Miss Universo en 1991, en ese 
tiempo cuando no tenía nada que ver el 
señor Trump y sería muy interesante, 
un nuevo reto en la vida”, concluyó.

Libro biográfico 
de Cerati 
causa polémica

Revela el hijo del músico que la 
obra carece de veracidad, además 
de tener muchas imprecisiones y 

no estar autorizada por la familia; 
Hoy cumpliría 56 años

Talento juarense 
a escena

Alistan velada retro 
con Claudio Yarto

MARISOL RODRÍGUEZ

El cantante de rap Claudio Yarto regresa a ciudad 
Juárez el próximo domingo 16 de agosto en el tour 
Retro Beat.

Los DJ’s Robsintek y Roger Blanco lo acompa-
ñarán en un recorrido por la mejor música de los 
ochentas y noventas en Kaos, a partir de las 21:00 
horas.

En enlace telefónico desde el Distrito Federal el 
vocalista de Caló, grupo que prepara su reencuen-
tro para el 2016, se dijo feliz de regresar a territorio 
juarense.

Recordó que hace alrededor de dos años estuvo 
aquí con un público muy animado y la pasó al “cien”.

“Siempre que he ido me han tratado del cien y 
esta oportunidad de ir al Kaos yo estoy feliz de estar 
por allá”, comentó.

Edgar Aguirre, coordinador de la gira, mencionó 
que el cupo será limitado para 450 personas.

QUÉ: Tour Retro Beat con Claudio Yarto, Robsintek 
y DJ Roger Blanco
CUÁNDO: Domingo 16 de agosto
DÓNDE: Kaos (Avenida Lincoln #1055)
HORA: 9 p.m.
ADMISIÓN: 200 pesos general

Lupita Jones considera 
que lo mejor que 
puede pasar a Miss 
Universo es que el 
millonario la deje 

Portada del libro. Benito Cerati.

local

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca.
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