
FRANCISCO LUJÁN

El proyecto para la modernización 
del sistema de alumbrado público 
de la ciudad se redujo de 65 mil lu-
minarias a poco más de 
20 mil, de acuerdo con 
el oficial mayor, Juan 
Francisco Vélez Rubio.

El Gobierno muni-
cipal contrató un crédito 
hasta por 348 millones 
de pesos con Banamex 
para la sustitución e ins-
talación de nuevas lumi-
narias en la ciudad, pero 
la devaluación del peso 
frente al dólar en los últi-
mas semanas impactó al proyecto con 
casi 50 millones de pesos.

Además renunciaron a la adqui-
sición del sistema de aditivo metáli-
co, que era más barato pero con una 

vida más corta, y optaron por el de 
lámparas led.

Las lámparas led tienen un costo 
en el mercado que supera hasta tres 
veces otras alternativas tecnológicas, 

pero la luz blanca final-
mente los convenció, 
entre otras cosas, por-
que tienen una vida útil 
de veinte años; aunque 
la depreciación del peso 
y el alto costo de las 
nuevas luminarias que 
instalarán en la ciudad 
reducirán significativa-
mente la cobertura. 

Las lámparas led de 
menor costo tienen un 

valor en el mercado de 5 mil pesos y 
hasta 16 mil pesos, ya que tienen ma-
yor capacidad de iluminación (watts).

VER:  ‘EqUIpARÁN…’ / 6A

RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- El Congreso del Es-
tado aprobó enviar a la Auditoría 
Superior del Estado el dictamen 
del Aeroshow 
2013 e iniciar 
ante la Fisca-
lía General 
del Estado 
una investi-
gación por 
hechos que 
podrían de-
rivar en res-
ponsabilidad 
administra-
tiva y penal 
en contra del 
exalcalde de 
Chihuahua Marco Adán Queza-
da Martínez, así como varios de 
sus funcionarios.

VER:  ‘TRAgEdIA…’ / 3A
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– Sube nivel de pelea entre Marco, Palacio y los nanopartidos
– Abyecta hasta la última quincena la tía Tencha

– Dejan a Juárez como plato de segunda mesa con puentes
– Regala Duarte un voto de libertad al PRI y a la chiquillada 
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Descuartizan y entamban a hombre en Quintas del Valle / 6B

Niegan a Juárez manejo de 
los 250 mdp de puentes

Cuesta un salario
mínimo nomás ir
y regresar de EP

Monto será destina-
do a infraestructura 
local, pero lo adminis-
trará el Estado

RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado aprobó de manera 
unánime la constitución del 
Fideicomiso Puentes Fron-
terizos de Chihuahua, por el 
cual se establece la adminis-
tración de los cuatro cruces 
binacionales por parte del 
Gobierno estatal, además de 
permitir la emisión de bonos 
de deuda con garantía en los 
ingresos que se generen por el 
uso de esta infraestructura.

Antonio Andreu Rodrí-
guez, presidente de la Comi-
sión de Programación, Presu-
puesto y Hacienda Pública, 
leyó el dictamen en el que se 
señala que los recursos que se 
obtengan deberán ser para la 
generación de infraestructura.

VER:  ‘TEmEN…’ / 2A

mIgUEL VARgAS

El alza del dólar obliga a los 
automovilistas a tener que 
pagar más de un día de salario 
mínimo solo por peaje para ir 
y venir a El Paso, utilizando 
los puentes Paso del Norte y 
Stanton. 

Esto podría 
traducirse en 
un desincentivo 
para los fronteri-
zos que acostum-
bran comprar 
productos en la 
vecina ciudad, es-
pecialmente los 
de origen chino, 
que se venden 
en el Centro de 
El Paso, dijo Érika Donjuán, 
economista.

Pero ese reflejo podría 
también abonar para el creci-
miento de la economía local 
si se sabe aprovechar, apuntó.

Actualmente se cobran 
por automóvil 26 pesos de 
peaje por el uso del puente 
Santa Fe, o Paso del Norte, 
para llegar al Centro de El 
Paso y para regresar a Juárez 

por esa misma zona el costo 
es de 3 dólares, que son 48.54 
pesos, al tipo de cambio de 
ayer, que promedió en 16.16 
por uno.

Lo anterior mientras que 
el salario mínimo oficial para 
esta zona se fijó desde abril 
del año en curso en 70.10 

pesos diarios, lo 
que es inferior al 
gasto que origina 
ir y regresar de El 
Paso por la Zona 
Centro, que re-
presenta 74.54 
pesos de peaje.

Pese a lo ele-
vado del gasto 
que representa-
ría para la clase 

trabajadora pagar por dichos 
peajes, no se puede etiquetar a 
los puentes Santa Fe y Stanton 
como cruces de exclusividad, 
ya que las personas tienen la 
opción de cruzar por el puen-
te internacional Córdova–
Américas sin ningún costo, 
dijo la también activista del 
Plan Estratégico de Juárez.

‘SIN ImpEdImENTO…’ / 2A

Devaluación
del peso obliga

a que fronterizos 
reconsideren el 
número de idas

Llevan a Fiscalía caso Quezada y Aeroshow

Marco Adán se deslinda;
en marcha, cientos le dan aval / 3A

Aprueban 
turnarlo a Audi-
toría Superior; 

se derivaría 
responsabili-
dad adminis-

trativa y penal 
vs el exalcalde, 

advierten

‘Tumba’ dólar caro casi el
70% del plan de alumbrado

Ahora dice oficial
mayor que en lugar de

65 mil
lámparas, nada más

alcanzará para sustituir

20 mil

Busca Clouthier evitar freno a independientes / 9A
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Filas de vehículos en el cruce internacional Córdova-Américas.

Cae helicóptero
de César Duarte
Viajaba junto con su esposa y la periodista lolita Ayala / Más 3A
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La aeronave Bell 429, adquirida en 2011, donde se desplazaba el mandatario y acompañantes.



MIGUEL VARGAS /
DE LA PoRtADA

Coincidió en ello el sub-
delegado local de Profeco, 
Gerardo Iván Lara Ren-
dón, quien dijo que no hay 
ningún impedimento legal 
para imponer las actuales 
tarifas que en ocasiones so-
brepasan la capacidad eco-
nómica de las personas que 
ganan un salario mínimo.

En todo el país lo único 
regulado con precios ofi-
ciales son el gas, la gasolina 
y la electricidad y todos los 
demás productos y servi-
cios se regulan con la ofer-
ta y la demanda, apuntó el 
funcionario.

Dijo también que se tie-
ne la opción de cruzar por 
el puente Libre y los usua-
rios deciden si utilizan los 
puentes de la Zona Centro 
para ir y venir a El Paso, 
donde se tienen los precios 
de los peajes a la vista.

Pero la economista 
Érika Donjuán aseguró 
que, aunque en Juárez ya 
nadie gana un salario mí-
nimo como tal, se tiene la 
opción de ir a pie o en auto 
por dichos cruces.

A pie una persona gas-
taría 16.50 pesos para ir y 
venir de la vecina ciudad, 
lo que le daría un ahorro de 
32 pesos si decide dejar el 
auto en Juárez.

Zona Centro de EP, la 
más concurrida

Es en la Zona Centro de 
El Paso donde se observa 
que la clase trabajadora acu-
de a realizar sus compras, re-
conoció la economista.

Entonces, de seguir la 
devaluación del peso frente 
al dólar y el incremento de 
peajes (que se basan en la 
cotización que existe), po-

dría darse un desincentivo 
para quienes regularmente 
acuden a realizar sus com-
pras al Centro de El Paso, 
apuntó Érika Donjuán.

Aunque pudiera verse 
como una afectación hacia 
este tipo de consumidores 
que usan dichos puentes 
con regularidad, también 

se puede interpretar como 
un beneficio para los co-
merciantes locales, si saben 
aprovecharlo, indicó.

Según información de 
la Oficina local de Cami-
nos y Puentes Federales de 
Ingreso (Capufe), todos 
los días cruzan por el puen-
te Santa Fe un promedio 
de 5 mil 500 vehículos y 11 
mil peatones.

En septiembre del 2013 
Capufe aumentó de 3 a 4 
pesos la tarifa peatonal de 
peaje y en enero del 2014 
subió el costo para el cruce 
de autos de 24 a 26 pesos. 

En esa misma fecha, el 
Cabildo de la ciudad de El 
Paso incrementó a 3 dóla-
res la cuota de cobro en el 
puente Stanton, pero en-
tonces convertirlo a mone-
da nacional eran 45 pesos.
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RIcARDo ESPInozA

Chihuahua.- Por mayoría de 
votos, el Congreso local aprobó 
la solicitud del Gobierno del 
Estado para modificar la Ley 
de Ingresos del 2015, y con ello 
la contratación de un crédito 
bancario por 3 mil millones de 
pesos.

El documento, enviado por 
la Secretaría de Hacienda estatal 
al Poder Legislativo, señala que 
esos recursos son necesarios 
para el cierre de año a fin de 
evitar que el paso irregular de 
los mercados cambiarios pueda 
incidir en situaciones contrarias 
a las esperadas en las tasas de 
interés, así como una presión 
inflacionaria.

Este crédito cancela la colo-
cación de bonos carreteros que 
por la misma cantidad había au-
torizado en diciembre del 2014 
el Congreso del Estado.

Al leer el dictamen, Antonio 
Andreu Rodríguez, presidente 
de la Comisión de Programa-
ción, Presupuesto y Hacienda 
Pública, dijo que se busca uti-
lizar una opción distinta a la 
bursatilización en caso de que 
las condiciones del mercado 
fueron favorables para un finan-
ciamiento de 3 mil millones de 
pesos.

pero exigen reducir 
gasto público
La diputación panista votó en 
contra de la iniciativa, pues en 
voz de María Eugenia Campos 
Galván se consideró que era 
una deuda innecesaria, además 
de esperar que lisa y llanamente 
dijeran que no se trata de una 
deuda.

Asimismo, exigió reducir el 
gasto público y que se refleje en 
los hechos, pues no es posible 
que se apruebe la reforma en 
materia de disciplina financiera 
y a la vez se viole su espíritu con 
la contratación de más deuda.

Señaló que en un plazo de 15 
años, los 3 mil millones de pesos 
del nuevo pasivo significan com-
prometer a las siguientes tres ad-
ministraciones estatales.

Por su parte, Fernando Re-
yes Ramírez, de Movimiento 
Ciudadano, señaló que sin esos 
recursos no se realizaría obra 
pública en los próximos meses 
y detendría el ritmo de cons-
trucción de hospitales y teleba-
chileratos comprometidos en 
algunas regiones del estado.

Además señaló que Jaime 
Herrera les anunció en su pasa-
da comparecencia que tenía en 
puerta una gran reestructura a 
muy largo plazo que le permi-
tirá al Gobierno pagar los cré-
ditos que tienen que ver con los 
bancos y con eso conseguir una 
disminución de 800 millones 
de pesos al año. 

Aprueban diputados que Estado 
se endeude por otros 3 mil mdp

Argumentan que 
crédito es necesario 
para evitar que la 
volatilidad del dólar 
afecte planes

Sin impedimento legal para 
cobro en cruces internacionales

Usuarios tienen opción de pasar por el puente Libre, 
coinciden autoridades y expertos

Fila de vehículos en Zaragoza-Ysleta.

Comercios en el Centro de El Paso.
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Temen que se
emitan ‘bonos
puenteros’ en 

el mercado
RIcARDo ESPInozA /

DE LA PoRtADA

Chihuahua.- Según 
estimaciones hechas 
por el secretario de 
Hacienda estatal, Jai-
me Herrera Corral, 
que presentó en su 
comparecencia ante 
los diputados, estos 
cuatro puentes, una 
vez concesionados 
al estado, generarán 
recursos por 250 mi-
llones de pesos anua-
les, en tanto que la 
bursatilización podría 
generar hasta mil 500 
millones de pesos.

Por su parte, el pa-
nista Rogelio Loya 
Luna presentó la pro-
puesta de que el fidei-
comiso fuera adminis-
trado por el Municipio 
y no por el Estado, 
pero fue rechazado 
por lo mayoría.

Asimismo pedía 
incluir un instrumen-
to para evitar que los 
recursos que generen 
los puentes pudieran 
ser uti-
l i z a d o s 
para gene-
rar la co-
l o c ac i ó n 
de bonos 
de deu-
da en el 
m e rc ad o 
b u r s át i l , 
pero tam-
bién fue 
rechazado 
por la mayoría de los 
legisladores.

Loya Luna lamen-
tó que se aprobara la 
posibilidad de emitir 
“bonos puenteros” y 
que se dejara pasar la 
oportunidad de “em-
poderar” al Municipio 
que más aporta al pro-
ducto interno bruto 
estatal.

El panista se pro-
nunció en contra de la 
triangulación, pues con-
sideró que el Municipio 
tiene la capacidad sufi-
ciente para administrar 
este instrumento.

Por su parte, el 
priista Daniel Murguía 
Lardizábal dijo que 
este fideicomiso es 
un apoyo para Juárez, 
pues con un presu-
puesto anual de 2 mil 
300 millones de pesos 
no le alcanza a cubrir 
todas las necesidades 
que presentan sus ha-
bitantes.

Además resaltó 
la medida de que los 
recursos que se gene-
ren por este conducto 
deberán ser aplicados 
exclusivamente en el 
desarrollo de infra-
estructura para esta 
frontera.

Oposición 
se pro-
nuncia en 
contra de 
triangu-
lación de 
recursos

26 pesos
Costo del peaje por uso del

 puente Santa Fe

3 dólares o 48.54 pesos
Cuota para regresar a Juárez

74.54 pesos
Importe total

70.10 pesos
Salario mínimo vigente

cuánto 
cuesta ir a ep
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Samuel García

Chihuahua.- “Nadie debe 
escudarse en la política para 
evadir la justicia”, manifestó el 
gobernador César Duarte du-
rante la inauguración del Foro 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción, que inició esta 
mañana en la sede del Poder 
Ejecutivo.

“En Chihuahua la justicia 
no se debe politizar, porque es 
una tentación que la corrom-
pe y la destruye”, abundó el 
mandatario estatal durante su 
discurso.

Lo anterior lo mencio-
nó de forma indirecta, ante 
la serie de movilizaciones 
emprendidas por el exalcal-
de capitalino Marco Adán 
Quezada, quien dice ser un 
perseguido político y pro-
movió un amparo para no 
ser sancionado.

Duarte enfatizó que el no 
politizar es el tema funda-
mental y separar los hechos, 
absolutamente, para que cada 
quien en su responsabilidad 
los asuma.

Consideró que el reto es 
regresar la confianza a la so-
ciedad, de que la justicia ca-
mina por un sendero distinto 
y autónomo al de la política; 
no se usa la política como es-
cudo, como pretexto, o como 
una acción de venganza, lo 
cual, consideró, se tiene que 
delimitar perfectamente.

“No nos equivoquemos, 
logramos que la justicia penal 
en el proceso de transforma-
ción en Chihuahua no se po-
litizara y no se convirtiera en 
rehén de la actividad política, 
no vamos a renunciar a se-
guirlo fortaleciendo, el Estado 
de derecho debe ser el eje cen-
tral del desarrollo de nuestra 
sociedad”, enfatizó.

Explicó que apuesta por el 
Estado de derecho, fortalecer 
el sistema anticorrupción es 
el camino y que las reformas 
a los 14 artículos de la Cons-
titución le dieron un entorno 
y una fortaleza a la legislación 
de tercera generación.

‘Nadie debe 
escudarse en 

la política para 
evadir la justicia’

Votan diputados vs 
iniciativa de Palacio

rIcarDO eSPINOZa

Chihuahua.- Por mayoría de 
votos del PRI y sus alia-
dos, el Congreso del Esta-
do rechazó la iniciativa del 
gobernador César Duarte 
para reformar el Artículo 
40 de la Constitución, por 
lo que permanece intacta la 
posibilidad de que una le-
gislatura quede conforma-
da por hasta 36 diputados.

Los siete diputados de 
Acción Nacional votaron a 
favor de la iniciativa.

Laura Domínguez Es-
quivel leyó el dictamen 
preparado por la Junta de 
Coordinación Parlamen-
taria, en el que afirma que 
después de un acucioso 
análisis sobre las acciones 
de Inconstitucionalidad 
acumuladas 22/2014, 
26/2014, 28/2014 y 
30/2014, promovidas por 
los partidos Movimiento 
Ciudadano, del Trabajo, de 

la Revolución Democrática 
y nuevamente Movimiento 
Ciudadano, respectiva-
mente, llegaron a la con-
clusión de que constituyen 
la argumentación básica 
y toral de la iniciativa del 
gobernador, y derivado de 
ese estudio consideraron 
que los temas reafirman el 
sistema diseñado y estable-
cido en la Artículo 40 pue-
de ser válido.

Defendieron que para 
el cálculo de la sobre y sub 
representación debe ser 
con base en la totalidad de 
los diputados y no sobre 
una base ficticia.

“Esto es, nunca arrojará 
los mismos resultados el cál-
culo del 8 por ciento sobre 
una base de 33 diputados 
que sobre una de 36”, y re-
conocen no coincidir con la 
iniciativa porque defienden 

el impulso fue un mecanismo 
adicional para abatir la subre-
presentación en que pudiese 
caer un partido político.

Sostienen que eso no 
significa aumentar el núme-
ro de diputados “porque es 
un hecho futuro de realiza-
ción incierta que depende 
de los resultados electorales 
de la elección del año 2016 
y posteriores, y que puede o 
no ser utilizado”.

Este mecanismo, el 
“congreso flexible”, es bajo 
su concepto más justo y 
equitativo.

Con esto se evita que 
nuevos actores políticos se 
originen, ya sea en candida-
turas independientes o en 
partidos políticos de nueva 
creación, sin poder ejercer un 
cargo de elección popular.

Sostuvieron que se trata 
de principios contemplados 
en leyes generales, las cuales 
versan sobre materias que son 
de aplicación obligatoria.

Los legisladores votan durantet sesión ordinaria. 

rIcarDO eSPINOZa /
De la POrtaDa

Chihuahua.- El resultado se 
dio con 26 votos a favor, dos en 
contra –de Eloy García Tarín 
y Teporaca Romero del Hie-
rro– y la abstención del panista 
Humberto Pérez Mendoza; 
no votaron por haber faltado 
a la sesión los diputados Jesús 
Díaz Monárrez, Gloria Porras, 
María Ana Pérez Enríquez y 
Héctor Hugo Avitia.

Teporaca Romero acusó 
que la tragedia está siendo 
utilizada con fines políticos 
por parte de quienes quieren 
limitar los derechos de los ciu-
dadanos y utilizan para ello al 
Congreso.

Afirmó que las autoridades 
actuaron de manera parcial en 
las investigaciones.

A su vez, Eloy García Tarín 
señaló que el caso fue una gran 
tentación para lucrar políti-
camente, cuando los deudos 
lo que buscan es una justa in-
demnización como señal de 
justicia.

Ese objetivo, de propiciar la 
justicia a los deudos, se perdió, 
afirmó el diputado.

La sala de visitantes del 
Congreso se llenó desde las 
7:00 horas con personas afi-
liadas a la CTM y al Sindicato 
de Trabajadores del Gobierno 
del Estado, así como varios 
deudos.

Las denuncias serían diri-
gidas en contra de otros exfun-
cionarios, como el exregidor de 
Hacienda Juan Manuel Fuen-
tecillas, el extesorero Idelfonso 
Sepúlveda, el exsecretario del 
Ayuntamiento Fernando Ro-
dríguez Moreno, el exsubdirec-
tor de Gobernación municipal 
Javier Torres Cardona, Alfon-
so Prieto Prieto, exdirector de 
Desarrollo Empresarial, y Gui-
llermo Ávila, exsubdirector de 
Protección Civil.

Tragedia esTá siendo usada 
con fines políticos: diputada

Autoridades actuaron 
de manera parcial en 

investigaciones, señala 
Teporaca Romero

aDrIaNa eSquIvel / 
Samuel García

Chihuahua.- Marco Queza-
da, exacalde de Chihuahua, 
descartó ser responsable de 
la tragedia del Extremo Ae-
roshow, al argumentar que 
dentro de la administración 
pública existen “niveles” para 
determinar la responsabilidad 
de los servidores públicos. 

En un mitin realizado 
por simpatizantes, amigos y 
familiares, que abarrotaron la 
Plaza de Armas y la explanada 
frente a la torre del Congre-
so del Estado, desde las 9:00 
horas, provenientes de varios 
municipios, Quezada Martí-
nez consideró como una “ca-
cería de brujas” ser sanciona-

do con una inhabilitación por 
el accidente donde murieron 
nueve personas y más de 50 
resultaron con lesiones. 

A casi dos años del acci-
dente, son tres exfunciona-
rios y dos de los organizado-
res están bajo proceso penal, 
la mayoría bajo la protección 
de un amparo, por lo que 
solo el conductor de la troca 

monstruo está en la cárcel.
Entre gritos y porras de 

apoyo con estribillos como: 
“Marco, amigo, Chihuahua 
está contigo”, “Sí se pudo, sí se 
pudo”, “Marco para goberna-
dor, para gobernador”, el ex-
presidente municipal aseguró 
que desconoce un expedien-
te que supuestamente contie-
ne facturas y firmas apócrifas 

de algunos funcionarios de su 
Administración.

Respecto a la responsa-
bilidad moral y ética ante sus 
aspiraciones políticas rumbo 
a los comicios del 2016, afir-
mó que siempre dio la cara 
a la sociedad y víctimas de la 
tragedia. 

plantean MeMorial
El Municipio de Chihuahua 
planteó la construcción de un 
memorial dedicado a las vícti-
mas del espectáculo Extremo 
Aeroshow.

“Esta semana en parti-
cular me reuní con seis de 
las familias, unas sí quieren, 
otras mostraron desinterés 
y otras se oponen rotunda-
mente”, dijo el funcionario.

se deslinda Marco Quezada
de accidente del aeroshow

El chihuahuense recibe el apoyo de los militantes.

Imagínese si el presidente de la República o 
el gobernador tuvieran que estar al pendien-
te del actuar de cada uno de los oficiales de 

Policía o de Tránsito, serían responsables de múltiples 
de crímenes, y eso no ocurre en el derecho administra-
tivo, porque hay niveles de responsabilidad”

Marco Quezada
Expresidente municipal de Chihuahua

La instrucción es para que 
denuncien ante la Fiscalía los 
hechos relativos a la consti-
tución y operación de la em-
presa Espectáculos Extremos 
de Chihuahua, así como el 

uso y destino de los recursos 
públicos que se le confirie-
ron; la duplicidad del oficio 
SDBPC/1643/2013.

Asimismo solicitan inves-
tigar las denuncias adminis-

trativas correspondientes a lo 
relativo de la auditoria espe-
cial ordenada a los hechos del 
5 de octubre del 2013.

El amparo concedido al 
exalcalde por el juez Octavo 

de Distrito, Ignacio Cuen-
ca Zamora, se presentó en 
la argumentación del caso y 
evitó que el Congreso dictará 
sanción alguna en contra de 
Quezada Martínez.

NOrte / reDaccIóN / 
De la POrtaDa

El helicóptero donde viajaba 
el gobernador, César Duarte, 
su esposa Bertha Gómez y la 
periodista Lolita Ayala sufrió 
un percance anoche al aterrizar 
en el rancho del mandatario, lo 
que obligó al piloto a realizar 
maniobras forzosas, desplo-
mando la aeronave desde una 
altura de cinco metros.

El coordinador de Comu-
nicación Social del Gobierno 
del Estado, Federico Guevara, 
confirmó que tanto el gober-
nador Duarte, su esposa, la 
periodista y el piloto se en-
cuentran bien de salud, con 
golpes, magulladuras y algu-
nas contusiones en la región 
cervical, y fueron trasladados 
por tierra de Balleza a Parral 
para recibir atención médica.

Informó que él personal-
mente estableció contacto 

con el titular del Ejecutivo y 
que se encuentra bien. Se es-
pera que en la mañana se dará 
el parte médico de los cuatro 
ocupantes de la aeronave.

De acuerdo con la versión 
oficial, el accidente se dio a las 
20:50 horas, cuando el aparato 
iniciaba el aterrizaje, momento 
en que se detectó una falla mecá-
nica y el mismo piloto maniobró 
para forzar el descenso.

Extraoficialmente se infor-
mó que el lugar del percance fue 
en una zona ubicada en el ran-
cho El Saucito, municipio de Ba-
lleza, propiedad del gobernador.

Ayer, poco antes del me-
diodía, el mandatario, su es-
posa y la periodista Lolita 
Ayala viajaron al municipio de 
Moris, donde inauguraron un 
centro de salud y tuvieron ac-
tividades en la región serrana, 
para después volar a la zona de 
Balleza, donde se suscitó el ac-
cidente aéreo.

Estan en contra de eliminar la figura de ‘congreso flexible’, que permite  tener hasta 36 diputados  lo reportan estable

El gobernador César Duarte a 
espaldas del helicóptero oficial.
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Opinión

CON LA GUILLOTINA a medio riel, los diputados locales 
aprobaron ayer el dictamen de la Comisión de Fiscalización 
sobre el informe técnico de la Auditoría Superior del Estado 
en el caso Aeroshow, donde incluyeron observaciones sobre 
omisiones y responsabilidades en las que incurrieron autori-
dades del Ayuntamiento 2010–2013 de Chihuahua capital, 
que presidió el entonces alcalde Marco Adán Quezada.
 
IMPEDIDOS por la suspensión de un juez federal para soli-
citar expresamente la inhabilitación del expresidente munici-
pal, optaron por turnar el dictamen de nuevo a la Auditoría y 
que esta, a su vez, inicie el procedimiento para fincar las res-
ponsabilidades administrativas o penales que resulten.
 
EL DICTAMEN fue aprobado en lo general y particular por 
26 votos a favor, dos en contra, anunciados previamente por 
los legisladores priistas Teporaca Romero y Eloy García Tarín, 
y la abstención del panista Humberto Pérez. El resto de los 
panistas votó a favor aunque no participaron en el debate; no 
abrieron la boca para nada.
 
GUARDARON distancia y excusaron su inasistencia tres dipu-
tados del PRI: Gloria Porras, José Díaz Monárrez y María Ana 
Pérez, además del representante del PT, Héctor Hugo Avitia.

ANTES de la resolución del Pleno, en la Plaza de Armas –
el acceso a la torre legislativa–, alrededor de medio millar de 
simpatizantes de Marco Adán Quezada acudieron en su apo-
yo, mientras que las puertas de la representación popular eran 
vigiladas rigurosamente por los guardias de seguridad del 
edificio, respaldados por un centenar de antimotines que lle-
garon muy temprano y fueron resguardados en el sótano del 
edificio.
 
POLICÍAS ANTIMOTINES administrados por autoridades 
priistas contra manifestantes, irónicamente, también priistas. 
Caín listo para tundir a Abel.
 
EN LA EXPLANADA, Quezada expresó su derecho a defen-
derse, se desligó de responsabilidades en el tema de Aeroshow 
y volvió a denunciar que en vez de perseguir justicia para las 
víctimas de la tragedia de El Rejón se le persiga a él política-
mente por expresar sus intenciones de contender dentro del 
PRI por la candidatura al Gobierno estatal.
 
ADENTRO DEL Congreso, en la sesión, los diputados priis-
tas Teporaca Romero y Eloy García Tarín se expresaron en la 
misma línea de su mentor y patrocinador político Quezada. 
La hija del exsecretario general de Gobierno, Raymundo Ro-
mero, arengó a sus compañeros de partido a reconsiderar los 
efectos colaterales de su voto a favor del dictamen. “Están us-
tedes ante la decisión de caminar juntos o ir a una lucha atrin-
cherada, no sean rehenes de la soberbia y la injusticia”, dijeron.
 
NI ELLA ni Eloy García fueron escuchados. Los diputados 
del PRI votaron a favor, junto con cinco legisladores del PAN, 
dos del PRD, dos del Panal, dos del PVEM y el del MC, Fer-
nando Reyes, marido de Teporaca.
 
POR CIERTO que la tía Tencha siguió tirando duro al exal-
cade de Chihuahua, al grado de que pidió a Eloy García excu-
sarse de discutir y votar el dictamen, por sus intereses perso-
nales en juego.
 
DESDE el otro polo político, el gobernador Duarte reviró los 
señalamientos públicos en su contra y le espetó al exalcalde 
Marco Quezada que nadie debe escudarse en la política para 
evadir la justicia.

EN UNA JUGADA de mera pantalla, los nanopartidos y la 
mayoría priista votaron en contra de la iniciativa de reforma 
electoral propuesta por el titular del Ejecutivo, Duarte, para 
dejar el mismo número de diputados locales que hay en la ac-
tualidad y no el aumentado que el propio Ejecutivo propuso 
ampliar en la reforma de la víspera en lo que se dio en llamar 
el congreso flexible.
 
EN TÉRMINOS NUMÉRICOS los legisladores del PRI y 
nanos le dieron para atrás a Duarte, pero en términos políticos 
no pasa nada porque sigue manteniendo todo el control sobre 
ellos. Un voto de consolación. Una pequeña cesión de liber-
tad para que no se alebresten.

OTRO punto controversial del maratónico periodo ordina-
rio de sesiones fue la aprobación del fideicomiso para admi-
nistrar los ingresos de cuotas de los puentes internacionales 
de Juárez, que al final de cuentas dejó con una pobre represen-
tación a las autoridades municipales y los ciudadanos frente al 
Estado y la Federación.
 
SE CONFIRMARON los temores al respecto de todos en la 
frontera. Será el gobernador del Estado en turno –o quien este 
designe– el titular de este organismo encargado de darle desti-
no a los recursos que surjan de los puentes.
 
EL SECRETARIO técnico también será designado por el ti-
tular del Poder Ejecutivo. También se incluirán a un represen-
tante de las secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas 
y de Economía, ambas estatales; en un segundo plano están 
los representantes de la Secretaría de Hacienda y de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, 
quienes tendrán voz y voto en las decisiones de las obras ne-
cesarias para Juárez.
 
ALLÁ EN EL FONDO, en un tercer nivel, se incluye a dos 
representantes del Ayuntamiento de Juárez –no se especifica 
si serían de Obras Públicas u otra área–, a dos diputados lo-
cales, a dos asociaciones civiles y a un representante por cada 

acreedor del fideicomiso.
 
LA OTRA MALA noticia es que el recurso proveniente de los 
puentes podría ser destinado, –a través de este heterogéneo 
fideicomiso–, no únicamente a obra pública nueva y de alta 
necesidad, sino que puede utilizarse en subsanar la deficiencia 
de otros proyectos; es decir, para la rehabilitación de infraes-
tructura según convengan los integrantes del fideicomiso.
 
LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN estatal, que preside el 
priista César Duarte, en realidad le está dejando la mesa ser-
vida a sus sucesores, pues apenas participará en la aprobación 
del presupuesto 2016 y lo ejercerá únicamente durante nueve 
meses.

DEBIDO A QUE en el estado de Chihuahua no hay un re-
conocimiento oficial sobre el grave problema que representa 
la desaparición forzada de personas, organizaciones no gu-
bernamentales (ONGs) del norte del país iniciaron con una 
marcha en la capital, el “Encuentro de Organizaciones No 
Gubernamentales”, en el marco de la creación de una legisla-
ción general de desaparición en el país.
 
AHÍ ESTUVIERON las representantes de organizaciones de 
esta ciudad, como el Centro de Derechos Humanos del Paso 
de Norte, Red Mesa de Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas 
y Mexicanos en el Exilio, esta última creada en razón de la vio-
lencia en el estado y cuyos miembros tuvieron que pedir asilo 
en Estados Unidos, pero que además cargan con la pena de un 
pariente desaparecido. 
 
ACTUALMENTE EN el Congreso de la Unión se trabaja 
una ley en este sentido, pero sin la adecuada participación de 
las víctimas o de las organizaciones no gubernamentales que 
las representan. Por ello se inició ayer en Chihuahua una se-
rie de mesas de trabajo para crear un documento que sirva de 
base para la ley general de desaparición.
 
EN EL estado hay al menos mil 500 casos de personas des-
aparecidas, una buena parte de ellas pertenecientes a Ciu-
dad Juárez, reconoció ayer la derechohumanista Luz Estela 
Castro. En el arranque del encuentro que tendrá actividades 
también hoy y mañana, y en el que participan ONGs del es-
tado, de Baja California, Nuevo León, Coahuila, Durango y 
Tamaulipas.

 
EL DIRIGENTE estatal del PAN, Mario Vázquez, y el 
coordinador de los diputados azules, César Jáuregui, final-
mente recularon en su intención por impedir que voten casi 
800 militantes nuevos de su propio partido en la próxima 
elección del domingo, cuando se renueva la dirigencia na-
cional blanquiazul.
 
LAS FUENTES panistas revelaron a Don Mirone que ambos 
líderes cayeron en cuenta sobre la bronca en que se pueden 
meter si cumplen con el acuerdo de la pasada sesión extraor-
dinaria del Consejo Estatal de vetar a los nuevos afiliados de 
Acción Nacional. Una probable consecuencia legal, aseguran, 
es la destitución del propio consejo estatal que encabeza el 
propio Mario Vázquez.
 
TANTO EL DIRIGENTE estatal como su padrino y guía 
César decidieron no meterse en camisa de once varas. Por eso 
dejarán que los de abajo se hagan pedazos, aun y cuando fue-
ron ellos mismos los que impulsaron la medida que en otros 
estados, con una situación semejante, ha surtido efectos con-
trarios a los promotores.
 
DE QUIENES todavía puede esperarse una reacción opuesta 
es de los miembros del comité municipal chihuahuita que di-
rige Juan Antonio González Villaseñor, pero que es asesorado 
por personajes radicales antitodo, como Arturo Fuentes Vélez 
y Adriana Díaz Negrete.

QUIEN APARECIÓ ayer en escena, en medio de la gresca 
desatada por el intento de inhabilitar políticamente a Marco 
Adán Quezada, fue otro personaje que hace diez años partici-
para en otro drama político similar a este. Curiosamente se re-
piten algunos actores de aquel sonoro juicio político en contra 
del exgobernador Patricio Martínez. 
 
SE TRATA del abogado defensor del exmandatario para 
ese caso, Elías Huerta Pishas, quien es desde entonces pre-
sidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. 
Y mientras en la torre legislativa se daban hasta con la cube-
ta por el caso del Aeroshow y la posible inhabilitación del 
aspirante a la Gubernatura Marco Quezada, en Palacio de 
Gobierno Huerta participaba en el Foro del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.
 
EN DICIEMBRE de 2005, el hoy gobernador César Duarte 
Jáquez fungía como presidente de la Comisión Instructora del 
Congreso local para llevar a cabo el mentado juicio político 
por una serie de corruptelas y señalamientos graves en con-
tra del ahora senador Patricio Martínez; en contraparte, el 
coordinador de la bancada del PAN, César Jáuregui Moreno 
–actualmente ocupa el mismo cargo–, era la voz que señalaba 
los excesos del gobernante. Ayer, junto con los del mismo PRI 
condenaba al exalcalde de Chihuahua.
 
HUERTA PISHAS, en aquel juicio, ridiculizó a los diputados 
César Jáuregui y a García Chávez por querer asentar cargos 
a su cliente, pero finalmente confesó que antes de aplicar un 
procedimiento como ese se debía legislar al respecto por un 
cúmulo de lagunas que impedían su aplicación. Luego, enton-
ces, Martínez quedó exculpado no por ser inocente, sino por 
un mal procedimiento. O sea, a final de cuentas terminan to-
dos cuidándose las pompas… “y que la historia juzgue”.

– Sube nivel de pelea entre Marco, Palacio y los nanopartidos
– Abyecta hasta la última quincena la tía Tencha

– Dejan a Juárez como plato de segunda mesa con puentes
– Regala Duarte un voto de libertad al PRI y a la chiquillada 

CATÓN

Al poco tiempo de casada una joven mu-
jer su embarazó. Meses después su ginecó-
logo le dio la gratísima noticia de que sería 
madre de mellizos. Cuando se cumplió la 
fecha del parto el doctor de la señora se 
hallaba fuera de la ciudad, y su esposo 
llamó a otro médico para que asistiera en 
el alumbramiento a su mujer. Llegado el 

momento nació el primer niño. El doctor lo tomó por los 
pies, lo levantó en el aire y le dio la nalgadita de rigor para 
que empezara a respirar. El niño no lo hizo. Otro golpe más 
fuerte. Nada. Otro, y otro más. El bebé no respiraba. El mé-
dico, alarmado, zarandeó con fuerza a la criatura y le propinó 
varias nalgadas más. Por fin el recién nacido soltó el grito, 
lloró, y empezó a respirar normalmente. El galeno puso al 
crío en brazos de una enfermera y se dispuso a esperar la 
aparición del otro. Pero el segundo bebé no nacía. “Señora 
–le preguntó el médico a la parturienta–, ¿quién le dijo que 
iba a tener mellizos?”. “Mi ginecólogo, doctor –respondió, 
inquieta, la señora–. Todas las pruebas indicaron que estaba 
yo esperando gemelos”. “Pues hubo algún error –dictaminó 
el facultativo–. Si hubiera usted concebido mellizos ya ha-
bría nacido el otro. De modo que perdóneme: tengo otras 
pacientes que atender y no puedo esperar más”. Y así dicien-
do abandonó la sala de partos. Mal había cerrado la puerta 
cuando hizo su aparición el otro niño, que era nada menos 
y nada más que Pepito. La señora, estupefacta, le preguntó: 
“¿Por qué no nacías?”.  Respondió Pepito: “Estaba esperan-
do a que se fuera ese güey. Al indejo de mi hermano se le 
ocurrió salir, y ya ves cómo lo agarró a fregadazos”. El abuelo 
le dijo a su nieto que un caballero nunca debe estar senta-
do cuando una dama está de pie. Inquirió el pequeño: “¿Y 
entonces por qué en el retrato de bodas tú estás sentado y 
mi abuelita está de pie?”. Explicó el señor: “Es que esa foto 
nos la tomaron al día siguiente de nuestra noche de bodas, 
y esa mañana ni tu abuela podía sentarse ni yo tenía fuerzas 
para estar de pie”. Creo en la esencial vocación de bien de la 
criatura humana. Desde ese punto de vista comulgo más con 
Rousseau, el inventor del salvaje inocente, que con San Pa-
blo, propugnador de la doctrina del pecado original. Admito, 
sin embargo, que hay hombres malos capaces de infundir en 
otros su maldad. Donald Trump es uno de esos perversos 
especímenes de los cuales la humanidad debe sentirse aver-
gonzada. Ahora que lo pienso, a lo mejor ese estúpido sujeto 
ni siquiera alcanza la categoría del mal, que después de todo 
algo tiene de luciferino. Quizá lo suyo es mera imbecilidad, 
ansia de sobresalir y obtener ventajas personales a base del 
escándalo y de la explotación de los prejuicios y fobias de 
los ignorantes. No creo que el Partido Republicano llegue al 
extremo de postularlo como su candidato a la Presidencia de 
Estados Unidos. Eso sería tocar los límites de la indecencia, 
y haría retroceder varias décadas a un país que a pesar de sus 
fallas y defectos ha mantenido la lucha contra el racismo y la 
discriminación. Confío en que los republicanos –y los norte-
americanos todos– se quitarán de encima ese feo forúnculo 
que brotó repentinamente en su vida nacional. El nuevo di-
rector del manicomio recibía el saludo de los internos. Dijo 
uno: “Soy Napoleón, para servirle”. Dijo otro: “Soy Napo-
león, a su órdenes”. Dijo un tercero: “Soy Napoleón, para lo 
que guste usted mandar”. Todavía llegó uno más y se presen-
tó en la misma forma: “Soy Napoleón, su atento y seguro ser-
vidor”. Habló, divertido, el funcionario: “No es posible que 
haya aquí cuatro Napoleones. Sólo uno de ustedes puede ser 
Napoleón”. Se adelantó una mujer y dijo: “Disculpe mi atre-
vimiento, señor director. Debe usted respetar la identidad 
de los internos. Si esos cuatro hombres quieren ser Napo-
león, nada les debe impedir que lo sean. Es muy importante 
aceptar su personalidad, la forma en que cada uno de ellos se 
percibe”. El director se apenó: “Reconozco mi equivocación, 
señora. Debo ser más cuidadoso en el trato con los internos. 
Habrá aquí cuatro Napoleones. Pero dígame: ¿quién es us-
ted?”. Se irguió majestuosa la mujer y respondió: “Soy Jose-
fina”. (Aprovechada. Quería cuatro viejos pa’ ella sola). FIN. 

Donald Trump,
vergüenza 

de la humanidad

San Francisco salió de su convento esa mañana. Iba sonriendo: acababa 
de rezar los maitines de Nuestra Señora, y las oraciones marianas siempre 
le dejaban el alma anegada en alegría.
Al ir por el camino vio una flor. Era una humilde flor montesa, pero 
semejaba un joyel: tenía una gota de rocío en la corola, y al sol la gota se 
irisaba igual que el brillo de un diamante. El primer impulso de Francisco 
fue cortarla para ofrecerla a la Virgen en su altar, pero pensó que la 
pequeña flor se veía mejor así, en el campo, viva y abierta a la luz del sol 
de Dios.
Cuando volvió en la tarde a su convento San Francisco se sorprendió al ver 
el monte lleno de flores, igual que un cielo cuajado de estrellas de colores. 
La pequeñita flor se había vuelto mil; el monte todo era un florido altar. 
Abrió los brazos el Poverello y alabó a la Virgen. Y fue su corazón como 
una flor abierta en el crepúsculo a la luz del sol de Dios.

¡Hasta mañana!...

Aquí vamos al revés:
en 10 años a lo sumo

todo México, presumo,
va a estar hablando en inglés.

“Dentro de 20 años 
la mitad de la población 

de los Estados Unidos 
hablará español”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Tema del Día

Programan 
reunión

mandatarios del
‘triángulo dorado’

Samuel García

Chihuahua.- Los gobernado-
res cuyos territorios forman 
parte del denominado “trián-
gulo dorado” (Chihuahua, Si-
naloa y Durango) sostendrán 
una reunión en la ciudad de 
Mazatlán para establecer es-
trategias enfocadas a mejorar 
la vigilancia en esta zona del 
país, considerada un punto 
controlado por grupos de la 
delincuencia organizada.

El gobernador César 
Duarte dio a conocer que el 
martes estarán en reunión 
con el secretario de Gober-
nación (Segob) Miguel Ángel 
Osorio Chong, para revisar la 
situación de la esa zona y de 
la región en general, evento 
donde estarán también los ti-
tulares de la Secretaría de Ma-
rina, Procuraduría General de 
la República y del Centro de 
Investigación y Seguridad Na-
cional (Cisen).

El fin de semana pasado, 
en esa zona fronteriza inter-
estatal, integrantes de los cár-
teles de Juárez y de Sinaloa 
se enfrascaron en un enfren-
tamiento a balazos que dejó 
un saldo de al menos quince 
personas muertas, dos de ellas 
parralenses.

El gobernador Duarte 
mencionó que además de esta 
reunión, esta semana estuvo 
con el todavía presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI César Camacho, 
quien será el próximo coor-
dinador de la fracción par-
lamentaria del tricolor en la 
siguiente Legislatura.

“Le pudimos plantear las 
inquietudes que los diputados 
federales electos por Chihu-
ahua tienen, y en ese sentido 
buscamos que el esfuerzo que 
harán en torno al presupuesto 
base cero tendrá un impacto 
para el estado”.

Por lo pronto, los ocho 
diputados federales electos 
trabajan ya un proyecto en ese 
sentido, donde la constante 
será que gestionen más recur-
sos y fortalezcan las reformas 
que el presiente Enrique Peña 
Nieto ha impulsado.

FraNcIScO luJÁN

El regidor de la fracción panista 
del Ayuntamiento, José Már-
quez Puentes, aplaudió la de-
cisión de los funcionarios de la 
Administración municipal que 
decidieron sustituir y colocar 
luminarias tipo led para me-
jorar el servicio de alumbrado 
público de la ciudad. 

El oficial mayor Juan 
Francisco Vélez Rubio con-
firmó que el proyecto de sus-
titución de 65 mil luminarias 
se redujo a 20 mil, pero que la 
totalidad de estas son tecno-
logía led, que garantiza una 
alta eficiencia.

Márquez Puentes, quien 
ha sido un supervisor muy 
riguroso y acucioso del ejer-
cicio de la Administración 
municipal, señaló que la de-
cisión de adoptar la mejor 
tecnología existente en el 
mercado, ya que entre otros 
beneficios cumple cabal-
mente con las disposiciones 
de la Norma Oficial Mexi-
cana con respecto a la insta-
lación y funcionamiento de 

sistemas de alumbrado pú-
blico en México.

‘buena decisión’
El regidor, quien supervisó 
acuciosamente el proyecto 
que al principio planteó el 
cambio de 98 mil luminarias, 
señaló que aunque solo serán 
20 mil, parece que los funcio-
narios municipales tomaron 
una buena decisión.

Explicó que las lámparas 
led emiten una luz blanca 
y ofrecen un ahorro del 50 
por ciento en el consumo de 
energía eléctrica.

Añadió que tienen una 
vida útil de veinte años, no 
demandan mantenimiento 
y en relación con su rendi-
miento dijo que tienen un 
alto poder de iluminación y 
durante su larga vida útil solo 
pierden cinco por ciento de 
su nivel lumínico.

Informó que las lámparas 
de aditivos metálicos tienen 
una vida útil de cinco años 
y proyectan una luz blanca 
pero consumen más energía 
eléctrica.

Fracción blanquiazul
aplaude cambio a ledes

FraNcIScO luJÁN
De la pOrtaba

El oficial mayor, Juan Francis-
co Vélez Rubio, señaló que es 
un hecho que seleccionaron 
la tecnología led y lo hará en 
un 100 por ciento de las lu-
minarias que sustituirán o 
instalarán por primera vez en 
puntos oscuros.

Vélez Rubio reconoció 
que redujeron significativa-
mente la cobertura del pro-
yecto, pero que instalarán la 
mejor tecnología del merca-
do que ofrece ahorros hasta 
del 50 por ciento en el consu-
mo de energía eléctrica, entre 
muchas otras 
ventajas.

Hace poco 
más de un año, 
las mismas au-
toridades propu-
sieron una inver-
sión entre 600 y 
700 millones de 
pesos para la sus-
titución del cien 
por ciento de las 
98 mil lumina-
rias existentes en 
la ciudad.

El tope del 
endeudamiento 
en los términos 
de la Ley de Deuda Pública 
del Estado llevó a las autori-
dades municipales a recurrir a 
la contratación de deuda has-
ta por 348 millones de pesos 
pagaderos a seis años.

La deuda contratada con 
el banco exige a la Hacienda 
municipal el pago de intereses 
por un monto aproximado a 

los 50 millones de pesos, más 
el pago del empréstito.

Con la paridad de 14.00 
y 14.50 pesos por dólar, los 
administradores del proyecto 
consideraron la instalación de 
65 mil luminarias, aunque la 
reciente devaluación del peso, 
hasta 16.50 por dólar, implicó 
una reducción de su capaci-
dad financiera por un monto 
de 50 millones de pesos.

El proyecto original con-
sideró mezclar diversas tec-
nologías de acuerdo con las 
necesidades de iluminación y 
ahorro de energía, para lo cual 
plantearon la instalación prin-
cipalmente de lámparas de 

aditivos metálicos 
de doble filamen-
to que proyectan 
una luz blanca, así 
como luminarias 
led, incluso en una 
menor cantidad.

El oficial ma-
yor señaló que 
solo instalarán le-
des y que la cober-
tura se redujo en 
una tercera parte.

“Creemos que 
serán 20 mil lumi-
narias led, las que 
en un cien por 
ciento vamos a 

sustituir e instalar por prime-
ra vez, con lo que la cobertura 
que planteamos inicialmente 
se reducirá en una tercera par-
te”, señaló el oficial.

Aseguró que instalarán 
cableados y equipos nuevos 
para garantizar la eficiencia 
de cada luminaria y comen-
tó que en estos momentos la 

Dirección General de Alum-
brado Público realiza un es-
tudio para delimitar las cuatro 
zonas de la ciudad donde co-
locarán esta nueva tecnología 
de alumbrado público.

Informó que el Gabinete 
económico de la presidencia 
municipal evaluará las bases 
de la licitación pública de 
los insumos y materiales que 
adquirirán con la intención 
de que la licitación sea pu-
blicada en el menor tiempo 
posible.

“No hay vuelta atrás, apos-
tamos en este caso colgarnos 
al avance tecnológico, puesto 
que nos garantiza eficiencia 
en cuanto luminosidad, vida 
útil, cero costo de manteni-
miento, ahorro y rendimien-
to. Aspiramos a construir una 
ciudad moderna donde los 
servicios públicos ofrezcan a 
la población la oportunidad 
de tener una mejorar calidad 
de vida”, señaló el funcionario 
municipal.

Equiparán luminarias
con la ‘mejor tecnología’

No hay 
vuelta 
atrás, 
aposta-

mos en este caso 
colgarnos al avance 
tecnológico, puesto 
que nos garantiza 
eficiencia en cuanto 
luminosidad, vida útil, 
cero costo de man-
tenimiento, ahorro y 
rendimiento”

Juan Francisco Vélez 
Rubio

Oficial mayor

Alumbrado que hace uso de la novedosa iluminación.

Son las más caras, pero ofrecen ahorros 
hasta del 50% en energía eléctrica, dicen
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Política / Gobierno

Salvador ESparza García

Poco más de 10 mil panistas chi-
huahuenses han sido convocados 
a participar mañana domingo en la 
elección para renovar el Comité Eje-
cutivo Nacional del PAN, proceso 
interno que tiene como contendien-
tes a Javier Corral Jurado y Ricardo 
Anaya Cortés.

El presidente del Comité Direc-
tivo Estatal, Mario Vázquez Robles, 
informó en la víspera de la elección 
que el proceso en nuestro estado se 
llevará a cabo a partir de las 9 de la 
mañana, hora en que serán abiertas 
las mesas receptoras de votos en 58 
municipios, y el cierre de las casillas 
será a las 4 de la tarde, para dar paso 
al conteo de los votos.

Cada centro de votación 
tendrá como sede los comités 
municipales del Partido Acción 
Nacional y en el caso particular 
de Juárez y Chihuahua capital, en 
cada municipio se dispuso de la 
colocación de 5 mesas. El total de 
votantes que podrán sufragar en 
cada municipio será de 2 mil 400 
en Chihuahua, mil 500 en Juárez 
y el resto corresponde a las demás 
ciudades del estado.

Vázquez Robles explicó que el 
total de militantes panistas con dere-
cho a voto en todo el estado será de 
10 mil 477.

Cada mesa de votación contará 
con un presidente de casilla, un se-
cretario y un escrutador. Adicional-
mente cada candidato podrá enviar 
un representante.

El dirigente estatal de Acción Na-

cional comentó que “esperamos una 
jornada de elecciones muy tranquila 
en todo el estado, y creo que el nivel 
de participación andará rondando el 
60 por ciento de la militancia”.

“Lo importante es que los mili-
tantes, independientemente de por 
quien voten, participen y exista un 
nivel de participación que fortalezca 
al partido”, agregó Vázquez Robles.

A nivel nacional, el Partido Ac-
ción Nacional espera una votación 
de entre 250 mil y 300 mil militantes.

CIERRA HOY CORRAL 
CAMPAÑA AQUÍ
El senador Javier Corral Jurado, 
candidato a dirigir el CEN del 
PAN, cerrará en Ciudad Juárez 

su campaña “La Rebelión de las 
Bases” durante la mañana, y por la 
tarde se reunirá también con mili-
tantes en la capital del estado.

A partir de las 10 de la mañana, 
en un salón de eventos de López 
Mateos y Óscar Flores, Corral Ju-
rado terminará su gira proselitista 
luego de 29 días por la república 
mexicana.

En la capital del estado, la mili-
tancia panista ha sido convocada a 
reunirse a las 6 de la tarde en el par-
que Lerdo.

Acompañarán a Corral el candi-
dato a secretario general del partido, 
José Luis Luege Tamargo, y el exal-
calde de Torreón y exsenador por 
Coahuila Jorge Zermeño.

Esperan más de 10 mil votantes en 
elecciones internas del PAN, mañana

adriana ESquivEl

Chihuahua.- Los rostros de cien-
tos de mujeres y hombres desapa-
recidos en la zona norte del país 
llenaron las calles de la capital para 
denunciar la opacidad del Estado 
mexicano en este delito que va en 
aumento. 

Cerca de 250 familiares de víc-
timas de desaparición forzada en 
Chihuahua, Coahuila, Tamauli-
pas, Nuevo León y Baja California 
manifestaron estar hartos de que el 
Gobierno no quiera reconocer este 
delito que ha incrementado en los 
últimos años. 

Luz Estela Castro, activista del 
Centro de Derechos Humanos 
de las Mujeres, aseguró que Chi-
huahua tiene zonas de alto riesgo 
donde inclusive las corporaciones 
de seguridad son cómplices del cri-
men organizado. 

Lamentó que en la Sierra Tara-
humara se viva sin ley y que la falta 
de atención de las autoridades esta-
tales ha provocado que Chihuahua 
esté en la mira internacional por 
los casos de feminicidios y ahora 
de juvenicidos en este sector y las 
ciudades fronterizas. 

Denunció que el Gobierno de 
César Duarte ha intentado negar 
este delito pese a la cifra negra que 
hay en municipios como Cuauhté-
moc, Juárez y la capital del estado, 
zonas con mayor número de per-
sonas desaparecidas. 

Con los rostros de sus seres 
queridos plasmados en lonas y pla-
yeras, las familias y activistas que 
acudieron al encuentro “Las des-
apariciones en el Norte de Méxi-
co”, marcharon hasta las puertas del 
Palacio de Gobierno para reiterar 

que no se detendrán hasta obtener 
justicia. 

“Hablamos claro, alto y fue-
te cuando denunciamos que en 
Chihuahua estamos ante una 
realidad que no puede soslayarse, 
territorios donde el crimen orga-
nizado ha suplantado al estado y 
donde los niños, niñas y mujeres 
son los más vulnerables”, aseveró 
la activista. 

Durante este fin de semana, 
las familias, en compañía de las 
organizaciones de cada entidad, 

compartirán sus experiencias en la 
incansable búsqueda. 

El encuentro se realizará a 
puerta cerrada, al ser un espacio 
para que las familias conozcan el 
trabajo que se realiza en cada enti-
dad y las trabas que han tenido que 
enfrentar en el camino. 

Para el domingo se espera que 
realicen un posicionamiento púbi-
co frente al Palacio de Gobierno, 
para recordarle a las autoridades la 
deuda que tienen con miles de fa-
milias en el país.

Acusan familiares de 
desaparecidos opacidad 

58 
62

10 mil 477

250 a 300 

comités municipales 
tendrán elección

mesas de votación 
serán instaladas en 

todo el estado

votos potenciales en todo el estado

mil votos potenciales a nivel nacional

en cifrAs

cada mesa de votación contará 
con 3 funcionarios de casilla

5 mesas de votación 
se instalarán en la ciudad

 de chihuahua

5 mesas de votación en Juárez

1 representante de de cada 
candidato estará presente en 

cada mesa de votación

Los contendientes para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional 
son Javier Corral Jurado y Ricardo Anaya Cortés

Elegirá Morena a delegados
para futura renovación
de la dirigencia estatal

Salvador ESparza García

El partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) anunció que próxima-
mente llevará a cabo una serie de reuniones 
distritales en las cuales se elegirán a los 31 
delegados que atenderán el proceso de re-
novación del Comité Ejecutivo Estatal y 
futuros procesos internos federales.

Así lo dio a conocer Magdaleno Silva 
López, secretario de organización de Mo-
rena en Juárez, quien explicó que “las juntas 
distritales incluirán también la renovación 
de las cuatro juntas federales en donde se-
rán nombrados 
los delegados”.

“Cada distrito 
será conformado 
por determinado 
número de de-
legados, depen-
diendo del nú-
mero de afiliados 
de Morena que 
existan”, añadió 
Silva López.

Al Distrito 01 
le corresponderá 
designar 11 dele-
gados, al 02 seis 
delegados, al 03 
ocho delegados y al 04 serán renovados los 
seis delegados.

“Los delegados tendrán la misión de 
participar en el proceso interno de renova-
ción del comité estatal y posteriormente se 
convierten en congresistas para el cambio 
de Comité Ejecutivo Nacional”, expuso 
el secretario de organización del partido, 
quien dio a conocer también que algunos 
de los actuales delegados, podrán reelegirse 
por una sola vez consecutiva, de acuerdo 
con los estatutos.

Por otro lado, Magdaleno Silva dio a co-
nocer que continúa el proceso de afiliación 
a Morena, “el único partido de izquierda 
que está con los más marginados, con los 
que menos tienen. Convocamos a los ciu-
dadanos a que se sumen al partido”, finalizó.

Las 
juntas 
distrita-

les incluirán tam-
bién la renovación 
de las cuatro juntas 
federales en donde 
serán nombrados 
los delegados”

Magdaleno 
Silva López
Secretario de 

Morena en Juárez

adriana ESquivEl

Chihuahua.- La reintegración de 
Filiberto Terrazas envía un men-
saje de permisibilidad de violen-
cia contra las mujeres, ya que la 
resolución de conflictos familiares 
en Juárez estarán en manos de un 
“magistrado golpeador”, aseveró la 
activista Luz Estela Castro. 

Terrazas Padilla fue denuncia-
do por su esposa Claudia Delga-
do por violencia familiar y econó-
mica el mes pasado, sin embargo, 
la Fiscalía General del Estado 
cerró la carpeta de investigación 
por falta de pruebas. 

El miércoles, el magistrado re-
gresó a sus funciones en la Segun-
da Sala Civil en el distrito judicial 
Bravos, lo cual causó indignación 
entre el Movimiento de Mujeres 
del Estado. 

Cuestionó bajo qué criterio 
Terrazas Padilla podrá aplicar la 
ley en los casos de violencia fa-
miliar cuando su aún esposa fue 
obligada a retractarse de la de-
manda ante la Fiscalía y los me-
dios de comunicación. 

“Ese magistrado tendrá en 
sus manos la resolución de los di-
vorcios con causas de separación 
puede ser la violencia familiar y la 
pregunta es cómo va a ser objeti-
vo para aplicar la ley cuando tiene 
esto”, dijo. 

Al ser un municipio emble-
mático en violencia de género, 
aseveró que Juárez merece per-

sonal capacitado para atender y 
garantizar el derecho a la justicia 
a las víctimas. 

Por ello lamentó que el pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia, José Miguel Salcido, evi-
denció su falta de palabra al con-
vertirse en el principal defensor 
del magistrado. 

Castro Rodríguez indicó que 
este caso se suma al estigma que 
tiene Chihuahua donde el go-
bernador, César Duarte, es quien 
impone a los titulares de la Comi-
sión de Derechos Humanos y a 
los magistrados. 

“Esta situación no solo afecta 
la imagen del Poder Judicial, sino 
que nos lastima profundamente 
como mujeres desde cualquier 
trinchera, también a los hombres 
que creen que las mujeres no de-
ben ser violentadas”, concluyó. 

Reprueban regreso del magistrado Terrazas

El burócrata estuvo acusado de violencia 
familiar.

Acusa activista que el 
funcionario no es apto para 

desempeñar su cargo como juez

Ese magistrado 
tendrá en sus manos 
la resolución de los 

divorcios con causas de sepa-
ración puede ser la violencia 
familiar y la pregunta es cómo 
va a ser objetivo para aplicar la 
ley cuando tiene esto”

 Luz Estela Castro
Activista

250 manifestantes 
de cinco estados de la 
república se congregan 
en la capital

Marcha realizada por los protestantes.
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Panorama

El País

Pekín.- ¿Qué era lo que ha-
bía en los contenedores del 
puerto de Tianjin que causa-
ron la gigantesca explosión 
del miércoles por la noche 
y por qué se produjo?  Tres 
días después del estallido 
equivalente al de 21 tonela-
das de TNT, que han dejado 
más de 80 muertos y 700 
heridos, aún no hay unas 
respuestas claras. Sí empie-
za a estar cada vez más claro 
que se produjeron enormes 
fallos en la seguridad.

La explosión ocurrió 
unos 40 minutos después de 
que los bomberos del área de 
Binhai, en el puerto, respon-
dieran a un aviso de incendio 
en el almacén de la empresa 
Ruihai International Logis-
tics. Una de las posibilidades 
apunta a que, precisamente, 
fueran los trabajos de estos 
bomberos, en su mayoría 
muy jóvenes, los que invo-
luntariamente causaran la 
detonación. Según la policía 
china, citada por Reuters, 
en esos contenedores, dedi-
cados a guardar “productos 
peligrosos”, principalmente 
se acumulaban nitrato de 
amonio, nitrato de potasio y 
carburo de calcio. La organi-
zación ecologista Greenpea-
ce recuerda que el carburo de 
calcio, entre otros elementos, 
puede reaccionar violenta-
mente si se mezcla con agua.

Un responsable de Pro-
paganda en el cuerpo de 
bomberos chino —inte-
grado en el Ministerio de 
Seguridad Pública—, Lei 
Jinde, ha declarado al digital 
estatal The Paper.cn que los 
primeros bomberos llegados 
al incendio utilizaron agua. 
“Sabíamos que había carbu-
ro de calcio dentro, pero no 
sabíamos si ya había explo-
tado” ni tampoco la localiza-
ción exacta de ese producto 
dentro de un almacén de 
grandes dimensiones, expli-
có. “En ese momento nadie 
sabía, no es que los bombe-
ros fueran estúpidos”.

El director de Ruihai In-
ternational se encuentra bajo 
custodia policial para ser 

interrogado. La Administra-
ción de Seguridad Marítima 
de Tianjin ha revelado que 
hace dos años esta empresa 
mostró fallos de seguridad 
en una inspección. El em-
balaje de productos en cin-
co contenedores de más de 
4.300 no cumplía las norma-
tivas necesarias.

Vista desde 
satélites
El estallido fue tan inten-
so que fue detectado por 
los equipos sismográficos e 
incluso desde los satélites. 
Miles de personas han sido 
evacuadas y cerca de 6.000, 
según el Ayuntamiento de 
Tianjin, pasaron la pasada 

noche en alguna de las 10 
escuelas habilitadas para 
acoger a estos refugiados.

El Ayuntamiento de 
Tianjin ha asegurado que 
supervisa muy de cerca los 
niveles de elementos tóxi-
cos en el aire y en el agua 
de la zona, aunque ha pre-
cisado que por el momento 
no son dañinos. “Por ahora 
la calidad del aire cerca de 
la zona de la explosión se 
mantiene normal y no ten-
drá un efecto perjudicial en 
los residentes”, ha afirmado 
el experto medioambiental 
Feng Yinchang en una rue-
da de prensa, recogida por 
la agencia Xinhua, este vier-
nes. El diario Beijing News 
había denunciado que en la 
zona había 700 toneladas de 
cianuro de sodio y se había 
detectado la presencia de 
esta sustancia en muestras 
de aguas residuales.

Misterio aún, el porqué 
de explosión en China

Estallido tuvo la fuerza de 
21 toneladas de TNT; ha 
cobrado hasta 84 vidas 

Cientos de carros, destruidos por las llamas.

Un hombre mayor come tras haber sido lesionado en el accidente.

Detalle de las flamas que siguieron al desastre.

FO
TO

S: 
AP

agEncia REfoRma

Distrito Federal.- Manuel 
Clouthier prepara ya una 
iniciativa para mejorar la 
legislación para los candi-
datos independientes en el 
país, y poner freno a la ava-
lancha de leyes locales que 
buscan frenar esta manera 
de participación ciudadana.

El primer diputado fe-
deral independiente electo 
–como en su momento el 
excanciller Jorge G. Casta-
ñeda, con quien intercam-
bia ideas sobre el tema–, 
intentó registrarse como 
candidato presidencial in-
dependiente y abrió brecha 
en este tema de participa-
ción ciudadana y derechos 
humanos.

“Es lo primero que voy a 
hacer llegando (a la Cámara 
de Diputados). Yo ya estoy 
trabajando en una iniciati-
va. Son temas que los ten-
go demasiado estudiados, 
repito, lo que ya ha resuelto 
el Tribunal pues hay que 

ponerlo en la legislación, 
no tiene por qué quedarse 
a nivel de resoluciones sino 
tiene que adecuarse la legis-
lación”, indicó Clouthier en 
entrevista.

“Las candidaturas inde-
pendientes ya son una reali-
dad en el país”, apuntó.

Para el legislador fede-
ral electo, la serie de leyes 
locales para limitar las can-
didaturas independientes 
en estados en donde habrá 
elecciones de gobernador 
en 2016 como Chihuahua, 
Veracruz y Sinaloa, es una 
respuesta de la “partidocra-
cia” que no quiere entender 
el mensaje de los ciudada-
nos en las urnas en las pa-
sadas elecciones del 7 de 
junio.

Busca Clouthier 
evitar freno a 

independientes
Yo ya estoy 
trabajando en 
una iniciativa. 
Son temas que 

los tengo demasiado 
estudiados, repito, lo que 
ya ha resuelto el Tribunal 
pues hay que ponerlo en la 
legislación”

Manuel Clouthier
Diputado federal 

independiente

agEncia REfoRma

La Habana.- Los mismos 
hombres que arriaron la 
bandera estadounidense en 
La Habana en 1961 fueron 
los que ayer izaron el emble-
ma en la renacida embajada 
de Estados Unidos. 

John Kerry, el canciller 
estadounidense, aterrizó a 
las 9 de la mañana en La Ha-
bana, con lo que se convirtió 
en el primer secretario de 
Estado de ese país en pisar 

suelo cubano en 70 años; 
pero, sobre todo, el primero 
que lo hace desde el triunfo 
revolucionario de 1959.

Pasadas las 10:30 de la 
mañana, Kerry observa cómo 
la bandera estadounidense 
asciende y se queda inmóvil 
contra el cielo azul. Cita a José 
Martí: “Todo lo que divide a 
los hombres es un pecado 
contra la humanidad”.

“Estamos convencidos 
de que el pueblo de Cuba 
se hubiese servido mejor 

con una democracia genui-
na para poder expresas sus 
ideas, escoger a sus líderes y 
practicar su credo”, dice.

Más tarde, su homólogo 
cubano, Bruno Rodríguez, 
le contestará que él también 
está preocupado por los de-
rechos humanos en Estados 
Unidos, y aludirá a episodios 
recientes de división racial y 
violencia policial.

Pero al final del día, am-
bos anunciarán la creación 
de una comisión binacional 

para avanzar en el proceso 
de restablecimiento pleno 
de las relaciones diplomáti-
cas entre Washington y La 
Habana.

Después de décadas de 
hostilidades, el de ayer fue 
otro capítulo del camino 
abierto en diciembre del año 
pasado, cuando Barack Oba-
ma y Raúl Castro anuncia-
ron que buscarían restaurar 
lazos diplomáticos, reabrir 
embajadas y normalizar la 
relación entre sus países.

Tras 54 años, regresa bandera de EU a CubaFO
TO
 AP

Asistentes a la ceremonia de apertura observan cómo se iza el estandarte.
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Proyecta juarense técnica 
forense a nivel mundial 

alejandro Hernández—cárdenas es reconocido como el padre de la rehidratación, ya que su sistema para desmomificar es único y está en proceso de patente

El proyecto Educare, en 
riesgo de desaparecer

sin escuela
por pleito

omnilife

Carlos omar BarranCo

En la quinta edición de la 
Feria de la Hortaliza que se 
realiza este fin de semana en 
Samalayuca, los visitantes po-
drán encontrar precios hasta 
tres veces más económicos 
de los que hay en Juárez, in-
formó el presidente seccional 
Armando Esparza Peña. 

En el evento participan 
más de 150 agricultores de 
los ejidos Ojo de la Casa, Vi-
lla Luz, Vergel y Samalayuca, 
quienes actualmente produ-
cen de 250 a 280 toneladas 
diarias de calabacita, cebolla, 
rábano, pepino, sandía y me-
lón, entre otros verduras, fru-
tas y legumbres.

El evento inició anoche 
con un baile y durará todo 
el fin de semana, con juegos 
mecánicos, venta de arte-
sanías y alimentos, así como 
torneos de pesca y rodeo, ex-
presó Esparza.

Indicó que los agricul-
tores que exponen sus pro-
ductos en la feria levantan 
diariamente un promedio de 
280 toneladas de hortalizas, 
una gran cantidad de ellas se 
exportan a Estados Unidos y 
a diferentes estados del país.

“Invitamos a la gente de 
Juárez para que acuda a la 
feria y compre productos de 
primera mano a los mejores 
precios”, afirmó.

VEr:  ‘ofrECEn..’ / 2B

CalabaCitas, 
del campo a su mesa

Paola GamBoa

Más de 3 mil metros del 
parque de El Chamizal po-
drían utilizarse para formar 
lo que sería el primer par-
que de perros en la ciudad.

El espacio estaría a un 
costado de la Dirección de 
Parques y Jardines, la cual se 
cerraría para dividirla en dos 
partes, una para razas gran-
des y otra para chicas, expli-
có Eduardo Uribe, director 
de Parques y Jardines. 

Según lo que se ha dado 
a conocer por personal de 
Parques y Jardines, el área 
estaría cercada y dentro de 
ella se pondría un médico 
veterinario al servicio de los 
usuarios.

El proyecto ya fue apro-
bado por el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano, 
por lo que ahora la depen-
dencia se encuentra bus-
cando fondos para poder 
operarlo.

“Se busca hacer un par-
que de perros. En el espacio 
habría lugar para baños y 
otra área donde se explique 
a la gente cuál es el cuidado 

que se le debe de dar a los 
perros, se darían pláticas 
por parte de los veterinarios 
sobre las vacunas y cosas 
relacionadas con las mas-
cotas para que así se les dé 
un buen cuidado”, señalo 
Uribe.

La idea del proyecto es 
lograr que organizaciones 

en pro del cuidado animal 
tengan un lugar donde poder 
cuidar a las mascotas que se 
encuentran abandonadas en 
las calles de la ciudad y que al 
mismo tiempo la comunidad 
se concientice sobre el cuida-
do de los perros.

VEr:  ‘ayudarán..’ / 2B

Tendrán perros su espacio
en área de El Chamizal

Carlos omar BarranCo

A lo largo de 15 plazas co-
merciales que integran el 
corredor comercial de la 
avenida Manuel Gómez Mo-
rín, el grupo Vigilantes de 
Vehículos en Acción inició 
un modelo de capacitación 
orientado a mejorar el servi-
cio, la seguridad y la atención 
a los visitantes en ese sector 
de la ciudad, informó el coor-
dinador del corredor, Martín 
Luna Cano. 

VEr:  ‘aPrEndEn..’ / 2B

Capacitan a parqueros de la Gómez Morín

Algunos de los participantes durante el curso.

1. Participación ciudadana 
2. Concientización de responsabi-

lidad civil social 
3. Valores, honestidad, responsa-

bilidad y respeto
4. Trabajo por el bien común con 

autoridades, en beneficio de 
las familias, colonia, zona de 
trabajo y ciudad 

5. Las pequeñas acciones con 
buena actitud trasforman 

temas del curso 

Fuente: Corredor Gómez Morín

Organizadores del evento.

agricultores

toneladas diarias
de calabacitas

promedio
en mercado

el kilo

150 
250 

a 280 

$9.90
$3

Animal sin dueño en la zona verde, por la calle Costa Rica.

Busca parques 
y JardinEs rECursos 
Para oPEraCión dEL 
rECrEaTiVo Canino

Hérika martínEz Prado

Sus ojos fueron comidos por las 
aves y su piel negrizca, como un 
carbón, quedó casi pegada a los 
huesos. Para la Fiscalía General 
del Estado (FGE) se trata solo 
de un “masculino no identifica-
do”, el 978, encontrado muerto 
hace cuatro meses en el desier-
to de Chihuahua, pero el padre 
de la rehidratación de tejidos 
descubrió algo más en su largo 
cuerpo putrefacto.

Después de 400 casos de 
rehidratar partes de cuerpos y 
más de 30 cuerpos completos, 
el perito médico en odontolo-
gía legal y forense y en rehidrata-
ción de tejidos, Alejandro Her-
nández–Cárdenas Rodríguez, 
mostró a NORTE de Ciudad 
Juárez cómo logra revertir la 
momificación y putrefacción 
para regresar los tejidos casi a su 
estado natural.

Doce años después de ha-
ber comenzado con sus prime-
ras pruebas, el juarense se ha 
convertido en una eminencia 
mundial en las ciencias pericia-
les, y gracias a su trabajo pudo 
descubrir que el MNI/978 
nunca cometió algún delito y se 
llamaba Marcos, o al menos ese 
es el pequeño tatuaje que en-
contró en el lado derecho de su 
pecho después de tratarlo con 
sus químicos secretos.

VEr:  ‘rECuPEra...’ / 3B

rehidrató 
el primer cadáver 

casos de partes
humanas

cuerpos completos

en 2008 

400 

30

puntos clave

El especialista durante el procedimiento, en su laboratorio.

El sistema permite que se recuperen las huelllas dactilares.

El baño donde es sumergido con el químico el cadáver.
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Carlos omar BarranCo /
Viene de la 1B

El programa es patrocinado 
por el Consulado de los Es-
tados Unidos de América, 
y su objetivo es que los 80 
parqueros que operan en la 
zona reciban conocimientos 
y capacitación en materia de 
responsabilidad social, parti-
cipación ciudadana y trabajo 
coordinado con las autori-

dades de seguridad pública y 
vialidad, señaló Luna. 

Durante los días 11, 12 y 
13 de agosto se llevó a cabo 
la primera fase, en la que 
participaron 22 vigilantes, 
mismos que recibieron un 
diploma de reconocimiento 
en las oficinas del corredor 
comercial.

Parte de la capacitación, 
explicó, incluyó una jornada 
de recolección de basura, rie-
go de árboles, limpia de ban-

quetas y entrega de material 
gráfico a agentes de la Policía 
municipal que realizan recorri-
dos de vigilancia por la zona, 
en los que se hace alusión a la 
importancia de su labor.

Además, agregó, los parti-
cipantes se comprometieron 

a realizar 12 acciones en el 
año, en beneficio de su zona 
de trabajo.

Luna Cano precisó que, 
de esta manera, lo que hace 
el Consejo del Corredor Co-
mercial Gómez Morín es 
impulsar el eje estratégico de 
responsabilidad social y en-
torno, fomentando la partici-
pación ciudadana y el sentido 
de pertenencia, con las deno-
minadas “Pequeñas Acciones 
Generadoras de Confianza”.

Aprenden parqueros de 
participación ciudadana

Se capacitan
80 cuidadores 

de la Gómez Morín

Actividades que realizaron los trabajadores en el corredor comercial.
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Paola GamBoa /
Viene de la 1B

“Ya está planteado con el pre-
sidente, la idea ya está, y de 
primera mano se le planteó 
la idea al presidente munici-
pal Enrique Serrano, a quien 
le agradó el proyecto. Ahora 
solo buscamos los fondos”, 
comentó.

De primera instancia el te-
rreno quedaría en comodato 
a la organización Aprodea, ya 
que es con quien posiblemen-
te se inicie el proyecto, ya que 
sería una forma fácil para que 
la organización utilice el espa-
cio y lo manejen.

Dentro del proyecto se hará 
un reglamento, para evitar con-
flictos con los animales que se 
meterán dentro del predio.

“Esperamos que la activi-
dad se realice a corto plazo, y 
también se abrió la posibili-
dad a que grupos animalistas, 
así como la ciudadanía, emi-
tan recomendaciones sobre 
cómo debe de estar esa área, 
desde equipo hasta instalacio-
nes, ahorita en la zona donde 
se planea hacer se ocupa por 

los clubes caninos que se re-
únen para cuidar mascotas y 
demás”, dijo.

Ayudarán activistas
con espacio perruno

Esperamos que la 
actividad se realice 

a corto plazo”

Eduardo Uribe
Titular de Parques y Jardines

Carlos omar BarranCo /
Viene de la 1B

En rueda de prensa conjun-
ta, el expresidente seccional 
de Samalayuca e iniciador de 
la feria, Javier Meléndez Car-
dona, expuso que durante 
los días que dura la actividad 
se podrá encontrar el kilo de 
calabaza a 3 pesos, cuando 
en los supermercados de Juá-
rez está a 9.90 pesos.

“Esto solo se puede lograr 
cuando los productos van di-
rectamente al consumidor, 
eliminando al intermediario, 
que son los que al final de 
cuenta encarecen la mercan-
cía”, precisó Meléndez.

En la misma conferencia, 
realizada ayer en la unidad 
administrativa de Gobierno 
del Estado, Gabriel Pérez 
Campoy, jefe de proyectos 
agropecuarios, dijo que la 
Administración estatal ha 
venido apoyando al poblado 
de Samalayuca a través de 

distintos programas.
Por ejemplo, mencionó 

la reciente inauguración de 
varios cuartos fríos con capa-
cidad de 80 toneladas diarias 
de productos de hortaliza, 
mediante una inversión de 

2.5 millones de pesos.
Especificó que en esta 

inversión también se tuvo 
la participación de la Co-
misión Nacional de Zonas 
Áridas.

Asimismo se desarro-

llaron diplomados en siete 
especialidades en conjunto 
con la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, como 
por ejemplo en cabricultu-
ra, porcicultura y sistemas 
de riego.

Ofrecen lo mejor
de Samalayuca
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Javier Meléndez Cardona da pormenores de la Feria de la Hortaliza.

Canes sin hogar en El Chamizal.



Hérika Martínez Prado /
viene de la 1b

El cuerpo fue encontrado hace unos cuatro meses, ti-
rado en el kilómetro 30 entre Villa Ahumada y el po-
blado de Benito Juárez, a unos metros de la carretera. 

Aparentemente murió de un infarto.
Al parecer fue hallado a los pocos días de haber muerto, 

porque estaba en estado de putrefacción y no alcanzó la mo-
mificación, un fenómeno que ocurre rápidamente debido a 
las altas temperaturas que se registran en el desierto.

Se creía que tenía entre 30 a 35 años de edad, pero des-
pués de permanecer cuatro meses en el Laboratorio de Cien-
cias Periciales de Ciudad Juárez, fue rehidratado por el perito 
Hernández–Cárdenas Rodríguez.

Apoyado por el prodisector Pe-
dro Iván Ramos Rocha, de 26 años, el 
descubridor de una nueva ciencia co-
locó el cuerpo de aproximadamente 
1.70 metros de estatura en el “jacuzzi”, 
como le nombra graciosamente a la 
tina de 1.83 metros de largo, 1.20 de 
ancho y 1.40 metros de profundidad, 
donde cubre los cuerpos con 250 li-
tros de los químicos incoloros.

Aunque el doble par de guantes, 
la bata destilada y el cubrebocas por 
momentos no son suficientes para 
soportar el fuerte olor que arrojan 
los líquidos que guarda el cuerpo, la 
pasión por su trabajo, los 13 años del 
rehidratador y los 10 años de prodi-
sector en el Servicio Médico Forense 
de Ciudad Juárez parecen superarlo.

Con solo 4.50 pesos el juarense es 
capaz de rehidratar un dedo y apenas 
400 pesos son suficientes para rehi-
dratar un cuerpo entero y poder des-
cubrir características propias como 
sus rasgos faciales, detectar tatuajes, 
lunares, perforaciones, defectos en la 
piel, arrugas, estrías, cicatrices, si se 
inyectaba drogas, traumatismos, mo-
retones o mordeduras.

La solución no es tan corrosiva, 
porque el esmalte permanece en las 
uñas; tampoco es muy tóxica, porque 
han sobrevivido gusanos encontra-
dos en las víctimas, asegura sobre el 
sueño comenzó en 2003.

Al ver el gran número de cadáve-
res que no lograban ser identificados 
en la ciudad, comenzó a experimen-
tar el procedimiento, con el fin de 
acercarlos a su familia.

Recuerda que cuando les comen-
tó a sus jefes que quería rehidratar los 
tejidos de los muertos le preguntaron “que si les iba a dar 
Clamatos a los muertos, si estaban crudos, o por qué los iba 
a rehidratar”.

Pero finalmente lo apoyaron, y ese mismo año comenzó 
a trabajar con dedos momificados a los que les inyectaba gli-
cerina, “y la aguja salía por el otro lado”, por lo que comenzó 
a probar con distintas soluciones hasta que logró dar con la 
fórmula que con los años ha ido mejorando.

A principios de 2004 pudo obtener la primera huella dac-
tilar de un dedo. 

“Todos los días iba a ver mi dedo y un día llegué y pare-
cía un dedo normal, y lo primero que pensé fue que me lo 
habían cambiado por otro dedo; me enojé y me peleé con 

todos, hasta que me dijeron que nadie lo había cambiado y 
comencé a observarlo y era el mismo”, compartió.

En 2008 rehidrató el primer cadáver completo, y debi-
do al extremoso calor de Ciudad Juárez y sus alrededores, 
en el verano son localizados más cuerpos putrefactos o 
momificados.

Siete años después de aquel primer cuerpo, su trabajo ha 
ido mejorando. En su tercer día, la cara de Mar-
cos y gran parte de su cuerpo ya se habían rehi-
dratado, pero sus manos permanecían rígidas.

La cara tarda menos tiempo porque “el tejido 
es más blando, más noble, es de más fácil reac-
ción”, mientras que las manos duran más porque 
tienen más queratina, “y más aún si es una per-
sona que trabaja mucho con sus manos, como 

un obrero, un jornalero, 
tienen sus manos mucho 
más callosas”, explicó.

Hay cuerpos que re-
accionan en cuatro días, 
mientras que otros se 
llevan hasta ocho. Los 
que duran más son los 
momificados, pero en 
ellos también se logran 
recuperar mejor las ca-
racterísticas naturales 
de los tejidos, aseguró su 
descubridor.

El quinto día estaba 
listo, y tras abrir el “ja-
cuzzi” con el líquido ya café, no solo 
salió nuevamente el penetrante aro-
ma de los químicos fusionados con 
fluidos del cuerpo putrefacto, tam-
bién descubrió la nueva textura de la 
piel, similar a simple vista a la de un 
pedazo de cuero en escabeche. 

Con ayuda de una grúa especial 
compuesta por una red amarilla le-
vantada por un arnés Marcos fue 
sacado, y después de escurrirse por 
unos minutos fue colocado en una 
mesa de metal para ser revisado.

Por momentos el olor parecía 
ser mucho más fuerte, pero Pedro 
Iván aseguró que le estorba traba-
jar con el cubrebocas y se lo quitó 
para poder secarle cuidadosamente 
las manos y luego tomar sus huellas 
dactilares, mientras el perito revisa-
ba el cuerpo y tomaba fotografías de 
todo el proceso.

El calor excesivo y la tierra ári-
da acartonan la piel, las larvas de las 
moscas que depositan sus huevecillos 
no sobreviven, los animales carroñe-

ros no les gusta la carne seca; pero las aves o algunos gusanos 
sí suelen comerse los ojos, dijo Hernández–Cárdenas.

La putrefacción es un fenómeno destructivo en la que 
se segregan gases, y las bacterias proliferan exageradamente. 
El color oscuro puede confundirse con las heridas y altera 
el volumen de rasgos como labios, nariz, mejillas y mentón, 
agregó.

Al rehidratar el cuerpo de Marcos, el integrante de la Aca-
demia Mexicana de Investigadores Forenses (AMIF) descu-
brió que en realidad se trataba de un hombre de entre 45 y 50 
años, 10 años más de los que se pensaba en un origen.

Después de analizarlo, Pedro Iván se percató de la carac-
terística más importante descubierta tras la rehidratación: el 

tatuaje con el nombre en el pecho, justo a la altura de la abier-
ta de la necropsia.

“Vemos que arriba de la tetilla del lado derecho presenta 
un pequeño tatuaje con la leyenda ‘Marcos’… Ya nada más 
con que digan ‘traía un pequeño tatuaje con el nombre’ es 
suficiente para poder lograr la identificación y poder iniciar 
una investigación sobre los hechos que le pudieron haber 
causado la muerte”, destacó el inventor.

Contentos de haber podido descubrir el tatuaje, los fo-
renses depositaron nuevamente en la bolsa negra de cadáver 
para colocarlo en el depósito de cadáveres del Semefo, donde 
permanecerá por tiempo indefinido en las cámaras de refri-
geración, y de no ser reclamado será inhumado en el panteón 
municipal San Rafael.

Al cotejar las huellas con las bases de datos de la Agencia 
Federal de Investigaciones (AFI) no se encontraron ante-
cedentes penales, por lo que el rehidratador cree que pudo 
tratarse de alguien que padecía de sus facultades mentales y 
al caminar por el desierto sufrió un infarto.

Este año, el médico juarense de 57 años podría obtener fi-
nalmente la patente de su fórmula por el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI), para poder responder a 
solicitudes como las del FBI y el Ejército de Estados Unidos, 
que quieren ser capacitados para aplicar allá sus conocimien-
tos, aunque ya ha compartido parte de su trabajo en diferen-
tes congresos internacionales.
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Especial

RecupeRa desde huellas hasta
cicatRices de los mueRtos

El procedimiento no cuesta más de 400 pesos
para traer  ‘de vuelta’ un cadáver completo

Quién es
Alejandro Hernández–Cárdenas Rodríguez
es perito médico en odontología legal y forense y 

en rehidratación de tejidos

La técnica
•Con solo

4.50 pesos
puede rehidratar un dedo 

» REvElA CARACtERístiCAs Como

En qué consiste
Un sistema basado en un químico 
capaz de rehidratar mediante un 
baño a los cadáveres en un estado 
muy deplorable

Rasgos faciales
Tatuajes
Lunares
Perforaciones
Defectos en la piel
Arrugas

Estrías
Cicatrices
Traumatismos
Moretones
Mordeduras

•Solución no es corrosiva ni muy tóxica
•Desarrollo comenzó en 2003
•En 2004 pudo obtener la primera
huella dactilar 
•En 2008 rehidrató el primer cadáver 
completo

Hay cuerpos que reaccionan en cuatro 
días, mientras que otros se llevan 
hasta ocho. los que duran más son los 
momificados, pero en ellos también 
se logran recuperar mejor las carac-
terísticas naturales de los tejidos, 
aseguró su descubridor.

Gracias al sistema se pudo recuperar un tatuaje en la piel 
de Marcos.

El primer paso del proceso es depositar el cuerpo en el 
‘jacuzzi’ con químicos especiales.

Tras el baño, se observa cómo los tejidos recuperan su forma y volumen.

El experto y su asistente toman fotos del 
fallecido recién salido de su ‘baño’.
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FRANCISCO LUJÁN

Después de que el Cabildo rechazó 
la donación y venta de predios sin 
dictámenes emitidos por las depen-
dencias y los regidores, la Comisión 
del Enajenaciones del Ayuntamien-
to sesionó con el propósito de inte-
grar los expedientes que discutirán 
en la próxima sesión.

El Cabildo reservó un paquete 
de enajenaciones de inmuebles en 
la pasada sesión número 64, del 7 
de agosto del 2015, debido a que 
las solicitudes de donación y com-
praventa de inmuebles municipa-
les fueron presentadas sin los dic-
támenes que avalan la decisión que 
descarta o confirma si existen im-
pedimentos o se causan perjuicios 
al desarrollo de las comunidades. 

El regidor panista José Már-
quez Puentes, coordinador de la 
Comisión de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento, informó que 
durante la semana que concluyó 
los regidores miembros de la Co-
misión de Enajenaciones, entre los 
que se encuentra él mismo, deter-
minaron que es viable la solicitud 
de donación de 5 mil metros cua-
drados de la JMAS.

El Cabildo discutió durante la 
sesión 64 la donación de un predio 
de 5 mil metros solicitado por la 
JMAS, y la venta de un inmueble 
de mil 742 metros cuadrados fue 
pospuesta.

La JMAS solicitó al Cabildo 
la donación de un predio ubicado 
entre bulevar Zaragoza y Paseo de 
San Isidro, en el fraccionamiento 
de Parajes de San Isidro.

En la misma sesión propusie-
ron la venta de un predio de mil 
741 metros cuadrados en la colo-
nia Ampliación Fronteriza al inte-
resado, Tres Esquinas de Juárez.

Durante la sesión citada se 
aclaró que ambas solicitudes no 
estaban respaldadas por los dic-
támenes del Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación 

(IMIP), Dirección General de De-
sarrollo Urbano y Sindicatura mu-
nicipal, que se responsabilizan de 
evaluar los aspectos jurídicos y los 
impactos urbanos y sociales.

El regidor panista José Luis 
Aguilar Cuéllar, integrante de la 
Comisión de Enajenaciones, se-
ñaló que la JMAS justificó la do-
nación, pues comprobaron que 
construirán un depósito de agua 
muy grande.

Con respecto al caso de la venta 
del inmueble en la colonia Amplia-
ción Fronteriza, dijo que aparen-
temente es procedente porque el 

predio es compatible para la insta-
lación de un espacio para los servi-
cios de comercio y abasto para la 
población.

Con respecto a la solicitud de 
comodato que pretende la Cáma-
ra Nacional de Comercio, sobre 
una propiedad de alta plusvalía 
que se encuentra a espaldas de la 
Academia Municipal de Policía, el 
regidor Márquez expuso que varias 
veces han intentado poner sobre la 
mesa esta iniciativa, pero ninguno 
de los representantes del Ayunta-
miento se atrevido hacerlo hasta 
este momento.

Pospone Cabildo donación de 
predios a Junta Municipal y Canaco

Diputado 
independiente dará 

conferencia en la UACJ
VeRóNICA DOmíNgUez

El primer diputado independien-
te del Congreso de Jalisco, Pedro 
Kumamoto, visitará esta ciudad el 
próximo 20 de agosto para ofrecer la 
conferencia “De la calle a la política”, 
en la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ).

La victoria de Kumamoto en las 
elecciones de junio de este año desta-
ca porque fue un candidato indepen-
diente, sin 
militancia 
en ningún 
p a r t i d o 
político y 
con pocos 
r e c u r s o s 
económi-
cos para su 
campaña, 
que ganó la 
elección 
del Dis-
trito 10 
de Jalisco, 
con ca-
becera en 
Zapopan. 

E l 
c o o r d i -
nador de 
la Licen-
c i a t u r a 
en Socio-
logía de 
la UACJ, 
Nolberto Acosta Varela, informó 
que esta conferencia será abierta a 
toda la comunidad universitaria y al 
público interesado.

La conferencia se realizará a las 6 
de la tarde, en el auditorio del edifi-
cio X del Instituto de Ciencias Socia-
les y Administración (ICSA).

Otros candidatos independien-
tes que obtuvieron el triunfo en las 
elecciones pasadas se encuentran Jai-
me Rodríguez El Bronco, en Nuevo 
León, y Manuel Clouthier, en Sina-
loa. Ambos militaron varios años en 
partidos políticos.

Pedro 
Kumamoto 

ofrecerá el 
discurso titulado

 ‘De la calle a
 la política’

Piden artistas
juarenses más

espacios culturales
para actuar 

CARLOS OmAR BARRANCO

En Ciudad Juárez el 90 por ciento de la 
actividad cultural la producen los pro-
pios artistas, por la falta de apoyos para 
realizar su labor, señaló el presidente y 
director del grupo Libertad América, 
Alfredo Arroyo Velasco, quien en con-
ferencia de prensa ayer dio a conocer la 
presentación en esta frontera del festi-
val Sonamos Latinoamérica, que se 
realizará a finales del presente mes en el 
Centro Cultural Paso del Norte. 

Arroyo consideró que para lograr 
levantar la agenda cultural y artística 
aquí es necesario que Gobierno, em-
presarios y artistas cierren filas.

Al hacerlo, destacó, se estará re-
forzando la vocación de la frontera 
de ofrecer servicios, porque a la fecha 
aún no se logra te-
ner una temporada 
alta de visitantes.

El problema no 
es la falta de músi-
cos, porque en las 
instituciones educa-
tivas que existen se 
están preparando y 
salen egresados con 
excelente calidad.

“La mayor parte de los artistas jua-
renses son universitarios”, indicó.

El problema, señaló, es que son 
muy pocos los que pagan el trabajo 
del artista y en todo el estado hay ape-
nas dos o tres ofertas de festivales o 
conciertos “y no cabemos todos”.

En cuanto al evento comentó que 
se realizará del 28 de agosto al 2 de 
septiembre y todas las actividades y 
conciertos serán gratuitos.

Arroyo Velasco explicó que Sona-
mos Latinoamérica es una red inter-
nacional de música popular y esta es la 
primera vez que se presenta el México, 
siendo por tal razón la plaza de Ciudad 
Juárez la que obtuvo la primicia.

Las diferentes agrupaciones mu-
sicales que participarán vienen de 
países como Argentina, Colombia y 
Chile, además de artistas nacionales 
y juarenses.

En total serán 16 los conjuntos 
que estarán tanto en la explanada, 
como en espacios interiores del cen-
tro cultural, con cuatro conciertos 
didácticos diarios, de 10 de la mañana 
a 2 de la tarde, clínicas con músicos e 
instructores de artes y los conciertos 
en la tarde y noche todos los días.

Exhortan a 
que el Gobier-
no tome más 
participación 

en actividades 
de recreación

FRANCISCO LUJÁN

Los festejos conmemorativos 
de la llegada del entonces pre-
sidente de la República, Benito 
Pablo Juárez García, a Villa Paso 
del Norte, actualmente Ciudad 
Juárez, fueron encabezados este 
día por el presidente municipal 
en la antigua Avenida del Co-
mercio, en el cruce de las calles 
Reforma y Anáhuac, en la colo-

nia El Barreal.
Serrano destacó la impor-

tancia que tiene el que el llama-
do Benemérito de las Américas 
haya escogido a nuestra fronte-
ra para refugiarse y desde aquí 
continuar la defensa del país en 

contra del usurpador extranjero 
y quienes lo apoyaron.

Dijo que los juarenses se 
dieron la oportunidad de dar-
le nuevamente la bienvenida a 
nuestra ciudad, en una repre-
sentación artística, al presiden-

te Benito Juárez, justo en el sitio 
en el mismo sitio donde fue re-
cibido por los pobladores de la 
Villa Paso del Norte hace 150 
años.

“No se había dado una cere-
monia como la que estamos lle-
vando a cabo, así es que desde 
ese entonces no se había tenido 
la oportunidad de ser partícipes 
y presenciar esta representa-
ción”, señaló.

Conmemoran la llegada de
Benito Juárez a la frontera

Las calles Reforma y Anáhuac fueron 
los testigos de la representación

Un pequeño desfile se llevó a cabo antes de la ceremonia principal.

Los artistas bailaron la Segunda de Rosales.Los actores llegaron en un carruaje de la época.

Terreno que quiere la Cámara Nacional de Comercio.

Las propiedades solicitadas 
serán discutidas en la próxima 

sesión de ediles
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Local

Samuel García

Chihuahua.- Luis Fernando Ra-
mos Ríos, alias El Mochomo, con-
siderado el principal distribuidor 
de drogas en la región de Parral, 
recibió fallo condenatorio por un 
Juzgado de Garantía y el lunes le 
será dictada la sentencia.

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) informó que se des-
ahogaron pruebas contundentes 
durante el proceso 
judicial en contra del 
que señalan como el 
principal distribuir de 
cocaína en la ciudad.

Ramos Ríos, de 
32 años, es acusado 
de narcomenudeo, 
pero además tiene 
procedimientos pen-
dientes por cargos de 
secuestro en su contra.

De acuerdo con la 
FGE, al momento de 
ser detenido le fue-
ron asegurados dos 
paquetes con cocaína 
envueltos en cinta ca-
nela, con un peso de 
480 gramos, y cada 
paquete con 220 dosis.

El sujeto también 
tenía en su poder una 
camioneta marca Toyota de co-
lor verde oscuro, modelo 1994 y 
dos teléfonos celulares.

Los resultados de las inves-
tigaciones de la Policía Estatal, 
arrojaron que El Mochomo era el 
principal distribuidor de cocaína 
en Parral y, junto con su hermano 
que también está detenido, creó 
una red de venta de droga en gran 
parte de esta localidad, principal-
mente en el centro y la periferia.

Antes de su detención, Ramos 
Ríos pretendía “rebajar” la cocaí-

na que llevaba para aumentar su 
peso hasta cuatro veces y comple-
tar aproximadamente 2 kilogra-
mos, posteriormente reharía los 
paquetes en pequeñas porciones 
y la vendería al menudeo en los 
sectores antes mencionados.

La detención de El Mocho-
mo se registró minutos antes 
de las 11 de la noche del sábado 
28 de marzo, cuando agentes de 
la Policía Estatal Única (PEU), 

durante un operati-
vo de ataque frontal 
al narcomenudeo, 
implementaron una 
estrategia de despla-
zamiento en el sector 
De la Peña hasta Las 
Quintas y ubicaron 
al hoy sentenciado 
cuando intentaba 
vender la droga.

El sujeto, al perca-
tarse de la presencia 
de los agentes, inten-
tó huir por la vialidad 
Del Río, donde se ge-
neró una persecución.

En su huida, El 
Mochomo aumen-
tó la velocidad de la 
camioneta que tri-
pulaba y empezó a 
invadir carriles en la 

vialidad, hasta que unos metros 
más adelante fue detenido por 
los estatales, quienes le cerraron 
el paso y lo obligaron a detener 
el vehículo.

En el proceso judicial el Mi-
nisterio Público presentó pruebas 
que acreditaron la responsabili-
dad del hoy condenado en el deli-
to de narcomenudeo con fines de 
comercio, por lo que el próximo 
lunes en audiencia de individuali-
zación de penas, se dictará la sen-
tencia que purgará.

El Mochomo, culpable de
narcomenudeo en Parral

Luis Fernando Ramos Ríos.
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Paola Gamboa

Con los ojos llenos de lágrimas, 
y pensando a qué escuela irán 
el próximo ciclo escolar, están 
desde hace varios días Marcos 
y Alonso, dos hermanos que es-
tudiaban en el Colegio Educare, 
en la colonia Parajes de Oriente, 
el cual será cerrado debido al 
pleito Vergara–Fuentes. 

La institución tiene más de 
siete años brindando educación 
a 250 alumnos de bajos recursos 
y con discapacidad, ya que forma 
parte del proyecto Omnilife,  sin 
embargo, desde principios de 
mes se les hizo saber a los padres 
y alumnos que el próximo ciclo la 
escuela no funcionará más.

“No queremos ir 
a otra escuela, esta es 
la de nosotros, pero 
los dueños ya no la 
quieren abrir”, expre-
só Marcos, quien va a 
sexto grado. 

Debido al aviso 
del cierre de la ins-
titución, los padres 
de familia y alumnos 
se han plantado a las 
afueras de la escuela para hacer 
saber a la familia Vergara Fuen-
tes, autoridades de Educación y 
a las fundaciones de lo que está 
pasando.

“Desde julio se nos dijo que 
posiblemente se cerraba la escue-
la, sin embargo, nos explicaron 
que había otras opciones para 
que fundaciones se quedaran 
con ella, pero hace unos días 
nos dijeron que la escuela queda 
completamente cerrada y por lo 
tanto tenemos que buscar otra 
escuela para nuestros hijos”, dijo 
Ana, madre de familia que lleva a 
sus hijos a dicho colegio.

La escuela fue inaugurada el 
9 de septiembre del 2009 por el 
gobernador del Estado José Re-
yes Baeza, junto con Jorge Ver-
gara y Angélica Fuentes.

La inversión para su cons-
trucción fue de 26 millones de 

pesos, con aportaciones con-
juntas del Grupo Omnilife, los 
gobiernos estatales y municipa-
les y la Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense, quien 
apoyó con cerca de 3 millones 
de pesos en infraestructura.

En cuanto al costo de su fun-
cionamiento, se dio a conocer 
que corre a cargo de los Vergara 
Fuentes, quienes eran los encar-
gados de dar el patrocinio a la 
escuela.

“La gente de Omnilife era 
quien daba el recurso para que 
la escuela funcionara, sin em-
bargo, dijeron que este año ya 
no por cuestiones que aún des-
conocemos”, señaló.

Dentro de la institución es-
tudian menores con 
autismo y otro tipo de 
discapacidades. Tam-
bién se recibe a meno-
res que no cuentan con 
alguna discapacidad.

En ella se ofrecían 
diferentes actividades, 
que van desde clases 
de arte hasta atención 
sicológica, ya que el 
modelo del Colegio 

Educare es diferente al de otras 
instituciones públicas e incluso 
privadas.

“Aquí no se pagaban útiles es-
colares, los niños no venían con 
uniforme y la educación y el trato 
eran muy buenos. Ahora nos fre-
nan esa educación y nuestros hi-
jos son los más afectados porque 
ellos eran quienes aprendían den-
tro de esta escuela, y al cerrarla 
se acaban todas las posibilidades 
para que sigan dentro”, señaló.

Los padres de familia de los 
250 menores se encuentran 
buscando que diferentes orga-
nizaciones apoyen para que la 
escuela funcione.

“Nosotros lo que queremos 
es que la escuela se ponga de 
nuevo en función, que de nuevo 
se abra para beneficio de nues-
tros hijos y de otros que busca-
ban ingresar”, agregó.

Pleito Omnilife
deja a 250 niños

sin escuela

El plantel atendió 
a menores de 

escasos recursos o 
con alguna disca-
pacidad durante 

más de 7 años

El Colegio Educare no abrirá este ciclo 
por conflicto Vergara–Fuentes

Hace unos días nos dijeron que la escuela 
queda cerrada y por lo tanto tenemos que 
buscar otra para nuestros hijos”

Ana
Madre de los dos niños

Marcos, que cursaba sexto año y al igual que cien-
tos de niños más, ya no podrá concluir sus estudios.

Varias pancartas de los padres de familia 
están colgadas en la reja del inmueble.

El supuesto mayor 
distribuidor de 

cocaína en la zona 
fue capturado tras 

una persecución 
policiaca el 28 

de marzo



Hallan descuartizado 
en tambo por sendero
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

A casi un mes del homicidio 
de tres universitarios dentro 
de un vehículo, en el fraccio-
namiento Fuentes del Valle, 
la Fiscalía no ha solicitado or-
den de aprehensión contra el 
o los presuntos responsables.

Así lo reconoció ayer 
el fiscal de la Zona Norte, 
Enrique Villarreal Macías, 
quien aseguró que ya se tie-
nen pruebas científicas que 
se anexaron al expediente 
del caso, con las cuales se re-
forzará la solicitud de apre-
hensión que se hará próxi-
mamente en el juzgado.

El funcionario negó 
que en la Ciudad Judicial se 
haya solicitado frente al juez 
de manera directa una or-
den de aprehensión en con-
tra de Paris Lau Campbell, 
por parte del abogado de las 
familias de las víctimas.

El fiscal no pudo pre-

cisar si el nombre de dicho 
joven aparece en las carpe-
tas de investigación como 
probable responsable del 
triple crimen.

Indicó que se tiene una 
prueba dactiloscópica pe-
ricial de la persona que via-
jaba en el automóvil el día 
de los hechos, y que es el 
presunto responsable de los 
homicidios. 

También el análisis so-
bre los teléfonos celulares 
de las víctimas y otra evi-
dencia científica, con lo cual 

se solicitará una orden de 
aprehensión en unos días 
más, aseguró el funcionario.

Dijo que por ley no pue-
de hacer públicos detalles 
de la indagatoria oficial, por 
lo que no confirmó si Lau 
Campbell sería acusado del 
triple homicidio.

El domingo 19 de ju-
lio fueron asesinados con 
disparos en la cabeza de 
un arma calibre .25 los es-
tudiantes universitarios 
Aarón Baray Nava, Damián 
Alemán Valadez y Alexis 

Eduardo Cano Molina.
Inmediatamente des-

pués de sus muertes sus 
allegados hicieron público 
en las redes sociales que el 
presunto responsable po-
dría ser Paris Lau Campbell, 
pues andaba esa noche con 
ellos viajando en el vehículo 
en que fueron encontrados 
y tenían una estrecha rela-
ción con ellos, según lo co-
mentado en la red social.

Pero la Fiscalía no ha 
confirmado ni negado 
esa hipótesis, lo que le ha 
representado críticas a la 
Fiscalía, ya que el padre de 
Lau Campbell, Rubén Lau 
Rojo, fue también rector de 
la universidad y es amigo 
personal del fiscal Villarreal 
Macías, según lo expues-
to en Facebook por varios 
amigos de las víctimas.

Hay evidencias pericia-
les y pruebas científicas en 
la investigación del triple 
homicidio del 19 de julio en 
Fuentes del Valle contra tres 
estudiantes universitarios, 
pero aún se ha solicitado la 
orden de aprehensión para 
detener al presunto res-
ponsable, dijo el fiscal de la 
Zona Norte, Enrique Villa-
rreal Macías. 

Universitarios asesinados

Identifica Fiscalía
a cuarto tripulante

Una prueba dac-
tiloscópica reveló 
la identidad del 
presunto culpable; 
aún no hay orden de 
aprehensión

MIGUEL VARGAS

La PGR ya turnó a jueces fe-
derales el expediente interno 
de las actuaciones que se hi-
cieron en el caso de la muerte 
de Nohemí Álvarez Quillay, de 
12 años, y que fueron objeto de 
una recomendación por la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

Así lo dijo ayer el delegado 
de la dependen-
cia, César Augus-
to Peniche Espe-
jel, quien indicó 
que se ha estado 
actuando al res-
pecto, aunque 
no hay personas 
suspendidas a la 
fecha por la reco-
mendación emitida apenas día 
5 del presente mes por la ins-
tancia de derechos humanos.

Indicó que será la jurisdic-
ción del Poder Judicial federal, 
quien analice y determine en 
su caso si se emiten órdenes de 
aprehensión para quienes ha-
brían actuado en las diligencias 
que se dieron por parte de la 
PGR hacia el trato con la me-
nor ecuatoriana, encontrada 
muerta en un albergue local el 
10 de marzo del 2014.

La recomendación también 
señalaba negligencias por parte 
de las trabajadoras del albergue 
La Esperanza, a cargo del DIF 
estatal.

Ayer, el fiscal de la Zona 

Norte, Enrique Villarreal Ma-
cías, dijo que la Fiscalía no lle-
va una investigación en el DIF 
por este tema ni se ha presenta-
do denuncia para investigar, y 
que la dependencia ministerial 
está ajena a la recomendación 
de la CNDH en cuestión.

Pero César Augusto Peni-
che dijo que la PGR ya había 
iniciado un expediente inter-
no de forma previa a que la 

CNDH emitiera 
la recomenda-
ción 22/2015, 
donde se asien-
tan omisiones de 
servidores públi-
cos que de alguna 
manera incitaron 
al suicidio a la 
niña Nohemí Ál-

varez Quillay.
La menor ecuatoriana salió 

de la Provincia del Cañar y via-
jó 5 mil 800 kilómetros hasta 
llegar a esta frontera tres días 
antes de su muerte, con la in-
tención de cruzar ilegalmente 
a los Estados Unidos. Siempre 
estuvo en manos de una banda 
de polleros.

En la recomendación, la 
CNDH cita que cuando se ase-
guró a la menor por las autori-
dades no se siguieron los pro-
tocolos para protegerla como 
menor y como migrante, por 
lo que asumió que existía res-
ponsabilidad institucional de 
la PGR y del DIF estatal por su 
muerte.

Turnan a jueces federales 
expediente de actuaciones 

de caso Nohemí 

Se ha estado trabajando 
al respecto, aunque no 

hay personas suspendi-
das a la fecha, indicaron

Albergue donde se suicidó la menor ecuatoriana.
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Los jóvenes fueron ejecutados arriba de un automóvil en el fraccionamiento 
Fuentes del Valle
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El cuerpo de un hombre de entre 35 a 40 años fue hallado 
dentro de un tambo descuartizado. Extraoficialmente se 
mencionó que el cadáver presenta huellas de tortura; el des-
cubrimiento se dio en la calle Júpiter, en la zona de Sendero. 
(norte / redacción)



AlexAndro González G.

De capa caída. 
Los Bravos del 
FC Juárez con-
tinúan sin ganar 
como visitantes 

en el Apertura 2015; ayer obtuvie-
ron su segunda derrota de manera 
consecutiva tras caer 2 goles a 0 fren-
te al Atlante.

Pese a modificaciones en el cuadro 
titular, los fronterizos volvieron  a ser 
víctimas de 
sus  propios 
errores y con 
un Leandro 
Carrijo solo 
en el ataque, la 
sequía de gol 
persistió.

Bravos sal-
tó a la cancha 
del estadio Andrés Quintana Roo con 
tres jugadores que no participaron como 
titulares en el partido anterior, Edgar 
Mejía, Mario Ortiz y Alexander Larín.

El partido en su primera mitad se 
disputó en la media cancha y ambos 
equipos no tuvieron muchas aproxi-
maciones a la portería rival.

La pelota cambiaba con frecuencia 
de dueño, y fueron los de Juárez quie-
nes inclinaron la balanza de la pose-
sión, pero el Atlante niveló el partido 
y poco a poco tocó la puerta de Yair 
Urbina sin crear peligro.

La más clara del primer lapso la 
tuvo Leandro Carrijo antes de irse al 
descanso, cuando remató de cabeza un 
centro de Mario Ortiz y el guardameta 
de los Potros, Gerardo Ruiz, desvió a 
mano cambiada hacia tiro de esquina.

Para la parte complementaria, los 
de Cancún aceleraron el ritmo del par-
tido y comenzaron a llegar por el sec-

tor de la derecha, pero los fronterizos 
neutralizaron el partido y volvieron a 
bajarle las revoluciones.

Urgido de puntos, Atlante em-

pujaba, tocaba mejor la pelota y con 
frecuencia disparaba a la portería de 
Urbina.

Al 75 los Potros de Hierro por fin 
pudieron abrir a la defensa juarense y 
se pusieron adelante en el marcador 
gracias a un gol de Carlos Garcés, quien 
remató solo en el área chica un tiro de 
esquina y evidenció las fallas defensivas 
que Bravos arrastra en la campaña.

De nueva cuenta, como sucedió la 
jornada pasada, en cuanto el FC Juárez 
recibió el gol que los puso abajo en el 
marcador, Sergio Orduña modificó 

sus piezas, aunque sus relevos volvie-
ron a fallar.

Cuando Bravos trataba, más con 
ganas que con buen futbol, de empa-
tar el partido los locales aprovecharon 
otro descuido defensivo y sentencia-
ron el partido al minuto 80.

Un pelotazo largo de Carlos Garcés 
techó a uno de los zagueros juarenses, 
Carlos Cauich ganó la espalda, tomó el 
esférico, lo condujo hasta entrar al área 
y le puso vaselina para bombear a Urbi-
na, que en los últimos 3 partidos tiene 
7 goles admitidos.
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Torreón.- Darío Benedetto grita en 
medio del silencio del estadio Co-
rona. Su doblete es matón. Tiene al 
América embalado, imparable, luego 
de un inicio incierto.

La letalidad del argentino se gene-
ra del repertorio que tiene para anotar. 
Lo mismo marca de media distancia 
que de cabeza como un oportuno ata-
cante que acude a la cita puntual para 
empujar el balón a las redes rivales.

Del talento del Pipa, las Águilas 
ligan ante Santos Laguna 2-0 su ter-
cera victoria en fila sin gol en contra 
en el Apertura 2015 [cuarta al sumar 
el duelo ante Motagua de la Liga de 
Campeones de la Concacaf].

Ignacio Ambriz aplaude, ríe y se 
regodea en la banca del América. Ahí, 

empieza a encontrar la felicidad de ver 
a su equipo tener una racha que enva-
lentona a sus fans.

Las Águilas vuelan soberbias en la 
Liga MX. Ahora tienen nueve puntos, 
son protagonistas para deleite de su 
entrenador, antes severamente cues-
tionado por medios y tribuna.

El banquillo emplumado cada vez 
luce más cómodo para Ambriz. Es 
casi como un trono en el que goza los 
tantos de Benedetto al 39’ y 67’, quien 

suma cinco en la campaña.
La buena racha que tienen los 

azulcremas le dan crédito a la decisión 
de Ricardo Peláez, presidente depor-
tivo del Ame, quien relevó a Gustavo 
Matosas por Nacho.

El dirigente amarillo se mantiene 
sereno en el palco visitante del Te-
rritorio Santos Modelo. En el fondo 
sabe que el tiempo comienza a darle 
la razón. La elección ha superado las 
expectativas, que auguraban un negro 
porvenir en Coapa con Ambriz.

En la Comarca Lagunera, los azul-
cremas se mantienen como un equipo 
sólido, que sufre poco atrás y cuando 
encuentra alguna oportunidad de 
hacerse presente en el marcador no 
la desaprovecha. Su equilibrio le per-
mite mantener su portería imbatida y 
adelante mantiene la puntería.

AGenciA reformA

México.- Miguel Herrera acep-
tó que fue una gran tontería la 
agresión que le costó su salida 
de la Selección Mexicana y el 
haber dado pie con esto a que 
lo corrieran los dueños, pese al 
apoyo de Emilio Azcárraga.

“Cuando te vas a la almoha-
da dices ‘¿para qué hice esto?’, ni 
siquiera era lo que yo quería, si 
llegas a sacar tu euforia y todo 
eso, dices ‘es una mala decisión, 
es una mala acción tomada’, eres 
la imagen de mucha gente, mu-
cha gente está al pendiente de 
lo que haces, sacaste tu euforia 
y tontería dentro de la cabeza, ni 
eso pasó, fue una gran tontería 
tomar esta decisión.

“Empecé por lo principal, 
mi error y equivocación, el res-
ponsable fui yo, si no hubiera 
pasado igual te pudieran haber 
echado, pero no había forma en 
donde alguien se escudara, lo 
echamos porque ya”, mencionó.

Dijo que la relación con los 
dueños estaba bien y que Jorge 
Vergara fue de los principales pro-
motores para que llegara a la Selec-
ción y que desafortunadamente él 
dio pie a su cese, que le impide 
cumplir el sueño de trascender.

“Hoy todo mundo está 
opinando y dando su versión, 
la cual lleva a que todo mundo 
pueda hablar y decir si me sentí 
Dios o intocable o si me tengo 
que ir, las circunstancias, todo 
lo que se pueda hablar de extra-
futbol porque de resultados no 
puede decir nadie.

Los Indios de Ciudad Juárez no pudieron mantener una ventaja de tres 
carreras al dejarse empatar en el octavo innning tras una serie de errores.

AlexAndro González GUAderrAmA

La Segunda División del futbol 
mexicano regresó  a la frontera con 
un empate a uno entre los Indios 
de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez  y los Xolos de Ti-
juana Premier.

Los universitarios no  concreta-
ron las pocas oportunidades de gol 
que fabricaron, sobre todo en la par-
te complementaria,  y dejaron esca-
par su primera victoria en el torneo 
Apertura 2015.

En un primer tiempo trabado 
con muchas imprecisiones, produc-
to del receso de verano, la escuadra 
visitante fue la que propuso y  se 
adueñó de la posesión del balón sin 
crear una clara de peligro.

Con centros al área y mejor to-
que de pelota, los de Tijuana se 
acercaban poco  a poco a la portería 

de la UACJ y al minuto 22 tuvieron  
la más importante del primer lapso, 
cuando, tras un cabezazo, la pelota 
pasó por un lado de la meta del ar-
quero juarense Iván Escobar.

Los juarenses perdían el esférico 
fácilmente y con esbozos de buen 
futbol mandaban centros sin peligro 
por la banda de la izquierda.

En el segundo tiempo, Xolos de 
Tijuana incrementó su intensidad y 
comenzó a superar en todos los as-
pectos a los de Juárez.

Al minuto 51, en un tiro de es-

quina a primer palo, Christian Va-
ladez remató en el área chica, pero 
el guardameta Muñoz se recostó e 
impidió el primero de los canes.

La oncena juarense no podía 
salir de su propio campo y al 53, 
Germán Ramírez sacó un zapatazo 
a media altura por el sector de la 
izquierda que venció al cancerbe-
ro indígena y adelantó a los visi-
tantes 1  a 0.

Tras la anotación, los de tijuanen-
ses disminuyeron las revoluciones del 
juego, sin embargo, Indios no tenía 
capacidad de reacción y seguía sin fa-
bricar una llegada al arco rival.

Marcelino Bernal, entrenador de 
los universitarios, realizó modifica-
ciones y poco a poco sus pupilos co-
menzaron a tener la pelota, así como 
el control del medio campo.

Faltaban 15 minutos para el final 
del partido cuando un pelotazo lar-

go agarró mal parado al portero de 
los Xolos, quien titubeó en su salida 
y Cristian Zamora bombeó  desde 
fuera del área el esférico que con 
lentitud llegó a las redes.

Igualados en el marcador, los 
juarenses se volcaron al frente y 
tuvieron dos llegadas más a la por-
tería tijuanense que no pudieron 
concretar.

1:1
Indios UACJ                      Xolos
0-1 Germán Ramírez  (53’)

1-1 Cristian Zamora (75’)

ResUltAdo

InIcIan IndIos con empate

El cuadro juarense desperdició varias oportunidades de gol.
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Acepta Piojo 
que se equivocó

Miguel Herrera.

Sufren BravoS
otro deScalaBro

caen ante atlante en la jornada 4 de la lIga de ascenso

Lobos BUAP 2 Zacatepec 1
Zacatecas 1 Oaxaca 2
UdeG 7 UAT 1
Venados 3 Murciélagos 1
Sonora 0 Tepic 0(2do)

El cuadro juarense pagó sus descuidos en la segunda mitad.

FO
TO

: c
Or

Te
síA

REsultados

2:0
Atlante                      FC Juárez

1-0 Carlos Garcés (75’)
2-0 Carlos Cauich (80’)

ResUltAdo

0:2
santos                      América

0-1 darío Benedetto (39’)
0-2 darío Benedetto  (67’)

ResUltAdo
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¡en la cuerda floja!

sIguen ÁguIlas al alza



El UnivErsal

Veracruz.- Del éxtasis a la frustra-
ción en una fracción de segundo. 
Ese carrusel de emociones atrapó 
a Víctor Manuel Vucetich en la 
zona técnica del estadio Luis ‘Pira-
ta’ Fuente, justo cuando Luis Mi-
guel Noriega falló aquel cabezazo 
que pudo representar un heroico 
triunfo del Querétaro.

Eso explicó la reacción del “Rey 
Midas”. Sus Gallos Blancos deam-
bularon en los primeros 20 minutos, 
pero aquel preciso servicio de Geor-
ge Corral marcó el preámbulo de 

una reacción que casi termina con 
tres unidades para el arrojado equi-
po visitante.

Dramática igualada (2-2) que 
dejó sabor acre en miles de labios. 
Al Veracruz le sirvió para alcanzar la 
cima de la tabla, mas quedó a mer-
ced de cuatro clubes, mientras que 
el Querétaro alargó a cuatro su racha 
de juegos sin éxito (dos empates y 
un par de reveses).

Casi la quiebra con aquel remate 
de un contención que aportó bas-
tante oxígeno a los Gallos Blancos, 
a quienes esta vez no faltó aire den-
tro y fuera de la cancha. No hubo 
desperfectos en su vestuario y muy 
pocos sobre el lienzo verde, pero co-
rregidos antes del descanso.

El furibundo inicio de los Tibu-
rones Rojos fue convertido en sim-
ple anécdota. También la sonrisa 
de Carlos Reinoso, quien se deleitó 
con la tempranera anotación de Ju-
lio Furch (7’) y el autogol marcado 
por Emanuel Villa (17’).

Los jarochos lucían encamina-
dos hacia su cuarta victoria en el 
Apertura 2015... Hasta que el sub-
campeón mostró ese arsenal que le 
ha permitido olvidarse del no des-
censo y mirar hacia arriba.
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El UnivErsal

México.- Ni siquiera el riesgo de un 
interinato los cohíbe. Son las voces 
de quienes levantan la mano. Algu-
nos ponen condiciones, más otros, 
con tal de dirigir una vez más a la Se-
lección Mexicana, descubren total 
disponibilidad.

Técnicos del mercado nacional 
se apuntan cuando los de “moda” 
Marcelo Bielsa y Jorge Samapoli 
le dijeron que “no” a esa “papa ca-
liente” tricolor, que dejó de manera 
sorpresiva y por temas extracancha 
Miguel Herrera.

“Claro que sí, estoy dispues-
to. ¿Cómo decirle que no al mejor 
equipo del mundo? Porque eso 
es, para mí, la Selección Nacional”, 
asegura Manuel Lapuente, estrate-
ga mundialista en Francia 1998. “Sí 
aceptaría el interinato, pero con la 
condición de que yo vaya a la Copa 
Confederaciones y al Mundial de 
Rusia si le gano a Estados Unidos en 
octubre próximo”, añade retador.

El veterano estratega es quien 
ostenta el máximo logro de la Selec-
ción Mayor, que hasta ahora no ha 
podido ser igualado: la conquista 
de la Confederaciones en 1999 en 
México.

“Mis épocas más duras y sabro-
sas fueron con la Selección ¿cómo 
no me va a gustar? Sé que puedo... 
Que le ganaría a los estadouniden-
ses”, avisa.

De acuerdo con la columna “Ba-
rra Brava”, una de las apuestas más 
fuertes para ser el técnico de México 
de cara a la próxima Copa del Mun-
do es Ricardo La Volpe. El Bigotón 
ha mostrado su disponibilidad para 
tener una segunda etapa en el can-
dente banquillo.

El argentino presume ser un es-
tratega que pudo completar un pro-
ceso mundialista en Alemania 2006.

Otro de los entrenadores de 
la “vieja guardia” ha sido postula-
do para tomar las riendas del Tri. 
Ricardo Ferretti es visto como un 
hombre que reúne las características 

para convertirse en seleccionador 
aunque en el pasado dijo que “antes 
preferiría ser barrendero”.

El brasileño ha suavizado su 
discurso y dijo en días pasados 
que estaría dispuesto a escuchar 
la oferta, “pero hasta ahora no me 
han hablado”.

“Quizá en un momento no que-
ría estar ahí, porque consideraba 
cimentarse como técnico, pero creo 
que ahora es el momento idóneo 
para él y para el futbol mexicano”, 
confía Mario Trejo, exdirectivo de 
los Pumas y quien vivió un proceso 
en los felinos con el Tuca.

Jesús Ramírez, quien ya tuvo un 
interinato después de la era de Hugo 
Sánchez al mando del Tricolor, ase-
gura estar muy ilusionado ante la 
posibilidad. “Te soy sincero, a mí me 
ilusiona, no te voy a decir que no, in-
dependientemente de que la gente 
te nombre o no”, comparte Chucho. 
“Es válido que todos nos ilusione-
mos con una posibilidad. No me 
extraña, no me es fuera de lo nor-
mal, porque tuve un proceso desde 
chavitos hasta un interinato cuando 
se fue Hugo. Sé lo que es trabajar ahí 
y quizá no está uno tan visible, pero 
claro que sería sensacional”.

Él sí ni siquiera condiciona. “Yo 
sí, claro que me encantaría, no me 
puedo descartar, claro que me en-
cantaría. Tuve distintos procesos. 
Los focos no son los que tengas 
ahora, porque todo esto que trabajé 
fuera no se supo ni nada, pero como 
mexicano y técnico me siento capaz 
de poder hacerlo. Entonces no se me 
hace una locura, yo creo que cada 
técnico, como habrá muchos, ojalá 
yo sea el elegido, ¿por qué no?”

Feliz, recuerda que “tuve la oca-
sión de dirigir a la Mayor y fuimos 
cuatro técnicos: empezó Hugo, lue-
go yo, después Eriksson y finalmen-
te Aguirre. Los cuatro diferentes y 
no había un concepto del técnico 
que necesita el Tri. Lo mío era un 
interinato, pero lo importante es 
tener una visión certera, clara, ¿qué 
quiero que transmita mi Selección, 

agEncia rEforma

Monterrey.- Perder la final de la 
Copa Libertadores de América 
a manos del River Plate fue algo 
que pegó en el ánimo de los Ti-
gres, y quizá por eso la mala ra-
cha que pasan, considera Jürgen 
Damm.

Sin embargo, el volante 
ofensivo auriazul dijo que es 
momento de dar vuelta a la 
página, ya que Tigres no es un 
equipo para ocupar el último 
lugar de la tabla general.

“La verdad que ha sido com-
plicado el inicio del torneo, tuvi-
mos la Libertadores, obviamente 
el haber perdido la final nos bajó 
moralmente y bueno, se han juga-
do partidos complicados contra 
Chivas y contra León”, explicó.

“Y la verdad hemos quedado 
a deber mucho no sólo a la direc-
tiva, sino a la afición, que siempre 
nos apoya, y entre nosotros debe 
haber autocrítica, saber en lo que 
estamos quedando a deber en lo 
personal y en lo colectivo y rever-
tir esto. Tigres no es para estar en 
esta posición. Creo que siempre 
hay que pelear la clasificación y 
el título, a nadie nos gusta ver a 
Tigres en esta posición”.

Damm comentó que el equi-
po debe ser consciente y trabajar 
mucho si quiere volver a conse-
guir buenos resultados.

“No vamos a ganar los juegos 
con los nombres, hay que traba-
jar mucho en la cancha, hacer las 
cosas de la mejor manera para 
poder sacar los resultados y bus-
car las victorias”, explicó.

Juegos para hoy

Pese a que es otro de los grandes ejemplos de 
irregularidad, La Máquina ofrece pequeños 
progresos a cada partido, incluso durante la 
polémica derrota en Tuxtla Gutiérrez. Sergio Bueno 
todavía no contará con los refuerzos argentinos 
Fernando Belluschi y Federico Carrizo, pero los 
delanteros Jorge Benítez y Matías Vuoso avanzan en 
su proceso de adaptación. Los Xoloitzcuintles de 
Tijuana fueron uno de los clubes que lucieron mejor 
armados tras el Draft, pero Rubén Omar Romano ha 
sufrido para reflejarlo dentro del campo. Por si fuera 
poco, visitan al único club que nunca han derrotado 
en la Primera División (cuatro empates y cuatro 
caídas).
Árbitro: Jorge Pérez
Pronóstico: Cruz Azul 3-1 Tijuana

Dos de los equipos que mejor han iniciado se 
enfrentan en el estadio Morelos. Los Monarcas 
vienen de una inesperada y dolorosa derrota frente 
al Guadalajara, por lo que Enrique Meza realizará 
ajustes. Será apenas su segunda presentación en 
casa, mientras que los Panzas Verdes no han lucido 
tan fuertes como visitantes. Se impusieron al 
campeón Santos, pero éste sufrió tres expulsiones, y 
después se vio ampliamente superado en el estadio 
Azul. Desde que volvió al Máximo Circuito, el 
conjunto guanajuatense no ha ganado en Morelia 
(tres empates y una derrota), tendencia que se 
mantendrá.
Árbitro: Francisco Chacón
Pronóstico: Morelia 2-1 León

El plantel más poderoso del futbol mexicano es el 
único que no ha ganado en el Apertura 2015, más allá 
de que enfrentó sus primeros dos encuentros con un 
equipo alternativo. El puesto de Ricardo Ferretti no 
está en duda, pero la presión comenzará en caso de 
no superar a un equipo cuya única derrota se dio, 
frente al Veracruz, en el último minuto. Los Jaguares 
de Ricardo Antonio La Volpe no han ganado fuera de 
casa (una igualada y esa caída), su fuerza está en La 
Selva, pero son un conjunto ordenado que se las 
ingeniará para hacer sufrir a los felinos y acentuar su 
mal momento.
Árbitro: Isaac Rojas
Pronóstico: Tigres 1-1 Chiapas

Después de iniciar el torneo con paso perfecto, los 
Tuzos han mostrado sus falencias en la retaguardia 
ante el América y el Monterrey, aunque Ariel 

Nahuelpán (líder de goleo individual, con cinco 
tantos) es una de las figuras del torneo. Los dirigidos 
por Diego Alonso suelen proponer los partidos, estilo 
que no ayuda a los universitarios, quienes poseen 
una poderosa ofensiva, pero su zaga es frágil. Han 
ganado sus dos partidos en casa, pero cayeron en 
Toluca y Puebla, donde fueron atacados por el 
adversario. Cinco de los más recientes 10 juegos entre 
ambos en el estadio Hidalgo terminaron empatados, 
pero ahora no pasará.
Árbitro: Óscar Macías
Pronóstico: Pachuca 3-2 Pumas

El único invicto del torneo se presenta en el estadio 
Jalisco, aunque será apenas la primera visita de los 
Camoteros, ya que tienen pendiente el choque con el 
Monterrey. Después de recibir ocho goles, y no 
marcar uno, en los más recientes dos juegos, la 
presión para los Rojinegros ya es importante, pero 
Gustavo Matosas no se caracteriza por ser un director 
técnico que busque resultados con base en orden. Es 
muy probable que los tapatíos busquen la portería 
de Cristian Campestrini desde el primer minuto, lo 
que será aprovechado por un equipo que sabe 
contragolpear velozmente.
Árbitro: Fernando Guerrero
Pronóstico: Atlas 1-3 Puebla

Después de ser goleados por el América, los Dorados 
de Sinaloa realizarán varios ajustes en su esquema, 
sobre todo porque se miden a un equipo tan o más 
poderoso que las Águilas. Los juegos en el estadio 
Banorte suelen caracterizarse por su rispidez, 
escenario en el que el local se siente cómodo. Los 
Rayados han demostrado que aquella derrota con 
los Pumas (0-3) fue un simple accidente. Tienen en el 
argentino Rogelio Funes Mori a su referente en el 
ataque y será una tarea bastante difícil para los 
zagueros culichis. Nunca han empatado en la 
Primera División. Será su primera vez.
Árbitro: Roberto García
Pronóstico: Sinaloa 1-1 Monterrey

Domingo 16 De agosto

Las derrotas frente al Morelia y el Puebla, ambas por 
la mínima diferencia, comienzan a generar inquietud 
en los Diablos Rojos, quienes reciben a uno de sus 
“clientes consentidos” en el estadio Nemesio Díez. 
Las Chivas ganaron tres de sus más recientes 10 
visitas a La Bombonera, pero suman cuatro derrotas 
consecutivas. Al Rebaño Sagrado le motivó rescatar 
la igualada en casa de los Tigres y superar al 
entonces líder Morelia con diversas ausencias, pero el 
Toluca, en casa y al mediodía, es un reto mucho más 
complicado. A José Manuel de la Torre le pesará tener 
tantas ausencias de hombres clave.
Árbitro: César Ramos
Pronóstico: Toluca 1-0 Guadalajara
Semana anterior: 2-7
Total temporada: 8-27

agEncia rEforma

México.- Ricardo La Volpe es 
el único técnico que ha expre-
sado públicamente su inten-
ción de dirigir a la Selección 
Mexicana.

El Bigotón completó el 
proceso mundialista 2002-06 
y ahora, al frente de Jaguares, 
no descarta la posibilidad de 
regresar al Tricolor, aunque 
por el momento no ha sido 
contactado por la FMF.

La Volpe incluso tiene ya 
pensado cómo trabajaría en 
caso de ser el sustituto de Mi-
guel Herrera. Apostaría por 
una base mexicana y pediría el 
apoyo de los clubes para que le 
prestaran a los jugadores de lu-
nes a miércoles, solo llamaría a 
los europeos en mejor ritmo e 
incluso estaría dispuesto a me-
jorar su relación con la prensa.

“Tenemos muy buenos ju-
gadores, lo que siento es el tra-
bajo colectivo, de equipo, las 
grandes individualidades sí es-
tán, pero los grandes equipos 
se hacen de trabajo colectivo y 
eso le ha faltado a México.
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Agridulce empAte en 
el puerto jArocho

Julio César Furch celebra la primera anotación de los jarochos.

                   Veracruz         Queretaro
1-0 Julio Furch (7’)

2-0 Emanuel Villa (autogol 17’)
2-1 Édgar Benítez (25’)
2-2 Emanuel Villa (39’)

2:2
REsultadoSe deja Veracruz

empatar por
loS GalloS

Se solicita timonel

FO
TO

: a
ge

nc
ia

 Re
FO

Rm
a

alza la Volpe 
mano para 

regresar al tri

El técnico de Jaguares.

El UnivErsal

México.- Convertido en un tor-
neo sin medias tintas, gracias a la 
propuesta de prácticamente to-
dos los equipos, el Apertura 2015 
prácticamente ha fulminado a los 
empates.

De los 35 juegos que se han 

efectuado, solo tres terminaron 
igualados, la cifra más baja en lo 
que va del siglo. De hecho, en las 
jornadas dos (a la que le falta el 
Monterrey-Puebla, que se celebra-
rá el 10 de octubre) y cuatro no 
se registraron empates, prueba de 
que el mal del “puntismo” casi se 
ha erradicado.

los espejitos de la jornada 5

          Cruz azul (2-0-2)        tijuana (1-0-3)
15:45 horas / Canal 32.1

          Morelia (3-0-1)        león (3-0-1)
17:30 horas

          tigres (0-1-3)        Chiapas (2-1-1)
17:45 horas / Gala tV

          Pachuca (2-0-2)        Pumas (2-0-2)
19:00 horas/ Foxsports

vs

vs

vs

vs

JuEGo

JuEGo

JuEGo

JuEGo

          atlas (1-0-3)        Puebla (3-0-0)
19:30 horas

          sinaloa (1-2-1)    Monterrey (2-0-1)
20:00 horas 

        toluca (2-0-2)  Guadalajara (1-1-2)
10:45 am / Canal 32.1

vs

vs

vs

JuEGo

JuEGo

JuEGo

Perder la final nos bajó la moral: damn
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AgenciA RefoRmA

Manchester.-  Con solitario gol 
de Adnan Januzaj, Manchester 
United venció en su visita al As-
ton Villa, para ligar su segunda 
victoria de la temporada en la 
Jornada 2 de la Premier League, 
triunfo que Javier Hernández ob-
servó desde la banca.

 El técnico de los Red Devils, Lo-
uis van Gaal, prescindió del mexica-
no nuevamente, como lo hizo en la 
Jornada 1 ante Tottenham.

Fue un inicio de partido com-
plicado para Manchester United, 

que de entrada batalló para des-
cifrar el cerrojo que Aston Villa 
colocó en la defensa desde los 
primeros minutos.

Tuvo que llegar el español 
Juan Mata para colocar un pase a 
profundidad que el belga Januzaj 
controló, justo para recortar a su 
marca, disparar cruzado y colo-
car el 1-0 al minuto 28.

 El resto de la parte inicial no 
cambio de tónica, Manchester 
United con el control del medio-
campo y Aston Villa creaba peli-
gro sólo a balón parado.

 Ya en el segundo tiempo los 

papeles se invirtieron y fueron 
los locales quienes se hicieron de 
la pelota

 Las pocas llegadas de Aston 
Villa que creó el atacante Jordan 
Ayew durante los primeros diez 
minutos del complemento fue-
ron suficientes para que Van Gaal 
moviera sus piezas al 60’ con una 
doble sustitución.

 El técnico holandés dio entra-
da a Ander Herrera y al alemán 
Bastian Schweinsteiger para re-
tomar el control del partido y de 
paso obtener tres puntos más en 
su carrera por el campeonato.

AP

Bilbao.- El Athletic de Bilbao dio 
una sonora campanada, al aplas-
tar ayer 4-0 al Barcelona en la ida 
de la Supercopa de España, gra-
cias a un triplete de Aritz Aduriz 
en el segundo tiempo.

Fue la peor derrota sufrida por 
el Barsa bajo las órdenes de Luis 
Enrique, cuya decisión de alinear 
de inicio a una mayoría de su-
plentes resultó desastrosa para un 
equipo que esta misma semana 
había conseguido también la Su-
percopa de Europa.

Frente al debilitado y cansa-
do plantel visitante, el Bilbao se 
concentró en neutralizar a Lio-
nel Messi.

“Sabemos lo difícil que es vencer 
al Barcelona, y anotarle cuatro goles 
es casi imposible”, destacó Aduriz. 
“Pero no podemos pensar que cua-
tro goles son suficientes contra el 
Barcelona en su estadio”.

Antes de que Aduriz resolviera 
el encuentro, Mikel San José dio 
la ventaja al conjunto vasco a los 
13 minutos, al aprovechar un mal 
despeje de Marc Andre ter Stegen 
y disparar bombeado casi desde la 
media cancha. El guardameta fue 
incapaz de volver a tiempo a su arco, 

tras salir hasta el balcón del área.
Ahora, el Barcelona deberá 

buscar la remontada el lunes en 
el Camp Nou para mantener vi-

vas sus esperanzas de obtener seis 
títulos en un año. Esa proeza fue 
conseguida por el mismo club, 
en la primera campaña de Josep 

Guardiola como técnico.
En mayo pasado, Barcelona do-

blegó al Bilbao en la final de la Copa 
del Rey. Messi anotó el primer tanto 
de forma espectacular antes de ha-
cer un segundo tanto para la victo-
ria por 3-1.

Aquel Barcelona brillante pare-
ció desplomarse desde las nubes el 
viernes. Careció de poderío al fren-
te y de disciplina atrás.

Luis Enrique hizo muchas 
modificaciones respecto del once 
que comenzó el encuentro del 
martes por la Supercopa europea 
ante el Sevilla. El Barsa debió dis-
putar la prórroga para imponerse 
en ese duelo, tras dilapidar una 
ventaja de 4-1.

Esa victoria representó el cuarto 
título del conjunto catalán en 2015, 
junto con la Liga de Campeones, la 
liga española y la Copa del Rey.

Pedro, quien anotó el tanto de-
cisivo en la Supercopa continen-
tal, jugó de inicio en San Mamés, 
como reemplazo del brasileño 
Neymar, quien sufre paperas. Ser-
gio Roberto jugó en lugar de An-
drés Iniesta y Thomas Vermaelen, 
trató de apuntalar la defensa junto 
con Marc Bartral.

“Perdimos, pero nada está escri-
to aún”, consideró el volante argen-
tino Javier Mascherano. “Nos queda 
todavía la vuelta en casa, y hemos 
ganado muchos partidos por mar-
cadores abultados. Sin embargo, 
será difícil”.

AP

Mónaco.- Una soberbia actua-
ción del arquero Vincent En-
yeama derivó en que el Móna-
co no pasara del 0-0 ayer ante 
el Lille, en un partido de la liga 
francesa empañado por las le-
siones de dos jugadores del 
conjunto monegasco.

De cara al cotejo de ida por un 
boleto a la Liga de Campeones 
ante Valencia, Mónaco perdió al 
zaguero Layvin Kurzawa y al vo-
lante portugués Joao Moutinho, 
quienes no harían el viaje a España 
la semana próxima.

“Tuvimos un buen primer 
tiempo y estuvimos cerca de 
anotar”, dijo el técnico del Mó-
naco, Leonardo Jardim. “Luego 
nos vimos muy afectados por las 
lesiones de Kurzawa y Moutin-
ho. Van a someterse a análisis 
detallados”.

Kurzawa abandonó la cancha 
a los 48 minutos por un pro-
blema en el tobillo izquierdo. 
A 25 del final, Moutinho salió 
también, tras ser derribado por 
Mounir Obbadi.

AgenciA RefoRmA

Eindhoven.- Andrés Guardado fue 
inmortalizado por el PSV.

El futbolista mexicano fue ho-
menajeado en uno de los murales 
del Philips Stadion en reconoci-
miento a la actuación que tuvo con 
la Selección Mexicana en la pasada 
Copa Oro. En la imagen se ve al 
“Principito” con el trofeo que reci-
bió como el mejor jugador del tor-
neo de Concacaf.

“Tú entras al estadio y ves fotos 
de exjugadores que han sido grandí-
simos jugadores y ahora ver una foto 
tuya es algo que agradezco muchísi-
mo y que nunca terminaré de darle 
las gracias a este club”, comentó el 
tapatío, quien estuvo acompañado 
por su esposa y su hijo Máximo.

La directiva de los actuales 
monarcas de la Eredivisie enfati-
zó que el reconocimiento fue para 
rendir tributo al mexicano, quien 
de ahora en adelante permanecerá 
cerca de la entrada principal del 
recinto rojiblanco.

El PSV se enfrentará la madruga-
da del domingo al Groningen.

tecatito, en acción
El Twente y Jesús Corona bus-
carán su primera victoria en la 

Eredivisie hoy cuando enfrenten 
al ADO Den Haag.

Para este encuentro, Al-
fred Schreuder, estratega de los 
“Tukkers”, dejó abierta la posibi-
lidad de que el mexicano inicie el 

partido.
“Tendremos a (Michael) Olai-

tan por primera vez y Corona tam-
bién está fresco. Esperamos ser más 
ofensivos que ante el Groningen”, 
señaló el DT.

AP

Londres.- El delantero Roberto 
Soldado fue transferido por Tott-
enham al Villarreal de España.

La novedad fue confirmada 
por los dos clubes en sus porta-
les, sin dar detalles del traspaso, 
aunque Villarreal dijo que firmó 
por tres años.

Soldado llegó a Tottenham 
en el 2013, procedente del Va-
lencia. El club inglés pagó 30 
millones de euros (40 millones 
de dólares) por su pase, pero Sol-
dado nunca alcanzó el nivel que 
se esperaba de él.

En total anotó 16 goles en 
76 presentaciones con el Tott-
enham. A lo largo de su carrera, 
lleva marcados 147 tantos, in-
cluidos 82 con Valencia.

Villarreal dijo en un comuni-
cado que lo consideraba “un re-
fuerzo de lujo”.

AP

Francfort.- Bayern Munich co-
menzó con el pie derecho su inten-
to por conseguir un cuarto título 
consecutivo de la Bundesliga, al 
aplastar ayer 5-0 al Hamburgo.

En el cotejo que dio inicio a 
la temporada, el zaguero Mehdi 
Benatia anotó el primer tanto, 
al rematar con la cabeza un tiro 
libre cobrado por Xabi Alonso a 
los 27 minutos.

Bayern dominó el encuentro 
pero Hamburgo se mantuvo en 
la pelea antes de desmoronarse 
en el segundo tiempo.

Thomas Muller anotó dos go-
les después de la pausa, mientras 
que Robert Lewandowski y el 
brasileño Douglas Costa, recién 
llegado al conjunto bávaro, com-
pletaron la paliza.

“Estamos todavía hambrien-
tos, pese a todo el éxito que he-
mos obtenido”, comentó Muller. 
“Seguimos jugando después de 
anotar el segundo. Queremos 
mantener esta mentalidad”.

Ningún equipo en la historia 
se ha coronado cuatro veces se-
guidas en la Bundesliga.
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Vence ManU por la mínima y sin CH14

Morgan Schneiderlin (izq.) disputa el balón con jordan amavi.

Bayern
comienza
campaña

aplastando

robert Lewandowski celebra 
después de anotar.

Soldado va 
de Tottenham 

a Villarreal

Barcelona cae 
de las nuBes
Lo goLea 
atHLetiC 4-0 en 
La SUperCopa

Lionel Messi se lamenta después de la dolorosa derrota.

Mónaco no pasa
del 0-0 ante Lille en 

liga francesa
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inmortaliza pSV a guardado

el mexicano con la imagen colocada en el estadio.



AP

Atlanta.- Marcus Mariota, el novato 
mariscal de Tennessee terminó con 
una intercepción y un balón suelto 
que guiaron a los Halcones de At-
lanta a llevarse una victoria de 31-24 
en la primera jornada de pretempo-
rada de la NFL.

Matt Ryan de Atlanta comple-
tó los seis pases para 86 yardas en su 
única posesión, incluyendo un touch-
down de 13 yardas a Julio Jones.

Con la asistencia de las primeras 
pérdidas de balón de Mariota, los 
Falcons tomaron ventaja de  17-0

Mariota, el No. 2 del draft en 
general, se fue 7 de 8 para 94 yar-
das. Paul Worrilow regresó fumble 
de 14 yardas de Mariota para un 
touchdown.

Panteras 25, Bills 24
Orchard Park.- Joe Webb recupe-
ró un balón suelto y los regresó 42 
yardas con 54 segundos por jugar, 
para llevar a los Panteras de Caroli-
na a una victoria de 25-24 sobre los 
Bills de Buffalo después de realizar 
la conversión de dos puntos.

La pérdida de balón, estropeó el 
primer partido del nuevo entrena-
dor Rex Ryan con los Bills en Ralph 
Wilson Stadium. 

Begalíes 23, gigantes 10
Cincinnati.- Andy Dalton completó 
los tres pases que lanzó , y la defensi-
va de los Bengals tuvo una actuación 
impresionante para que los Benga-
líes derrotaran 23-10 a los Gigantes 
de Nueva York.
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AP

Chicago.- Chris Coghlan dis-
paró dos vuelacercas, Anthony 
Rizzo sacudió uno más y los 
Cachorros de Chicago hilvana-
ron su octava victoria seguida al 
superar 6-5 a los Medias Blan-
cas de la misma ciudad.

Los Cachorros han ganado 
14 de sus últimos 15 compro-
misos. Venían de una estadía en 
casa con foja de 7-0 y ampliaron 
su seguidilla más larga de victo-
rias desde que consiguieron 
nueve durante la temporada de 
2008, cuando conquistaron el 
gallardete en la División Cen-
tral de la Liga Nacional.

Coghlan sonó un jonrón de 
tres carreras en la parte alta del ter-
cer acto. Añadió otro en el quinto, 
un turno antes de que Rizzo des-
apareciera también la pelota ante 
el atribulado Jeff Samardzija (8-
8) para que los Cachorros toma-
ran la ventaja por 6-5.

Dexter Fowler aportó un 
triple, un doble y dos anotadas, 
y los Cachorros volvieron a ga-

nar, pese a que Kyle Hendricks 
fue apaleado en su labor de tres 
innings y un tercio.

AP

Nueva York.- Dentro del came-
rino visitante del Citi Field, un 
empleado de los Mets de Nue-
va York se le acercó a José Re-
yes con un teléfono para que 
saludara a un conocido.

“Aquí estoy, echando 
mano”, decía por Face Time el 
torpedero dominicano de los 
Rockies de Colorado.

Con su cuarto equipo en 
cinco temporadas, Reyes no ha 
perdido su alegre disposición y 
entusiasmo.

Pero la visita a Nueva York 
esta semana le obligó a reflexio-
nar sobre su actual estatus, y no 
pudo ocultar la amargura por 
las circunstancias.

Los Mets, el club con el 
que debutó en Grandes Ligas, 
ha resurgido esta temporada, 

completó una barrida de cuatro 
juegos contra Colorado y lidera 
su división en la Liga Nacional.

Los Azulejos, el equipo que 
el 27 de julio decidió trans-
ferirle a los Rockies por Troy 
Tulowitzki y varios prospec-
tos, procedió a repuntar ocho 
juegos en las siguientes dos 

semanas y ahora comanda su 
división en la Liga Americana.

Reyes, por su parte, se en-
cuentra exiliado en Colorado, 
que languidece a 16 juegos del 
primer puesto en el Oeste de la 
Nacional, rumbo a una quinta 
temporada seguida con más 
derrotas que victorias.

AP

Toronto.- Serena Williams aterri-
zó en semifinales del torneo de la 
WTA en Montreal, gracias a la vic-
toria conseguida ayer sobre la ita-
liana Roberta Vinci, por 6-4, 6-3.

Williams, primera del ranking, 
ha ganado los primeros tres tor-
neos del Grand Slam en esta tem-
porada. La estadounidense de 33 
años se medirá en semifinales a la 
ganadora del duelo entre la serbia 
Ana Ivanovic (5ta preclasificada) 
y la suiza Belinda Bencic.

En las canchas de Toron-
to, Williams se ha coronado en 
2001, 2011 y 2013.

Más temprano, la rumana Si-
mona Halep se recuperó para do-
blegar a la polaca Agnieszka Rad-
wanska (6ta), por 0-6, 6-3, 6-1.

Halep se enfrentará a la italia-
na Sara Errani (15ta) por el pase 
a la final. Errani derrotó 6-4, 6-4 
a la ucraniana Lesia Tsurenko.

djokovic gana 
en Montreal
Montreal.- Novak Djokovic re-
montó para doblegar ayer 5-7, 
7-6 (7), 6-1 al letón Ernests Gul-
bis, en los cuartos de final del 
Masters de Montreal.

El serbio, número uno del es-
calafón mundial, ha conquistado 
este certamen en 2007, 2011 y 
2012. Además, ha salido airoso 
en 51 de 54 encuentros disputa-
dos este año.

AP

Nueva York.- Los Jets de Nueva York 
exploran opciones entre quarterbacks 
veteranos que puedan incorporarse 
como suplentes de Ryan Fitzpatrick.

Dado que Geno Smith, quien 
esperaba ser el quarterback titular, 
estará fuera de seis a 10 semanas 
con una mandíbula fracturada, los 
Jets sometieron el viernes a Matt 
Flynn a un examen físico, pero 
no lo usaron en el entrenamiento. 
Flynn, de 30 años, ha lidiado con 
problemas del tendón de la corva 
y esta semana fue dado de baja por 
los Patriots de Nueva Inglaterra.

La contratación de Flynn no 
es inminente por parte de los Jets, 

que sólo cuentan con los novatos 
Bryce Petty y Jake Heaps en el ros-
ter como suplentes de Fitzpatrick.

Flynn también ha estado en 
dos periodos con Green Bay y 
uno con Seattle, Oakland y Bu-
ffalo. Lanzó para 480 yardas y seis 
touchdowns —ambos records 

de los Packers— en la victoria de 
Green Bay por 45-41 sobre De-
troit el 1 de enero de 2012.

A Fitzpatrick se le confió el rol 
de titular el martes, cuando Smith 
sufrió la fractura de maxilar por un 
golpe de su entonces compañero 
Ikemefuna Enemkpali en el ves-
tuario de los Jets. Smith se some-
tió a una cirugía en que le inserta-
ron el jueves placas y tornillos en 
su mandíbula, que no fue cerrada 
por completo, y se espera que se 
ausente de seis a 10 semanas.

Enemkpali fue adquirido de la 
lista de transferibles de los Jets por 
los Bills de Buffalo y por Rex Ryan, 
quien la temporada pasada fue el en-
trenador del linebacker con los Jets.

NY Yanquis 4 toronto 3
seattle 1 Boston 15
tampa Bay 3 texas 5
Cleveland 6 Minnesota 1
detroit 1 Houston 5
L.a. angels 1 Kansas City 4
oakland 6 Baltimore 8

Pittsburgh 3 NY Mets 2
arizona 2 atlanta 3
Filadelfia 1 Milwaukee 3
Miami 1 san Luis 3
san diego 9 Colorado 5
Cincinnati 3 L.a. dodgers 5
Washington 5 san Francisco 8(8)

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

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

Chicago C 6 Chicago Ws 5

Probables lanzadores Para hoy
liga aMericana
NY Yanquis (tanaka 8-5) en toronto (estrada 10-6) 11:07 a.m.
seattle (F.Hernandez 14-6) en Boston (Miley 8-9) 11:35 a.m.
oakland (Bassitt 1-4) en Baltimore (Mi.gonzalez 9-8) 5:05 p.m.
Cleveland (tomlin 0-0) en Minnesota (duffey 0-1) 5:10 p.m.
detroit (Verlander 1-5) en Houston (McHugh 13-6) 5:10 p.m.
La angels (shoemaker 5-8) en Kansas City (Cueto 1-1) 5:10 p.m.
tampa Bay (archer 10-8) en texas (Lewis 12-5) 6:05 p.m.
 
liga nacional
arizona (Corbin 2-3) en atlanta (Foltynewicz 4-3) 5:10 p.m.
Filadelfia (J.Williams 4-8) en Milwaukee (Nelson 9-9) 5:10 p.m.
Pittsburgh (Morton 7-4) en NY Mets (Niese 7-9) 5:10 p.m.
Miami (B.Hand 2-2) en san Luis (Lackey 9-7) 5:15 p.m.
san diego (Cashner 4-12) en Colorado (J.gray 0-0) 6:10 p.m.
Cincinnati (Holmberg 1-1) en La dodgers (B.anderson 6-7) 7:10 p.m.
Washington (g.gonzalez 9-4) en san Francisco (Peavy 2-5) 8:05 p.m

liga aMericana
Chicago C (arrieta 13-6) en Chicago Ws (Quintana 6-9) 5:10 p.m.
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de Mariota
El novato
dE los titanEs
suElta un balón
y lanza para
una intErcEpción

someten Jets a Flynn a examen físico
el mariscal recibe un ‘recuerdito’ de un defensivo de los Halcones.

Resultados de ayeR

tennessee 24 atlanta 31
Carolina 25 Buffalo 24
Pittsburgh x Jacksonville x
NY giants 10 Cincinnati 23
san Luis 3 oakland 18
denver 22 seattle 20(4)

Aterriza Serena 
en semifinales 

en Toronto

Willliams se acerca a la corona.

José Reyes

Exiliado en colorado, 
añora un equipo ganador

el dominicano fue enviado por toronto a los rockies.
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Se llevan
Cachorros batalla 

civil de Chicago
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Filtran imagen de Luke 
skywalker en ‘star Wars Vii’

se desnuda sharon stone
a los 57 años

Prohíben tomar fotos a 
príncipes Jorge y Carlota

Norte / redaccióN

Escritores de cuatro países parti-
ciparán en el V Encuentro de 

Escritores por Ciudad Juárez, 
que se llevará a cabo del 1 al 3 de 
octubre, informaron organizado-
res del evento internacional.

Al igual que en las otras edi-
ciones del festival literario, en 
este año se llevará a cabo un reci-
tal simultáneo en al menos 50 
ciudades de diez países, aseguró 
el escritor español Uberto 
Stabile, responsable del evento a 
nivel mundial.

“Contaremos con la presencia 
de uno de los poetas más impor-
tantes de España, Antonio 
Orihuela, y una de las mejores 
performancistas europeas, Tarha 
Erena Sarmiento López”, dijo 
Antonio Flores Schroeder, uno 
de los organizadores del encuen-
tro de escritores en Ciudad 
Juárez.

También estarán en la ciudad 
otros tres españoles con amplia 
influencia dentro del arte artísti-
ca: el cantante y poeta Ángel 
Petisme; el escritor, promotor 
cultural y uno de los fundadores 
de Escritores por Ciudad Juárez, 
Uberto Stabile así como   y la 
autora y periodista Inma Luna.

Entre los patrocinadores del 
evento  se  en c u ent ran  e l 
Municipio,  la  Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, el 
Museo de Arte de Ciudad Juárez, 
Periódico NOrTE de Ciudad 
Juárez, la Asociación Mexicana 
de Hoteles y Moteles de la zona 
norte del estado de Chihuahua 

A.C., Oh Bamby, Los Colorines: 
retro, lounge & wine bar y 
Ejidatarios de El Valle.

Flores Schroeder dijo que se 
contará con la presencia de 
poetas estounidenses y de 
Tijuana, Mexicali, Chihuahua, 
Cuauhtémoc y Puebla, además 
de reconocidos autores de la 
localidad.

MariSoL rodrÍGUeZ

Transformadas en un teatro al 
aire libre, las inmediaciones 
del Santuario de San Lorenzo 
albergán este 15 y 16 de agos-
to la puesta en escena “San 
Lorenzo o la persecución de 
los cristianos”.

Por segundo año conse-
cutivo es presentada por la 
compañía Telón de Arena, 
bajo la dirección de la actriz 
Perla de la rosa.

La historia que narra el 
martirio que vivió el santo 
patrono, escrita por Ysla 
Campbell, se recreará en 

punto de las 20:30 horas.
En esta coproducción 

c o n  l a  Un i v e r s i d a d 
Autónoma de Ciudad 
Juárez participará un equi-
po de 120 integrantes.

Entre ellos, los actores 
Guadalupe de la Mora, 
Guadalupe Valderrama, 
Humberto Leal Valenzuela, 
raúl Díaz, Tulio Villavicencio, 
Claudia ríos y la propia Perla 
de la rosa.

El Ensamble Coral 
Universitario, bajo la direc-
ción de Jessica Peña y 
Eduardo Jasso. Una decena 
de jinetes del grupo de 

cabalgantes Villistas de 
Ciudad Juárez, coordinado 
por Héctor Lozoya y un 
grupo de malabaristas de 
fuego.

El texto de Campbell, 
catedrática de la UACJ, está 
desarrollado a partir de un 
escrito original sobre la vida 
de San Lorenzo.

Este fue uno de los siete 
diáconos regionarios de 
roma, donde fue martiriza-
do en una parrilla el 10 de 
agosto del año 258, cuatro 
días después del martirio del 
papa Sixto II.

De la rosa comentó que 
desde hace dos meses se han 
intensificado los trabajos para 
mostrar una vez más al públi-
co esta historia.

Manifestó su intención 
porque esta obra se vuelva 
una tradición anual y sea 

adoptada por la comunidad.
“San Lorenzo es uno de 

los lugares más representa-
tivos de la ciudad, de los 
valores que le dan identi-
dad a Juárez”, expresó.

Sobre la escenografía, la 
actriz y directora comentó 
que algunas de las escenas 
finales se realizarán en los 
campanarios del santuario.

El año pasado se recibió a 
cerca de 3 mil asistentes, por 
lo que la compañía espera 
superar la cifra en este par de 
funciones.

QUÉ: Obra “San Lorenzo o la 
persecución de los cristianos”
CUÁNDO: 15 y 16 de agosto
DÓNDE: Frente al Santuario 
de San Lorenzo
HORA: 8:30 p.m.
ENTRADA GRATUITA

aGeNciaS

Los Ángeles.- El protagonis-
ta de "Breaking bad", Bryan 
Cranston, rompió la tónica 
que ha pr imado en 
Hollywood de criticar en 
duros términos a Donald 
Trump  a propósito de sus 
dichos racistas sobre los 
mexicanos, y 
salió en su 
defensa afir-
mando que le 
gustaba "su 
franqueza".

Según con-
signa el portal 
V a r i e t y , 
Cranston decla-
ró en una entre-
vista con el pod-
c a s t  " T h e 
Nerdist" que 
encontraba "refrescante" la 
forma de ser de Trump y todo 
lo que genera a su alrededor.

"Llega este elemento 
peligroso que tiene ideas 
terribles y sería un presiden-
te horrible, pero hay algo 
realmente grandioso en su 
actitud de ‘me importa una 

mierda’ que realmente hace 
que otros sean honestos", 
dijo el actor.

El hombre tras Walter 
White fue más allá y asegu-
ró que "creo que (Trump) 
es un beneficio sorpresivo 
para el país".

Los dichos de Bryan 
Cranston se desmarcan de 

la ola de críticas 
que ha recibido 
e l  mag nate 
estadouniden-
se desde que 
llamó a prote-
ger las fronteras 
d e  E stad o s 
Unidos porque 
desde México 
llegaban solo 
"drogas, viola-
dores y crimi-
nales".

Figuras como Shakira, 
Diego Luna y hasta 
Angelina Jolie han dispara-
do contra Donald Trump, 
que también recibió el 
rechazo de gran parte del 
mundo empresarial y varios 
medios de comunicación 
norteamericanos.

Todo lisTo
para el

El evento literario se llevará a 
cabo del 1 al 3 de octubre, en 
diversos puntos de la ciudad

más pág. 6d

El protagonista de 
‘Breaking bad’ dijo 

que encontraba 
‘refrescante’ la 

forma de ser de 
empresario y todo 
lo que genera a su 

alrededor

Muestra apoyo
a Donald Trump

bryan Cranston

Fervor y TalenTo
a escena

La companía telón de arena presenta
este sábado y mañana domingo la obra 
‘san Lorenzo o la persecución
de los cristianos’; el acceso es gratuito
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vertical

1. Cetáceo de los mares 
del Norte. 
4. Distrito de Panamá. 
7. Hendedura hecha 
en la ropa. 
11. Cualquier cosa atada. 
12. Planta arácea. 
14. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
15. Preposición. 
16. Sal que se deriva del 
ácido clórico. 
17. Interjección. 
19. Carburo de hidrógeno 

saturado.
21. Dueño. 
23. Ave trepadora de 
México. 
24. Taza redonda sin asa. 
26. Que tiene figura 
de ojiva. 
28. Dejar de hacer. 
31. Relativo al castigo. 
32. Sábalo. 
33. Género de lagartos 
americanos. 
35. Cambio favorable o 
desfavorable, sobreveni-
do en una enfermedad. 

36. Plantígrado. 
37. Alga filamentosa. 
39. Señal de auxilio. 
41. Canto popular del 
norte de España. 
44. Letra. 
46. Bestias de Tiro. 
47. Preposición. 
48. Ondulación. 
50. Arácnido. 
51. Aféresis de ahora. 
52. Grasa de los 
herbívoros. 
53. Altar. 
54. Estado de la India. 

1. Aceite. 
2. Río de Europa. 
3. Preposición
 inseparable. 
4. Ciudad de Nicaragua. 
5. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
6. De los astros. 
8. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
9. Pájaro. 
10. Alabar, celebrar. 
12. Cerveza inglesa. 
13. Auxilio. 
18. Azaroso. 
20. Que tiene bocio (PI). 
21. Que pertenece a otro. 
22. Curva cerrada 
oblonga y simétrica. 
24. Humor segregado 

por el hígado. 
25. Remisión gradual de 
la fiebre. 
26. Interjección. 
27. Yerno de Mahoma. 
29. Océano. 
30. A nivel. 
34. Muela fija del 
molino. 
35. Modelo, tipo. 
38. Del vallado o muro. 
40. Montaña de Grecia. 
41. Del verbo atar. 
42. Interjección. 
43. Región de la 
Indochina Oriental. 
45. Letra. 
47. Epoca. 
49. Prefijo. 
51. Símbolo del osmio.

HOriZONtal

entretenimiento

• En una boda, preguntan a la 
novia:
- ¿Cuántos hijos deseas tener?
- Cuatro.
- ¿Por qué cuatro y no cinco?
- Porque he leído que uno de cada 
cinco niños que nace es chino.

• Dos niños intercambian 
experiencias:
- ¿A ti se te escapa un gas?
- No, los míos se quedan donde 
los dejo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACTIVIDAD 

APRENDER 

ATENCION 

CARIÑO 

COMPAÑIA 

CRECER 

CRIANZA 

DERECHO 

DIVERSION 

EDUCAR 

ENSEÑAR 

ESCUELA 

FELIZ 

GUIAR 

HERMANO 

HIJO 

INFANCIA 

INMADUREZ 

INOCENCIA 

JUGAR 

PEQUEÑO 

RESPONSABILIDAD

TERNURA 

VIDEOJUEGO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tu curiosidad está en su 
punto más álgido, y hoy se 
combina con una vívida ima-
ginación. Tienes un día emo-
cionante e intenso a la vista.
TAURO 
Los asuntos románticos 
deben ir muy bien ahora, 
aunque es posible que hoy 
tengas algunas dudas. 
Puede que la persona obje-
to de tu afecto esté callada 
o preocupada. 
GÉMINIS 
Cuando hablas, deseas que 
otras personas te escuchen. 
Es muy probable que tus pen-
samientos deriven hacia ideas 
humanitarias y filosóficas. 
CÁNCER 
Hoy tu estado de ánimo 
tiene un toque espiritual. 
Tus sueños son vívidos y 
tienes la seguridad de que 
están tratando de decirte 
algo específico.
LEO 
Es un buen momento para 
explorar tu potencial creati-
vo, ofrecerte a organizar 
eventos importantes y 
cumplir con tu papel como 
director y motivador. 
VIRGO 
El cosmos te está animan-
do a tomarte un descanso, 
por lo que estás en una 
fase en la que el tiempo que 
te tomes para reflexionar 
con tranquilidad vale su 
peso en oro.

LIBRA  
Tu tendencia es a precipi-
tarte hacia un nuevo pro-
yecto. Ten cuidado de no 
avasallar a aquellas per-
sonas por las que más te 
preocupas. 
ESCORPIÓN  
Tu energía y motivación 
son altas. Si alguien puede 
ejecutar una completa 
redecoración en un día, 
eres tú.
SAGITARIO      
Es probable que recibas 
una buena noticia hoy. No 
tengas dudas, ni te pre-
ocupes si es que te lo 
mereces. Acéptala como 
lo que es.
CAPRICORNIO     
Aunque pienses que tu 
situación financiera sea 
mala, tus problemas son 
fácilmente reconciliables. 
No es que estés gastando 
más dinero del que tienes, 
no te preocupes.
ACUARIO 
Las ideas creativas pueden 
eludirte hoy. Puedes tener 
un anhelo de hacer algo 
artístico, pero con sólo 
unas pocas nociones vagas 
y puede que no te gusten. 
PISCIS  
Algo puede estar distrayen-
do ya sea a una de tus 
amistades o a tu pareja que 
puede que hasta esta per-
sona no sea muy buena 
compañía. 

Nominada al Oscar en el 
2005, la cinta “El increíble 
castillo vagabundo” ofrece 
hoy dos funciones en la 
extensión de la Cineteca 
Nacional.

Dirigida y escrita por 
Hayao Miyazaki, las funciones 
son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro expe-
rimental Octavio Trías.

Con una dura-
ción de 119 minu-
tos, la película está 
basada en la novela 
“Howl’s Moving 
Castle” de Diana 
Wynne Jones.

Sophie es una niña 
que trabaja en la tienda 
de sombreros que heredó 
de su padre.

Pero un día su historia cambia por 
completo cuando en un paseo la malva-
da bruja la ve al lado del seductor hechi-
cero Howl y malinterpreta la situación.

Por lo que, decide echarle una mal-
dición a la pequeña que la convierte en 
una anciana de noventa años.

Desesperada Sophie 
abandona su casa y vaga 
triste hasta que sin imaginar-
lo llega al castillo del vaga-
bundo Howl.

La cinta obtuvo el premio 
de Mejor película de anima-

ción que otorga el Círculo de 
críticos de Nueva York y 

l a  Asoc iac ión  de 
Cr í t icos  de  Los 
Ángeles le entregó 
el título de Mejor 
banda sonora.

QUÉ: Proyección 
de la película 

“El increíble castillo 
vagabundo”

CUÁNDO: Hoy 15 
de agosto

DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso 

del Norte
FUNCIONES: 6 y 8:10 p.m.

CLASIFICACIÓN: (A) 
AÑO: 2004

ADMISIÓN: 20 pesos

ViVe La CineteCa por MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta 
japonesa 

‘El increíble castillo 
vagabundo’, 

se exhibe hoy dos 
funciones

hoy

programación

se animan en
la CineteCa

El UnivErsal

Los Ángeles.- La cuarta 
entrega de "Toy Story" que 
contará la historia de amor 
entre el vaquero Woody y la 
pastora Bo Peep, será dirigi-
da por John Lasseter, uno de 

los creadores principales de 
la saga. 

De acuerdo al portal El 
Mundo, la cinta a estrenarse 
el 16 de junio del 2017 no 
será una continuación de los 
otros filmes, sino una histo-
ria separada. 

"Creo que esta película 
no es parte de la trilogía. Es 
una historia separada, que a 
su vez no sé si tendrá conti-
nuidad", explicó el presiden-
te de Pixar, Jim Morris, 
durante una entrevista en 
Disney Latino.

agEncias

Los Ángeles.- Pese a los 
esfuerzos de la pro-
ducción del sépti-
mo episodio de 
"Star Wars" (La 
Guerra de las 
Galaxias) para 
mantener  en 
secreto lo rela-
cionado con la 
historia, se filtró en 
internet una imagen 
de cómo se verá el per-
s o n a j e  d e  L u k e 
Skywalker, protagonista 
de la trilogía original.

"Star Wars 7 News" 
publicó una fotografía 
del detrás de cámaras de 
la filmación, en donde 
se ve al actor Mark 
Hamill interpretando al 
mismo personaje que le 
dio fama a finales de los 
años 70.

Al parecer, la foto-
grafía se tomó en una 
sesión para 3D, pues el 
actor aparece de pie, 
rodeado de cámaras.

La nueva entrega de 
la  saga creada por 
George Lucas lleva por 
t í t u l o  " Th e  Fo rc e 
Awakens" y se estrenará 
en diciembre de este 
año. La historia está 
situada 30 años después 
de "El Regreso del Jedi".

Al parecer, la fotografía se tomó en una sesión para 3D, pues el 
actor Mark Hamill aparece de pie, rodeado de cámaras

Filtran imagen de Luke 
Skywalker en ‘Star Wars VII’

‘Toy Story 4’ contará
una historia de amor

El incrEíblE castillo vagabundo



MÁS NOTAS PERFECTAS
(Pitch Perfect 2)
Actores: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Anna Camp
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tres años después de “Dando la nota”, Beca y 
Fat Amy se enfrentan a su último año en la universidad, 
Las Barden Bellas se han convertido en el grupo a 
capella más famoso e importante del campus y se van 
a presentar al Campeonato mundial de coros. Junto al 
grupo ya formado, una nueva joven quiere formar 
parte de las Bellas, ya que su madre perteneció en su 
día a este grupo.

LOS JEFES
Actores: Eduardo Dávalos de Luna, Roman Leonardo 
Rodriguez, Fernaando Sosa
Género: Drama
Clasificación: C 
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Poncho un estudiante de una prestigiosa uni-
versidad del norte de México se ve inmerso a lo largo de 
un solo dia en una vertiginosa aventura por los diferentes 
niveles del mundo del narco tras aceptar acompañar a 
Greñas el chico que trabaja en el estacionamiento del 
plantel a comprar marihuana por primera vez. Los Jefes 
es una historia plagada de chistes, drogas y Hip Hop que 
muestra una realidad en la que efectivamente nadie sabe 
para quien trabaja.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un extraordinario mundo 
prehistórico.Ven y conoce a nuestros gigantescos prota-
gonistas, una manada de Pachyrhinosaurus, extraordina-
rios dinosaurios herbívoros. Desde el momento en que 
nacen, se enfrentan a los feroces depredadores, las incle-
mencias del tiempo y los desastres naturales en su lucha 
por la supervivencia. Disfrutarás de una experiencia única 
e inigualable dentro de nuestra sala de tercera dimensión, 
los cuerpos y movimientos de cada uno de los dinosau-
rios fueron realizados a través de la evidencia fósil,  por 
los estudios paleontológicos y el estudio detallado del 
comportamiento y lenguaje corporal de los animales que 
actualmente habitan nuestro planeta, lo que hace que sea 
lo más cercano a la realidad.

en cartelera
LOS 4 FANTÁSTICOS
(The Fantastic Four) 
Actores: Miles Teller, Michael B. Jordan, 
Kate Mara
Género: Acción
Clasificación: B 
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Una nueva versión del equipo 
original de superhéroes de Marvel, tiene 
en su centro a cuatro jóvenes que no 
encajan mucho y que se teletransportan a 
un universo alterno y peligroso, lo que 
altera su físico de formas impactantes. 
Con sus vidas irrevocablemente puestas 
de cabeza, el equipo debe aprender a 
emplear sus nuevas habilidades y trabajar 
como tal para salvar a la Tierra de un exa-
migo convertido en enemigo.

EXORCISMO EN EL VATICANO
(The Vatican Tapes)
Actores: Olivia Dudley, Michael Peña, 
Bougray Scott
Género: Terror
Clasificación: B
Duración: 91 min. 
Sinopsis: La trama de la película gira en 
torno a una joven llamada Angela Holmes 
que empieza a tener comportamientos 
muy extraños. La chica puede, de manera 
inexplicable, provocar heridas e incluso 
inducir la muerte de aquellos que le 
rodean. Preocupados por la joven, sus 
más allegados

MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN SECRETA
(Mission: Impossible – Rouge Nation)
Actores: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, 
Sean Harris
Género: Acción
Clasificación: B 
Duración: 131 min. 
Sinopsis: Con la FMI disuelta y Ethan 
Hunt abandonado a su suerte, el equipo 
tiene que enfrentarse contra el Sindicato, 
una red de agentes especiales altamente 
preparados y entrenados. Estos grupos 
están empeñados en crear un nuevo 
orden mundial mediante una serie de ata-

ques terroristas cada vez más graves. 
Ethan reúne a su equipo y une sus fuerzas 
con la agente británica renegada Ilsa 
Faust, quien puede que sea o no miembro 
de esta nación secreta, mientras el grupo 
se va enfrentando a su misión más impo-
sible hasta la fecha.

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

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

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

MINIONS
Actores: Sandra Bullock, Jon Hamm, 
Michael Keaton
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Kevin, Stuart y el adorable Bob, deci-
den lanzarse al mundo en busca de un nuevo 
amo malévolo a quien sus colegas puedan 
seguir. El trío emprende un emocionante viaje 
para conseguir un jefe a quien servir, en realidad 
una jefa, la primera supervillana que jamás ha 
conocido el mundo, la terrible Scarlet Overkill.

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

VACACIONES
(Vacations)
Actores: Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 99 min. 
Sinopsis: Siguiendo las huellas de su padre y con la esperanza de 
construir ese vínculo familiar que tanto ansía, un Rusty Griswold ya 
mayor decide dar una sorpresa a su mujer, Debbie, y a sus dos hijos 
con un viaje atravesando el país hasta llegar al “parque de atraccio-
nes favorito de las familias estadounidenses”, Walley World.

SHAUN THE SHEEP
Actores: Justin Fletcher, John Sparkes, 
Omid Djalili
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 85 min. 
Sinopsis: Shaun es una oveja muy lista y 
muy traviesa que vive con sus compañe-
ras de rebaño en la granja de Mossy 
Bottom bajo la “supuesta” supervisión del 
Granjero y de Bitzer, un perro pastor con 
muy buenas intenciones, pero bastante 
despistado. A pesar de los esfuerzos de 
Shaun, la vida en la granja es bastante 
monótona, y nuestra oveja idea un inge-
nioso plan para tener un día libre.

RICKI AND THE FLASH
Actores: Meryl Streep, Sebastian Stan, 
Mamie Gummer
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 102 min. 
Sinopsis: En su juventud, Ricki decide aban-
donar a toda su familia para alcanzar su 
sueño de ser una importante, rica y famosa 
estrella de rock. Años más tarde, su ex mari-
do Pete contacta con ella pidiéndole que viaje 
hasta Chicago para visitar a la hija que tienen 
en común, Julie, pues se está divorciando y 
está pasando por un momento muy duro. 
Ricki, arrepentida, acude al encuentro con su 
hija para hacerla sentir mejor.

THE GIFT
Actores: Jason Bateman, Joel Edgerton, 
Rebecca Hall
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Las vidas de un joven matrimonio 
se verán totalmente alteradas después de 
que un conocido del pasado del marido 
comience a dejarles misteriosos regalos y se 
revele un horrible secreto tras veinte años.

DARK PLACES 
Actores: Charlize Theron, Nicholas Hoult, 
Chloë Grace Moretz
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 113 min. 
Sinopsis:  Es la historia de Libby Day, la 
única superviviente de la masacre que 
acabó con la vida de su familia. Libby tenía 
8 años, y, presionada por la prensa, declaró 
que el asesino fue su hermano Ben. 30 
años más tarde, un grupo obsesionado con 
esclarecer crímenes turbulentos contacta 
con ella, pues el caso presenta muchas 
contradicciones. Libby está convencida de 
la culpabilidad de Ben, pero malvive de 
donaciones, así que verá la investigación 
como una oportunidad de ganar dinero, 
aunque para ello tenga que abrir una oscura 
puerta al pasado: tan sólo reviviendo el inci-
dente, la verdad saldrá a la luz.

IRRATIONAL MAN
Actores: Joaquin Phoenix, Emma Stone, 
Jamie Blackley
Género: Drama

Clasificación: R
Duración: 96 min. 
Sinopsis:  Al poco de llegar a la uni-
versidad de una pequeña ciudad 
donde va a impartir clase, Abe se 
relaciona con dos mujeres: Rita 
Richards, una solitaria profesora 
que busca que le rescate de su infe-
liz matrimonio; y Jill Pollard, su 
mejor estudiante, que termina por 
convertirse en su amiga más cerca-
na. A pesar de que Jill está enamora-
da de su novio Roy, no puede evitar 
encontrar irresistible la personalidad 
artística y atormentada de Abe, así 
como su exótico pasado.

THE STANDFORD PRISON
EXPERIMENT
Actores: Ezra Miller, Tye Sheridan, Billy 
Crudup
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Veinticuatro estudiantes 
varones de cada setenta y cinco fueron 
seleccionados para asumir roles asig-
nados al azar de los presos y guardias 
en una prisión simulada situada en el 
sótano del edificio de la psicología de 
Stanford.

SOUTHPAW
Actores: Jake Gyllenhaal, Rachel 
McAdams, Oona Laurence
Género: Drama

Clasificación: R 
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Billy Hope es un boxeador que 
se levantó de un orfanato de la ciudad de 
Nueva York para convertirse en el cam-
peón indiscutible e invicto Mundial Peso 
Pesado. Después de su última defensa 
del título con éxito, en la que Billy está 
lesionado, su esposa Maureen le insta a 
pensar en dejar de fumar, mientras que 
todavía está en el apogeo de su fama y 
tiene su salud. 
 
MR. HOLMES
Actores: ian Mckellen, Laura Linney, 
Hiroyuki Sanada
Género: Crimen
Clasificación: PG 
Duración: 104 min. 
Sinopsis: Corre el año 1947 y Holmes, de 
93 años y ya retirado, vive en una lejana 
granja en Sussex, donde sus recuerdos e 
intelecto comienzan a ir a la deriva. Vive 
con un ama de llaves y el hijo de esta, 
Roger, cuyo comportamiento paciente y 
respetuoso despierta el afecto paternal 
de Holmes. 

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

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

THE GALLOWS
Actores: Cassidy Gifford, Pfeifer Brown, 
Reese Mishler
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 81 min. 
Sinopsis: Veinte años después de un 
accidente en el que falleció el protago-
nista de una obra de teatro de instituto, 
los estudiantes de este centro situado 
en un pequeño pueblo deciden resuci-
tar la fallida producción teatral con la 
intención de rendir un homenaje en el 
aniversario de la tragedia, pero al final 
descubren que habría sido mejor dejar 
las cosas como estaban.

INSIDE OUT
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis 
Black
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede 
estar lleno de baches y el de Riley no 
es la excepción. Ella es desarraigada 
de su ciudad natal cuando su padre 
comienza un nuevo trabajo en San 
Francisco. Como todos nosotros, Riley 
está guiada por sus emociones – 

Alegría, Temor, Furia, Desagrado y 
Tristeza. Las emociones viven en el 
Cuartel General, el centro de control de 
la mente de Riley, desde donde la ase-
soran en su vida cotidiana.

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

MAX
Actores: Josh Wiggins, Dejon LaQuake, 
Thomas Haden Church
Género: Aventura
Clasificación: PG
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Un perro de trabajo militar 
llamado Max, regresa de servicio en 
Afganistán, traumatizada por la 
muerte de su manejador. Él es adop-
tado por la familia del marino caído , 
y se ayudan mutuamente a sanar el 
dolor de su pérdida.
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directorio

el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton XD (R) 
11:50 3:45 7:35 11:15
Straight Outta Compton (R) 10:25 2:10 
5:45 9:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
9:30 1:00 4:00 7:15 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:05 12:25 4:10 7:25 10:50
Fantastic Four (PG-13) 
9:55 12:45 3:40 6:40 9:35 10:35 
Southpaw (R) 10:00 1:05 4:35 7:55 11:00
The Gift (R) 10:30 1:35 4:40 7:45 10:40
Ricki and the Flash (PG-13) 
10:10 12:50 4:05 7:05 10:05
Trainwreck (R) 10:05 1:25 4:45 8:00 11:05
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:00 3:15 9:40
Ant-Man (PG-13) 12:10 6:30
Shaun the Sheep Movie (PG) 
10:45 1:15 4:15 7:00
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 9:10 3:10 9:20
Pixels (PG-13) 12:05 6:20
Vacations (R) 10:15 1:10 3:55 6:50 9:45
Minions REAL 3D (PG) 9:25 3:20 9:00
Minions (PG) 12:30 6:10

cinemarK cielo Vista
The Gift (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
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
Southpaw (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
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
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Max (PG) 1:05 7:05 
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
The Gallows (R) 10:05 4:05 10:05 
The Vatican Tapes (PG-13) 
10:50 4:50 10:50 
Irrational Man (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 
12:05 3:35 7:15 10:45
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
11:30 2:30 5:30 8:30 11:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:30 3:45 7:00 10:55 
Fantastic Four (PG-13) 
11:55 2:25 5:05 7:45 11:00
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:50 8:00 10:15
Ant-Man (PG-13) 11:15 5:15
Pixels REAL 3D (PG-13) 11:00 4:50 11:15
Pixels (PG-13) 2:05 8:15 

cinemarK 20
Straight Outta Compton XD (R) 
12:00 3:30 7:00 10:30
Straight Outta Compton (R) 
11:00 12:50 1:40 2:30 4:20 5:10 
6:00 7:50 8:40 9:30 11:20
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
11:40 1:10 2:40 4:10 5:50 7:20 8:50 10:15
Fantastic Four (PG-13) 
12:10 2:50 5:30 6:50 8:10 9:40 10:50 
The Gift (R) 10:45 1:30 4:30 8:00 11:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:30 3:50 7:30 10:40
Southpaw (R) 12:20 3:40 7:10 10:10
Minions REAL 3D (PG) 12:05 2:45
Minions (PG) 10:55 1:20 4:00 6:40 9:10
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 2:00 7:40
Pixels (PG-13) 11:10 4:50 10:25
Vacations (R) 11:50 2:35 5:15 7:55 10:35
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 4:40 10:35 
Ant-Man (PG-13) 10:50 1:45 7:35
Trainwreck (R) 9:30 p.m.
Inside Out (PG) 11:35 2:15 5:05 7:45 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
12:40 10:05
Jurassic World (PG-13) 3:55 7:05
Paper Towns (PG-13)
11:05 1:50 4:35 7:15 9:55 
Ricki and the Flash (PG-13) 
11:25 2:05 4:45 7:24 10:05
Shaun the Sheep Movie (PG) 
11:15 1:35 4:05 7:05

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
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 
12:00 3:00 6:00 9:00
The Man From U.N.C.L.E. IMAX (PG-13) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
12:00 3:00 6:00 9:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:15 11:00 1:15 2:00 4:15 5:00 
7:15 8:00 10:15 11:00
Paper Towns (PG-13) 
11:10 1:55 4:40 7:20 9:50
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
Straight Outta Compton (R) 
9:50 11:30 1:00 2:45 4:15 
6:15 7:30 9:30 10:45
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
Magic Mike XXL (PG-13) 
10:10 12:55 3:45 7:10 9:55 

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:50 4:00 6:20 8:40 11:00
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 
12:25 2:45 5:10 7:15 9:25
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
11:00 1:15 3:35 5:55 8:15 10:40
Misión Imposible: Nación Secreta 
(Subtitulada) (B) 11:40 2:15 4:50 7:35 10:15

>MISIONES
Vacaciones (Doblada) (B15) 
11:00 1:10 3:15 5:20 7:25 9:35
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:05 4:10 6:15 8:30 10:35
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 
11:50 1:50 3:40 7:20 9:10 11:00
El Año Más Violento (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 
11:50 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Dios Mío, ¿Qué Hemos Hecho? (Subtitulada) 
(B) 12:05 2:10 4:15 6:20 8:35 10:40
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
1:20 3:30 5:35 7:40 9:55
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
11:35 12:40 1:40 3:45 4:55 5:50 8:00 9:10 10:05
Los 4 Fantásticos Junior (Doblada) (B) 
2:00 6:55 9:25
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 
11:05 1:15 5:50 10:25
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
8:40 p.m.
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 
4:40 10:40
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 
7:05 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) 
(B) 11:20 1:55 4:30 7:05 9:40
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX 
(Subtitulada) (B) 12:10 2:45 5:20 8:10 10:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 12:05 2:25 4:45 9:25
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 12:55 
3:10 7:35
Pixeles (Doblada) (B) 2:45 5:25 7:00 9:45
Minions Junior (Doblada) (A) 11:30 4:25
Minions (Doblada) (A) 12:35 2:40 6:40
Mundo Jurásico 4DX (Doblada) (B) 
3:25 7:55

>SENDERO
Vacaciones (Doblada) (B15) 
12:10 2:20 4:30 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 6:40 11:00
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 
11:10 1:00 2:50 4:50 7:00 9:00 10:50
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 
11:35 1:40 3:50 6:00 8:10 10:30
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:00 11:45 1:15 2:20 3:30 4:15 
5:45 6:30 8:00 8:45 10:15 11:00
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
4:10 6:20
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 
10:40 p.m.
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 
4:20 9:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 11:40 2:10 4:40 7:30 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 5:10 9:50
Pixeles (Doblada) (B) 11:30 1:50 6:40
Pixeles (Subtitulada) (B) 11:20 1:45 8:30

Minions (Doblada) (A) 
10:50 12:50 3:00 7:40

cinemeX
>GALERIAS TEC
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:30 1:50 2:30 
3:45 4:45 6:00 7:30 8:20 10:05
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 7:00 9:20
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 
1:00 3:00 5:20 7:40 9:50
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) 
(B15) 1:10 2:00 3:10 4:10 5:10 
6:10 7:10 8:10 9:10 10:10
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
1:15 1:45 2:15 3:30 4:00 4:30 5:45 
6:20 6:45 8:00 8:40 9:00 10:20
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
2:45 7:20 9:30
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
5:30 7:50 10:00
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 2:50 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 3:35 6:30 9:10
Los Jefes (Doblada) (C) 8:50 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 4:35 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 2:40 5:00 7:15 9:40
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 5:05 p.m.
Minions (Doblada) (A) 2:10 4:20 6:50

>SAN LORENZO
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 
1:10 2:35 3:20 4:40 5:40 7:00 9:10 9:55
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 
3:00 5:00 7:10 9:20
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) 
(B15) 3:40 5:50 8:00 8:20 10:05 10:15
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
1:20 1:50 2:20 3:30 4:00 
4:30 6:10 6:40 7:50 8:50 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
6:50 9:00
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
5:30 7:40 9:50
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 2:10 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 4:35 7:20 10:00
Los Jefes (Doblada) (C) 10:20 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 1:40 3:50 6:00 8:10
Minions (Doblada) (A) 12:50 2:50 4:45

>PLAZA EL CAMINO
Vacaciones (Doblada) (B15) 
2:20 4:30 6:40 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 
3:20 5:35 7:40 9:50
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) 
(B15) 2:00 4:00 5:00 6:00 
7:00 8:00 9:00 10:00
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
1:50 2:40 2:50 4:10 5:10 6:15 7:20 8:20 9:30
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 7:50 10:10
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
7:10 9:10
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 
3:10 5:30
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 4:05 6:50 9:40
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) 
(B) 8:30 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 1:30 3:50 6:05
Minions (Doblada) (A) 1:00 3:00 5:15

museo la rodadora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta 
Prehistórico 3D A) 11:30 12:30 1:30 
2:30 3:30 4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

en cartelera

juárez y el paso

estrenos
el paso

estrenos
ELIMINAR AMIGO
(Unfriended)
Actores: Shelley Henning, Courtney Halverson, 
Renee Olstead
Género: Terror
Clasificación: B 
Duración: 82 min. 
Sinopsis: Laura Barnes decidió suicidarse a raíz del 
acoso que recibió por parte de sus compañeros, que 
publicaron un video en el que ella salía en una situación 
bochornosa durante una fiesta. Seis de sus compañe-
ros la trataron realmente mal pero ahora, un año des-
pués del suicidio, deciden reunirse para hablar unos 
con otros. La conversación da un giro de 180 grados 
en el momento en el que una séptima persona no invi-
tada se conecta a la conversación y comienza a atemo-
rizarlos, revelando secretos del año anterior y amena-
zando con el hecho de que alguno de ellos morirá si 
deciden desconectarse de la red.

LA MALDICIÓN: EL INICIO DEL FIN
(Ju-on: The Beginning of the End)
Actores: Miho Kanazawa, Sho Aoyagi, Yasuhito 
Hida
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Yui es una maestra de primaria; cuan-
do un niño de su clase deja de asistir durante 
varias semanas decide ir a su casa. Este pequeño 
niño de nombre Toshio Saeki sufre una terrible 
tragedia. Se abrirá una caja que revelara la trágica 
historia que guarda tras muchos años.

DÉJATE QUERER
(Playing It Cool)
Actores: Chris Evans, Nicolas Chartier, Craig J. 
Flores
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 95 min. 
Sinopsis: Un guionista está teniendo problemas 
para escribir un guion para una película románti-
ca debido a que es un poco escéptico cuando se 
trata de temas de amor, ya que su madre lo 
abandonó cuando era un niño. En ese momento 
conoce a una chica que le roba el corazón, el 
único problema es que está comprometida, sin 
embargo ella le dice que pueden ser amigos. Él 

no puede dejar de verla, así que se propone ini-
ciar una estrecha relación de amistad que quizá 
con el tiempo lleve a algo más.

EL AÑO MÁS VIOLENTO
(A Most Violent Year)
Actores: Jessica Chastain, Oscar Isaac, Albert 
Brooks
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 125 min. 
Sinopsis: La película se ambienta en Nueva York 
en 1981, el año más violento, según las estadísti-
cas, de la historia de la ciudad. En ese contexto, 
un inmigrante y su familia intentan sacar adelante 
su negocio mientras la violencia y la corrupción 
amenazan con destruir todo lo que han logrado 
hasta ese momento.

DIOS MÍO, ¿QUÉ HEMOS HECHO?
(Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?)
Actores: Frédérique Bel, Christian Clavier, 
Chantal Lauby
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 125 min. 
Sinopsis: Claude y Marie Verneuil, una pareja 
católica de clase media alta de la provincia fran-
cesa, son unos padres bastante conservadores; 
que siempre se han visto forzados a tener una 
mente abierta. Sin embargo, su tolerancia ha lle-
gado al límite cuando su primera hija se casa con 
un musulmán, la segunda con un judío y la terce-
ra con un banquero de origen chino. Sus espe-
ranzas de ver por fin a alguna de sus hijas casada 
en una iglesia católica, se enfocan en su hija 
menor, quien, ¡aleluya! acaba de conocer a un 
buen católico... africano de raza negra.

juárez
en cartelera

THE MAN FROM U.N.C.L.E.
Actores: Hugh Grant, Henry Cavill, Armie Hammer, 
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 116 min. 
Sinopsis: La película se centra en el agente de la CIA 
Napoleon Solo y el agente de la KGB Illya Kuryakin. 
Obligados a apartar sus diferencias, largamente arraiga-
das, ambos se unen para formar un equipo que llevará a 
cabo una misión conjunta para poner fin a una misteriosa 
organización criminal internacional, que pretende deses-
tabilizar el frágil equilibrio de poder resultante de la proli-
feración de armas y tecnología nuclear. La única pista que 
tienen es la hija de un científico alemán desaparecido, que 
es la clave para infiltrarse en la organización criminal, y 
deben luchar contra el tiempo para encontrar al científico 
y evitar una catástrofe mundial.

STRAIGHT OUTTA COMPTON
Actores: O’Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason 
Mitchell
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 150 min. 
Sinopsis: A mediados de los 80, las calles de Compton, 
California, eran de las más peligrosas del país. Pero cinco 
jóvenes se rebelan contra una autoridad abusiva a través 
de su relación con la música, dando voz a una generación 
silenciada. Tras el meteórico ascenso y la caída de 
N.W.A., 'Straight Outta Compton' cuenta la historia de 
cómo estos jóvenes revolucionaron la música y la cultura 
pop para siempre, encendiendo una guerra cultural.

estreno
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AP

Nueva York.- La estrella del 
pop, Rihanna, se acaba de 
sumar a la nueva temporada de 
la versión estadounidense de 
"The Voice", espacio en el que 
previamente participó como 
artista invitada.

La voz de "Diamonds" ofi-
ciará como asesora de los 
coaches de la novena edición, 
que verá la luz el próximo 21 de 
septiembre.

En este aspecto, la intér-
prete oriunda de Barbados 
tendrá la misión de aconsejar 
a Gwen Stefani, Adam Levine, 
Blake Shelton y Pharrell 
Williams a la hora de preparar 
a los participantes.

"Rihanna es una de las ver-
daderas supervisoras de la músi-
ca, que ha influenciando las 
vidas y las carreras de muchos 
artistas",  af irmó Robert 
Greenblatt, presidente de NBC 
Entretainment, al anunciar la 
participación de la cantante en 
el espacio busca talentos.

AgenciA RefoRmA

Londres.- El Palacio de 
Kensington a través de su cuen-
ta de Twitter pidió a los medios 
de comunicación que dejen de 
acosar y publicar fotografías no 
autorizadas del príncipe Jorge y 
la princesa Carlota.

"El duque y la duquesa 
están felices de que los res-
ponsables de los medios de 
comunicación compartan 
momentos de los pequeños; 
sin embargo, hay preocupa-
ción de saber distinguir quién 
hace su trabajo de tomar fotos 
y quién lo hace con el fin de 
dañar a la familia", es parte de 
lo que se lee en el comunicado 
que se publicó ayer.

El escrito añade que últi-
mamente los paparazzi se han 
pasado de la cuenta a tal grado 
de que la familia real no tiene 
privacidad. Además, dijo que 

aunque tomará medidas lega-
les, quiere enfatizar que las 
personas que compran conte-
nido que tiene dichas imáge-
nes, no están conscientes de 
cómo fueron obtenidas, por lo 
que se desea fomentar un 
debate sobre el tema de la pro-
tección de los niños.

"El príncipe Guillermo y la 
duquesa de Cambridge están 
decididos a mantener los asun-
tos en torno a un pequeño 
número de paparazzi separados 
del trabajo positivo de la mayo-
ría de los periódicos, revistas, 
televisoras y publicaciones digi-
tales alrededor del mundo".

el UniveRsAl

México.- La actriz Sharon 
Stone de 57 años de edad 
lucirá su cuerpo desnudo 
en las páginas de Harper's 
Bazaar en su edición de 
septiembre. 

Considerada como sex 
symbol de los años 90, 
Stone decidió demostrar 
ausente de ropa que aún 
conserva el erotismo que 
sorprendió al mundo con 
el célebre cruce de piernas 
de la cinta de 1992 "Bajos 
instintos". 

La nacida en Meadville, 
Pensilvania, en 1958 posó 
frente a la cámara de la edi-
ción norteamericana atavia-
da únicamente con unos 
tacones Jimmy Choo y joyas 
Bulgari y Tiffany & Co. 

Además de sus sensuales 
imágenes, la también actriz de 
"El especialista" aborda para 
"Harper's Bazaar" los álgidos 
momentos que le tocó vivir en 
los últimos 15 años. 

En 2001 sufrió un aneu-
risma que derivó en un 
derrame cerebral por el que 
permaneció nueve días hos-
pitalizada y que le dejó como 
secuelas tartamudeo y pro-
blemas al andar, además de 
que le era imposible leer. 

Dos años más tarde su tercer 
marido Phil Bronstein solici-
tó la separación argumen-

tando "incompatibilidad de 
caracteres". Tras el divorció 
Stone perdió la custodia de 

su hijo Roan, entonces de 
ocho años. 

Stone se sincera ante el 
medio tras guardar casi 
absoluto silencio acerca del 
accidente cerebral que casi le 
cuenta el habla. 

Revela que se sintió mal 
desde tres días antes de ser 
hospitalizada. Relata que 
cuando despertó tras perder 
el conocimiento y ser ingre-
sada urgencias le preguntó al 
médico que la atendía: 
"'¿Estoy muriendo?'. Y él 
dijo: 'Tu cerebro está san-
grando'". 

La actriz le preguntó al 
médico si debía llamar a su 
madre, a lo que el especialis-
ta le respondió: "Tienes 
razón. Podrías perder pronto 
la capacidad del habla". 

Fue diagnosticada final-
mente con una rotura en la 
a r t e r i a  v e r t e b r a l . 
Recuperarse de las secuelas 
del accidente cerebrovascu-
lar le tomó dos años. 
Recuperó gradualmente la 
sensibilidad de su pierna 
izquierda y se tardó un año 
en recobrar completamente 
la visión. 

Finalmente, reconoce la 
histrión a la revista que "me 
volví más inteligente emo-
cionalmente".

el UniveRsAl

México.- Kristen Stewart 
ha sido objeto de comen-
tarios sobre sus preferen-
cias sexuales y ella se niega 
a definirse como gay o 
heterosexual.

En una  rec iente 
entrevista con Nylon, la 
joven de 25 años habló 
por primera vez sobre su 
sexualidad.

Aunque tuvo un noviaz-
go de años con el actor 
Robert Pattinson, desde 
hace tiempo se dice que sos-
tiene un romance con la 
productora de efectos visua-

les Alicia Cargile.
Sin embargo, la actriz 

considera que para ella no 
sería “verdadero” definirse 
de una manera u otra.

“Si sientes que realmen-
te quieres definirte y tienes 
la habilidad de articular esos 
parámetros y en eso mismo 
te defines, entonces hazlo. 
Pero yo soy actriz. Vivo en la 
jodida ambigüedad de esta 
vida y lo amo. No siento que 
sería verdadero para mí ser 
como de ‘¡estoy saliendo!’ 
(del clóset) No, yo hago un 
trabajo”, dijo Stewart al ensa-
yar una definición de su 
gusto sexual.

el UniveRsAl

México.- Durante un avance 
del reality "I am Cait" se puede 
observar cómo la modelo y 
socialité Khloé Kardashian, 
caracterizada por su franque-
za, increpa a la exatleta y le ase-
gura que "ha estado maltra-
tando" a su madre Kris, quien 
fue pareja de Caitlyn Jenner 
por 22 años.

En el fragmento com-
partido por el canal E! se 
puede observar a ambas 
reunidas por primera vez 
frente a las cámaras de la 
serie. Khloé le dice a Jenner 
que ha estado arrastrando a 
su madre "por el lodo", refi-
riéndose a los comentarios 
negativos que Caitlyn ha 
emitido sobre su exesposa.

"No nos importa lo 
que estés haciendo", dice 
Kardashian en primera 
instancia, refiriéndose a 
que no tienen problema 
con la transición de 
Jenner. "Queremos apo-
yarte y estar ahí para ti", 
argumenta. Pero "no 
creemos que eso impli-
que que debas hablar mal 
de mi madre", advierte.

"En nuestra opinión, ni 
siquiera necesitas mencio-
nar a mi mamá. No la 
arrastremos por el lodo", le 
invita Khloé.

"Pensé que venías de un 
sitio con mayor compasión, 
en especial cuando tienes 
dos hijas -Kylie y Kendall- 
que se ven muy afectadas 
por eso", concluye.

La actriz decide demostrar que aún conserva el erotismo que sorprendió al mundo 
con el célebre cruce de piernas de la cinta ‘Bajos instintos’

Sharon Stone

Se deSnuda
a loS 57 añoS

Ni hetero ni lesbiana, 
simplemente Kristen Stewart

Khloé Kardashian 
confronta a Caitlyn Jenner

Rihanna se suma a ‘The Voice’

El Palacio de Kensington 
pide a los medios 

de comunicación que 
dejen de acosar y publicar 

fotografías

Prohíben tomar fotos a príncipes
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Portada de la revista Nylon.
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México.- Maite Perroni y Arath 
de la Torre, protagonistas de 
“Antes Muerta que Lichita”, lle-
garon a las instalaciones de 
Videocine este jueves para ver el 
primer capítulo de la telenovela.

Acompañados de Sylvia 
Pasquel, Sherlyn e Ingrid Martz 
entre otros actores que comple-
tan el reparto, los estelares dis-
frutaron la primera entrega del 
show sobre acoso laboral, lla-
mado mobbing.

"Estoy sorprendido, la ver-

dad es que no había visto abso-
lutamente nada y me gustó el 
ritmo, el color, el formato, la his-
toria y los personajes", expresó 
De la Torre.

"El primer capítulo es el 
planteamiento de la historia, 
pero conforme vaya pasando va 
a haber más comedia".

La producción se filmó en 
formato 4K, que tiene mayor 
definición que el HD.

“Antes Muerta que Lichita” 
se estrenará a las 20:20 horas 
del lunes 24 de agosto, por 
Canal 2.

el UniveRsAl

México.- La cantante Thalía compartió 
en su cuenta de Instagram unas fotogra-
fías en la playa junto a su primogénita 
Sabrina Sakaë. 

La intérprete y su pequeña se vistie-
ron de sirenas para la ocasión, lo que a su 
vez fue el cumplimiento de un sueño que 
tenia Sabrina. 

"Como dos gotas de agua. Nada mas 
fantástico que cumplirle los sueños a nues-
tros hijos. Y ella quería que fuéramos sire-
nas" escribió la cantante. 

Thalía se dijo feliz y agradecida por esos 
momentos en los que regresó a la infancia. 

"Nunca es tarde para regresar a la infan-
cia, y de la mano de nuestros pequeños...
incomparable! Felicidad absoluta! Gracias 
hermosa maestra de vida". 

En una de las instantáneas, la artista 
sostiene entre sus brazos a Sabrina en 
medio del mar, momento que tituló con 
este mensaje: 

"No hay un momento y un lugar para el 
amor hacia tu hija: todo momento y cual-
quier lugar son los mejores para recordarle 
cuánto la amas", expresó.

el UniveRsAl

México.- Eiza González se ha 
visto envuelta en diferentes 
escándalos por contestar a quie-
nes critican su anatomía, ahora 
la actriz vuelve a dar de qué 
hablar porque sus atributos han 
aumentado. 

En la más reciente fotografía 
que Eiza compartió en 
Instagram, donde luce un dimi-

nuto short y un ajustado top, se 
nota con una nueva imagen, por 
lo menos en la parte frontal. 

Comparándola con sus 
antiguas fotos, en esta postal 
luce más voluptuosa, aun-
que ya había demostrado 
que su cuerpo ya es más cur-
vilíneo, pero ahora sí levan-
tó sospechas. 

La actriz disfruta de unos 
días de descanso en Holanda.

La cantante comparte en Instagram unas fotografías en la playa
junto con su primogénita Sabrina

Thalía y su hija se
convierten en sirenas

Despierta sospechas de cirugía
Eiza GonzálEz

Disfruta elenco capítulo uno de ‘Lichita’
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Arath de la Torre, Maite Perroni y Eduardo Santamarina.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Bajo el lema “¡Ser útil está de 
moda!” el centro comercial Las 
Misiones lo invita hoy a su desfile 
con causa “Back 2 School”.

En punto de las 17:00 horas los 
asistentes podrán conocer las más 

nuevas tendencias para 
estar a la moda en su 
regreso a clases.

Modelos de la agen-
cia Kodigho serán los 
encargados de recorrer 
la pasarela con ropa, 
accesorios e imagen, a 
cargo de locatarios del 
centro comercial.

Durante el desfile se 
recolectarán útiles esco-
lares nuevos o en buen 

estado, los cuales serán donados a una 
escuela de bajos recursos.

Además, hoy y mañana podrá 
encontrar grandes descuentos y pro-
mociones únicas.

No se pierda esta pasarela y la 
oportunidad de sumarse a la recolec-
ción de útiles escolares que beneficia-
rán a cientos de niños.

DE LA pORtADA

El 1 de octubre los poetas y 
narradores prácticamente 
‘tomarán’ la zona de El Valle, 
con el fin de participar den-
tro del rescate de espacios 
que llevan a cabo ejidatarios 
de ese lugar.

El viernes 2 visitarán 
preparatorias y universida-
des, cafeterías, restaurantes 
y lugares independientes 
donde se realizan activida-
des culturales.

El sábado continuarán 

con actividades en centros 
comunitarios y a partir de las 
17:00 horas comenzará el cie-
rre del festival en el Museo de 
Arte de Ciudad Juárez, lugar 
ya emblemático de este movi-
miento internacional, donde 
habrá lecturas y se presentará 
un documental sobre algunos 
de los puntos que se han 
hecho en esta frontera y en el 

mundo en torno a Escritores 
por Ciudad Juárez.

El escritor español Uberto 
Stabile lanzó una invitación a 
los fronterizos y a estar aten-
tos al programa que será pre-
sentado la siguiente semana.

Flores Schroeder agrade-
ció el apoyo de las institucio-
nes y empresas involucradas 
en el apoyo a este festival.

MARISOL RODRÍGUEZ

La compañía de danza 
moderna Printz Dance 
Project presenta este sábado 
“Hover Space” en el 11 
Fest iva l  Inter nac ional 
Chihuahua.

El espectáculo se desarro-
llará en el teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte a las 
20:00 horas.

“Hover Space” explora la 
tierra en medio de las relacio-
nes, donde el riesgo, la acción, el 
miedo y sentimiento prosperan.

Mientras que, en los extre-
mos de dicho espacio nacen la 
vida y el amor.

Con este apasionante tra-
bajo Printz Dance Project 

capta el espacio en un escena-
rio flotante a través de la fuer-
za de una danza atlética.

La compañía de origen 
estadounidense se fundó en 
1998, arraigada en la danza 
moderna con un trabajo fres-
co que combina estilos de 
movimiento.

Entre sus principales 
características destaca unifi-
cación del atletismo con la 
articulación fluida, marcada 
por el trabajo en conjunto.

Con “Hover Space” el 
público será testigo de inespe-
radas combinaciones de for-

mas y dinámicas visuales que 
crean un espectáculo variado 
y estético.

QUÉ: Printz Dance Project con el 
espectáculo “Hover Space“ en el 
11 Festival Internacional 
Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 15 de agosto
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 200 peso; se reparti-
rán 843 boletos gratuitos en la 
taquilla a partir de las 7 a.m.

Uberto Stabile y Antonio Orihuela.

De Juárez para el munDo
Al menos 50 ciudades de diez países se sumarán al 

evento, aseguró el escritor español Uberto Stabile, 
responsable a nivel internacional

Las 
Misiones
lo invita 
hoy a su 
desfile 
con causa 
‘Back 2 
School’

Tarde de 
moda y 

altruismo

QUÉ: Desfile con causa “Back 2 School“
CUÁNDO: Hoy 15 de agosto
DÓNDE: Centro comercial Las Misiones
HORA: 5 p.m.
ENTRADA GRATUITA
* Se recibirán donaciones de útiles escolares nuevos o en buen estado

Arte en movimiento
La compañía Printz Dance Project presenta

hoy el espectáculo ‘Hover Space’ en el 11 Festival 
Internacional Chihuahua


