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Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

El Verde, cobijado
con el manto de

la impunidad

tras violencia, circulan 55
mil autos más en la ciudad

Apenas remodelaron y
ya se deteriora la Juárez

Presenta baches, basura, fachadas
descarapeladas y rejillas hundidas, a poco

de terminadas las obras de 32 mdp

No hicieron el 
trabajo bien y aquí 
se está viendo … 
los trabajadores 
y el Gobierno solo 
hicieron el trabajo 
para que viniera 
Juan Gabriel”

Comerciante

‘tumban’ a segunderos
con agentes antimotines

Impiden instalación
de mercado sobre 
porción del PMU
recién terminada
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QuemAn
A ChivAs
Toluca le pone otro clavo
en la línea del descenso
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ArrAsA
AnAyA

Es virtual nuevo líder nacional
del PAN; aquí ganó Corral

OtrA de 
trumP…

Gravaría visas y remesas
para pagar muro

Suman a frontera a alerta
por diabetes y obesidad

se desAtA
bAlACerA

 
Habrían matado al segundo de El 
Chuyín en Ahumada / Bloquean 
ambulancia y rematan a herido

paola Gamboa /
aDriana esquiVel

La cercanía con Estados Uni-
dos y la industrialización de los 
alimentos suman a 
Juárez a la alerta sa-
nitaria nacional por 
la proliferación de 
casos de obesidad y, 
en consecuencia, de 
diabetes, advirtió el 
doctor Óscar Muri-
llo, de la Secretaría 
de Salud.

Tan solo en lo que va del 
2015 se han detectado aquí 3 
mil casos nuevos de obesidad, 

5 mil 172 de hipertensión ar-
terial y 2 mil 830 de diabetes 
mellitus.

Murillo señaló que desde 
hace un par de años comenzó 

a preocupar a las au-
toridades el auge de 
estas enfermedades. 

Indicó que la 
obesidad no solo 
lleva a la diabetes, 
sino a problemas de 
hipertensión o car-
diovasculares, por 
falta de alimentación 

adecuada y activación física. 

Ver:  ‘prisas…’ / 5a

Malos hábitos y 
cercanía de EU 

influyen en auge 
de enfermeda-

des, según Salud

paola Gamboa

Pese a que se invirtieron 
más de 32 millones de pe-
sos en su remodelación, la 
afamada avenida Juárez co-
mienza a deteriorarse debi-
do al abandono de la autori-
dad, aun cuando los trabajos 
concluyeron apenas en abril 
de este año. 

Baches, basura, fachadas 
de negocios dañadas, son 
algunos de los problemas 
evidentes, además de la mo-
lestia de los comerciantes.

NORTE constató  que 
las paredes de los negocios, 
pintadas de blanco por el pro-
yecto de remodelación del 
Centro, ya se encuentran des-
carapeladas y con rayones. 

En cuanto a los baches, 
hay más de 10 a lo largo de la 
avenida, en la cual se colocó 
pavimento nuevo para evitar 
que se formaran hoyancos y 
se presentaran inundaciones.

Los baches están ubica-
dos después de las rampas 
construidas en la calle para 
evitar las inundaciones y que 
el agua bajara al túnel de la 
16 de Septiembre.

Algunos miden hasta un 
metro de largo, y con las re-
cientes lluvias se han llenado 
de agua y basura.

Las rejillas instaladas en 
las rampas ya se encuentran 
vencidas por los vehículos 
que circulan por la vía.

Ver:  ‘tiran…’ / 3a

Carlos omar barranCo

Un contingente de agen-
tes antimotines impidió la 
madrugada de ayer la insta-
lación del mercado de artí-
culos de segunda mano que 

llevaba 14 años instalándose 
en la avenida Miguel de la 
Madrid.

La medida fue calificada 
como abusiva por la lideresa 
de los vendedores, Ana Ma-
ría Medrano Ontiveros, de 

la asociación Paso del Norte, 
quien acusó a la autoridad 
de no respetar los permisos 
que presuntamente les han 
otorgado.

Ver:  ‘maDruGuete…’ / 5a

Manchados de pintura,
los letreros en la
emblemática avenida.

Municipales 
resguardan 
la explanada, 
ante la pro-
testa de la li-
deresa María 
Medrano y 
vendedores 
del mercado 
informal de 
la Miguel de 
la Madrid.

Desechos, pavimento dañado 
y rejillas vencidas, en uno

de los tramos de la vía.

miGuel VarGas

En dos años se incrementó en un 11 
por ciento el uso de automóviles en 
la ciudad, informó Sergio Pacheco, di-
rector del Observatorio de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana de la UACJ.

Ese porcentaje representaría 
unos 55 mil vehículos más en 2014 
con respecto a 2012, según el diag-
nóstico basado en muestras tomadas 

en varios sectores, entre mil 250 per-
sonas, en 2012, 2013 y 2014. 

Esta dinámica, que se atribuye 
al crecimiento económico después 
de que se paralizó con la violencia 
del 2009 al 2011, también ha traído 

consecuencias visibles de una mala 
práctica al manejar, asentó Pacheco.

Las multas de Tránsito lo reflejan y 
tienen particularidades en cada sector.

 
Ver:  ‘multas…’ / 9a

Creció uso de vehículos luego de parálisis urbana
en la época de mayor criminalidad, según Observatorio

divulgan imágenes del helicóptero del gobernador / 2A
Quedó heChO trizAs
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Tema del Día

Samuel García

Chihuahua.– Autoridades aún 
no determinan la causa del des-
plome del helicóptero en el que 
la noche del viernes viajaban el 
gobernador César Duarte, su es-
posa Bertha Gómez, la conduc-
tora Lolita Ayala y otras cuatro 
personas, quienes resultaron con 
lesiones que no pusieron en ries-
go sus vidas.

Ayer algunos medios nacio-
nales divulgaron imágenes de 
las condiciones en que quedó 
el aparato. En ellas se aprecia 
que la aeronave quedó práctica-
mente reducida a fierros retor-
cidos y cenizas.

El gobernador ha narrado 
que hubo fuego cuando se des-

plomó el helicóptero Bell.
El Gobierno del Estado in-

formó que personal de la Procu-
raduría General de la República 
y de Aeronáutica Civil continúan 
con el peritaje. Aclaró que por 
ser de competencia federal, el 
Gobierno estatal colabora con 
ambas instancias federales.

De acuerdo con el más re-
ciente reporte de la Secretaría de 
Salud, el mandatario estatal es 
atendido por médicos especialis-
tas en neurología, mientras que 
a su esposa le practicaron con 
éxito una cirugía en la doceava 

vértebra cervical dorsal.
El piloto y el escolta que los 

acompañaban son atendidos 
por lesiones en espalda y hom-
bro, respectivamente, informó 
José Fernández Faudoa, neuro-
cirujano del hospital.

Duarte se encuentra en pro-
ceso de recuperación. Tardará 
de dos a tres días para que sane 
el hematoma y la herida cortante 
que tiene en el lado izquierdo de 
la frente, golpe que le ocasionó 
una leve inflamación del cerebro, 
pero sin consecuencias que pon-
gan en riesgo su salud.

AutorizA iniciAtivA
El Ejecutivo, aun convaleciente, 
anunció ayer que enviará al Con-
greso del Estado una iniciativa 
para modificar la Ley Orgánica, 
que permita la creación de la 
nueva Secretaría de Innovación 
y Estrategia Digital, para promo-
ver un Gobierno abierto, trans-
parente y eficiente.

Duarte indicó que con esta 
iniciativa se dan además los 
primeros pasos para el cumpli-
miento de los lineamientos del 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción que promueve el presidente 
Enrique Peña Nieto.

La nueva secretaría no 
implica crecimiento de la nó-
mina estatal, ni mayor infraes-
tructura.

Por primera vez, salen a la luz imágenes de cómo 
terminó el helicoptero donde viajaba el 
gobernador, su esposa y acompañantes

El aparato fue reducido a fierros retorcidos y cenizas. Aún convaleciente, firma ley.

Quedó 
hecho 
trizas
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De la PortaDa

“No hicieron el trabajo bien y aquí se 
está viendo. Esas rejillas tardaron casi 
un mes en ponerlas todas en las ram-
pas que hicieron, tardaron mucho y 
ahora con el paso de los carros ya están 
aplastadas, y cada vez que pasa un carro 
se hunden más porque los trabajadores 
y el Gobierno solo hicieron el trabajo 
para que viniera Juan Gabriel”, dijo un 
comerciante.

“Esos negocios que están cruzando 
el puente Santa Fe 
están a punto de 
perder la pintura 
de arriba, se está 
despegando, por-
que compraron 
de la más barata 
y blanca para que 
no costara más”, 
agregó.

En algunas de 
las paredes ya se 
observa grafiti, al 
igual que en las 
estructuras de los 
botes de basura y 
puestos de revistas, 
los cuales fueron 
instalados nuevos 
como parte de la 
remodelación.

En el recorrido 
también se obser-
vó basura y una 
finca demolida, la 
cual según las au-
toridades de De-
sarrollo Urbano 
debió ser retirada 
cuando se hicieron 
los trabajos de re-
modelación.

AbundAn 
quejAs

“No hicieron bien el trabajo, por eso se 
ven baches, cuando la abrieron nos di-
jeron que se tendría vigilancia y no hay 
nada, por eso la gente tira basura y raya 
lo nuevo, porque nadie les dice nada”, 
comentó Luz Elena.

Los comerciantes de la avenida 
aseguran que después de que fue in-
augurado el mural de Juan Gabriel y 
se concluyeron los trabajos en la calle, 
ninguna autoridad se ha parado para 
ver en qué estado se encuentra.

“Fue pura faramalla como en cada 
obra que hacen. Vino Juan Gabriel, 
abrieron la calle y se pararon el cuello, 
pero ahorita ya ni se paran y la gente no 
cuida”, expresó Josefino.
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deterioro en lA AvenidA juárez

‘Tiran basura y rayan lo nuevo,
porque nadie les dice nada’

unA obrA del PlAn MAestro

» La remodelación de la avenida Juárez 
comenzó a mediados del 2014, como parte del 
Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro 
Histórico de Ciudad Juárez

» Entonces se informó que entre las acciones 
destacaban las remodelaciones de las facha-
das de los establecimientos, ampliación de las 
banquetas, una ciclo ruta, mobiliario y equipo 
con bancas, cestos para basura, arbotantes 
a distinta escala, vegetación de la región, e 
incluso reubicación de taxis, en caso de que 
interfirieran el paso peatonal y vehicular

» El costo de la obra fue mayor a los 32 millones 
de pesos y concluyó en abril del 2015

Después de reabrir la
circulación, ninguna auto-

ridad se ha parado para ver 
en qué estado se encuentra, 

acusan comerciantes

‘Se van a
la yugular’

Fue pura faramalla 
como en cada obra 

que hacen. Vino Juan Gabriel, 
abrieron la calle y se pararon 
el cuello”

La pintura de arriba 
se está despegando 

porque compraron de la más 
barata y blanca para que no 
costara más”

Esas rejillas tardaron 
casi un mes en poner-

las… y ahora con el paso de 
los carros ya 
están aplastadas”

No hicieron bien el 
trabajo, por eso se ven 

baches; cuando la abrieron 
nos dijeron que se tendría 
vigilancia y no hay nada”

Propietarios de negocios

En algunos establecimientos ya se comenzó a caer el material con el que fueron forradas las paredes. Parte de la infraestructura está grafiteada.

El adoquinado ya presenta serías afectaciones. Tras el paso de vehículos, las rejillas ya están hundidas.

La fachada de un centro cambiario luce manchada.

Durante 
la transformación, 
debieron derrumbar 
fincas… pero se 
‘les olvidó’ una. Lo que sería área verde, tiene un árbol seco.
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Opinión

¿EL PERCANCE que sufrieron el sábado el gobernador César 
Duarte Jáquez, su esposa Berthita y la periodista soft de Televisa 
Lolita Ayala podría tener alguna implicación en el escenario polí-
tico estatal?
 
LA CAÍDA del helicóptero fue casi al rozar el suelo y ocasiona-
da por una falla mecánica, según los primeros testimonios. Unos 
metros más arriba la nave, y la desgracia hubiese sido mayor. Los 
helicópteros, aun los de mayor complexión tecnológica, no dejan 
de ser frágiles.
 
MENCIONA MIRONE el hecho de esa manera porque las con-
tusiones y fracturas no graves indudablemente obligaron a una 
reflexión profunda del gobernador, primero que nada en relación 
con su familia, después en relación con su desempeño y con su re-
lación con el mundo en el que se desenvuelve: el político.
 
EL PAÍS, CHIHUAHUA en particular, están metidos ya en un 
proceso de reestructuración administrativa. Todo cambiará en ju-
nio del año entrante, cuando queden definidas Gubernatura, alcal-
días, sindicaturas, diputaciones, regidurías.
 
DE CARA A ESE cambio es que ya está movilizada toda la clase 
política. Ninguno parece dispuesto a quedar fuera de la jugada, in-
cluido el propio gobernador Duarte, de cuyo equipo y propósitos 
se habla de manera intermitente.
 
LA PREGUNTA POR ello es propicia: ¿la reflexión que sigue ha-
ciendo el mandatario estatal tras el accidente, modificará en algo 
sus puntos de vista, sus actitudes y sus acciones en relación con el 
actual estado de cosas en la entidad?
 
PANCHO BARRIO sufrió una terrible pérdida familiar en plena 
campaña electoral. Patricio Martínez sufrió un tremendo atentado 
a balazos. Reyes Baeza sufrió una embolia al final de su Gobierno. 
Javier Corral cayó también en una avioneta. Cruz Pérez Cuéllar 
casi pierde la vida en un accidente carretero.
 
PARA LOS pocos lectores que no sepan lo que ocurrió con ellos 
después de esas experiencias terribles, les dirá Mirone que qui-
zá modificaron algunos hábitos personales, sobre todo aquellos 
relacionados con aspectos religiosos –hasta donde Mirone sabe, 
y vaya que sabe mucho–, pero su vida en el mundo político con-
tinuó como si nada hubiera pasado. Así que, en esos ejemplos, 
es altamente posible que encontremos la respuesta en relación 
con Duarte.

LA CARNICERÍA ESTÁ como para quedar anotada en los ana-
les de la historia política partidaria de la República entera. Un cinco 
a uno no se repite todos los días y menos entre quienes se asumen 
auténticos fajadores en ese terreno. Javier Corral, el paisano panis-
ta, fue reducido a mero bulto por su contrincante el queretano Ri-
cardo Anaya.
 
EN CHIHUAHUA, su tierra, Corral apenas le hizo cosquillas a su 
oponente, ganando con una mínima diferencia a Anaya en Ciudad 
Juárez (apenas votaron unos 600 panistas) y en la capital Chihuas 
perdió por algunos votos en un universo de apenas mil sufragantes. 
Así anduvo el resto de la entidad con bastantes menos votantes.
 
LA REBELIÓN de las bases que promulgó Corral nomás no 
prendió. No tuvo el menor eco entre los cuatro cientos de miles 
de panistas que tenían derecho a votar y de los cuales acudieron a 
sufragar cerca de la mitad, hasta donde alcanzó Mirone las cifras.
 
PERO MÁS allá de las precisiones matemáticas en ese resulta-
do, la realidad al final del día fue el aplastamiento de las aspi-
raciones de Corral para suceder en el cargo al también paisano 
Gustavo Madero.
 
NO HAY MUCHO que profundizar para encontrar las razones de 
esa derrota histórica e inolvidable: en esta etapa de la historia del 
país, las elecciones, dentro y fuera de los partidos, se ganan con tra-
bajo, trabajo y más trabajo territorial (aunque se oiga mal), no con 
discursos, discursos y más discursos, y menos cuando los discursos 
son refritos de los refritos de los refritos.
 
CORRAL NO andaba haciendo su campañita como el ingenuo 
que no es, indudablemente conocía que sería derrotado –aunque 
seguro no con semejante diferencia–, aunque traía la tirada de 
ganar al menos presencia hacia su objetivo de la candidatura a go-
bernador de Chihuahua. Es una ternurita la intención, pues este 
resultado lo deja escuálido y con grave déficit político.

EL AMPARO conseguido por el exalcalde chihuahuita Marco 
Adán Quezada contra la presunta inhabilitación política que le te-
nían preparada sus opositores en el Congreso del Estado, posible-
mente no aleje esas negras intenciones de sus enemigos, pero las 
convierte en menos viables, porque los procesos correspondientes 
tardarán uhhhh… lo suficiente para que inicien las precampañas.
 
MARCO ADÁN y el reyesbaecismo seguro le tienen encendidas 
todas las veladoras a su alcance al santito de su devoción, Manlio 
Fabio Beltrones, para que intervenga rápidamente y tome las deci-
siones correspondientes en este rudo desencuentro.
 
LA DECISIÓN QUE TOME el virtual dirigente nacional tricolor 
podrá ser en varias vertientes, pero ninguna que afecte al PRI en la 
contienda electoral del año venidero, según le comentan a Mirone.
 
POR LO TANTO, amparo bajo el brazo, Marco Adán podrá se-
guir adelante su precampaña sin mayor preocupación que la de evi-
tar errores. En realidad no es El Bronco de Chihuahua, como para 
darse lujos como el neolonés lo hizo. Tampoco es de los punteros 
en las encuestas como para frenar sus actividades.

EL DIPUTADO electo por el Distrito 01 de esta ciudad, Fernan-
do Uriarte Zazueta, se quedó en la orillita. No será el coordinador 

de la bancada federal priista como se había pronosticado. Tiene ta-
blas, pero no las suficientes; por eso el primer priista del estado, en 
consenso con la dirigencia estatal, designó al expresidente del CDE 
tricolor Alejandro Domínguez quien, en todo caso, había rendido 
mejores resultados.  
 
EL APAPACHO que el gobernador César Duarte les diera a los 
candidatos ganadores de Ciudad Juárez tres días después de la elec-
ción en la unidad administrativa del Gobierno, había sido interpre-
tada por el ex de la Junta Municipal de Agua como el espaldarazo 
para la coordinación, pero ¡nada!
 
POSIBLEMENTE EN el futuro a mediano plazo haya una nueva 
oportunidad de asumir el liderazgo, aunque la coordinación en es-
tos momentos era imprescindible para las aspiraciones de Uriarte, 
oriundo de Culiacán, Sinaloa, y exfuncionario estatal de la pasada 
Administración.  
 
¿ESA DESIGNACIÓN de Alejandro Domínguez no tendrá que 
ver –como dijo un amigo mironiano casi astrólogo– con la ines-
crutable simbología de los nuevos tiempos? De los nuevos tiem-
pos en la Cámara Federal de Diputados, donde despachará César 
Camacho Quiroz, maltratado en Chihuahua; y en el PRI nacional, 
donde ya tiene en sus manos las riendas Manlio Fabio Beltrones, 
conocedor de la entraña tricolor chihuahuense.
 

LAS DIRIGENCIAS estatal y municipal chihuahuita del PAN no 
tuvieron más remedio que permitir ayer la votación de los casi 800 
militantes de reciente ingreso, en el proceso para renovar el Comité 
Ejecutivo Nacional, a pesar del acuerdo contrario emitido una se-
mana atrás por el Consejo Estatal.
 
PERO LO QUE llamó mucho la atención a los tradicionales 
panistas fue ver a una intranquila Maru Campos. Durante la jor-
nada se le vio muy impaciente, asaltando con una variedad de 
preguntas a los panistas que acudían por primera vez a emitir su 
voto, a la vez que les tomaba fotos con el celular sin su consenti-
miento, en una clara postura de incomodar a los militantes que 
le eran desconocidos.
 
PERO A MUCHOS causó gracia la agilidad de María Eugenia, 
quien había olvidado su investidura legislativa y de aspirante a la 
Presidencia Municipal, de exdelegada federal, exlideresa juvenil, 
para hacer las veces de porro de barrio, de política ordinaria, como 
viendo amenazado su proyecto político que continúa sin enemigo 
o enemiga importante de que preocuparse. Si está fuerte y tiene 
aliados fuertes, para qué rebajarse.
 

LAS ENTREVISTAS programadas para realizarse del 17 al 
21 de agosto a los aspirantes a la Presidencia y seis consejerías 
del Organismo Público Local (Ople) fueron postergadas por 
el propio Instituto Nacional Electoral a fin de sacar adelante la 
conformación de los organismos de otros estados, como Aguas-
calientes, Baja California, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Veracruz, 
Tamaulipas y Tlaxcala, quienes deberán renovarse a más tardar 
el 2 de septiembre. 
 
COMO EN Chihuahua la convocatoria marca que se podrá in-
tegrar el nuevo Ople hasta el 30 de octubre, los organizadores 
del proceso decidieron postergar las entrevistas a los 29 candi-
datos preseleccionados de un total de 165 que se inscribieron 
y han superado las distintas pruebas de conocimientos, capaci-
dad, entre otros requisitos de tipo intelectual y de experiencia 
en el ámbito.
 
LOS CANDIDATOS, 13 mujeres y 16 hombres, deberán acudir 
la segunda quincena de septiembre a la Ciudad de México para 
someterse a una serie de entrevistas con al menos tres consejeros 
nacionales, miembros del Consejo General del INE, juntos o por 
separado. Su resolutivo será determinante para que sean electos en 
una posterior sesión ordinaria.

POR CIERTO, ayer algunos lectores mironianos de los más cu-
riosos buscaron ahondar sobre los padrinazgos políticos detrás 
de cada uno de los candidatos y candidatas finalistas. Mirone dio 
nombres de los tutores.
 
DIJO EL ESCRIBIDOR que puchan por sus ahijados y ahijadas 
el secretario general de Gobierno, el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, la senadora Graciela Ortiz, el equipo del baecismo, 
el coordinador parlamentario del PAN, la masonería… Y que la 
decisión final queda en manos de la dirigencia nacional del PRI, 
la dirigencia nacional del PAN, la Secretaría de Gobernación y el 
Instituto Nacional Electoral.
 
BUENO, LA INFORMACIÓN obtenida por Mirone habla úni-
camente sobre los nombres de quienes han cabildeado por unos y 
por otras, pero en ningún caso hubo detalles sobre quién empuja a 
quién. Esa es la verdad, hasta ahora.

EL QUE NO entiende que las órdenes son de arriba para abajo 
en el Municipio, es el arquitecto Eleno Villalba Salas. La semana 
pasada se dedicó a divulgar a los cuatro vientos que este lunes se 
llevarían a cabo las inauguraciones de las esculturas decorativas de 
Amo a Juárez y el Abrazo Monumental.
 
PUES COMO en el beis, pa’trás los fielders. Mirone sabe que la 
ceremonia de inauguración será cuando realmente se tenga todo 
listo para realizar un evento y no al “ahí se va”, como se pretendía sin 
alguna logística o protocolo como se acostumbra en estos casos. 
 
ELENO DEBE sostenerse en una línea, sus eventuales exabrup-
tos lo hacen abrir frentes que en nada ayudan a su jefe el alcalde. 
Ir contra los funcionarios y decir que algunos nadan de muerti-
to, o descalificar los recientes nombramientos, solo genera que 
sean cada vez más los que a la distancia y en corto le falten al 
respeto. Nomás. 

– La posibilidad de un antes y un después del helicóptero
– Quedó en bulto rival contra el que competía Anaya 

– Alejandro y no Fernando el coordinador, mal augurio
– Padrinos de los candidatos a consejeros electorales

– Eleno trae rebelión de las bases municipales… en contra
CATÓN

Don Gerontino era tan viejo que re-
cordaba el tiempo en que a los adultos 
mayores o personas de la tercera edad se 
les llamaba “ancianos”. En una reunión 
con personas de su edad habló de las 
perdidas galas de sus días vernales, y las 
comparó con los arrechuchos, dolamas 
y alifafes que suelen ser cortejo de la an-

cianidad. “Cuando yo era joven –suspiró–, todas las partes de 
mi cuerpo eran suaves y blandas”. Aclaró doña Pasita, su mu-
jer: “Todas, menos una”. “En cambio ahora –siguió diciendo 
el viejecito– todas las partes de mi cuerpo son rígidas y du-
ras”. Volvió a aclarar doña Pasita: “Todas, menos una”. Cada 
día crece más el desprestigio del Instituto Federal Electoral. 
Ese costosísimo aparato burocrático es un instrumento de 
los partidos políticos, y ha perdido por completo el carácter 
de organismo de la ciudadanía. La función electoral, antes 
detentada por el Estado, y que alguna vez fue ejercida breve-
mente por los ciudadanos, está ahora en manos de los parti-
dos. Es una vergüenza que el Verde haya sido cobijado por la 
mayoría de los consejeros del IFE, quienes tendieron sobre 
esa inmoral empresa mercantil el manto oscuro de la impuni-
dad. (Permítanme un momentito, por favor. Voy a anotar eso 
de “el manto oscuro de la impunidad” para que no se me olvi-
de y poder usarlo luego. Cuando alguien me pregunta: “¿Qué 
toma usted para la memoria?” respondo siempre: “Notas”). 
No solo el IFE y la legislación bajo la cual opera son un atenta-
do contra el federalismo: son también burla para un país que 
aspira a ser verdaderamente democrático, y cuyo empeño es 
estorbado por los abusos de los partidos y de ese instituto que 
los prohíja, protege, promueve, propicia, propugna. (Nota: 
nuestro estimado colaborador se extiende otras dos fojas úti-
les y vuelta en vocablos con el prefijo pro-, que por falta de 
espacio nos vemos en la penosa necesidad de suprimir). Se 
quejaba don Martiriano: “Mi mujer siempre me da de comer 
recalentado, pero nunca he probado la comida original”. Piru-
lina, joven mujer con mucha ciencia de la vida, se iba a casar 
con Simpliciano, candoroso doncel que nada sabía acerca 
de cosas de la cintura abajo. Temerosa de que su desposado 
advirtiera que su noche de bodas no había sido función de 
estreno, sino reprise, como antes se decía, o rerun, como se 
dice ahora, Pirulina consultó el caso con su amiga Facilda La-
sestas, quien poseía mayor sapiencia que la suya: había teni-
do cinco maridos, uno de ellos suyo. Facilda le recomendó: 
“Cómprate un cuete (modo vernáculo de decir “cohete”), y 
al comenzar las acciones póntelo en la correspondiente parte. 
Espera a que él tenga los ojos en blanco, pues en ese momento 
–el del culmen del espasmo corporal– los hombres pierden el 
poco discernimiento que de por sí tienen. Entonces enciende 
la mecha. Cuando el petardo estalle, sea cámara, triquitraque 
o buscapiés, tu novio preguntará asustado qué fue ese trueno 
súbito. Tú le dirás con simulada pena que tu virginidad voló al 
cielo, y de ese modo te salvarás de reproche o de reclamación”. 
Pirulina se alegró: esa artimaña era digna de una Dalila, una 
Jezabel o cualquier otra engañadora de hombres. La víspera 
de sus nupcias fue a la tlapalería “Las quince letras” (cuénten-
se y se verá que son precisamente 15) y se compró un mor-
terete o volador que, le aseguró el dueño del establecimiento, 
era de gran efecto sonoro, tanto que él se valía de esos cohetes 
para ahuyentar a su señora suegra cuando se acercaba a su 
casa. La noche de las bodas la desposada se colocó el artilugio 
entre las piernas, y en el buró puso un encendedor. “Las tres 
mejores cosas de la vida –le explicó a su desaprensivo mari-
dito– son una copita antes y un cigarrito después”. En el mo-
mento oportuno, cuando vio que Simpliciano tenía los ojos 
in albis, la ardidosa mujer encendió la mecha del petardo, que 
estalló con fragor de cañón de acorazado. Al escuchar aquel 
tremendo ruido preguntó con espanto Simpliciano: “¿Qué 
fue eso?”.  Respondió Pirulina, ruborosa: “Es mi virginidad, 
que voló al cielo”. “¡Pues alcánzala! –gimió con desolación 
el joven–. ¡Se llevó mis uebos!”. (Quien busque en el lexicón 
de la Academia este último vocablo, “uebos”, encontrará que 
quiere decir “cosa necesaria”). FIN. 

El Verde, cobijado
con el manto de

la impunidad

Si alguien me hiciera la manida pregunta: “¿Qué libro llevaría con 
usted a una isla desierta?”, yo no respondería automáticamente que 
la Biblia. Pensaría con detenimiento la respuesta, pues quizá llevaría 
más bien las obras completas de Shakespeare, el Quijote o un manual 
de supervivencia para náufragos.
Ahora estoy leyendo por primera vez el Quijote. Lo he leído cinco 
o seis veces, pero ésta es –otra vez– la primera vez. Y he hecho un 
descubrimiento que alguien seguramente ya hizo. Siempre se ha dicho 
que don Quijote era un hombre que deseaba cosas del pasado para el 
mundo del presente. En eso, se afirma, consistía su locura. Yo digo que 
don Quijote quería plasmar en el presente el ideal de un mundo futuro 
fincado en la justicia y el amor. En eso consistía su sueño.
En esa isla desierta que somos cada uno, el viejo, novísimo libro de 
Cervantes me dice ahora cosas que antes yo no podía oír. Mañana me 
hará ver lo que no veo ahora.

¡Hasta mañana!...

 ¿Y dónde fue el matrimonio?
–pregunto con suspicacia
viendo tanta pertinacia–.
¿Acaso en el manicomio?

“Después de enviudar 
seis veces se casó 

por séptima vez 
un norteamericano”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Temas del Día

Madruguete evita resistencias
Carlos omar BarranCo /

De la PortaDa

Los vendedores afectaron du-
rante mucho tiempo a comer-
ciantes establecidos en un mer-
cado popular, a solo 100 metros 
de distancia, de acuerdo con 
un hombre que ha vendido ahí 
desde hace 25 años.

El mercado informal se ins-
talaba a kilómetro y medio del 
bulevar Zaragoza, en la colonia 
Héroes de la Revolución.

Aproximadamente 50 anti-
motines de la Policía municipal 
llegaron al lugar poco después 
de las 3 de la mañana e impidie-
ron la instalación del mercado 
de segundas ubicado en la refe-
rida colonia del suroriente.

La acción motivó que cerca 
de 100 personas protestaran.

La alameda o camellón cen-
tral de la avenida Miguel de la 
Madrid, que usualmente se veía 
repleta de puestos semifijos, la 
mañana de ayer amaneció res-
guardada por policías con cha-
lecos antibalas, cascos, macanas 
y escudos protectores.

En un área de aproxima-
damente 800 metros de largo, 
recién remozada con concreto 
hidráulico y adoquín, la autori-
dad estacionó una veintena de 
camionetas de la dirección de 
Limpia, para bloquear el acceso 
a los comerciantes informales y 
sus productos.

La lideresa Medrano Onti-
veros dijo que tienen 150 auto-
rizaciones vigentes, que ya pro-
movieron 100 demandas ante 
el Poder Judicial y que llevan 14 
años instalándose en el lugar.

En la intersección donde 

confluyen las calles Reyes Es-
trada y Bambú con la avenida 
Miguel de la Madrid, la Direc-
ción de Tránsito desplegó un 
operativo para dirigir el tráfico 

vehicular y mantuvo cerrado el 
cuerpo norte–sur de la vialidad, 
en un espacio de tres cuadras, 
hasta su entronque con la calle 
Zafra, donde se ubica un mer-

cado de segundas legalmente 
establecido.

Medrano Ontiveros pidió a 
sus agremiados que se retiraran 
del sitio y fustigó a los emplea-

dos del Ayuntamiento.
“A pesar de que los de Lim-

pia pública se burlaban de noso-
tros gritando ‘hay tamales, hay 
tamales’, no caímos en provoca-

ciones. Nos vamos, pero el mar-
tes vamos a manifestarnos en 
presidencia”, señaló a NORTE.

Cerca de 20 patrullas muni-
cipales participaron en el opera-
tivo de resguardo, apoyadas con 
personal de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano, Limpia y 
Comercio.

Hacían competencia 
desleal: comerciante
Los vendedores semifijos que 
ayer fueron retirados de la ave-
nida Miguel de la Madrid afec-
taron durante mucho tiempo 
a comerciantes establecidos en 
un mercado popular, ubicado 
a solo 100 metros, de acuerdo 
con el testimonio de un hom-
bre que ha sido vendedor ahí 
desde hace 25 años.

Se trata de Tomás Salas 
Velázquez, un vendedor de 80 
años que trabaja dentro del 
mercado Luis Donaldo Co-
losio, ubicado en la esquina 
de De la Madrid y calle Zafra, 
a una cuadra de donde fue el 
operativo.

El hombre, nacido en Dina-
mita, Durango, empezó a traba-
jar como velador en el mercado; 
ahora ya tiene su propio puesto.

De acuerdo con él, en el 
laberinto de angostos pasillos, 
delimitados por paredes de 
madera, lámina y concreto, per-
viven unos 500 locatarios. Son 
muchos, pero de lejos parecen 
pocos.

“Para todos hay, pero pues 
nosotros pagamos impuestos, 
y ellos sí nos quitaban bastante 
clientela”, narró.

Hizo referencia a otro 
mercado que se pone a unas 
cuadras, conocido como La 
Toronja Roja, “pero como ese 
solo abre de lunes a miércoles”, 
no les representa competencia.

El otro problema es el peli-
gro para los peatones, porque 
los puestos semifijos invaden el 
arroyo vehicular.

Cuando llegaron a 
instalarse, antimoti-
nes ya los esperaban; 
alegan vendedores 
tener 150 permisos 

Aspectos del operativo emprendido por elementos de la Policía municipal, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Limpia y Comercio.
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Prisas contribuyen a mala 
alimentación de fronterizos
Paola GamBoa / aDriana 
esquivel / De la PortaDa

En el caso de la frontera con-
sideró que la cultura norte-
americana ha influido mucho 
al tomarse como excusa la 
falta de tiempo para justifi-
car el consumo de la famosa 
comida rápida, que contiene 
carbohidratos simples, grasa 
y sal. 

“El primer paso para te-
ner obesidad, son los hábi-
tos alimenticios y no hacer 
ejercicio, de ahí se le agrega 
la comida rápida y es cuan-
do se presentan ese mal”, 
confirmó Federico Castro 
López, subdirector de la Ju-
risdicción Sanitaria II.

En Juárez la obesidad y el 
sobrepeso se presentan prin-
cipalmente en adultos.

“Hay muchos factores que 
desencadenan la diabetes, 
como la herencia, pero tam-
bién la raza; nosotros como 
mexicanos podemos desarro-
llar más rápido la diabetes, y 
como no podemos cambiarla, 
debemos ver los factores que 
sí están en nuestras manos”, 
aseguró Óscar Murillo, de la 
Secretaría de Salud.

en riesgo
La Comisión Federal para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios día a conocer 
que en México se vive una 
emergencia sanitaria por el 
número de habitantes que 
tienen sobrepeso y obesi-
dad. La diabetes se han con-
vertido en la principal causa 
de muerte de los mexicanos.

Según datos de la depen-
dencia, las enfermedades 
como la diabetes, sobrepeso 
u obesidad no han dejado de 
crecer desde los 90. 

En Juárez las autoridades 
de salud desde hace varios 
años se encuentran realizando 
y aplicando diferentes progra-
mas dirigidos a la prevención.

“Tenemos acciones de 
prevención porque es mu-
cho más barato buscar a los 
pacientes antes de que pre-

senten más complicaciones, 
que cuando ya están en una 
etapa de varias enfermeda-

des”, señaló Federico Castro 
López, subdirector de la Ju-
risdicción Sanitaria II. 

‘Yo no era gorda…’
Una de las 11 mil personas 
que han sido diagnostica-
das este año con obesidad 
es “Victoria”, de 34 años, 
quien decidió omitir su 
verdadera identidad “por 
vergüenza”, ya que al mes 
gasta hasta 500 pesos en re-
frescos y comida chatarra.

“Yo no era gorda, pero 
mi trabajo, el celular y las 
malas decisiones me hi-
cieron. Como papitas, con 
queso, con repollo y cue-
ritos o una hamburguesa, 
burritos o lo que me tope 
en la calle, lo más barato 
aunque no sea sano. Esos 
hábitos me hicieron obesa 
y parte de las estadísticas”, 
dijo.

“Antes de que conclu-
yera el año pasado tenía 
sobrepeso, de una talla 11 
de pantalón subí a la 15. 
Yo no me sentía mal, pero 
mi cuerpo me hacía ver 
que algo no estaba bien. 
Me cansaba, solo dormía 
después de mi trabajo y no 
hacia otra cosa más que co-
mer cuando estaba despier-

ta o en lo que hacía durante 
el día”, explicó.

A inicios del 2015 su 
salud comenzó a empeorar.

“Me salí a hacer ejerci-
cio con amigos, pensando 
que como cualquier per-
sona en su peso aguantaría, 
pero no fue así, no lo logré 
y me sentí tan mal que de 
ahí fue cuando comencé 
a preocuparme, pero no a 
ocuparme”, mencionó.

Fue hasta hace unos 
días cuando acudió con el 
médico el cual le confirmó 
que tenia obesidad. “Peso 
105 kilogramos, cuando mi 
peso era de 65”, mencionó.

Pese a ello, se niega a 
cambiar sus hábitos alimen-
ticios.  (Paola Gamboa)

Me salí a hacer 
ejercicio (pero) 
no lo logré y 

me sentí tan mal que de 
ahí fue cuando comencé 
a preocuparme, pero no 
a ocuparme”

‘Victoria’

Una enfermera calcula en una báscula el peso de un hombre obeso.
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Nacional

Arrasa Anaya; es el nuevo
virtual presidente del PAN

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El diputado 
federal Ricardo Anaya será el 
próximo presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) al im-
ponerse en la elección interna 
de ayer.

Con el 79 por ciento de los 
votos computados, el queretano 
tenía una ventaja del 81 por cien-
to de los sufragios emitidos con-
tra 16 por ciento de Javier Corral.

El sonorense Héctor Larios, 
presidente de la Comisión Orga-
nizadora Nacional de la Elección 
del CEN panista, informó que 
Anaya tiene hasta el momento 
146 mil 063 votos contra 29 mil 
928 de Javier Corral.

El árbitro de la contienda 
interna destacó que la jornada se 
llevó a cabo con tranquilidad y 
sin incidentes graves.

“Los incidentes de la con-
tienda interna son verdadera-
mente menores y están absoluta-
mente resueltos”, expresó.

“El más grave un grupo de 
militantes del Partido Verde y 
de Chiapas Unido bloquearon 
las avenidas de acceso a donde 
estaban nuestros centros de vo-
tación”. Además, informó que en 
la Conecen no se han presenta-
do recursos de inconformidad 
ni quejas formales ni se tiene 
reporte de que éstas hayan sido 
presentadas en las comisiones 
estatales.

Votó menos del 40%
La jornada de elección interna 
transcurrió en calma, pero con 
una baja participación que no 
llegó ni al 40 por ciento del lista-
do nominal, según estimaciones 
extraoficiales.

Esto es, de los 477 mil pa-
nistas convocados a las urnas, 
habrían participado menos de 
170 mil.

La comisión nacional orga-
nizadora de la contienda entre 
Ricardo Anaya y Javier Corral 
reportó incidentes menores y 
sólo una del total de las casillas 
previstas no fue instalada, en el 
Municipio de Tixtla, Guerrero.

Salvo algunos reportes de 
incidentes en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, la jornada electoral 
transcurrió en calma

SAmuel gARcíA / 
cARloS omAR BARRAnco 

En la elección del nuevo 
líder nacional del Partido 
Acción Nacional, de los 649 
votos emitidos en esta fron-
tera, el senador Javier Corral 
obtuvo 366, mientras que su 
contrincante Ricardo Anaya 
alcanzó 276 sufragios, esti-
mó el presidente del Comité 
Municipal blanquiazul, Jor-
ge Espinoza Cortés. 

A nivel estatal, hasta las 
7 de la tarde de ayer, Anaya 
llevaba una ventaja de 377 
votos sobre Corral, con el 
95 por ciento de las casillas 
computadas.

Cuando solo restaba 
por contabilizar la casilla 
del municipio de Morelos, 
el oriundo de Querétaro 
acumulaba 2 mil 756 vo-
tos, contra 2 mil 370 del 
candidato juarense, una 
diferencia del 7.3 por cien-

to y con una votación del 
57 por ciento del total de 
la militancia en el estado 
de Chihuahua, informó el 
presidente de la Comisión 
Organizadora de la elec-
ción en la entidad, Mario 
Contreras.

Aquí en Ciudad Juárez 
salieron a votar menos de 
la mitad de los panistas re-

gistrados, sumando un total 
de 649 votos, de un total de 
mil 508 posibles, de acuerdo 
con el padrón del partido, 
añadió Espinoza Cortés.

Espinoza destacó que 
la elección del nuevo pre-
sidente nacional del PAN 
en esta frontera se llevara a 
cabo sin incidentes mayo-
res, aunque el propio Corral 

hizo señalamientos sobre 
acarreos en distintos estados 
de la república.

Por su parte, Mario Con-
treras dio a conocer que 
aunque hubo incidencias 
reclamadas a lo largo de la 
jornada, estas no influyen en 
el resultado de la votación.

Consideró que estos son 
los riesgos que tiene la orga-
nización de un evento de-
mocrático, donde la militan-
cia es la que elige la persona 
que los dirigirá.

“No se trata de una de-
signación directa, como 
ocurre en otros partidos”, 
subrayó.

Indicó que será hoy 
cuando se dé a conocer el 
resultado final de la elección 
en la entidad, con datos y ci-
fras específicas.

Dijo que el cómputo fi-
nal lo darán a conocer una 
vez que tengan la totalidad 
de las boletas contadas.

Ganó Javier Corral en Juárez

Con 79% de los sufragios contados, el queretano tenía 81% de los votos y el chihuahuense apenas 16%

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Cerca de 
500 periodistas, escritores 
y artistas de todo el mundo 
exigieron al presidente En-
rique Peña Nieto esclarecer 
los asesinatos de periodistas 
en México, entre ellos el del 
fotoperiodista Rubén Espi-
nosa y otras cuatro mujeres 
ocurrido el 31 de julio en la 

Colonia Narvarte. 
En una carta enviada al 

presidente, urgieron a llevar 
a cabo una investigación “sin 
contemplaciones” de funcio-
narios estatales y municipales 
que se puedan haber visto in-
volucrados en la muerte de los 
comunicadores. 

De igual forma, urgen una 
revisión inmediata de los me-
canismos para la protección 

de periodistas y que exista el 
compromiso del Gobierno fe-
deral para garantizar la libertad 
de expresión en México.

Entre los firmantes se en-
cuentran John Coetzee, Noam 
Chomsky, Jon Lee Anderson, 
Carl Bernstein, Alfonso Cua-
rón, Guillermo del Toro, Mar-
tín Caparrós, Denise Dresser, 
Javier Darío Restrepo, Sergio 
Aguayo, José Agustín, Juan 

Villoro, Lorenzo Meyer, entre 
otros.

El mensaje fue apoyado 
por el PEN Club Internacio-
nal, que es una asociación 
mundial de escritores y el 
Comité de Protección a los 
Periodistas. 

“Las organizaciones cri-
minales, los funcionarios de 
gobierno corruptos, y un siste-
ma de impartición de justicia 

incapaz siquiera de determinar 
la responsabilidad de los ase-
sinos son causa de la extrema 
vulnerabilidad de los reporte-
ros”, señala la misiva. 

“No debe haber más ase-
sinatos: el homicidio de Es-
pinosa, y de Alejandra Ne-
grete, Yesenia Quiroz, Nadia 
Vera, y Mile Virginia Martín 
deben ser investigadas con 
integridad. 

De todo el mundo, exigen justicia para periodistas

Choque deja
nueve muertos
en Michoacán 

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Entre 2011 
y 2013, la Universidad Autó-
noma del Estado de México 
y su Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investiga-
ción Científica y Tecnológica 
(Fondict) firmaron 39 con-
tratos y convenios con 13 
dependencias de la Adminis-
tración Pública federal, por 
un total de 5 mil 208 millones 
de pesos.

De acuerdo con la revisio-
nes que practicó la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) a la UAEM y Fondict, 
los contratos se firmaron sin 
contar con la capacidad hu-
mana, técnica y material para 
realizar los servicios conveni-
dos, a pesar de que en cada 
uno hay una carta firmada 
donde se establece que se tie-
ne dicha capacidad.

La ASF califica como 
graves irregularidades este 
esquema que permite elu-
dir las licitaciones públicas, 
simular los servicios y las 
adquisiciones.

Un esquema, señala la 
ASF, que permite subcontra-
tar proveedores sin el perfil, ni 
la capacidad técnica, material 
y humana para prestar los 
servicios comprometidos, y 
estos, a su vez, subcontratan 
a otras empresas y/o perso-
nas físicas; y en algunos casos 
hasta se contrataron empre-
sas inexistentes.

Un ejemplo es el conve-
nio que Diconsa firmó con 
Fondict por 11 millones 
627 mil pesos para realizar 
diseñar y poner en marcha 
un sistema de información.

Red 113

Pátzcuaro.- Un choque entre 
un tráiler y una camioneta 
dejó nueve muertos, todos 
ellos miembros de una fami-
lia, entre los cuales hay cinco 
menores de edad, uno de es-
tos pereció al recibir atención 
médica en un nosocomio de 
Uruapan. Él había sido auxi-
liado por un habitante de la 
zona donde pasó el accidente. 
También hubo dos heridos: 
los ocupantes de la camione-
ta. Fueron hospitalizados.

El suceso fue minutos 
antes de las 6 de la tarde 
de ayer, en el kilómetro 
72+500 del tramo carretero 
Pátzcuaro-Uruapan de la au-
topista Siglo XXI, a la altura 
del puente vehicular de la 
comunidad de El Ajuno.

El tractocamión es de 
la compañía Transportes 
Godoy, mismo que llevaba 
un cargamento de balones 
de fútbol de la marca Voit, 
la unidad salió del puerto 
de Lázaro Cárdenas y tenía 
como destino la Ciudad de 
México.

Sin embargo, en el trayec-
to una camioneta Chevrolet, 
color gris, rebasó al tráiler, 
pero volcó, momento en que 
el chofer del tractocamión 
dio un “volantazo”, perdió el 
control y aplastó el contene-
dor que traía la Chevrolet.

La cabina de la pesada 
unidad quedó colgando 
del puente y partes de ella 
cayeron al vacío. Ésta se in-
cendió y los restos queda-
ron sobre las vías del tren, 
según se supo durante el 
trabajo noticioso.

Al filo de las 9 de la no-
che, la carga del tráiler se 
quemó por completo. Las 
autoridades policiales y de 
rescate fueron las que de-
tallaron que hubo nueve 
finados, ocho en la zona y 
uno en el Hospital del Án-
gel, en Uruapan: un menor 
de edad, quien fue auxiliado 
por un residente de El Aju-
no, ciudadano que sufrió al-
gunas quemaduras al caerle 
encima partes de la cabina 
del tráiler que estaban que-
madas. No requirió ser in-
ternados en algún sanatorio. 

Acusan desvíos
en Autónoma

del Edomex

última hora

registran balacera en Benito Juárez

miguel VARgAS

Un grupo de efectivos de la Po-
licia Ministerial y Estatal Única 
partieron anoche hacia el po-
blado de Benito Juárez, donde 
los pobladores pidieron auxilio 
de una balacera.

Varias llamadas de ayuda 
se registraron en el sistema de 
emergencia 066, que alertaban 
de esta situación pasadas las 8 
de la noche de ayer, confirma-
ron autoridades.

De forma extraoficial se 
manejó la versión de que había 
dos personas heridas a balazos 
y una que resultó muerta en 
el enfrentamiento entre inte-
grantes de dos organizaciones 

criminales.
Se habla de que la persona 

fallecida era Rafael Chavira 
Rentería, El Borrego, por quien 
la PGR ofrecía una recompen-

sa de 3 millones de pesos por 
su captura.

Él habría sido el segundo 
al mando del Cártel de Juárez 
y lugarteniente principal de 

Jesús Salas Aguayo, El Chuyín, 
detenido en abril pasado por el 
Ejército y trasladado a la Ciu-
dad de México bajo cargos de 
delincuencia organizada.

Al cierre de esta edición, la 
Fiscalía estaba por confirmar 
la efectividad de las llamadas, 
a través del envío de agentes 
ministeriales que estaban lle-
gando a la escena, ubicada a 
media hora de Villa Ahuma-
da por la carretera a Flores 
Magón.

Se confirmó la participa-
ción de varias ambulancias 
que se adelantaron al lugar sin 
seguir los protocolos de segu-
ridad. 

De forma extraoficial se 
informó que una persona he-
rida fue interceptada de regre-
so a Juárez a bordo de la am-
bulancia y rematada a la altura 
del kilómetro 21 de la carrete-
ra Juárez–chihuahua, donde 
los agresores respetaron la 
vida de los paramédicos, lue-
go de que obligaron a parar la 
marcha de la ambulancia.

Policías resguardan la ambulancia interceptada por un comando que ejecutó al herido que trasladaba.

Panistas acuden a una de las casillas instaladas en la localidad.

El diputado federal celebra la victoria.

Habrían asesinado 
a El Borrego, sucesor 
de El Chuyín
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AP

Washington.- El aspirante a 
la candidatura presidencial 
republicana Donald Trump 
esbozó una política exterior 
en la que Estados Unidos 
pondría fin al derecho de ciu-
dadanía por nacimiento, revo-
car las órdenes ejecutivas del 
presidente Barack Obama so-
bre inmigración y deportar a 
quienes vivan sin permiso en 
Estados Unidos al tiempo de 
facilitar un proceso expedito 
de regreso a “los buenos”.

Además, en un documen-
to publicado en su sitio web, 
Trump ha dicho cómo planea 
cobrarle a México para cons-
truir un muro fronterizo.

“El Gobierno mexicano 
se ha aprovechado de Esta-
dos Unidos... restringiremos 
el paso de remesas de salarios 
ilegales; aumentaremos los 
costos de visas temporales 
para empresarios y diplomá-
ticos –o las cancelaremos, si 
es necesario–; las tarjetas para 
cruce fronterizo serán más 
caras, así como los visados de 
trabajo del TLCAN, y todos 
los puntos de entrada tendrán 
mayores tarifas”, señala el pre-
candidato republicano.

En otros temas, Trump 
dijo que aportaría infantería a 
la lucha contra el grupo Esta-
do Islámico y exigiría recursos 
a los países del Oriente Medio 
apoyados por Washington.

Tampoco cree que una em-
presa privada deba despedir a 
un empleado porque sea ho-
mosexual y se pronunció por-
que el salario mínimo se man-
tenga en sus niveles actuales.

En una entrevista con el 
programa “Meet the Press” 
de NBC difundida el domin-
go y en la que se abordó una 
amplia gama de temas, el mul-
timillonario y exastro de un 
programa de televisión dijo 
que consideraría el cierre del 
Gobierno federal por la finan-
ciación que entrega a Planifi-
cación Familiar.

Aseguró que no está se-
guro si ha donado dinero a 
esa organización pero agregó 
que se opondría a que se le 

entreguen recursos federales 
si continúa proveyendo servi-
cios de aborto.

Trump dijo que le pre-
guntaría a los aspirantes a la 
Suprema Corte cuáles son sus 
puntos de vista sobre el abor-
to y analizaría sus respuestas 
para decidir un nombramiento. 
Dijo oponerse al aborto salvo 
en casos de violación, incesto y 
para salvar la vida de la madre.

Si es presidente, 
Trump ‘correrá’ a
indocumentados

• Facilitaría el regreso de los ‘buenos’, enfatiza en entrevista

• Fin al derecho de ciudadanía por nacimiento
• Revocar órdenes de Obama sobre inmigración 
• Deportar a quienes vivan sin permiso en EU
• Proceso expedito de regreso para ‘los buenos’
• Aportaría infantería a lucha vs Estado Islámico
• Exigiría recursos a países de Medio Oriente apoyados por Washington
• Mantener el salario mínimo en su nivel

El precandidato presidencial recorre una feria de Iowa en un carrito de golf.
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AP

Jayapura.- Una aeronave de búsqueda ha 
detectado los restos de un avión indone-
sio de pasajeros que desapareció ayer con 
54 personas a bordo, informaron funcio-
narios de rescate.

Las autoridades no han mencionado 
si hay sobrevivientes en el lugar del acci-
dente, que sucedió durante un vuelo cor-
to en medio del mal tiempo en la provin-
cia montañosa de Papúa, la más oriental 
de Indonesia.

El avión de Trigana Air Service perdió 
el contacto con el aeropuerto de la ciu-
dad de Oksibil, adonde viajaba desde la 
capital provincial, Jayapura. Julius Barata, 
portavoz del Ministerio de Transporte, 
dijo que no había in-
dicios de que el piloto 
hubiera avisado de al-
guna emergencia.

Los funcionarios 
indicaron que los res-
tos fueron localizados 
aproximadamente a 
12 kilómetros de Ok-
sibil, y Henry Bam-
bang Soelistyo, el jefe 
de la Agencia Nacio-
nal de Búsqueda y Rescate, dijo que sus 
equipos se preparan para tratar de llegar 
al lugar del accidente por aire y tierra.

La aeronave, un turbohélice ATR42-
300, llevaba 49 pasajeros y cinco tripu-
lantes en ese trayecto de unos 42 minutos 
de duración, según el vocero. Entre los 
pasajeros había cinco niños, dos de ellos 
bebés.

Indonesia ha registrado diversos in-
cidentes aéreos en los últimos años. El 
amplio archipiélago de 250 millones de 
habitantes y unas 17 mil islas es uno de 
los mercados de Asia de más rápido cre-
cimiento para las aerolíneas, pero tiene 
problemas para conseguir suficientes pi-
lotos calificados, mecánicos y controla-
dores aéreos, así como tecnología actua-
lizada para mantener la seguridad.

Entre 2007 y 2009, la Unión Europea 
prohibió los vuelos a la región por parte 
de aerolíneas de Indonesia, debido a pre-
ocupaciones de seguridad.

En diciembre pasado, las 162 perso-
nas a bordo de un avión de AirAsia, falle-
cieron cuando la aeronave se desplomó 
hacia el Mar de Java durante una tormen-
ta en su trayecto entre Surabaya, la se-
gunda ciudad más grande de Indonesia, 
y Singapur.

Ese fue uno de cinco accidentes que 
sufrieron las aerolíneas asiáticas en un 
lapso de 12 meses, incluyendo el vuelo 
370 de Malaysia Airlines, que desapare-
ció en marzo de 2014 con 239 personas a 
bordo en el trayecto entre Kuala Lumpur 
y Beijing.

Trigana Air Service, que comenzó 
operaciones en 1991, contaba hasta di-
ciembre de 2013 con 22 aeronaves y vue-
los a 21 destinos de Indonesia

Otro avionazo en
Indonesia; hallan

restos en montañas

La aeronave 
desapareció con 
54 pasajeros 
a bordo; no se 
reportan sobrevi-
vientes aún
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• Gravaría envíos de remesas, visas y permisos de trabajo

El avión comercial en un vuelo antes del accidente.



Carlos omar BarranCo

Esta semana, el Instituto 
y Colegio de Contadores 
Públicos de Ciudad Juárez 
anunciará una contrapro-
puesta a la Reforma Fiscal 
que afectó a la franja fron-
teriza, tanto con el aumen-
to del IVA como con la 
contabilidad electrónica, 
informó el presidente el 
organismo, Rogelio Muñoz 
Sapién. 

De acuerdo con el líder 
de los contadores, ya existe 
el rumor de que la autori-
dad federal está pensando 
en llevar el IVA hasta el 17 
por ciento, lo que afectaría 
de sobremanera a la econo-
mía de la frontera.

Para el líder de los con-
tadores es vidente que la 
Reforma Fiscal implemen-
tada por la Secretaría de 
Hacienda no ha funciona-
do, tal como lo muestran los 
amparos contra la contabili-
dad electrónica que fueron 
admitidos por juzgados fe-
derales debido a que ponían 

en riesgo datos provados de 
las empresas.

Muñoz prefirió no ade-
lantar detalles del plantea-

miento que harán ante la 
autoridad, y dijo que du-
rante el fin de semana y este 
lunes terminarían de afinar 

los detalles para ofrecer una 
conferencia de prensa ma-
ñana en las instalaciones del 
organismo.

Lunes 17 de agosto de 2015
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Desacelera 
construcción 

por baja 
inversión

agenCia reforma

México.- Al sector de la cons-
trucción en México le será im-
posible mantener los signos 
de recuperación que mostró 
en la primera mitad del año, 
prevén especialistas.

“En el segundo semes-
tre viene una moderación 
en el tema de la inversión 
(para construcción)”, re-
saltó Arballo.

Asegura que habrá menos 
inversión por la falta de recur-
sos que presentan Estados y 
municipios.

A junio, se estimaba un 
crecimiento anual del sector 
de 3.5 por ciento, pero éste se 
ajustó a máximo 3, comentó 
en entrevista Gustavo Arba-
llo, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC).

Previsión en la que tam-
bién coincidió Ricardo Trejo, 
economista en jefe de Bimsa 
Reports.

Armelia Reyes, analista del 
sector de Signum Research, 
comentó que si bien en los 
últimos reportes trimestrales 
del año las empresas mostra-
ron crecimiento, el impacto se 
verá en el segundo semestre.

“Las constructoras traba-
jan por proyecto, no hay (tan-
tos) proyectos que tengan 
listos para invertir ni recursos 
para nuevos”, dijo.

Carlos omar BarranCo

El objetivo del Consejo 
Coordinador Empresarial 
seguirá siendo incidir en 
políticas públicas que bene-
ficien a Ciudad Juárez, pero 
el modelo de trabajo hacia 
el exterior necesariamente 
tendrá como base las me-
sas interinstitucionales im-
pulsadas por la empresaria 
Guadalupe de la Vega, seña-
ló la recién nombrada direc-
tora del organismo, Jaqueli-
ne Armendáriz Martínez.

“La gestión de Lupita de 
la Vega fue muy importante, 
ella fue la que propuso las 
mesas como una forma de 
trabajar en conjunto, empre-
sarios y Gobierno, porque 
antes cada uno iba por cami-
nos diferentes”, precisó.

Será importante esta-
blecer los objetivos y darles 
el seguimiento que requie-
ren para su cumplimiento, 
además de impulsar todo lo 
relativo a la planeación estra-
tégica dentro del organismo, 
agregó.

“Siempre he sido una 
mujer muy responsable, muy 
comprometida con mis me-
tas… Mi plan es dedicarme 
al cien por ciento al Consejo 
Coordinador Empresarial, 
apoyando al máximo a los 
presidentes de las cámaras 

que lo integran, y que cada 
uno representa un importan-
te liderazgo”, expresó.

La nueva directora fue 
nombrada en la reunión 
que el CCE sostuvo el lu-
nes pasado, y en la que fue 
presentada por el actual 
presidente de Coparmex y 
también cabeza del consejo, 
Jesús Andrade.

Aunque reconoció que 
le gusta mucho participar 
en las causas de la sociedad, 
como realizar actividades 
para ayudar a la gente de me-
nos recursos, por lo pronto 
estará concentrada solo en 
su nueva responsabilidad al 
frente del CCE.

“Para mí es un privilegio 
poder contribuir en algo a 
esta ciudad que a muchos de 
los que hemos llegado aquí 
nos ha dado mucho; tam-
bién me emociona estar tra-
bajando con los principales 
líderes de la ciudad”, añadió.

Jaqueline Armendáriz 
Martínez tiene 47 años, 
cuenta con una maestría en 
Administración, con espe-
cialidad en Finanzas, de la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua y es especialista 
en administración de uni-
dades de negocio, control 
interno, mejora continua y 
cumplimiento de políticas y 
procesos con más de 20 años 

de experiencia.
Acerca del rol de la mu-

jer en puestos gerenciales, 
opinó que tanto el hombre 
como la mujer tienen sus ca-
pacidades “pero la mujer es 
más sensible en cuestiones 
que tienen que ver con desa-
rrollo humano”.

Mi plan es 
dedicarme 
al cien por 

ciento al Consejo Coor-
dinador Empresarial, 
apoyando al máximo 
a los presidentes de 
las cámaras que lo 
integran, y que cada 
uno represente un 
importante liderazgo”

Jaqueline 
Armendáriz Martínez

Directora del CCE

agenCia reforma

México.- Retirarse con una ade-
cuada pensión sí se puede en 
México.

Así lo concluyó el estudio 
“Consideraciones sobre la evo-
lución y retos del Sistema para 
el Retiro (SAR)”, elaborado por 
Manuel García y Enrique Seira 
y realizado por la Fundación de 
Estudios Financieros (Fundef).

Aseguran que una forma 
de mejorarla es incrementar 
la aportación a la Administra-
dora de Fondos para el Reti-
ro (Afore) pero bajo diversos 
esquemas.

Uno de ellos es que el tra-
bajador pueda incrementar su 
aportación a la Afore pero con 
la opción de reducirla cuando 
considere que sus ingresos se 
verán afectados.

Otra posibilidad es obligar 
a los patrones a elevar la con-
tribución que hacen a la cuen-
ta, pero solo por incrementos 
futuros de salario y no sobre el 
salario actual. 

Los analistas también ven 
factible establecer un esquema 
de contribuciones crecientes 
dependiendo de la edad, como 
se hace en Suiza.

Finalmente, proponen 
considerar formas de incenti-
var el ahorro voluntario, con la 
deducibilidad de impuestos de 
aportaciones voluntarias, los 
cuales fueron eliminados en la 
reforma fiscal.

Los especialistas señalaron 
que  en términos de regulación 
urge contar con una perspectiva 
de largo plazo. 

“Existe la percepción que el 
regulador no ha logrado conso-
lidar una visión de largo plazo”, 
comentaron.

Agregaron que contar con 
un documento de gran visión 
es normal en varios países, 
como Suecia (Orange Report), 
y en Holanda (Pension Agree-
ment) y que es  deseable revisar 
el marco institucional de la Co-

misión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar) 
para facilitar la generación de 
estrategias de largo plazo y blin-
darla ante presiones políticas y 
de la industria.

“Creemos que la curva de 
aprendizaje del regulador en los 
17 años del sistema y las expe-
riencias de otros países propor-
cionan elementos para avanzar 
hacia un diseño de la industria 
que sintetice lo que ha funcio-
nado y lo que no ha funciona-
do”, señalaron.

Encuentran 
salidas a 
crisis de 

pensiones

Preparan en Juárez
contrarreforma fiscal 

 Aumento al IVA y la contabilidad electrónica afectaron 
a la franja fronteriza: Instituto y Colegio de  vContadores

Existe el rumor de 
que la autoridad 
federal está pen-

sando en llevar el IVA hasta 
el 17 por ciento”

Rogelio Muñoz Sapién
Líder del organismo
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Prevén nuevos máximos históricos en superdólar
el UniVersal

México.- Algunos expertos 
estiman que el dólar pue-
de alcanzar nuevos niveles 
máximos históricos en esta 
semana, ante la perspectiva 
de las actas de política mo-
netaria de la Reserva Federal 
de Estados Unidos (EU). 

Para Juan Carlos Alde-
rete, estratega de Banorte, 
el dólar al mayoreo pue-
de ascender a un máximo 
histórico de 16.50 pesos 
en estos días, pese a una 
valuación y posición técni-
ca atractiva de la moneda 
mexicana. 

Ello se traducirá en pre-
cios al menudeo de aproxi-
madamente 16.80 unidades, 
con base en la diferencia 
promedio de 30 centavos re-
gistrada en el año entre am-
bas cotizaciones. 

Alderete argumentó la 
incertidumbre que gene-
rará en los mercados la mi-
nuta de la reunión del Co-
mité de la Fed, que se llevó 
a cabo entre el 28 y 29 de 
julio. El documento será el 
principal catalizador para 
los mercados durante esta 
semana y será publicado el 
miércoles por la tarde. 

Cesar Elías, analista de 

Multiva, consideró que la con-
tinuidad en el deterioro de las 
expectativas de crecimiento 
en México no dejará bajar al 
dólar de 16 pesos, pues “los 
factores internos se están con-
jugando con los externos”. 

“El tipo de cambio (al 
mayoreo) se ha mostrado 
defensivo en niveles de 
16.40 y 16.45 unidades, 
pero de romper a la alza los 
16.45 y 16.55, es previsible 
que el ajuste a 16.80-16.90 
se esté dando de manera 
relativamente rápida”. 

El próximo jueves, a 
las ocho de la mañana, el 
Inegi dará a conocer su re-

porte del Producto Interno 
Bruto (PIB) y el mercado 
anticipa un crecimiento de 
0.5% en el segundo trimes-
tre con relación al 0.4% del 
trimestre previo. 

El dólar subió por se-
gunda semana consecuti-
va, al acabar igualando el 
pasado viernes el récord 
histórico de 16.70 pesos 
en ventanillas de Banamex, 
luego de un repunte sema-
nal de 25 centavos. El prin-
cipal tema que impactó al 
peso fue la sorpresiva de-
valuación del yuan chino, 
que generó mayor aversión 
al riesgo. 
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del CCE impulsando mesas 
interinstitucionales

Iría América Móvil por TV
de paga a partir de octubre

agenCia reforma

México.- América Móvil po-
dría solicitar después de sep-
tiembre ofrecer televisión de 
paga. Para ello, deberá com-
probar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) 
que ha cumplido con las me-
didas que le impuso al decla-
rarlo como preponderante, 
en marzo del año pasado, por 
contar con una participación 
de 61.8 por ciento en el sector 
de telecomunicaciones.

Para poder competir con 
Grupo Televisa, que hasta di-
ciembre de 2014 controlaba 

62.4 por ciento del mercado, 
según datos del regulador, 
América Móvil tendría que 
solicitar una modificación a 
alguno de sus títulos de con-
cesión.

El artículo décimo tran-
sitorio de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión señala que el pre-
ponderante deberá estar en 
cumplimiento efectivo de las 
medidas de preponderancia 
cuando menos durante 18 
meses en forma continua, los 
cuales se vencerían en sep-
tiembre pues el plazo inició en 
marzo del año pasado.
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Tema del Día

Miguel Vargas /
De la PortaDa

De mayo a julio del año en curso se 
multó a 16 mil 535 personas por falta 
de cinturón de seguridad, mientras que 
por no respetar luz roja fueron 11 mil 
008, según cifras oficiales.

Le siguieron 2 mil 325 guiadores 
multados por exceso de velocidad y 2 
mil 870 por circular con placas venci-
das, en ese mismo periodo.

Agentes de Tránsito entrevistados 
en varios sectores de la ciudad comen-
taron que las infracciones antes men-
cionadas se acentúan por sectores.

Los excesos de velocidad son co-
munes sobre la avenida de las Torres, 
el libramiento Aeropuerto, que luego 
se convierte en Juan Pablo II o Cuatro 
Siglos, según los oficiales operativos. 

Otros puntos de reincidencia son 
la calle Laguna de Tamiahua, el Cami-
no Real y la prolongación de las calles 
Ejército Nacional y Teófilo Borunda.

En el sector Centro es reiterada la 
falta vial de no llevar puesto el cinturón 
de seguridad, al igual que en calles que 
conectan a colonias del suroriente de la 
ciudad, según los entrevistados.

Es en este último sector y también 
sobre la avenida de los Aztecas, donde 
se multa más por placas extemporá-
neas, otro de los motivos más acentua-
dos en la ciudad.

Multas están 
focalizadas

En Las Torres o Libramiento la mayoría 
de sanciones son por exceso de velocidad; 

en la zona Centro por no usar cinturón 
de seguridad

Miguel Vargas

Para el Observatorio de Seguri-
dad es necesario que se destinen 
recursos a la enseñanza de la 
educación vial de forma masiva, 
ante el crecimiento que ha teni-
do el parque vehicular.

El estudio muestra que en el 
año 2012 solo el 34 por ciento 
de la población local usaba auto 
para transportarse, mientras que 
un 47 por ciento se manejaba en 
transporte público o de personal, 
en el caso de las maquiladoras.

Un año después (2013) el 
diagnóstico detectó que el 44 
por ciento utilizaba automóvil 
para desplazarse, mientras que el 
38 por ciento lo hacía en camión.
Para el 2014 el Observatorio de 
la UACJ encontró que el 45 por 
ciento de la población usaba un 
auto para transportarse y el 35 
por ciento lo hacía en el trans-
porte público.

Necesaria, 
educación vial

Una conductora con placas norteamericanas recibe una papeleta tras cometer una infracción.
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2 mil 300 
por exceder velocidad

16 mil  

han sido multados 
por no usar cinturón
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El 12.5 por ciento de los fronte-
rizos de entre 12 y 29 años ha 

pertenecido a un grupo delictivo 
o portado armas, según sondeo 

nacional único en su tipo

Atenderán 
infArtos 

con unA App

3B

Venden sacramentos
en las redes sociales
desde fes de bautismo hasta 

constancias de confirmación son ofrecidas 
en grupos de compraventa de facebook

ExhiBEn  carros clásicos

como si fuera la playa

Les quitan descuento al Predial

Norte / redaccióN

Desde fes de bautismo hasta 
constancias de confirmación 
son parte de los documentos 
de sacramento comercializa-
dos a través de las redes socia-
les en grupos públicos que se 
dedican a anunciar la compra 
y venta de diversos artículos. 

La publicación del usua-
rio Jorge Zegna en el grupo 
público de Facebook Merca-
do Libre de Juárez obtuvo rá-
pidamente cientos de comen-
tarios, tanto de interesados 
en adquirir algún documento 
de la Iglesia católica como de 
quienes están en contra de la 
compra de los documentos.

“Vas a bautizar y no tie-
nes tiempo de ir a las pláticas 
o a los cursos para obtener 
las tarjetas prebautismales o 
las constancias de confirma-
ción???. Yo te ayudo, Inbox. 

(Bienvenidas críticas y/o 
comentarios de fanáticos 
religiosos que solo ayudan 
a mantener mi publicación 
arriba)” (sic), publicó el usua-
rio Jorge Zegna en el grupo 
público de Facebook Merca-
do Libre de Juárez.

El mensaje fue publicado 
el sábado a las 9:39 de la no-
che y en pocas horas ya tenía 
más de 200 comentarios de 
juarenses pidiendo ayuda 
para conseguir diversos do-
cumentos religiosos, desde 
un simple trámite hasta la 
anulación de su matrimonio.

Pero todos los acuerdos se 
hicieron de manera privada, 
ya que el usuario Jorge Zegna 
escribía que ya les había con-
testado por “inbox”, es decir, a 
través de un mensaje privado 
de Messenger.

Ver:  ‘mieNtras..’ / 2B

La publicación en la web.

Hérika martíNez Prado

Con temperaturas de has-
ta 45 grados centígrados, 
este ha sido el verano con 
mayor acumulación de ho-
ras calor del que se tenga 
registro en Ciudad Juárez 
desde 1980, pero esta vez 
con un clima de costa, si-
milar al Chiapas, debido 
a la gran humedad que se 
ha presentado, informó el 
meteorólogo local Sergio 
Chaparro.

“Este año, agosto ha te-
nido una constancia en ca-
lor que se salió de lo común 
en la mancha urbana; es un 
calor latente con viento que 
no rebasa los 10 kilómetros 
por hora y con una gran hu-
medad, que lo convierte en 
un calor de costa, un clima 
al que no estamos adapta-
dos”, destacó.

Ver:  ‘quedaN..’ / 2B Integrantes de una familia disfrutan de un chapuzón.

A l e r t A n  p o r  p o s i b l e s  l l u v i A s  i n t e n s A s  / 2 B

FraNcisco LuJÁN

La Tesorería municipal dio 
de baja al 40 por ciento de 
los contribuyentes que pa-
gaban el Impuesto Predial 
con 50 por ciento de des-
cuento por ser personas 
adultas mayores.

El tesorero Juan Miguel 
Orta Vélez señaló que mu-
chos no demostraron la 
supervivencia que empe-
zaron a exigir a finales del 
2014, por lo que se asume 
que miles de estos benefi-
ciarios tenían acceso a un 
beneficio al que no tenían 

derecho.
Informó que la depen-

dencia manejaba un pa-
drón de 32 mil contribu-
yentes de la tercera edad 
sujetos al pago del Impues-
to Predial, pero después de 
la depuración del sistema 
dieron de baja al 40 por 

ciento porque no acredita-
ron la supervivencia.

Ver:  ‘creeN..’ / 2B

Dan de baja al 40% de 
contribuyentes que recibían 

rebaja por ser adultos 
mayores, al no comprobar 

su supervivencia

temperaturas de hasta 45 grados, poco viento  y gran humedad hacen
que se perciba un calor similar  al de estados costeños, asegura meteorólogo Hérika martíNez Prado

El 12.5 por ciento de los 
adolescentes y jóvenes de 
Ciudad Juárez entre 15 y 29 
años han formado parte de 
algún acto delictivo o han 
portado un arma, mientras 
que en el rango de los 12 
a los 29 años han sido víc-
timas en promedio de 4.3 
delitos o maltratos, según la 
Encuesta de Cohesión So-
cial para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia 
2014 (Ecopred).

El estudio dado a cono-
cer este fin de semana es 
un esfuerzo único a nivel 
internacional, realizado 
por la Secretaría de Gober-
nación (Segob) y el Insti-
tuto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), con 
el propósito de medir los 
factores de riesgo asocia-
dos a la violencia que en-
frentan los jóvenes de 12 a 
29 años, a nivel individual, 
familiar, escolar, laboral y 
comunitario.

Ver:  ‘seis..’ / 2B

32.6%

35.7%

Además

4.3 número de delitos 
de los que han sido 
víctimas en promedio

9.6% afirma haber sido 
víctima de violencia 
física o sicológica

enfrenta casos 
de conflictos con familiares

tiene amigos involucrados 
en un entorno delictivo

lunEs

17
dE aGosTo

dE 2015 local

Con una exhibición de vehículos de hasta 80 años de antigüedad, cientos de personas festejaron ayer en El Chamizal los 25 años del nacimiento 
de Amigos Car Club. El evento familiar, en el que además hubo matachines, payasos, músicos y juarenses vestidos como pachucos, se llevó a cabo 
durante toda la tarde bajo la coordinación del presidente del club, Martín Flores Herrera. (Hérika Martínez Prado / norte)

Encuesta revela conductas
de riesgo en los jóvenes



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Lunes 17 de agosto de 2015

Local

Creen que se 
aprovecharon de 

descuentos al Predial
FRANCISCO LUJÁN /

VIeNe de LA 1B

“Nosotros suponemos que muchos 
se aprovecharon de los beneficios del 
programa de descuentos del Impuesto 
Predial, y es nuestra obligación que los 
beneficios cumplan con los objetivos so-
ciales para los que se diseñaron y que los 
contribuyentes paguen lo justo”, expuso 
el funcionario.

Agregó que el Gobierno de la ciudad 
caerá en un acto de negligencia u omi-
sión si no cobra los impuestos que debe 
de recaudar.

Informó que en estos momentos 22 
mil contribuyentes reciben el descuento 
del 50 por ciento, pues aunque se dieron 
de baja a miles, muchos propietarios de 
la tercera edad se registran al programa 
que otorga beneficios a las personas que 
tienen por lo menos 60 años.

El tesorero señaló que no es necesario 
exigir la comprobación de la superviven-
cia cada año, ya que sería muy cansado 
someter a este estrés a muchas personas 
de la tercera edad que cumplen con todos 
sus requisitos.

HéRIkA MARtíNez PRAdO

La gran humedad proveniente 
del Pacífico Norte y del Golfo 
de México provocaría fuertes 
lluvias en toda la zona centro–
norte del estado a partir del 
próximo jueves, alertó ayer a 
los juarenses el meteorólogo 
local Sergio Chaparro.

Según sus pronósticos, 
el miércoles podrían presen-
tarse lluvias ligeras de poca 
duración y poca intensidad, 
mientras que el jueves 20 de 

agosto se presentarán impor-
tantes masas de humedad en 
la región.

“Se formará una línea con-
vergente del Pacífico Norte y 
del Golfo de México, lo que 
permitirá que se condense 
rápidamente la humedad que 
llegue a la región”, apuntó.

Aunque oficialmente la 
temporada de lluvias inicia a 
finales de julio o principios de 
agosto, este año se adelantó 
unos 10 días, como lo pronos-
ticó Chaparro desde princi-
pios de mayo.

Su culminación era a fina-
les de agosto, pero el año pasa-
do se prolongó hasta septiem-
bre, cuando en 48 horas de 
precipitaciones continuas se 
acumularon 230 milímetros, 
cantidad que antes se acumu-
laba durante todo el año.

‘Quedan al menos 20
días de calor intenso’

HéRIkA MARtíNez PRAdO /
VIeNe de LA 1B

De acuerdo con el meteorólo-
go, todavía faltan al menos 20 
días de calor intenso, ya que 
este año durará al menos 51 
días la canícula o temporada 
de perros, es decir, los días 
más calientes del año.

Hasta hace unos años la 
canícula duraba cerca de 40 
días, pero debido al cambio 
climático el año pasado se 
mantuvo durante 48 y este 
año podría alargarse al menos 
a 51 días.

Explicó que en junio se 
tiene el pico más alto en el 
termómetro, pero solo por 
unos minutos, y mientras 
que la máxima registrada el 
año pasado fue de 43 grados 
centígrados, este año el ré-
cord fue de 45, pero solo du-
rante media hora y después 

se normalizó.
En agosto es cuando se 

viven más días con un calor 
intenso, a lo cual este año se 
le ha  sumado la constante 
humedad.

“Hay un acumulamiento 
importante de calor latente, 
sobre todo en las áreas monta-
ñosas y la sierra de Juárez, que 
provoca que el calor esté en-
cerrado y lo sintamos tan in-
tenso a todas horas”, comentó.

En zonas como Samalayu-
ca y el área de Jerónimo–San-
ta Teresa el termómetro ha 
alcanzado de 40 a 42 centígra-
dos en los últimos días.

En la ciudad se han vivi-
do mínimas de 24 a 25 gra-
dos y máximas de hasta 40 
durante agosto, y hoy será 
uno de los días más cálidos 
de la semana, por lo que re-
comendó protegerse en lo 
mayor posible del sol.

Alertan por 
posibles lluvias 

en la semana

Debido al cambio clímatico, la canícula podría extenderse hasta 50 días.
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Mientras algunos se interesan, otros repudian venta de documentos 
NORte/RedACCIóN /

VIeNe de LA 1B

“Me interesa para bautizo”, 
“Qieroo voi a bautizar a 
miis 2 peqes”, “Cuanto salen 
ocupo 2”, “Oye y para ca-
sarme??? Esq ni bautizado 
estoy, esq no soy religioso 
pero qiero cumplirle el sue-
ño a mi esposa y casarme por 
la iglesia, tendrás algo para 
eso”, “Yo necesito las tarjetas 

y las constancias” (sic), son 
algunos de los comentarios 
que los seguidores del gru-
po hicieron al hombre que 
aseguró vender documentos 
que únicamente expiden las 
iglesias católicas.

Otros se mostraron en 
contra, cuestionando a los 
interesados en comprar que 
si no creen en la religión y sus 
prácticas para qué participan 
en ellas casándose, bautizan-

do o confirmando.
“Religiosos cállense q es-

tamos haciendo negocios los 
hijos del diablo”, “Si la iglesia 

católica no pusiera tantas tra-
bas son peor que solicitar el 
seguro popular. Si fueran más 
accesibles muchas personas 

se acercarían pero lejos de 
eso parece que su propósito 
es alejar al que necesita de 
Dios. A mis hijas las sacaron 
de sus pláticas por que no 
sabían persignarse.. Enton-
ces como aprenderan??? Eso 
no es de Dios” (sic), fueron 
parte de las respuestas.

“Sin el debido bautizo 
esas criaturas no habrán 
aceptado a Dios y al morir 
quedarán en el limbo”, co-

mentó otro de los usuarios 
de Facebook.

“Yo no lo provoco, lo pro-
voca el fanatismo religioso, si 
alguien no está de acuerdo 
sencillamente que ignore la 
publicación, o si les lastima 
su conciencia inmaculada 
pues sencillamente no la co-
menten ni la vean, y no ven-
do ostias, ni exorcismos, ni 
pases al cielo”, contestó Jorge 
Zegna.

Yo no lo provoco, lo provoca el fanatismo religio-
so, si alguien no está de acuerdo sencillamente 

que ignore la publicación, o si les lastima su con-
ciencia inmaculada pues sencillamente no la comenten ni 
la vean, y no vendo ostias, ni exorcismos, ni pases al cielo”

Jorge Zegna  / Usuario que colocó la oferta

Seis de cada 10 consideran
que la ciudad es insegura

HéRIkA MARtíNez PRAdO /
VIeNe de LA 1B

El acoso escolar, maltrato 
físico, robo con o sin vio-
lencia, amenazas, extorsión, 
acoso por las característi-
cas personales del joven y 
violencia sexual, son parte 
de los datos medidos en 
47 ciudades del país, entre 
ellas Ciudad Juárez.

La Ecopred destacó que 
a nivel nacional en prome-
dio, de lunes a viernes, en los 
hogares donde viven juntos 
ambos padres, las madres 
conviven con sus hijos 6 ho-
ras y 26 minutos, mientras 
que los padres lo hacen 4 ho-

ras con 34 minutos.
En los hogares donde 

los hijos viven únicamente 
con alguno de los dos pa-
dres, conviven 5 horas 52 
minutos con sus madres y 
5 horas 12 minutos cuando 
viven con sus padres.

En ambos casos, la ac-
tividad menos frecuente 
entre padres e hijos es leer 
un libro o practicar algún 
deporte juntos.

Se estimó que, en la 
mitad de los hogares, los 
jóvenes de 12 a 29 años 
identifican situaciones de 
conflicto o peleas entre los 
miembros de su hogar, cifra 
que es del 32.6 por ciento 
en el caso de Ciudad Juárez, 
con el nivel más bajo de la 
encuesta, solo por arriba 
de Obregón, Sonora, con 
el 28.6 por ciento, mientras 
que el nivel más alto lo tie-

ne la zona de la Laguna, con 
el 60.7 por ciento.

El 9.6 por ciento de los 
adolescentes y jóvenes en-
cuestados en esta frontera, 
entre los 12 y 29 años, asegu-
raron haber vivido algún tipo 
de violencia física o sicológica 
durante 2014, al ser reprendi-
dos por sus padres debido a su 
mal comportamiento.

Como violencia sicológi-
ca se considera cuando les gri-
tan, los ignoran o no les dan 
importancia, les dicen que ya 
no los soportan, los insultan, 
los humillan haciéndolos sen-
tir mal, los amenazan con co-
rrerlos de la casa, los agreden 
físicamente, empujan, pelliz-
can o jalonean. 

El 35.7 por ciento más 
manifestaron tener ami-
gos que estuvieron invo-
lucrados el año pasado en 
al menos una situación de 

entorno delictivo, como 
haber participado en actos 
de vandalismo, golpeado a 
alguien, portado un arma, 
robado, pertenecido a una 
banda violenta, sido arres-
tados o participado en al-
gún grupo criminal.

El 12.5 por ciento de los 
jóvenes juarenses dijo haber 
portado un arma, estado en 
una pandilla violenta, come-
tido actos de vandalismo o 
haber tenido algún tipo de 
problema con la policía.

El 63.2 por ciento de 
los habitantes de esta fron-
tera consideraron vivir que 
Juárez es una ciudad inse-
gura, con una tasa de 40.5 
víctimas por cada 100 mil 
jóvenes de 12 a 29 años y 
una tasa de concentración 
4.3 delitos o maltratos por 
cada joven de 12 a 29 años 
victimizado.

A pesar de ello, 
jóvenes perciben que 

hay poca violencia 
en sus hogares 

Un par de jóvenes camina por la Zona Centro.
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Vuelven a las aulas más
de 57 mil esta semana

Paola Gamboa

Esta semana regresan a clases 
más de 57 mil alumnos de 
preparatoria, tras disfrutar de 
sus vacaciones de verano.

Los primeros en regre-
sar a clases son todos los 
alumnos pertenecientes a 
los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y 
de Servicios (Cbtis). 

Los Colegios de Bachi-
lleres (Cobach) regresan 
hasta el próximo miércoles, 

donde se tiene planeado 
que sean un total de 17 mil 
alumnos de reingreso, más 
los de nuevo ingreso, los que 
inicien clases de manera ofi-
cial en los diferentes plante-
les de la ciudad.

Además de los preparato-
rianos, los alumnos del Insti-
tuto Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ) regresan a las 
aulas a partir de mañana.

La cifra de alumnos del 
Tecnológico de Ciudad Juárez 
que regresan es de 5 mil estu-

diantes de reingreso y cerca de 
2 mil de nuevo ingreso. 

Por su parte, la Secreta-
ría de Educación, Cultura y 

Deporte dio a conocer que a 
nivel estatal son 149 mil 752 
estudiantes de nivel medio 
superior los que regresan a 
clases a partir de mañana.

Ante el regreso a clases de 
las diferentes preparatorias, la 
Dirección de Tránsito munici-
pal realizará una serie de ope-
rativos en la ciudad para evitar 
congestionamientos viales. 

A los automovilistas se 
les recomienda tomar en 
cuenta los tiempos de trasla-
do y salir de su casa con 10 o 
20 minutos de anticipación 
para evitar congestiona-
mientos viales y accidentes 
viales.

Regresan hoy los estudiantes del Cbtis,
mañana los del ITCJ y el miércoles los del Cobach

LLeva grupo Maruvian 
su ritmo al asilo senecú
Paola Gamboa

“El corazón nunca envejece, 
el cuero es el que solo se arru-
ga”, esas fueron las palabras 
que los abuelitos del asilo 
Senecú decían mientras es-
cuchaban los cantos del gru-
po Maruvian, que desde hace 
siete años acude para poner a 
bailar a los habitantes.

Polkas, corridos, “Las ma-
ñanitas” y “La bala” son las 
melodías favoritas de juaren-

ses de la tercera edad, quienes 
al escuchar el sonido de la 
guitarra comenzaron a bailar. 

El grupo Maruvian tiene 
más de siete años acudiendo 
cada mes a las instalaciones 
del asilo para alegrar a los 
abuelitos con su música.

El grupo está conforma-
do por tres personas, entre 
ellas Rubén Sosa, un joven 
quien por medio de la música 
y de las visitas a la institución 
ha logrado reponer un poco 

la pérdida de sus padres.
“Tenemos cerca de siete 

años viniendo aquí a cantarles 
a los abuelitos. Lo hacemos 
por el mero placer de festejar o 
de alegrarlos, porque para ellos 
la música se convierte en una 
terapia. Nos ha tocado llegar 
y ver a los abuelitos que están 
tristes sin moverse y cuando 
escuchan el sonido de las cam-
panas su forma de ser cambia 
completamente, se reaniman”, 
dijo Rubén Sosa, del grupo 

Maruvian.
Ayer tocó la visita del mes 

de agosto de Maruvian. Des-
de las 11 de la mañana los ha-
bitantes del asilo se salieron a 
el patio trasero para ponerse a 
bailar con las polkas y cancio-
nes que pedían.

El pasillo del patio se vol-
vió chico para ver bailar a to-
dos los que con el sonido de 
la música revivían sus anéc-
dotas más preciadas.

“La música es muy boni-

ta, aquí uno disfruta un poco, 
nos ponemos a bailar y hasta 
pedimos cumbias para mo-
vernos un poco, porque toda 
la semana estamos sin hacer 
nada”, dijo uno de los abueli-
tos del asilo.

El grupo se formó en 
1998, y fue gracias al apoyo 
del profesor Raymundo Pé-
rez Juárez, quien aún acude 
a cada una de las presenta-
ciones, como lograron llegar 
hasta el lugar.

Esté alErta
•A partir de hoy el tráfico
vehicular se duplicará
•Tránsito realizará operativos
viales preventivos
•Automovilistas deberían salir
de su casa 10 o 20 minutos antes
de lo acostumbrado
Porque hoy regresan
•Los estudiantes del Cbtis
el martes 7 mil del ITCJ
el miércoles serán 17 mil 
de los Bachilleres
y el lunes 24 de agosto 300 mil 
de nivel básico

Con polkas, corridos y ‘La bala’ dieron fiesta
a los habitantes de la institución 

Para ayudar 
con la alEgría...

El ensamble festeja los 
cumpleaños con música, 
pero pide apoyo para llevar 
pasteles, comida y toda una 
fiesta; para colaborar puede 
ponerse en contacto con 
Rubén Sosa a través de su 
página de Facebook, bajo el 
mismo nombre

Parejas de abuelitos bailan al son de las canciones.

Alumnos de la 
UACJ salen este día

a Puerto Vallarta
Paola Gamboa

Un total de 86 alumnos de las 
diferentes carreras de la UACJ 
serán despedidos hoy por la 
máxima casa de estudios, ya 
que en esta ocasión los estu-
diantes tendrán que poner en 
alto sus conocimientos dentro 
del XX Congreso Internacio-
nal de Verano de Investiga-
ción Científica y Tecnológica 
del Pacífico, el cual se realiza 
en Puerto Vallarta. 

Los estudiantes de la 
máxima casa de estudios se-
rán despedidos por el rector 
Ricardo Duarte Jaquez. 

Los alumnos que asisten 
al congreso se reunirán con 
miembros de 90 institucio-
nes de educación media su-
perior del país, todos ellos de 
los subsistemas educativos de 
México, que realizaron estan-
cias de investigación durante 
el periodo del 22 de junio al 
22 de agosto.

Una vez concluido el 
Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del 
país, el cual tiene alcance in-
ternacional, los alumnos ex-
ponen los resultados de los 
trabajos de investigación en 
los cuales colaboraron.

En el marco del congre-
so se fomenta la vinculación 
entre los propios estudian-
tes y en diferentes áreas de 
investigación, pero además 
se ofrecen actividades adi-
cionales, artísticas, educati-
vas y recreativas, con miras 
a lograr una formación inte-
gral en los futuros científi-
cos del país.

El objetivo del congreso 
radica en la formación del ta-
lento científico y de la inves-
tigación, por ello los alum-
nos trabajan para detectar 
de manera muy temprana a 
jóvenes con potencial que 
logren involucrarse en las 
actividades que realizan día 
a día los investigadores.

La despedida de los 86 
alumnos de la UACJ será hoy 
a la 1 de la tarde, en el aula 
magna de Rectoría.

Clausuran a tres
clínicas privadas

Samuel García

Chihuahua.- La Comisión 
Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Coespris) cerró tres clínicas 
privadas en Ciudad Juárez 
que operaban con infraes-
tructura inadecuada en sus 
instalaciones, dio a conocer 
Pablo Espinoza Flores, titu-
lar de la dependencia.

Las acciones también se 
extendieron al municipio de 
Casas Grandes, donde cerra-
ron dos; otras dos en la capital 
del estado y dos más en la ciu-
dad de Delicias, por no contar 
con ciertos requerimientos 
considerados en las normas.

Espinoza Flores mencio-
nó que el cierre de las instala-
ciones no es definitivo, pues 
se trata de una suspensión de 
actividades o amonestación 
y se otorga cierto tiempo 
para que sean reparadas las 
deficiencias.

Destacó que los cierres se 
efectuaron también porque en 
las unidades hospitalarias no 
se cumplieron los protocolos 
de carácter médico que deben 
aplicarse, además de no contar 
con la infraestructura debida-
mente adecuada para cumplir 
con los requerimientos. 

El funcionario dijo que a 
grandes rasgos existe un buen 
balance en la labor efectuada, 
porque es un tema que tiene 
que ver con la prestación de 
un servicio de calidad. 

Consideró fundamen-
tal que los hospitales, tanto 
públicos como privados, no 
tengan deficiencias en su es-
tructura y cuenten con los 
permisos correspondientes 
para operar y brindar los ser-
vicios de manera efectiva.

“Particularmente en el 
área donde no tienen res-
ponsables médicos o para el 
manejo de las áreas de diag-
nóstico, que cuenten con los 
permisos”, apuntó.

carloS omar barranco

Un grupo de trabajo integra-
do por hospitales privados, el 
sector salud e Index prepara 
la implementación en Ciu-
dad Juárez de un programa de 
atención de emergencias, ba-
sado en una aplicación móvil 
denominada Código Infarto, 
que ayudaría a reducir la mor-
talidad por paros cardiacos en 
la frontera, informó el cardió-
logo Leocadio Muñoz Beltrán 
en exclusiva a NORTE de 
Juárez. 

El médico, quien además 
pertenece a la Sociedad de 
Cardiología Intervencionista 
de México, estimó que en esta 
frontera se registran cerca de 
mil 300 infartos al año, de los 
cuales la mitad de quienes los 
sufren fallecen antes de llegar 
a un hospital.

En el proyecto, dijo, tam-
bién participa la Asociación 
Fronteriza de Medicina del 
Trabajo.

El Código Infarto es una 
aplicación móvil que ya fun-
ciona en la Ciudad de México, 

y que sirve para que el pacien-
te se interconecte en tiempo 
real con el hospital que lo 
atiende, el médico y el servicio 
de ambulancia.

Una vez que ya tiene la 
aplicación en su teléfono celu-
lar, con los datos más impor-
tantes de su historia clínica re-
gistrados, está en posibilidad 
de recibir instrucciones pre-
cisas en el momento que le 
ocurra un infarto, para que 
sepa qué hacer y sea fácilmen-
te localizable para su atención 
inmediata.

De acuerdo con Muñoz 
Beltrán, la aplicación incluye 
un procedimiento dentro de 
la ambulancia, con un electro-
cardiógrafo del tamaño de un 
celular, cuyo resultado se envía 
directamente al médico que lo 
va a recibir en el hospital.

“Tiene un protocolo don-
de aparece la ubicación del 
paciente y los hospitales más 
cercanos y da la ruta más rá-
pida para llegar”, añadió el 
especialista.

En cuanto a su aplicación 
en Ciudad Juárez, precisó 

que el primer planteamiento 
al sector salud se hizo el año 
pasado, y actualmente están 
afinando detalles para que 
pueda operar en el mes de 
septiembre o a más tardar en 
octubre.

Está demostrado, dijo, que 
todo paciente que tiene un in-
farto debe entrar en una sala 
de cateterismo cardiaco –un 
procedimiento médico mo-
derno por el cual se trata de 
abrir la arteria por medio de 
un catéter, de ahí su nombre–.

La aplicación estará dispo-

nible para Android y Apple, 
aproximadamente en dos se-
manas.

La manera que se está 
buscando para trabajar con el 
IMSS es a través de los empre-
sarios o patrones, para que sus 
empleados en un momento 
dado puedan ser atendidos 
directamente en los hospitales 
privados que participen, sin 
llegar al Seguro Social, “por-
que a veces cuando llegan a 
una institución donde se ha-
cen papeleos y trámites, pue-
den pasar horas preciosas”.

“Además, con el IMSS 
queremos tener una vincula-
ción para que esos pacientes 
sean diagnosticados rápido y 
sean atendidos con ese trata-
miento que se llama trombo-
lítico”, detalló.

También los pacientes 
que tengan Seguro Popular 
podrán ser atendidos, ya que 
dicho sistema tiene un con-
venio de atención médica 
con el Hospital Ángeles, no-
socomio privado que lleva el 
liderazgo en la implementa-
ción del programa.

Implementarán aplicación móvil para atender infartos

• Me duele el pecho  • Necesito una ambulancia  • Estoy en esta ubicación 

Para sabEr...
• Código Infarto interconecta al paciente en
tiempo real con su hospital, su médico de
cabecera y el servicio de ambulancia

PorquE En JuárEz...
•Se registran cerca de mil 300 paros al año
•Hasta 50% de las víctimas fallecen antes 
de llegar a un nosocomio

¿y qué debe resPonder a emergencias en caso de uno?

El cardiólogo Leocadio Muñoz Beltrán 
explica los alcances del sistema.

La app, ya instalada en un 
smartphone

Habitantes del lugar cantan junto con los músicos.



Paola Gamboa

Solo 49 establecimientos de 
comida china de los 120 que 
tiene contabilizados la Coes-
pris han acudido al curso de 
manejo de alimentos e higie-
ne, por lo que en los demás 
lugares la higiene con la que 
cocinan los alimentos es poco 
confiable. 

“Son pocos los que han 
venido. En la ciudad hay mu-
chos negocios de comida chi-
na pero poca gente viene a los 
cursos por el idioma”, explicó 

Eloy Corral Banda, titular de la 
Coespris. 

El funcionario explicó 
que cerca del 50 por ciento de 
los empleados que preparan 
la comida china en esta ciu-
dad no cuentan con el curso 
higiénico de manejo de ali-
mentos, el cual solo realiza la 
Coespris.

Las capacitaciones inicia-
ron desde el mes de mayo con 
más de 40 dueños y trabaja-
dores de restaurantes chinos, 
quienes reconocieron que 
sus ventas bajaron considera-

blemente desde el caso de un 
restaurante en Baja California 
donde se descubrió que prepa-
raban alimentos con carne de 
perro. Sin embargo, el número 
de propietarios que realizaron 
el curso no llega al 50 por cien-
to de los restaurantes que hay 
en esta localidad.

Ante ello, el funcionario 
dijo que en el mes de septiem-
bre se realizará otro curso de 
manejo de alimentos para 
chinos.

Para esta actividad ya están 
abiertas las inscripciones, por 

lo que se pide a los interesados 
acudir a las instalaciones de la 
Copesris para realizar el cur-
so. “Ya se está preparando otro 
curso, porque faltan muchos 
empleados de los restaurantes 
de comida oriental que deben 
de tomarlo, sobre todo porque 
es un requisito para trabajar 

con comida en esta ciudad”, 
dijo Corral Banda.

En el próximo curso que 
se impartirá se contará con la 

presencia de un traductor de 
varios idiomas, por lo cual no 
habrá pretextos para el manejo 
del idioma.
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Francisco luján

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento (JMAS) hizo 
público un programa para 
los usuarios de sus servicios 
que cayeron en mora debido 
a que no tienen un empleo.

El coordinador del pro-
grama, Jorge Vásquez Mo-
reno, señaló que el progra-
ma consiste en canalizar a 
sus deudores a las empresas 
maquiladoras que solicitan 
personal y, solo si las per-
sonas están de acuerdo, el 
saldo de la facturación la 
pagan con descuentos de 
nómina.

La cartera vencida de la 
JMAS principalmente está 
compuesta por personas que 
se encuentran desemplea-
das, dijo el funcionario del 
programa Chihuahua Vive 
adscrito al área de Atención 
Social de la JMAS.

Informó que por esa 
razón crearon el programa 

Empleo Pago Seguro.
Vázquez Moreno señaló 

que también generaron el 
proyecto de reforestación 
en escuelas y espacios pú-
blicos como parte de las ac-

ciones realizadas por el pro-
grama Chihuahua Vive del 
Gobierno del Estado, den-
tro de la descentralizada.

Explicó que el primer 
proyecto consiste en acom-

pañar a los deudores de la 
JMAS para que obtengan 
un trabajo en empresas ma-
quiladoras y paguen por los 
servicios de agua y drenaje 
recibidos.

Vázquez Moreno señaló 
que mayoría de los deudo-
res no tienen empleo.

“Hasta el momento del 
arranque del programa in-
tegramos a la planta laboral 
de la industria maquilas a 2 
mil 200 personas. Con esta 
actividad tendrán un traba-
jo fijo y estable al mismo 
tiempo que adquieren el 
compromiso con la empre-
sa que los contrató y con la 
JMAS”, expuso.

Con respecto al vivero 
que administran, dijo que 
solo esperan que crezcan las 
suficientes plantas que les 
solicitaron en los planteles 
educativos que no cuenten 
con área verde.

Dijo que a través de este 
programa forestarán espa-
cios educativos con 32 mil 
árboles y plantas.

Finalmente comentó 
que realizan un censo para 
detectar las escuelas  que 
necesitan atención.

EMPLEO PAGO SEGURO

Crea la JMAS programa 
para usuarios deudores

Consiste en acompañar a las personas para que se contraten en empresas maquiladoras y puedan liquidar el adeudo

‘Choques y vandalismo 
destruyen vialetones’

Paola Gamboa

Los accidentes viales e in-
cluso hasta el vandalismo 
han ocasionado que falten 
más de 20 vialetones de 
seguridad que fueron ins-
talados después del puente 
internacional Zaragoza, en 
el bulevar Juan Pablo II. 

NORTE realizó un re-
corrido por el lugar y cons-
tató la falta de las láminas, 
las cuales fueron instaladas 
con la finalidad de evitar ac-
cidentes y vueltas indirectas 
en el área. 

Después de que los auto-
movilistas cruzan el puente 
internacional, sobre la Juan 

Pablo II, están instalados 
cerca de 100 vialetones, de 
los cuales faltan en un pri-
mer tramo cerca de 17.

Casi al final de la Juan 
Pablo II, para tomar el bu-
levar Independencia, faltan 
otros 10 vialetones, lo que 
ocasiona que los automo-
vilistas que van hacia el bu-
levar Independencia se den 
las vueltas indirectas en los 
espacios donde no hay.

Según lo que se dio a 
conocer por conductores 
que circulaban por el área, 
fueron los mismos choques 
los que han ocasionado esa 
situación.

“Hay muchos choques 

aquí y la gente que va a una 
velocidad muy alta que 
choca con ellos”, señaló 
Ana Lucia, quien ayer con-
ducía por el lugar.

Los señalamientos en 
el lugar fueron colocados 
por el área de Control de 
Tráfico de la Dirección de 
Tránsito con la intención 
de evitar que los automo-
vilistas se cruzaran en “u”, 
después de pasar el puente 
internacional.

Sin embargo, la velo-
cidad que se maneja en el 
área, junto con los acciden-
tes viales, hace que solo se 
queden las estructuras don-
de se ensamblan las lámi-

nas, ya que las demás se las 
roban o se despegan con los 
accidentes.

Debido a ello, el área de 
Control de Tráfico ha opta-
do por reemplazar los viale-
tonees, con láminas sobran-
tes de otros señalamientos 

para poder colocarlos de 
nueva cuenta sin generar un 
gasto extra a la dependencia.

Se espera que en los 
próximos días la Dirección 
de Tránsito municipal acu-
da a colocar los señalamien-
tos faltantes en el área.

Una mujer muestra el recibo de pago de la paraestatal.

Paola Gamboa

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) iniciará a 
partir de hoy con una serie de 
reparaciones de colectores, los 
cuales fueron dañados con las 
lluvias del 2014. 

El recurso es otorgado por 
el Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (Fonden), y se-
rán cerca de 14 fraccionamien-
tos y colonias afectadas con las 
obras. 

El aviso de los trabajos 
fue dado a conocer por la Co-
nagua, quien en los diferen-
tes medios de comunicación 
alertó a la población sobre las 
nuevas reparaciones y del cie-
rre de calles. 

Según se dio a conocer, 
las obras iniciarán desde esta 
mañana en el cruce del pa-
seo de la Victoria y otro en la 
calle Lago de Pátzcuaro. En 
ambos tramos se repararan 
tuberías dañadas.

Debido a ello se cerrarán 
las dos vialidades en los es-
pacios donde se realizarán las 
obras.

Los trabajos en el paseo de 
la Victoria van a llegar hasta el 
bulevar Teófilo Borunda, por 
lo cual se alcanzarán hasta la 
calle Jiquilpan, cerca del frac-
cionamiento Vista del Valle.

Ante ello se afectarán a co-
lonias como Jardines del Lago, 
Paseo de las Palmas, Prado de 
Santa Anita, Yolanda, Vista del 
Valle, Residencial las Cum-
bres, y Misión de los Lagos.

Otra de los frentes de obra 
que se ubicará en la Lago de 
Pátzcuaro, del paseo Triunfo a 
la avenida de La Raza. En el lu-
gar, según se dio a conocer por 
las dependencias, se repararán 
las tuberías.

En ese tramo se verán 
afectadas colonias como la Si-
comoro, Segunda Burócrata, 
Paula Nava, Álamos de San 
Lorenzo, Del Futuro, El Cole-
gio, Monumental, Santa Ceci-
lia, Villa Paso del Norte y Los 
Nogales.

Ante las obras que se van a 
realizar, la Dirección de Trán-
sito municipal dio a conocer 
que las vías alternas para las 
obras del paseo de la Victoria 
son el bulevar Teófilo Borun-
da y la avenida de Las Torres.

En cuanto a la obra de la 
Lago de Pátzcuaro, se tiene 
como vía alterna la Plutarco 
Elías Calles y la Del Charro.

Se espera que las obras 
concluyan en un periodo me-
nor a los 30 días, por lo que 
se pide a la comunidad extre-
mar precauciones y tener pa-
ciencia ante los trabajos que 
se realizarán.

Inician hoy 
reparación 

de colectores

Jardines del Lago
Paso de Las Palmas

Prado de Santa Anita
Yolanda

Vista del Valle
Residencial Las Cumbres

Misión de los Lagos
Sicomoro

Segunda Burócrata
Paula Nava

Álamos de San Lorenzo
Del Futuro
El Colegio

Monumental
Villa Paso del Norte

Los Nogales

Un negocio de comida oriental.

Algunas colonias afectadas

Acude solo el 50% de los restauranteros chinos
CURSO dE MAnEjO dE ALiMEntOS 

Coespris prepara 
una nueva capacitación 
en la cual se contará con 
un traductor de idiomas

Tramos de la 
Juan Pablo II 
donde faltan los 
señalamientos.
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FRANCISCO LUJÁN

La Oficialía Mayor definirá 
esta misma semana las bases 
de la licitación pública na-
cional para la contratación 
de la empresa que provee-
rá las 20 mil lámpara led, 
cableado y equipo para su 
instalación con un valor es-
timado hasta por 348 millo-
nes de pesos.

En el último año de ejer-
cicio de la Administración 
de Héctor Murguía invir-
tieron 30 millones de pesos 
para la adquisición, materia-
les y equipos para la instala-
ción de 8 mil 500 lumina-
rias por parte de la empresa 
Lextronics.

Una de las más recientes 
inversiones dedicadas a la 
operación de este servicio 
público se concretó durante 
la primera semana del pre-
sente mes, tras la adquisi-
ción de lámparas, equipos y 
materiales por un monto de 

diez millones de pesos.

EN EL ÚLTIMO AÑO DE 
MURGUÍA INVIRTIERON 
30 MILLONES
Con una inversión de 30 
millones de pesos, duran-
te el último año del alcalde 
Héctor Murguía Lardizábal 
las autoridades municipales 
invirtieron 30 millones de 
pesos para la instalación has-
ta de 8 mil 500 luminarias.

La inversión se pago con 
recursos ingresados por el 
cobro del derecho de alum-
brado público, 20 millones 
de pesos, más un crédito de 
10 millones contratados con 
el banco BanBajio.

La Administración 2010–
2013 liquido el préstamo an-
tes del término de su gestión.

El millonario proyecto 
instaló entre 8 mil 300 y 8 
mil 500 luminarias que fun-
cionan con la tecnología de 
aditivos metálicos, que tie-
nen una vida útil entre tres y 
cinco años.

El Gobierno municipal se 
impuso la tarea de sustituir 
luminarias a la largo de 185 
kilómetros de vialidades.

La rehabilitación del sis-
tema de alumbrado público 
abarcó vialidades primarias 

y secundarias: tramos de 
vialidades como 16 de Sep-
tiembre, Pedro Rosales de 
León, Rubén Posada Pom-
pa, paseo de la Victoria, 
bulevar Zaragoza, Barranco 
Azul, Ponciano Aguirre, pe-

rimetral Carlos Amaya, Tet-
zales, Aztecas, Ramón Rive-
ra Lara, Antonio Bermúdez, 
Manuel J. Clouthier, Montes 
Urales, malecón, viaducto 
Díaz Ordaz, Rancho Ana-
pra, Cesáreo Santos, Insur-

gentes y Tomás Fernández, 
entre otras.

El contrato no solo com-
prendió la adquisición de las 
lámparas, sino también el 
surtido de balastras eléctri-
cas, cableado y la mano de 

obra para su instalación.
La actual Administración 

municipal del presidente 
Enrique Serrano Escobar re-
portó que hasta el 3 de mayo 
de 2014 habían atendido 46 
mil 424 luminarias de un to-
tal de 98 mil existentes en el 
territorio municipal.

Durante la misma ges-
tión, recientemente se con-
trataron a tres proveedores 
diferentes para el suminis-
tro de lámparas, cableado y 
equipo de iluminación.

Para la primera partida 
del presupuesto para el alum-
brado de la avenida Teófilo 
Borunda autorizaron una in-
versión de 3 millones 471 mil 
pesos que serán ejecutados 
por Eléctrica Miselec.

Los servicios de ilumina-
ción de la avenida Manuel 
Gómez Morín, con un inver-
sión de un millón 731 mil 
pesos, fueron contratados a 
la empresa Ingeniería Eléc-
trica Aplicada del Norte.

Al proveedor de insu-
mos y materiales Miselec 
Juárez le asignaron los con-
tratos de una inversión con-
junta de 5 millones 536 mil 
pesos para la adquisición de 
diversos suministros y equi-
po eléctricos.

Definirán esta semana bases
de licitación para luminarias

Adquirirán 20 mil 
lámparas led, ca-
bleado y equipo para 
su instalación, con 
inversión de 348 mdp

PAOLA GAmbOA

El Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) pide el 
apoyo de la comunidad 
para localizar a diferen-
tes personas, las cuales 
están bajo su custodia 
desde mediados del 
2015. El apoyo de la co-
munidad para localizar 
a las personas desapare-
cidas se hace en funda-
mento al Artículo 42 y 
43 por parte de la Ley de 
Asistencia Social Pública 
y Privada del Estado de 
Chihuahua.

Entre a las personas 
que se buscan localizar 
están los familiares de 
la adulta enferma men-
tal Delia Mariel Lozano 
Quiroga, de aproximada-
mente 25 años de edad, 
quien fue localizada en la 
vía pública.

También se solicita 
la colaboración para en-
contrar a Perla Duarte 

Castellano, de aproxi-
madamente 39 años de 
edad, quien también 
fuera localizada en la vía 
pública, al igual que a 

Dora Valderrama Piñón, 
de aproximadamente 41 
años de edad.

Por otra parte, se bus-
ca a los conocidos o fami-

liares de Rogelio Vidal 
Jaime, de aproximada-
mente 44 años, y de Juan 
Jesús Salazar Cortez, de 
41, quienes fueron loca-
lizados en la vía pública.

CONTRATOS RECIENTES

» Diversos suministros y 
equipo eléctricos

5 millones 536 mil pesos
Proveedor de insumos y 

materiales: Miselec Juárez

» Avenida Teófilo Borunda
3 millones 471 mil pesos

Empresa: Eléctrica Miselec

» Avenida Manuel Gómez Morín
un millón 731 mil pesos
Compañía: Ingeniería Eléctrica 

Aplicada del Norte

Piden ayuda para localizar a familiares
de personas bajo custodia del DIF

Quienes tengan al-
guna información 
sobre los familiares 
se pueden presen-
tar en las oficinas 
del DIF, en la calle 
Panamá #980, cruce 
con esquina Pedro S. 
Varela, en la colonia 
Hidalgo.
También pueden lla-
mar al 629–9842 
y 611–9619, con 
Abigail Grisel Barre-
ra Devora y Edgar 
Porfirio Tena Trejo

Alumbrado público en la Gómez Morín .

Uno de los albergues en esta ciudad.
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MIGUEL VARGAS

De lunes al sábado, 241 per-
sonas fueron detenidas por 
agentes de Tránsito la sema-
na pasada por conducir en 
estado de ebriedad, en los 
operativos especiales de esa 
dependencia. 

Pese a ello, el sábado se 
reportaron tres personas fa-
llecidas por accidentes via-
les, dos por atropello y una 
en un choque.

Los retenes han bajado 
los accidentes, pero falta 
más difusión en cuestión 
preventiva, dice el Observa-
torio de la UACJ. 

Sergio Pacheco, direc-
tor del órgano de investi-
gación, dijo que si bien la 
medida de implementar 
retenes o puntos de detec-
ción ha disminuido la cifra 
de percances viales, sería 
complementario informar 
y concientizar a la ciudada-
nía de los riesgos al manejar 
en estado de ebriedad.

La difusión de spots 
tiene que desarrollarse de 
forma masiva y destinar pre-
supuesto para ello, apuntó el 
investigador.

La UACJ comparte al-
gunos de los videospots ela-
borados para concientizar 
a estos conductores de alto 
riesgo, a través de su página 
oficial de Internet, pero su 
público se concentra gene-

ralmente entre los mismos 
estudiantes de los diferentes 
institutos, dijo.

El entrevistado dijo que 
es elevada la cifra de con-
ductores de alto riesgo de-
tenidos cada semana, pero 
no baja y se mantiene en los 
mismos promedios, por lo 
que se tienen que diseñar 
programas que permitan re-
forzar a este respecto.

La Dirección de Trán-

sito informó que de lunes a 
sábado se detuvieron a 241 
personas, entre hombres y 
mujeres, la mayoría jóvenes, 
manejando bajo los influjos 
del alcohol.

Los días más importan-
tes fueron el jueves, con 51 
arrestos; el viernes, con 70, y 
el sábado, con 84 detenidos 
por ese motivo, informó la 
dependencia. 

De lunes a miércoles, 

otros 36 guiadores fueron 
detectados bajo esas cir-
cunstancias y se procedió 
a sancionarlos de la misma 
forma, con multas que lle-
gan hasta los 7 mil pesos en 
ocasiones, se informó.

Cada semana el pro-
medio de arrestos a guia-
dores ebrios rebasa las 200 
personas y se ha generado 
la misma tendencia desde 
hace tres meses aproximada-

mente, según el personal de 
Tránsito.

No obstante, se presenta-
ron el sábado tres accidentes 
con saldos mortales, dos de 
ellos atropellos y uno en un 
choque.

Se solicitó más informa-
ción sobre estos percances 
a Erika Marmolejo, vocera 
de la dependencia, pero al 
cierre de esta edición no se 
proporcionaron.

Detienen a otros 241 
por conducir ebrios

Reportan tres muer-
tos en percances 
viales durante la 
semana pasada

choca, huye y se impacta contra glorieta
Luego de protagonizar un choque sobre el eje vial Juan Gabriel, un hombre en completo estado de ebriedad terminó por 
impactar su vehículo contra un muro del puente de la Glorieta del Kilómetro 20. Según se dijo, el guiador había chocado 
previamente sobre el eje a la conductora de una camioneta Nissan X-Trail pero escapó. La mujer decidió seguirlo hasta 
la glorieta, donde el presunto responsable chocó contra una de las estructuras del puente. No se reportaron lesionados. 
(norte / redacción)

MIGUEL VARGAS

Un consumidor de mariguana 
sembró una pequeña mata de 
esa hierba en una maceta case-
ra, pero fue denunciado por su 
hermano menor, que intervino 
en su contra después de una riña 
familiar.

Al Centro de Respuesta In-
mediata (Ceri) llegó una llama-
da reportando una gresca fami-
liar en las calles Golfo de Guinea 
y Batalla de Juárez, de la colonia 
Ciudad Moderna, hasta donde 
fueron enviados agentes muni-
cipales que cubren el sector.

Los agentes se entrevistaron 
con un menor de edad, quien 
les dijo que su hermano había 
discutido fuertemente con su 
esposa y la había agredido fí-
sicamente, por eso llamó para 
denunciarlo.

Los oficiales luego supieron 
que el motivo de la discusión 
era una maceta sembrada con 
mariguana de la cual no quería 
deshacerse Hugo Emanuel Ro-
jas, de 25 años de edad, el espo-
so agresor.

El hermano menor del jo-
ven detenido puso a disposición 
de los preventivos la maceta 
donde el rijoso había sembrado 
mariguana y donde las hojas 
verdes ya comenzaban a crecer.

Los agentes pusieron en 
custodia a Hugo Emanuel junto 
con su siembra y lo turnaron a 
la Fiscalía para que se le juzgue 
después por los cargos de vio-
lencia doméstica y siembra de 
droga.

Denuncia a su
hermano por

plantar mariguana

Hugo Emanuel Rojas.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía investiga quién insta-
ló la madrugada del jueves una 
narcomanta en el puente de El 
Zorro en la cual se hacen ame-
nazas a un jefe operativo de la 
Policía municipal.

El mensaje fue asegurado 
y enviado al Servicio Médico 
Forense, donde se encuentra en 
revisión científica dentro de una 
investigación, confirmó el de-
partamento de Comunicación 
Social de la dependencia.

Según revelaron investiga-
dores, hay tres hipótesis relacio-
nadas con el caso, una de las cua-
les no descarta la intervención 
intelectual de Julián Leyzaola 
Pérez, exsecretario de Seguridad 
Pública.

Lo anterior porque las ame-
nazas fueron dirigidas hacia 
el comandante Jesús Antonio 
Reyes, director operativo de la 
SSPM, a quien Leyzaola Pérez 
hizo acusaciones públicas en un 
diario de Tijuana en el sentido 
de que este estaba detrás de su 
ataque ocurrido aquí el mes de 
mayo pasado.

Otra hipótesis habla de una 
revancha que se puede consi-
derar una broma de mal gusto, 
donde agentes de la SSPM tra-
tarían de intimidar a su mando 
solo por no estar de acuerdo con 
su forma de trabajar. De hecho, 
el mensaje no es firmado por 
ninguna organización criminal, 
según trascendió.

Pero la indagatoria también 
se abre a la posible relación que 
tengan los autores de la narco-
manta con el homicidio de un 
hombre, al cual se encontró des-
cuartizado en un tambo de 200 
litros el pasado viernes a las 5:30 
de la tarde en las calles Camino 
Viejo a Zaragoza y Júpiter, del 
área de Sendero.

Esa posibilidad no se puede 
descartar hasta no se tenga la 
identidad de esta persona y se 
avance en la investigación.

Investigan
narcomanta

que amenaza
a jefe policiaco

MIGUEL VARGAS

Una mujer de 60 años fue 
asesinada en el interior de 
su domicilio, cerca del mo-
numento a Benito Juárez, 
mientras que otra joven 
mujer se suicidó en el frac-
cionamiento Magnolias, el 
día de ayer. 

Agentes ministeriales se 
apersonaron en la calle Galea-
na #445, de la colonia Centro, 
donde fue reportado el falle-
cimiento violento de una mu-
jer mayor, la cual presentaba 
heridas producidas por arma 
blanca en diferentes partes del 
cuerpo.

Los investigadores cono-
cieron que esta mujer, iden-
tificada de forma extraoficial 
como Dolores Aranda, de 60 
años, fue dejada en su hogar 
por familiares horas antes de 
morir.

Como primera hipótesis 
se investiga un robo domici-
liario, ya que fue encontrada 
forzada la chapa de la puerta 
principal.

Se presume que él o los 
agresores son personas dro-
gadictas del sector que pre-
sumían que la vivienda se 
encontraba sola cuando pe-
netraron a robar objetos de 
valor que faltaban.

La anciana estaba en el 
baño cuando ingresaron los 
ladrones. Ahí mismo fue loca-
lizado su cuerpo con una heri-
da punzocortante en el cuello, 
la cual le provocaría la muerte.

Elementos forenses 
descartaron en el lugar que 
la mujer fuera violentada 
sexualmente, ya que no ha-
bía indicios de ello, aunque 
su cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense 
para la necropsia de ley y los 
agentes investigadores co-
menzaron tratar de ubicar a 
los drogadictos de la zona.

se suicida joven 
En otro hecho, ocurrido ayer 
cerca de las 9:00 de la ma-
ñana, se localizó a una joven 
mujer muerta en su domicilio 
de las calles Canal de la Man-
cha y Laguna de Bustillos, del 
fraccionamiento Magnolias, 
a unas cuadras del templo de 
San Judas Tadeo.

Los agentes de la Fiscalía 
de Género se presentaron a 
investigar las causas, donde 
todo apuntaba a un aparente 
suicidio.

La joven quedó como 
no identificada en el Semefo, 
a donde fue llevada para la 
práctica de la necropsia.

No se dieron a conocer las 
posibles causas que llevaran a 
la joven a quitarse la vida por-
que la investigación continua-
ba para poder cerrar la carpeta 
de investigación, se informó 
por personal de la Fiscalía.

Hallan a mujer de
60 años asesinada

Propiedad donde se encontró el cuerpo de la fémina que se mató.

Presentaba heridas 
por arma blanca; creen 
que se trata de un robo
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AP

Montreal.- Andy Murray cortó 
una racha de ocho reveses se-
guidos ante Novak Djokovic, al 
vencer ayer 6-4, 4-6, 6-3 al núme-
ro uno del mundo en la final del 
Masters de Montreal.

Murray consiguió su cuarto tí-
tulo de la temporada, y el tercero 
en el torneo canadiense.

El escocés, segundo preclasifi-

cado, se había consagrado previa-
mente en 2009 y 2010. Su racha 
negativa ante el serbio Djokovic 
se remontaba a la final de Wim-
bledon 2013.

Djokovic, el campeón en Ca-
nadá en las ediciones de 2007, 
2011 y 2012, encajó apenas su 
cuarta derrota en 56 partidos 
este año y perdió la oportunidad 
de empatar un récord en el circui-
to de la ATP, de enhebrar cinco 

títulos consecutivos en torneos 
Masters 1000.

Djokovic disputó su novena 
final seguida, racha que incluyó 
victorias en partidos por el cam-
peonato en el Abierto de Austra-
lia y el Masters de Miami.

En un día de mucha humedad 
en el estadio Uniprix Stadium, Mu-
rray salió a sacar con ventaja 3-1 
en el tercer set y con un quiebre de 
servicio a su favor. Se enfrascó en 

una batalla desde el fondo, con 10 
deuces. Murray borró seis bolas de 
quiebre para llevarse el game.

Djokovic dispuso de dos bo-
las más de quiebre en el último 
game, pero el saque de Murray le 
sacó a flote.

La consagración en Montreal 
permitirá a Murray subir al se-
gundo lugar del ranking, despla-
zando a Roger Federer, a partir 
de hoy.

Cree Barça en la remontada // 3C          Doctora del Chelsea en polémica sexual // 3C          Paliza de Orioles a Atléticos // 4C

AgenciAs

Filadelfia.- Tim Tebow regresó a la 
NFL ayer, jugando como mariscal 
de campo para los Eagles de Fila-
delfia en su debut en pretemporada 
contra los Colts de Indianapolis.

Tebow entró al partido en el Lin-
coln Financial Field con siete minu-
tos por jugar en el tercer cuarto. El 
ganador del Trofeo Heisman recibió 
una ovación de pie de los aficionados 
al entrar al campo por primera vez.

Tebow fue el tercer mariscal de 
campo de los Eagles en jugar, detrás 
de Mark Sánchez y Matt Barkley.

Sam Bradford, el pasador adqui-
rido en marzo mediante un canje 
con los Rams de San Luis, no jugó 
ayer. El entrenador en jefe de los Ea-
gles, Chip Kelly, decidió no arries-
gar a Bradford, quien se está recupe-
rando de un desgarre de ligamento 
cruzado anterior, en el primer parti-

do de pretemporada. Se espera que 
vea acción el sábado por la noche 
contra los Ravens de Baltimore.

Sánchez completó apenas dos 
de siete pases para 52 yardas. El re-
cluta de primera ronda del draft, 
Nelson Agholor atrapó un pase alto 
de Sánchez y se escapó 34 yardas 
con el balón para touchdown.

Barkley inició bien en su compe-
tencia con Tebow por el puesto de 
mariscal número 3. Completó dos 
pases mientras dirigía a los Eagles 
en una serie de touchdown. Pero 
en su segunda posesión, un pase 
de Barkley fue desviado por Bjorn 
Werner y fue interceptado por 
Amarlo Herrera.

Tebow, quien cumplió 28 años 
de edad el viernes, firmó con los Ea-
gles como agente libre en abril lue-
go de no jugar la temporada pasada. 
Tebow dividió su tiempo entre tra-
bajar en televisión y entrenar con 

Tom House, exlanzador de las ligas 
mayores que entrena lanzadores y 
mariscales de campo en sus mecáni-
cas de lanzamiento.

Patriots de Nueva Inglaterra 
fue el último equipo que le dio una 
oportunidad a Tebow. Estuvo en su 
campamento de entrenamiento en 
el 2013 y jugó un partido de pre-
temporada contra los Eagles en el 
Lincoln Financial Field. Tebow fue 
cortado antes del inicio de la tem-
porada y no firmó con otro equipo 
hasta que los Eagles lo contrataron.

El entrenador en jefe de los Ea-
gles, Chip Kelly, firmó a Tebow 
cuando la NFL estaba ponderando 
cambios en las reglas del punto extra. 
La nueva regla mueve la patada para 
el punto extra a la yarda 15, mientras 
que los intentos de conversiones de 
dos puntos seguirán en la yarda 2. La 
regla podría obligar a los equipos a 
intentar conversiones de dos puntos 

de manera más seguida, lo que gene-
raría un lugar para Tebow.

Sin embargo, Kelly indicó que 
esa no fue la principal razón por la 
que sumó a Tebow al equipo.

“Tim no es un jugador de tru-

cos”, refirió Kelly. “Creo que Tim es 
un mariscal de campo, y creo que lo 
ha demostrado hasta ahora cuan-
do ha estado allá afuera. Creo que 
cuando Tim esté allá afuera, lo vere-
mos correr el balón un poco”.
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Murray doma a Djokovic en la final de Montreal

el británico ganó su cuarto título de la 
temporada.

infierno
ViVen ChiVas un

el mariscal de campo entró en el tercer cuarto.

Sorprende Tim Tebow en su 
regreso a la NFL con Eagles

EL REbaño SagRaDo caE aNTE 
LoS DiabLoS RojoS DEL ToLuca; 

ES La TERcERa DERRoTa paRa 
LoS DE guaDaLajaRa

AP

México.- Gracias a 
un doblete del de-
lantero colombiano 
Fernando Uribe, un 
Toluca que acabó 
con nueve hombres 
venció ayer 3-1 a 
Chivas en el cierre 
de la quinta fecha del torneo Apertura 2015.

Uribe adelantó a los locales con remate de ca-
beza a los 30 minutos y también marcó a los 74’. El 
delantero argentino Enrique Triverio convirtió un 
penal a los 45’ para el otro gol de los Diablos Rojos, 
que venían de perder ante Morelia y Puebla.

Toluca terminó el encuentro con nueve hom-
bres por las expulsiones del peruano Christian 
Cueva y Edy Brambila, a los 77 y 89 minutos, res-
pectivamente.

La victoria dejó a Toluca con nueve puntos, en 
la octava posición del torneo.

Omar Bravo descontó a los 55’ para Chivas, que 
sufrió su tercera derrota en las cinco fechas que lleva el 
Apertura. Con cuatro puntos, el Rebaño Sagrado figu-
ra en la penúltima posición de la clasificación general, 
solo por encima de Santos que tiene tres.

El revés también hunde al Guadalajara en la penúl-
tima posición en la tabla de porcentajes que define al 
equipo que perderá la categoría al finalizar el Clausu-
ra 2016. Chivas tiene un promedio de 1.0821 y solo 
supera al recién ascendido Sinaloa, que tiene 1.0000.

3:1
Toluca                      Chivas

Goles: 1-0 Fernando Uribe al 30’, 2-0 
Enrique Triverio al 45’, 2-1 Omar Bravo al 

55’, 3-1 Fernando Uribe al 74’

rEsUlTadO
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pa rt i d o  x  pa rt i d o

G u í a  d e l  t o r n e o a p e r t u r a  2 0 1 5 jornada
                   Veracruz         Querétaro
Goles: 1-0 Julio Furch al 7’, 2-0 Emanuel Villa 
al 17’ (Autogol), 2-1 Edgar Benítez al 25’, 2-2 

Emanuel Villa al 39’
Estadio: Luis “Pirata” Fuente 

Árbitro: José Peñaloza

3:4
                Morelia León

Goles: 1-0 Ignacio González al 17’, 1-1 
Luis Montes al 24’, 1-2 Carlos Peña al 
41’, 2-2 Cristian Pellerano al 49’, 3-2 

Facundo Erpen al 51’, 3-3 Mauro Boselli 
al 69’, 3-4 Mauro Boselli al 78’

Estadio: Morelos Árbitro: Francisco 
Chacón

REsuLtAdo

Morelia: Cirilo Saucedo, Ignacio González, Facundo Erpen, Enrique 
Pérez, Marco Torsiglieri, José Olvera (Dieter Villalpando, 46’), 
Cristian Pellerano, Armando Zamorano (Yorleys Mena, 77’), Juan 
Rodríguez (Mauro Cejas, 80’), Jefferson Cuero, Pablo Velázquez, 
DT. Enrique Meza.
León: Christian Martínez, Fernando Navarro, Guillermo Burdisso, 
Ignacio González, Efraín Velarde (Marco Bueno, 67’), José 
Vázquez, Carlos Peña (Aldo Rocha, 75’), Luis Montes (Christian 
Torres, 90’), Hernán Burbano, Elías Hernández, Mario Boselli, DT. 
Juan Antonio Pizzi.

2:1
                          Atlas       Puebla
Goles: 1-0 Eisner Loboa al 10’, 2-0 Juan Medina 

al 24’, 2-1 Matías Alustiza al 85’
Estadio: Jalisco Árbitro: Fernando Guerrero

REsuLtAdo

Atlas: Miguel Fraga, Francisco León, Felipe Baloy, Juan Valenzuela, 
Carlos Arreola, Arturo González (Christian Tabó, 63’), Juan Medina, 
Rodolfo Salinas, Jorge Zárate (Aldo Leao, 90’), Eisner Loboa, Luis 
Caballero (Gonzalo Bergessio, 66’), DT. Gustavo Matosas.
Puebla: Cristian Campestrini, Carlos Gutiérrez (Isaac 
Díaz, 46’), Robert Herrera, Patricio Araujo, Óscar Rojas, 
Luis Robles, Francisco Torres (Alfonso Tamay, 46’), 
Christian Bermúdez, Flavio Santos (Alberto Acosta, 
72’), Matías Alustiza, Luis Gabriel Rey, DT. Pablo Marini.

Toluca: Alfredo Talavera, Óscar Rojas, Paulo da Silva, 
Jordan Silva, Carlos Gerardo Rodríguez, Antonio Ríos, 
Moisés Velasco (Alejandro Navarro, 58’), Darío Bottinelli 
(Christian Cueva, 64’), Fernando Uribe (Edy Brambila, 81’), 
Enrique Triverio, DT. José Saturnino Cardozo.
Chivas: José Antonio Rodríguez, Raúl López (Oswaldo 
Alanís, 46’), Carlos Salcedo (Isaac Brizuela, 70’), Hedgardo 
Marín, Miguel Ponce (Marco Fabián, 46’), Jorge Enríquez, 
Michael Pérez, Carlos Cisneros, José Ramírez, Carlos Fierro, 
Omar Bravo, DT. José Manuel de la Torre.

0:2
                      santos         América

Goles: 0-1 darío Benedetto al 38’, 0-2 darío 
Benedetto al 66’

Estadio: Corona tsM Árbitro: Luis santander

REsuLtAdo

Santos: Agustín Marchesín, José Abella (Javier Orozco, 73’), 
Néstor Araujo, Carlos Izquierdoz, Adrián Aldrete, Jesús 
Molina, Luis Mendoza (Bryan Rabello, 46’), Sergio Ceballos 
(Jesús Escoboza, 46’), Diego González, Andrés Renteria, 
Djaniny Tavares, DT. Pedro Caixinha.
América: Moisés Muñoz, Paul Aguilar, Pablo Aguilar, 
Ventura Alvarado, Miguel Samudio, Javier Güemez, 
Osvaldo Martínez, Rubens Sambueza (Osmar Mares, 84’), 
Andrés Andrade (José Guerrero, 75’), Darío Benedetto 
(Darwin Quintero, 68’), Oribe Peralta, DT. Ignacio Ambriz. 

4:1
                  tigres         Chiapas
Goles: 1-0 Andre Gignac al 28’, 2-0 Andre Gig-

nac al 36’, 3-0 Rafael sobis al 53’, 3-1 diego 
de la torre al 55’, 4-1 Andre Gignac al 69’

Estadio: universitario  Árbitro: Jorge Rojas

REsuLtAdo

Tigres: Nahuel Guzmán, Israel Jiménez, Antonio Briseño, 
José Rivas, Jorge Torres, José Torres (Egidio Arévalo, 58’), 
Guido Pizarro, Javier Aquino, Jürgen Damm (Damián 
Álvarez, 46’), Rafael Sobis, André-Pierre Gignac (Joffre 
Guerrón, 80’), DT. Ricardo Ferretti.
Chiapas: Jorge Villalpando, Diego de la Torre (Pedro 
Vargas, 74’), Javier Muñoz, Luis Venegas, Félix Araujo 
(Daniel González, 46’), Juan Insaurralde, Luis Rodríguez, 
Francisco Silva, David Andrade (Carlos López, 56’), Silvio 
Romero, Avilés Hurtado, DT. Ricardo La Volpe.

1:4
                     dorados       Monterrey

Goles: 0-1 dorlan Pabón al 3’, 0-2 Edwin 
Cardona al 41’, 0-3 Edwin Cardona al 53’, 0-4 
Rogelio Funes al 57’, 1-4 Roberto Nurse al 75’

Estadio: Banorte Árbitro: Roberto García

REsuLtAdo

Dorados: Luis Michel, Néstor Vidrio, Jonathan Lacerda, 
Mauricio Romero, Daniel Arreola, Walter Ayoví, Segundo 
Castillo (Giovani Hernández, 46’), Fernando Arce, Martín 
Bravo (Marcos Caicedo, 46’), Roberto Nurse, Héctor 
Mancilla (Raúl Arambula, 67’), DT. Carlos Bustos.
Monterrey: Jonathan Orozco, Severo Meza, Hiram Mier 
(Cándido Ramírez, 78’), John Medina, Édgar Castillo, 
Walter Gargano, César Montes, Neri Cardozo, Edwin 
Cardona (Jesús Zavala, 67’), Rogelio Funes, Dorlan 
Pabón (Pablo Barrera, 60’), DT. Antonio Mohamed.

3:1
                toluca          Chivas 
Goles: 1-0 Fernando uribe al 29’, 2-0 Enrique 

triverio al 45’, 2-1 omar Bravo al 56’, 3-1 
Fernando uribe al 73’

Estadio: Nemesio diez Árbitro: César Ramos

REsuLtAdo

1:3
                    Cruz Azul             tijuana
Goles: 1-0 Christian Giménez al 8’, 1-1 dayro 

Moreno al 22’, 1-2 Juan Arango al 24’, 1-3 
Paul Arriola al 47’

Estadio: Azul Árbitro: Jorge Pérez

REsuLtAdo

Cruz Azul: Jesús Corona, Fabio Santos, Francisco 
Rodriguez, Julio Domínguez, Richard Ruiz, Gerardo 
Torrado, Christian Giménez (Omar Mendoza, 47’), Joao 
Rojas, Ariel Rojas (Rafael Baca, 46’), Lucas Dilva, Jorge 
Benítez (Marc Crosas, 53’), DT. Sergio Bueno.
Tijuana: Federico Vilar, Rodrigo Salinas (José Madurña, 
67’), Javier Gandolfi, Juan Núñez, Michael Orozco, Leiton 
Jimenez, Diego de Buen, Juan Arango (Carlos Guzmán, 
70’), Felipe Flores (Paul Arriola, 46’), Dayro Moreno, Henry 
Martín, DT. Rubén Omar Romano.

1:2
                    Pachuca          Pumas
Goles: 0-1 Eduardo Herrera al 20’, 1-1 Hirving 

Lozano al 46’, 1-2 Javier Cortés al 72’
Estadio: Hidalgo Árbitro: oscar Macías

REsuLtAdo

Pachuca.- Óscar Pérez, Joaquín Martínez, Miguel 
Herrera, Aquivaldo Mosquera, Osvaldo Rodríguez 
(Darío Cvitanich, 74’), Jorge Hernández, Rubén Botta 
(Christian Penilla, 68’), Erick Gutiérrez, Jonathan 
Urretaviscaya (Hugo Rodríguez, 54’), Hirving Lozano, 
Ariel Nahuelpán, DT. Diego Alonso.
Pumas: Alejandro Palacios, Josecarlos Van Rankin, 
Gerardo Alcoba, Darío Verón (David Cabrera, 84’), Luis 
Fuentes, Alejandro Castro, Javier Cortés, Fidel Martínez, 
Matías Britos (Marcelo Alatorre, 56’), Ismael Sosa, Eduardo 
Herrera (Dante López, 92’), DT. Guillermo Vázquez.

partido a seGuir américa vs veracruzv i s t a z o sábado 22
de agosto 

Hora: 16:00 Hrs.

p e d r o  c a i x i n h a
d i r e c t o r  t é c n i c o

 5
2:2
REsuLtAdo

Veracruz 2-2 Querétaro
santos 0-2 américa
Cruz azul 1-3 tijuana
Morelia 3-4 León
tigres 4-1 Chiapas
Pachuca 1-2 Pumas
atlas 2-1 Puebla
dorados 1-4 Monterrey
toluca 3-1 Chivas

Querétaro vs Cruz azul
tijuana vs tigres
américa vs Veracruz
Monterrey vs santos
León vs Chivas
atlas vs toluca
Chiapas vs Morelia
Pumas vs dorados
Puebla vs Pachuca

j o r n a d a  5

ta b l a  G e n e ra l  l i Ga  d e  a sc e n so

j o r n a d a  6

Jugador Goles equipo
2. darío Benedetto 5 américa
3. ariel Nahuelpan 5 Pachuca
4. andre gignac 4 tigres  
5. Rogelio Funes 4 Monterrey
6. emanuel Villa 4 Querétaro
7. dayro Moreno 4 tijuana
8. Julio Furch 4 Veracruz
9. Matias Britos 4 Pumas
10. oribe Peralta 3 américa
11. Christian Bermúdez 3 Puebla
12. enrique triverio 3 toluca
13. edwin Cardona 3 Monterrey
14. Juan albín 3 Veracruz 
15. omar Bravo 3 Chivas

t a b l a  G e n e r a l v i s i t a l o c a l p o r c e n t u a l
equipo JJ Pts %
1. américa 73 131 1.7945
2. toluca 73 121 1.6575
3. Cruz azul 73 117 1.6027
4. tigres 73 110 1.5068
5. santos 73 109 1.4932
6. Monterrey 72 103 1.4306
7. León 73 103 1.4110
8. Chiapas 73 103 1.4110
9. Querétaro 73 99 1.3562
10. atlas 73 98 1.3425
11. Pachuca 73 97 1.3288
12. tijuana 73 96 1.3151
13. Pumas 73 91 1.2466
14. Veracruz 73 89 1.2192
15. Puebla 72 82 1.1389
16. Morelia 73 80 1.0959
17. Chivas 73 79 1.0822
18. dorados 5 5 1.0000

equipo JJ  Jg  Je  JP  gF  gc  dIF  Pts
1. León 5 4 0 1 13 8 5 12
2. Veracruz 5 3 1 1 10 8 2 10
3. Pumas 5 3 0 2 13 6 7 9
4. américa 5 3 0 2 12 7 5 9
5. Monterrey 4 3 0 1 11 7 4 9
6. Puebla 4 3 0 1 9 6 3 9
7. Morelia 5 3 0 2 8 6 2 9
8. toluca 5 3 0 2 6 4 2 9
9. Chiapas 5 2 1 2 6 8 -2 7
10. tijuana 5 2 0 3 7 8 -1 6
11. Pachuca 5 2 0 3 8 11 -3 6
12. Cruz azul 5 2 0 3 5 8 -3 6
13. atlas 5 2 0 3 5 12 -7 6
14. Querétaro 5 1 2 2 7 7 0 5
15. dorados 5 1 2 2 4 10 -6 5
16. tigres 5 1 1 3 7 7 0 4
17. Chivas 5 1 1 3 5 8 -3 4
18. santos 5 1 0 4 4 9 -5 3

equipo JJ  Jg  Je  JP  gF  gc  dIF  Pts
1. Monterrey 3 2 0 1 7 4 3 6
2. américa 3 2 0 1 7 4 3 6
3. tijuana 3 2 0 1 5 3 2 6
4. Morelia 3 2 0 1 4 2 2 6
5. León 3 2 0 1 7 6 1 6
6. Querétaro 3 1 2 0 5 3 2 5
7. Pachuca 2 1 0 1 5 5 0 3
8. santos 2 1 0 1 3 3 0 3
9. Cruz azul 2 1 0 1 2 2 0 3
10. toluca 2 1 0 1 1 1 0 3
11. Pumas 3 1 0 2 5 6 -1 3
12. Veracruz 2 1 0 1 4 5 -1 3
13. atlas 2 1 0 1 3 6 -3 3
14. dorados 2 1 0 1 2 5 -3 3
15. Chivas 3 0 1 2 3 7 -4 1
16. Chiapas 3 0 1 2 2 6 -4 1
17. Puebla 1 0 0 1 1 2 -1 0
18. tigres 2 0 0 2 1 3 -2 0

equipo JJ  Jg  Je  JP  gF  gc  dIF  Pts
1. Puebla 3 3 0 0 8 4 4 9
2. Veracruz 3 2 1 0 6 3 3 7
3. Pumas 2 2 0 0 8 0 8 6
4. León 2 2 0 0 6 2 4 6
5. toluca 3 2 0 1 5 3 2 6
6. Chiapas 2 2 0 0 4 2 2 6
7. tigres 3 1 1 1 6 4 2 4
8. américa 2 1 0 1 5 3 2 3
9. Monterrey 1 1 0 0 4 3 1 3
10. Chivas 2 1 0 1 2 1 1 3
11. Morelia 2 1 0 1 4 4 0 3
12. Cruz azul 3 1 0 2 3 6 -3 3
13. Pachuca 3 1 0 2 3 6 -3 3
14. atlas 3 1 0 2 2 6 -4 3
15. dorados 3 0 2 1 2 5 -3 2
16. Querétaro 2 0 0 2 2 4 -2 0
17. tijuana 2 0 0 2 2 5 -3 0
18. santos 3 0 0 3 1 6 -5 0

Veracruz: Sergio García, Arturo Paganoni, Leobardo López, 
Horacio Cervantes, Emmanuel García, Joe Corona (Alejandro 
Berber, 44’), Gabriel Peñalba, Edgar Andrade (Daniel Villalva, 
46’), Fernando Meneses (Diego Chávez, 56’), Juan Albín, Julio 
Furch, DT. Carlos Reinoso.
Querétaro: Tiago Volpi, George Corral, Dionicio Escalante, 
Miguel Martínez, Juan Forlín, Mario Osuna, Wilson Tiago (Luis 
Noriega, 65’), Orbelín Pineda (Danilinho, 75’), William da Silva, 
Édgar Benítez (Luis Madrigal, 82’), Emmanuel Villa, DT. Víctor 
Manuel Vucetich.

Luego de cuatro derrotas 
y apenas un triunfo, el 
estratega Pedro Caixin-
ha renunció al banquillo 
albiverde, tras ser expulsa-
do en el partido en el que los 
Guerreros cayeron frente a 
las Águilas.

Después de ser campeón 
el torneo pasado, el conjun-
to lagunero sufre una severa 
‘campeonitis’, la cual lo dejó 
con un técnico interino apenas 
en la jornada 5 del torneo.

Juan antonio Pizzi•León
d t  d e  l a  s e m a n a
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anotaciones

AgenciA RefoRmA

Aguascalientes.- Luis Antonio Goro-
cito y Alejandro Molina, jugadores del 
Necaxa, fueron detenidos por las auto-
ridades de Aguascalientes tras involu-
crarse en una pelea en un bar.

El diario local El Clarinete, publicó 
que incidente habría ocurrido alrede-
dor de las 2:30 horas de ayer y afuera de 
un local llamado el Barezzito, donde los 
jugadores de los rayos se pelearan con 
otros sujetos, uno de estos, identificado 
como Luis Mariscal López, resultó con 
heridas graves y tuvo que ser internado 
en un hospital.

A su vez, Eduardo Aldrete Martí-
nez, acompañante de los futbolistas, 
también tuvo que ser encamado en el 
nosocomio por su estado, aunque lo 
hizo en calidad de detenido.

Por la tarde, el Necaxa, del Ascen-
so MX, emitió un comunicado en 
el cual informa que está a la espera 
de obtener más información de las 
autoridades para tomar las medidas 
subsecuentes respecto a Gorocito y 
Molina.

En el mismo comunicado el club 
de Aguascalientes dejó clara su pos-
tura en contra de la violencia dentro 
y fuera de la cancha.

El Necaxa marcha en segundo 
lugar del Apertura 2015 con nueve 
puntos.

Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts
1. Alebrijes 4 3 1 0 7 4 3 10
2. Necaxa 4 3 0 1 9 4 5 9
3. Lobos BUAP 4 2 1 1 8 4 4 7
4. Murciélagos 4 2 1 1 9 6 3 7
5. Venados 4 2 1 1 10 9 1 7
6. Leones N. 3 1 1 1 10 5 5 4
7. Zacatepec 3 1 1 1 5 5 0 4
8. Atlante 4 1 1 2 4 4 0 4
9. Mineros 4 1 1 2 7 8 -1 4
10. Celaya 4 1 1 2 4 7 -3 4
11. Juárez 4 1 1 2 4 7 -3 4
12. Correcaminos 4 1 1 2 5 10 -5 4
13. San Luis 4 1 1 2 4 9 -5 4
14. Coras 3 0 3 0 4 4 0 3
15. Cimarrones 4 0 3 1 2 3 -1 3
16. Tapachula 3 1 0 2 4 7 -3 3

Paciencia es la clave: Chepo

detienen a dos 
jugadores de Necaxa

andre Pierre GiGnac•tiGres
El jugador francés del Tigres se destapó con un 
hat trick el pasado sábado en el partido que 
disputo la UANL contra los Jaguares de 
Chiapas.
Andre Pierre Gignac, el delantero estrella de los 
felinos anotó los goles a los minutos 28, 36 y 
remató su último gol al 69’.

f i G u r a  d e  l a  s e m a n a

1. Mauro BoseLLi • León
l í d e r  d e  G o l e o

Suena el argentino Almeyda
como nuevo DT de Santos

e l  v i l l a n o

AgenciA RefoRmA

Toluca.- José Manuel de 
la Torre evitó entrar en 
pánico por la derrota de 
Chivas ante Toluca.

Para el estratega roji-
blanco, salvar al Guada-
lajara del descenso sigue 
siendo el principal ob-
jetivo de su proyecto, y 
lograrlo será un proceso 
muy largo, que requiere 
de paciencia.

“Desde que llega-
mos al proyecto hemos 
mencionado que necesi-
tamos el mismo tiempo 
para sacar el equipo del 
hoyo que el que tardaron 
en meterse, esto no es de 
que ya porque ganaste 
tres o cuatro partidos, o 
salvaste una temporada 

en la cuestión del co-
ciente al equipo, ya estás 
libre”, comentó el Chepo.

“Tenemos que in-
sistir, no es de un solo 
partido, sino es ser cons-
tante y estar forzando la 
máquina en cada partido 
y en cada jugada para que 
la balanza sea favorable”.

El técnico de Chivas 
reconoció que Toluca 
fue superior. Consideró 
que su equipo arrancó 
bien, pero que la prime-
ra anotación modificó el 
trámite del encuentro.

Para José Cardo-
zo, Toluca recuperó la 
intensidad que le hizo 
falta en los últimos dos 
encuentros, factor que 
resultó clave para ven-
cer a Chivas.

AgenciAs

México.- Tras la renuncia de Pedro 
Caixinha como director técnico de 
Santos Laguna, los rumores sobre la 
llegada de un nuevo timonel comien-
zan a tomar fuerza, en particular en el 
caso del argentino Matías Almeyda, 
de quien se dice estaría cerca de los 
laguneros.

De acuerdo con versiones de la 
prensa argentina, Almeyda incluso es-
taría ya viajando a La Comarca para ne-
gociar su contrato con el campeón ac-
tual del futbol mexicano, sin embargo, 

en el club no está nada decidido aún y 
se guarda hermetismo total en el tema 
del sucesor del portugués.

Como entrenador, El Pelado re-
gresó a River Plate y a Banfield a la 
Primera División, y dejó en claro que 
gusta de un sistema ofensivo, fútbol 
que gusta en La Laguna. De momento 
se encuentra libre, lo que facilitaría su 
contratación.

Por lo pronto, este lunes el urugua-
yo Robert Dante Siboldi será quien 
tome las riendas del equipo, esperando 
a que el nuevo comandante albiverde 
se integre en esta misma semana.
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AgenciA RefoRmA

Málaga.- El camerunés Carlos Kameni en-
tiende la frustración de Guillermo Ochoa de 
ser suplente en el Málaga, pero lamenta que el 
mexicano no haya controlado la situación.

El arquero titular del cuadro español recordó 
que nadie le ha regalado nada, además de que ve 
el futbol como “una competencia eterna”.

“Cada día te debes ganar el puesto. Cuando 
llegué a España, venía de no jugar en Francia en el 
filial... Me tocó el lado negativo de las cosas. Pero 
eso te ayuda también en tu profesión porque te 
permite ser más fuerte afrontando las cosas”.

“Muchas veces me he puesto en el lugar de 
Guille (Ochoa). Viniendo del Mundial que 
había hecho y venir al Málaga con lo que le ha-
bían prometido No sé. Llegar y estar en el ban-
quillo es un shock. Cualquiera no lo aguanta. 
Si yo lo he aguantado no significa que todo 
el mundo lo tenga que aguantar. Y él no supo 

controlar eso”, dijo Kameni en entrevista con 
el Diario As.

Kameni sabe que es normal que Ochoa 
esté molesto por no jugar.

“Es normal que uno esté mosqueado cuan-
do no juega. El futbolista que esté contento de 
estar en el banquillo tiene que dejar el futbol. 
Todos queremos jugar. Eso es normal. Cuan-
do jugaba Willy yo estaba mosqueado porque 
quería jugar, pero solo puede salir uno. ¿Qué 
vas a hacer?”.

el UniveRsAl

México.- ¿Olvidó que los “caballeros no tienen 
memoria” o el recuerdo aún duele? La doctora 
del Chelsea, Eva Carneiro, habría tenido sexo con 
elementos de su club, según las declaraciones de 
su exnovio para un diario sensacionalista inglés. 

“Es una ninfómana, es ambiciosa y no tie-
ne escrúpulos. Me hacía sentir como un inútil 
por ganar menos de 45 mil euros al año”, cita 
el rotativo The Sun en palabras de la expareja 
de 41 años. 

El sujeto identificado como Rupert Patter-
son-Ward también reveló detalles que sacudie-
ron su relación con Eva, personaje que se ha 
hecho famosa en redes sociales por su belleza, 

en un deporte dominado por hombres. 
“A veces cuando estábamos sentados en el 

sofá viendo la tele por la noche, los jugadores 
la llamaban y le decían que tenían la pierna do-
lida o problemas musculares. Ella se iba a las 
9 o 10 de la noche y no volvía hasta la maña-
na. Tuve que aceptar la idea de que estaba ha-
ciendo friegas especiales...”, detalló el exnovio, 
quien mantuvo un noviazgo de 15 meses con 
la sexy doctora de 39 años. 

Por ahora, y tras un pleito con el entrenador 
Mourinho, Carneiro se mantiene en el ojo lon-
dinense de la opinión pública por una suspen-
sión interna, en el duelo que su club perdió por 
3-0 ante el Manchester City, correspondiente a 
la fecha dos de la Premier League.

AP

Manchester.- Un punto tras dos fe-
chas. Una absurda polémica con los 
médicos del club. Una defensa que 
es un colador. Y un rival arrollador.

Los problemas se le acumu-
lan temprano al Chelsea de José 
Mourinho.

En el primer duelo de campani-
llas de la temporada de la Liga Pre-
mier, el campeón Chelsea sucumbió 
ayer 3-0 en su visita al Manchester 
City, un resultado que podría marcar 
el rumbo de la temporada para los 
dos grandes favoritos al título.

El argentino Sergio Agüero 
anotó un exquisito gol en el pri-
mer tiempo, mientras que Vincent 
Kompany y Fernandinho senten-
ciaron el partido en los últimos 11 
minutos. Los dirigidos por Manuel 
Pellegrini parecen recuperar la vo-
racidad goleadora que les llevó al 
título en 2014.

“Hicimos un partido redondo”, 
dijo el chileno Pellegrini, quien 
celebró a lo grande la victoria 
tras el final mientras un taciturno 
Mourinho se retiraba por el túnel.

Después de desperdiciar una 
par de ocasiones al inicio del par-
tido, el “Kun” Agüero culminó 
brillantemente una jugada con 
Yaya Touré. El atacante argentino 
desairó al defensor que le marcaba 
y clavó el balón con precisión al se-
gundo poste a los 32 minutos.

Pellegrini elogió Agüero al 
afirmar que “está en el mejor mo-

mento de su carrera... “está maduro 
e improvisando en muchas cosas”.

La victoria del City les dejó en la 
cima del campeonato con el ideal de 
seis puntos, por encima de Leicester 
y Manchester United por mejor dife-
rencia de goles. Chelsea en los pues-
tos de colo, apenas con una unidad.

Fue tan abrumador el dominio 
del City en la primera mitad que 
Mourinho sacó del partido al ca-
pitán y zaguero central John Terry 
tras el descanso en busca de un re-
vulsivo. Fue la primera vez en 177 
partidos ligueros que Mourinho 
reemplaza a Terry.

“No estaba bailando en el ves-
tuario”, dijo Mourinho. “Pero pue-
do decirlo que no lo tomo a mal”.

Chelsea ha encajado cinco go-
les en dos partidos, incluyendo el 
empate 2-2 de local contra Swan-
sea en la jornada inaugural. Ade-
más, el equipo evidencia una pre-
ocupante falta de ideas al atacar.

AgenciA RefoRmA

Barcelona.- Luis Enrique está con-
vencidísimo de que el Barcelona 
puede remontar el 4-0 adverso ante 
el Athletic de Bilbao en la Supercopa 
de España.

“Es un reto al alcance de un equi-
po de esta magnitud: si lo hacemos 
bien, vamos a tener posibilidades. 
Sería pretencioso decir que lo va-
mos a conseguir al cien por cien, 
pero lo vamos a intentar sin duda”.

“Tenemos potencial y estamos 
vivos. Y cuando juega el Barsa, todo 
puede pasar”, dijo el timonel culé 
previo a la “vuelta” del encuentro 
prevista para hoy en el Camp Nou.

“Estamos ante un reto apasio-
nante: nadie ha remontado un 4-0 
en esta competición y estamos de-
seando empezar a jugar”.

El timonel advirtió que la defen-
sa debe evitar la caída de su marca, 
ya que marcar seis goles “ya son pa-
labras mayores”.

“Ya puestos donde estamos, lo 
del sextete no es la prioridad. Lo que 
nos interesa es intentar la remonta-
da; de repente aparece un reto que 
nadie se planteaba y el estímulo es 
remontar”.

el triunfo lo es 
todo en BilBao
Ernesto Valverde, timonel del 
Athletic de Bilbao, aseguró que 
ganar la Supercopa de España “lo 
es todo”, luego de 31 años de se-
quía de los Leones de San Mamés.

“Para el Barça es un título 
más, incluso no es un título im-
portante como la Champions o 
la Liga, para nosotros lo es todo 
después de tanto tiempo sin con-
seguir uno”.

“Nuestro objetivo es ir allí y 

hacer el mejor partido posible, 
que es ganar. Siempre te plan-
teas ganar, no vamos a empezar 
el partido mirando al tiempo y al 
marcador, eso es un error”, dijo 
Valverde.

El estratega reconoció la supe-
rioridad de los culés.

“Sabemos que es un equipo 
que aún no jugando al 100 por 
ciento te puede hacer 5 o 6 oca-

siones de gol claras. Sabemos que 
van a estar enchufados, porque 
están ante algo histórico para 
ellos también, los seis títulos. Yo 
sólo espero que nuestro equipo 
no encaje ninguno, eso nos garan-
tiza el título.

“El Barça es un equipo supe-
rior al nuestro es muchas cuestio-
nes. Hay otras en las que estamos 
por delante, en solidaridad, en 
esfuerzo... pero ellos a nivel técni-
co y táctico son un equipo súper 
bien trabajado, que es muy difícil 
pasarle cuando juegan bien. No-
sotros no podemos mirar al Barsa 
de tú a tú. Tenemos que hacer al-
gunas cosas más que ellos si que-
remos ganar”.

la vuelta se juega en el camp nou.

Cree Barça en 
la remontada
El Equipo dE luis EnriquE sE EncuEntra con cuatro golEs En su 

contra, hoy sE dEfinE El ganador dE la  supErcopa dE España
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sergio agüero anotó el primer gol.

aston Villa 0-1 Man. united
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Juego hoy
liverpool  vs  Bournemouth

Liga Premier• Jornada 2

Revelan vida íntima de doctora del Chelsea

Entiende Kameni 
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de Memo ochoa

Guillermo es suplente con el Málaga.
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AP

Baltimore.- Adam Jones ba-
teó dos jonrones, el venezo-
lano Gerardo Parra conectó 
cinco de los 26 hits de Balti-
more y los Orioles apabulla-
ron ayer 18-2 a los Atléticos 
de Oakland.

Luego de ganar los dos 
primeros encuentros de 
la serie con jonrones en el 
último turno, Baltimore es-
tuvo libre de sobresaltos en 
el tercer juego contra unos 
Atléticos en caída libre, que 
han perdido seis encuentros 
en fila y acumulan 16 derro-
tas en sus últimos 23 com-
promisos.

Los 26 imparables iguala-
ron un récord de la franqui-
cia, impuesto el 28 de agosto 
de 1980 ante los Angelinos.

Jonrones de Parra y Jones 
ante Kendall Graveman (6-
9) ayudaron a que Baltimore 
se colocara arriba por 6-1 en 
el tercer acto. Un racimo de 
nueve anotaciones y 10 hits 
en el quinto acto eliminó 
cualquier dosis de suspenso 
en el juego.

Los Atléticos recurrieron 
a cinco lanzadores antes de 
enviar a la lomita al primera 
base Ike Davis por segunda 
vez en esta temporada. Davis 
aceptó un sencillo y expidió 
un pasaporte en la octava en-
trada, sin admitir carreras.

Baltimore buscará la ba-

rrida el lunes. Los Orioles no 
han barrido a Oakland en una 
serie de cuatro encuentros 
desde 1987 y jamás lo han 
conseguido en Baltimore.

El triunfo fue para Wei-
Yin Chen (7-6).

Por los Orioles, el vene-
zolano Parra de 6-5 con tres 
anotadas y tres impulsadas. 
El dominicano Jimmy Pare-
des de 1-1. El cubano Henry 
Urrutia de 5-2 con dos anota-
das y tres empujadas.

azuLejos vencen 
a Yanquis 
Toronto.- El dominicano José 
Bautista disparó un jonrón de 
dos carreras, Drew Hutchi-
son ganó su tercera apertura 
consecutiva y los Azulejos de 
Toronto evitaron la barrida 
en la serie de tres juegos al 
vencer ayer 3-1 a los Yanquis 
de Nueva York.

Los Azulejos están medio 
juego debajo de los Yanquis, 
líderes de la División Este de 

la Liga Americana. Ambos 
clubes se enfrentarán siete 
veces más antes de que con-
cluya la temporada. El fin de 
semana pasado, Toronto ba-
rrió una serie de tres compro-
misos en el Yankee Stadium.

El boricua Carlos Bel-
trán había aportado jonro-
nes clave en los primeros 
dos duelos de la serie por 
Nueva York. En el último, 
ayudó a que Toronto mon-
tara un buen ataque en el 
tercer inning, tras perder un 
elevado de Troy Tulowitzki 
al jardín derecho.

Tulowitzki terminó co-
nectando un doblete con 
dos outs. Josh Donaldson 
pegó luego un sencillo pro-
ductor y Bautista aportó su 
28vo vuelacerca.

Hutchison (12-2) per-
mitió una carrera y tres 
imparables en seis innings 
y dos tercios. El mexicano 
Roberto Osuna puso fin al 
encuentro para acreditarse 
su 13er rescate.

En su tercera apertura 
dentro de las Grandes Ligas, 
el dominicano Luis Severino 
(0-2) ponchó a nueve en seis 
entradas.

Por los Azulejos, los do-
minicanos Bautista de 3-1 
con una anotada y dos pro-
ducidas, Edwin Encarnación 
de 4-1.

Por los Yanquis, el puerto-
rriqueño Beltrán de 3-0.

AgenciAs

Milwaukee.- El jugador de 
liga menor de los Cerveceros 
de Milwaukee, David Den-
son, se convirtió en el primer 
jugador activo abiertamente 
gay en un equipo afiliado a 
Major League Baseball.

El Milwaukee Journal 
Sentinel dijo que Denson, 
con la ayuda del exjugador de 
grandes ligas, Billy Bean, con-
tactó al periódico para contar 
su historia.

El inicialista de 20 años 
juega para los Helena Brewers 
en la liga Pioneer de novatos. 
Bean, embajador de Major 
League Baseball para la inclu-
sión, reveló que es gay al final 
su carrera.

“Hablando con mis com-

pañeros, ellos me dieron la 
confianza que necesitaba, 
viniendo de ellos”, dijo Den-
son al diario. “Dijeron, ‘sigues 
siendo nuestro compañero. 
Sigues siendo nuestro herma-
no. Teníamos una idea, pero 
tu sexualidad no tiene nada 
que ver con tu habilidad. A 
fin de cuentas, sigues siendo 
un pelotero. No te tratamos 
como alguien diferente. Te 
respaldamos”.

“Eso fue un gran alivio 
para mí. Nunca quise sentir-
me como que estaba forzán-
dolos. Solo sucedió. La reac-
ción fue sorprendente. Fue 
bueno saber que mis compa-
ñeros me ven por lo que soy, 
no por mi sexualidad”.

En junio, el lanzador Sean 
Conroy de los Sonoma Stom-

pers en la liga independiente 
Pacific Association reveló que 
es gay. La liga no está afiliada a 
Major League Baseball.

Ayer, los Cerveceros 
elogiaron a Denson por ser 
“un miembro altamente res-
petado” de la familia de los 
Cerveceros y “un joven muy 
valiente”.

El gerente general, Doug 
Melvin, agregó en un comu-
nicado: “Nuestra meta es que 
David se desarrolle para ser 
un jugador de Grandes Ligas, 
al igual que cualquier otro 
de nuestro sistema, y segui-
remos apoyándolo en todas 
las maneras posibles para que 
alcance ese sueño”.

Denson fue seleccionado 
por los Cerveceros en la de-
cimoquinta ronda del sorteo 

de 2013 tras jugar con South 
Hills High School en West 
Covina, California. Pasó la 
temporada pasada con los 
Wisconsin Timber Rattler 
en la Clase A de la Liga del 
Medio Oeste, bateando para 
.243 con cuatro jonrones y 29 
empujadas en 68 juegos. 

toronto 3 N.Y. Yanquis 1
Baltimore 18 oakland 2
seattle 10 Boston 8
Minnesota 4 Cleveland 1
Houston 6 detroit 5
texas 5 tampa BaY 3
L.a. angelinos 3 Kansas City 4

Pittsburgh 8 N.Y. Mets 1
atlanta 2 arizona 1
Milwaukee 6 Filadelfia 1
Miami 6 san Luis 4
san Francisco 5 Washington 0
L.a. dodgers 2 Cincinnati 1
Colorado 5 san diego 0

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 MB 3 Chicago Cubs 1

equipo G P Pct jd Local visita ca cP diF racHa u10
este
NY Yanquis 64 52 .552 - 32-21 32-31 551 488 +63 P1 4-6
toronto 65 54 .546 .5 40-23 25-31 622 484 +138 g1 8-2
Baltimore 60 56 .517 4 35-20 25-36 522 453 +69 g3 6-4
tampa Bay 58 59 .496 6.5 31-31 27-28 437 453 -16 P3 5-5
Boston 52 65 .444 12.5 29-29 23-36 527 578 -51 P1 5-5
centraL
Kansas City 71 46 .607 - 42-20 29-26 513 436 +77 g3 8-2
Minnesota 59 58 .504 12 38-24 21-34 493 517 -24 g2 5-5
detroit 56 61 .479 15 28-30 28-31 510 562 -52 P1 4-6
MB Chicago 55 60 .478 15 30-28 25-32 433 498 -65 g1 5-5
Cleveland 54 62 .466 16.5 24-34 30-28 463 485 -22 P2 5-5
oeste 
Houston 64 54 .542 - 40-19 24-35 515 434 +81 g1 4-6
angelinos de La 60 57 .513 3.5 36-23 24-34 479 453 +26 P3 3-7
texas 59 57 .509 4 26-29 33-28 524 554 -30 g4 6-4
seattle 55 63 .466 9 26-33 29-30 451 530 -79 g1 5-5
oakland 51 68 .429 13.5 27-34 24-34 481 476 +5 P6 3-7

equipo G P Pct jd Local visita ca cP diF racHa u10
este
NY Mets 63 55 .534 - 42-21 21-34 438 416 +22 P3 5-5
Washington 58 59 .496 4.5 31-23 27-36 479 471 +8 P6 2-8
atlanta 53 64 .453 9.5 32-24 21-40 436 512 -76 g1 5-5
Miami 47 70 .402 15.5 28-30 19-40 428 481 -53 g1 4-6
Filadelfia 46 72 .390 17 27-29 19-43 433 586 -153 P3 4-6
centraL
san Luis 75 42 .641 - 44-18 31-24 466 343 +123 P1 7-3
Pittsburgh 69 46 .600 5 39-18 30-28 491 421 +70 g4 8-2
Cubs Chicago 67 49 .578 7.5 34-24 33-25 463 431 +32 P1 9-1
Cincinnati 51 65 .440 23.5 28-26 23-39 457 505 -48 P3 3-7
Milwaukee 51 68 .429 25 27-36 24-32 463 521 -58 g3 5-5
oeste
La dodgers 67 51 .568 - 42-20 25-31 496 435 +61 g3 5-5
san Francisco 64 53 .547 2.5 35-24 29-29 516 448 +68 g4 5-5
arizona 57 59 .491 9 30-29 27-30 525 496 +29 P1 5-5
san diego 56 62 .475 11 26-29 30-33 468 526 -58 P1 4-6
Colorado 48 68 .414 18 26-31 22-37 519 606 -87 g1 3-7

a m e r i ca n a n ac i o n a le sta d í st i cas  d e  l a  l i ga
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Bateo
goldschmidt arizona .337
dgordon Miami .330
Harper Washington .328
Posey san Francisco .327
LeMahieu Colorado .319
Pollock arizona .313
Votto Cincinnati .310 

carreras
Pollock arizona 80
Harper Washington 79
Fowler Chicago 76
goldschmidt arizona 75
Braun Milwaukee 69
MCarpenter san Luis 69
McCutchen Pittsburgh 68

iMPuLsadas
arenado Colorado 86
goldschmidt arizona 86
Posey san Francisco 78
McCutchen Pittsburgh 77
Frazier Cincinnati 73
agonzález Los Ángeles 73
Harper Washington 73

Hits
dgordon Miami 143
goldschmidt arizona 139
Pollock arizona 136
LeMahieu Colorado 133
Markakis atlanta 132
Posey san Francisco 132
Blackmon Colorado 128

doBLes
Frazier Cincinnati 33
Rizzo Chicago 30
MCarpenter san Luis 29
Belt san Francisco 28
goldschmidt arizona 28
McCutchen Pittsburgh 28

triPLes
dPeralta arizona 8
grichuk san Luis 7
Blackmon Colorado 6
Fowler Chicago 6
dgordon Miami 6
Realmuto Miami 6
Revere Filadelfia 6

jonrones
Harper Washington 30
arenado Colorado 29
Frazier Cincinnati 29
Cagonzález Colorado 27
stanton Miami 27
agonzález Los Ángeles 24
Pederson Los Ángeles 23
Rizzo Chicago 23

Bases roBadas
BHamilton Cincinnati 53
dgordon Miami 36
Blackmon Colorado 31
Pollock arizona 29
Revere Filadelfia 24
sMarte Pittsburgh 22
gPolanco Pittsburgh 20

PitcHeo
Wacha san Luis 14-4
gCole Pittsburgh 14-6
Bumgarner san Francisco 14-6
arrieta Chicago 14-6
greinke Los Ángeles 13-2
CMartínez san Luis 12-5
degrom Nueva York 11-6
Harvey Nueva York 11-7
Heston san Francisco 11-7
scherzer Washington 11-9

era
greinke Los Ángeles 1.58
degrom Nueva York 2.03
arrieta Chicago 2.39
Kershaw Los Ángeles 2.39
sMiller atlanta 2.43
gCole Pittsburgh 2.48
Harvey Nueva York 2.57

PoncHes
Kershaw Los Ángeles 205
scherzer Washington 194
Bumgarner san Francisco 174
shields san diego 167
arrieta Chicago 163
tRoss san diego 155
degrom Nueva York 152

saLvados
Melancon Pittsburgh 37
Rosenthal san Luis 36
Kimbrel san diego 33
Familia Nueva York 32
storen Washington 29
FrRodríguez Milwaukee 29
Casilla san Francisco 28
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Bateo
Kipnis Cleveland .326
Fielder texas .323
NCruz seattle .321
Hosmer Kansas City .319
LCain Kansas City .318
Bogaerts Boston .316
Brantley Cleveland .312

carreras
donaldson toronto 86
dozier Minnesota 81
trout Los Ángeles 79
Bautista toronto 76
LCain Kansas City 75
MMachado Baltimore 75
gardner Nueva York 74

iMPuLsadas
Cdavis Baltimore 89
donaldson toronto 87
Bautista toronto 82
KMorales Kansas City 82
teixeira Nueva York 79
JMartínez detroit 76
NCruz seattle 74

Hits
NCruz seattle 143
Fielder texas 143
Bogaerts Boston 138
Kinsler detroit 138
Hosmer Kansas City 137
altuve Houston 136
MMachado Baltimore 136

doBLes
Brantley Cleveland 35
KMorales Kansas City 32
dozier Minnesota 31
Kipnis Cleveland 31
donaldson toronto 30
LCain Kansas City 29
Cano seattle 29
Kinsler detroit 29

triPLes
Kiermaier tampa Bay 11
gattis Houston 9
eRosario Minnesota 9
Rdavis detroit 8
eaton Chicago 8
Betts Boston 7
Burns oakland 7
deshields texas 7

jonrones
NCruz seattle 36
Cdavis Baltimore 34
trout Los Ángeles 33
donaldson toronto 31
Pujols Los Ángeles 31
teixeira Nueva York 31
JMartinez detroit 30

Bases roBadas
altuve Houston 31
Burns oakland 24
LCain Kansas City 22
Jdyson Kansas City 22
deshields texas 21
gose detroit 18
Rdavis detroit 17

PitcHeo
Keuchel Houston 14-6
FHernández seattle 14-7
Lewis texas 13-5
Buehrle toronto 13-5
McHugh Houston 13-6
Hutchison toronto 12-2
eovaldi Nueva York 12-2
sgray oakland 12-4

era
sgray oakland 2.06
Kazmir Houston 2.12
Kazmir Houston 2.12
Keuchel Houston 2.36
Price toronto 2.41
Price toronto 2.41
santiago Los Ángeles 2.87

PoncHes
sale Chicago 208
archer tampa Bay 194
Kluber Cleveland 193
Carrasco Cleveland 162
Price toronto 162
salazar Cleveland 151
Keuchel Houston 151

saLvados
Perkins Minnesota 31
Boxberger tampa Bay 29
Britton Baltimore 28
street Los Ángeles 27
aMiller Nueva York 26
gHolland Kansas City 26
Uehara Boston 25

adam jones (centro) hizo dos jonrones en el partido.

Probables lanzadores Para hoy
LiGa aMericana
Minnesota (gibson 8-9) en N.Y. Yanquis (sabathia 4-9) 5:05 p.m.
oakland (s.gray 12-4) en Baltimore (tillman 8-7) 5:05 p.m.
Cleveland (salazar 10-6) en Boston (Barnes 3-2) 5:10 p.m.
seattle (Walker 8-7) en texas (Hamels 0-1) 6:05 p.m.
tampa Bay (Ramírez 9-4) en Houston (Kazmir 6-7) 6:10 p.m.
Chicago MB (Rodon 5-4) en L.a. angelinos (Heaney 5-1) 8:05 p.m.

 
LiGa nacionaL
arizona (Hellickson 8-8) en Pittsburgh (Cole 14-6) 5:05 p.m.
Miami (Nicolino 1-1) en Milwaukee (garza 6-12) 6:10 p.m.
san Francisco (Heston 11-7) en san Luis (Wacha 14-4) 6:15 p.m.
atlanta (Pérez 4-3) en san diego (Rea 1-0) 8:10 p.m.

Dan OriOles paliza 
a atléticOs

Baltimore conecta 26 hits e iguala un récord 
de franquicia impuesto en 1980
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Jugador de Milwaukee se declara gay

david denson juega en la ligas 
menores.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Una colección de 29 piezas es la que exhibirá 
del 17 al 31 de agosto el artista plástico 
Sergio Miranda y sus alumnos del grupo 
Autismo: La comunicación a través del arte.

La exposición estará en el segundo piso 
de la Biblioteca Central de la UACJ de las 
7:00 a las 21:00 horas de lunes a viernes 
8:00 a las 17:00 horas el sábado, y el 
domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.

Los autores de las obras llenas de 
color, elaboradas con la técnica de acrí-
lico, son Carlos Aguiñaga, de 4 años; 
Tristán Ramos, 9 años; Ángel Islas, 5 
años, y Leonardo Sosa, de 4 años.

Miranda comentó que es la quinta 
exposición que realizan, “tenemos ocho 
meses trabajando con los niños. Hemos 
estado en algunos espacios de la ciudad”,  
agregó que el principal objetivo es brindarles 
las herramientas para que desarrollen al 
máximo su creatividad.

Los niños asisten a clases todos los 
domingos durante dos horas diarias.

En la exposición, 22 de las obras corres-
ponden a los niños y siete más al maestro 
Miranda.

Sobre estas últimas comentó “son obras 
tipo surrealistas con la serie Impulso estático 
por resonancia permanente”.

Miranda lleva más de 20 años en el 
mundo del arte plástico y en esta ocasión tra-
bajó en óleo sobre lienzo, mixta sobre made-
ra y mixta en lienzo.

Si quiere conocer el talento de Carlos, 
Tristán, Ángel y Leonardo, no se pierda esta 
exhibición que da muestra de su talento en 
el arte de la pintura.

QUÉ: Exposición del grupo Autismo: 
La comunicación a través del arte
CUÁNDO: Del 17 al 31 de agosto
DÓNDE: Segundo piso de la Biblioteca Central de 
la UACJ (avenida Heroico Colegio Militar #3775, 
interior del ICSA)
HORARIO: 7 a.m. a 9 p.m., lunes a viernes; 8 a.m. 
a 5 p.m. sábado; 10 a.m. a 5 p.m. domingo
ENTRADA GRATUITA

AGENCIAS

Londres.- El magnate Donald Trump, aspirante a la can-
didatura republicana a la Presidencia de Estados Unidos, 
trató de seducir a Diana de Gales tras su divorcio del 
príncipe Carlos de Inglaterra, reveló ayer el diario británi-
co The Sunday Times.

Trump  "bombardeaba a Diana en el Palacio de 
Kensington con enormes ramos de flores que valían cada 
uno cientos de libras", relató en el diario la periodista bri-
tánica Selina Scott.

Scott aseguró que la princesa, que murió en un acci-
dente automovilístico en París en 1997, le confesó que 
estaba "cada vez más preocupada sobre qué debía hacer" 
respecto a los regalos que le enviaba el magnate.

"Estaba sentada al lado de Diana en una cena privada 
y me explicó el bombardeo floral de Trump. '¿Qué voy a 
hacer?', me preguntó. 'Me da escalofríos'. 'Tíralas a la 
basura', le dije, y ella río", explicó la periodista.

Fernanda Castillo revela que su 
personaje en ‘el señor de los cielos’, 
la ha hecho crecer como actriz

AGENCIA REfORMA

Guadalajara.- Fernanda Castillo no dimensionó el impacto 
que tendría en su vida un personaje de telenovela.

Mónica Robles, la antagonista de “El señor de los 
cielos”, la ha hecho llorar, reflexionar y la ha confrontado 
consigo misma, pero el regalo más grande que le ha dado 
es la credibilidad que ha conseguido como actriz.

"Me ha revolucionando. Mucha gente ha conoci-
do mi trabajo, que ya lo conocía y pensaba que no 

estaba actuando; pensaba que era una dulce 
muchachilla abnegada que cantaba y que solo 

me había visto en el musical ("Hoy no me 
puedo levantar"), y está viendo mi traba-

jo de actriz: tanto la abnegada como la 
otra", cuenta Fernanda Castillo.

"Mónica me ha enseñado cosas 
como mujer. Yo soy muy insegura y 
no se me nota, soy muy tímida y no 
se me nota; creo que como buena 

actriz dependemos mucho de la opi-
nión de allá afuera, estás en casting 

todos los días de tu vida como actor, y creo 
que Mónica me ha enseñado a decir 'tú pue-

des, tu eres, tú te plantas y te ves'".
El personaje, -que moría en la primera tempora-

da-, ha cautivado al público por el contraste de ser una 
mujer con calidad humana y la fortaleza de alguien que 
no la ha pasado nada bien.

"Uy, sí (me ha hecho llorar), mucho. Creo que más 
cuando me ha tocado leer los capítulos y digo '¿y esta era 
la mala?, si lloro más que la protagonista del horario nor-
mal de la televisión'. Ha sido una mujer que ha sufrido 
mucho y con quien me conecto mucho", confiesa.

"También me peleo con ella. Le digo '¿por qué es tan 
pendeja esta señora, por qué no lo manda al demonio?', pero 
también entiendo esta otra parte de lucha. Creo que Mónica 
tiene muchas cosas de mí, claro, subidas de volumen".

Fernanda Castillo graba los últimos capítulos de la ter-
cera temporada de “El señor de los cielos” y al mismo tiem-
po los de la cuarta. Así que hay Mónica Robles para rato.

Es inspiración
"Las señoras me detienen para decirme 'yo estoy apren-
diendo a ser una mujer fuerte por Mónica Robles'", 
comenta Fernanda Castillo emocionada.

"El personaje ha traspasado cosas que yo no me ima-
ginaba, ha tocado a la gente. Yo quería ser actriz desde 
muy chica pensando en que mi trabajo no solo entretu-
viera a la gente sino que les dejara un mensaje, que los 
transformara y dejara algo en sus vidas, y creo que se está 
logrando".

De sumisa
guerrera

Arte autista
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Trump trató de seducir
a la princesa Diana
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Jennifer acompaña a 
Ben en su cumpleaños

Difunden póster de 
‘El libro de la selva’

Es Bob Dylan el
mejor compositor
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vertical

1. Movimiento leve 
de las olas el mar
6. Capital de Luzón
12. Casualidad
13. Ronzal atado al 
cabezón del caballo
14. Guante, 
comisón extra
15. Hoja tierna de nabo
16. Ciudad del Japón
18. Relativo al naci-
miento

19. Ciudad del Ecuador
20. Labiérnago
22. Ciudad de Italia
23. Monasterio de la 
Iglesia griega
25. Muy verde
28. Óxido natural 
del uranio
31. Garantía
34. Aumentativo
35. Acción de probar 
una cosa

37. Castigos
39. Cubrir con una 
capa de oro
40. Población de 
Filipinas
41. Tumor que nace en 
las mucosas
42. Poner la dara
43. Precepto
44. Esposo de Isis (Mit.)
45. Primer surco que se 
abre en la tierra

1. Burla que se hace de 
uno pasándole la mano 
por la barba
2. Acatamiento, umisión
3. Conjunto de ramas
4. Río del NE. de España
5. Ciudad de Colombia
7. Valle de España
8. Gobernador de 
provincia en la India
9. Hacer exactamente lo 
que hace una persona
10. Coger con 
ayuda del lazo
11. Imposibilidad 
de hablar
17. Medicamento 
líquido que tiene 
por base el opio
20. Substancia 
amarillenta que se 
pega en los dientes

21. Secreción líquida 
de los riñones
23. Unidad monetaria 
rumana
24. Orificio del recto
26. Sabroso
27. Mamífero sirenio 
americano
29. Semilla reducida 
a polvo
30. Perezosa
32. Lona fuerte 
que se ata a los 
mástiles (Pl.)
33. Sitio pequeño en 
que se pisa la uva
35. Rabos
36. Pieza con que se 
tapan la botellas
38. Traje de mujer, en 
la India
39. Número

HOriZONtal

entretenimiento

• Estaba un pollito afuera de una 
rosticería. 
-¿Qué haces pollito?- le pregunta 
una paloma que lo vio esperando. 
-Estoy esperando que mi mami 

se baje de la rueda de la fortuna.

• Era una vaca tan flaca, pero tan 
flaca, que en vez de dar leche 
daba lástima.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BARISTA 

BEBIDA 

BOTANICA 

CAFEINA 

CAFETERO 

CALIDAD 

COMERCIO 

CONSUMIR 

COSECHA 

DESAYUNO 

DESPERTAR 

ENERGIA 

EXPORTACION 

FRUTO 

GRANO 

INDUSTRIA 

INFUSION 

MOLER 

PROCESAR 

PRODUCTOR 

SEMILLA 

TOSTAR 

TRADICION 

TROPICAL

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Debes dedicar el día a reflexio-
nar sobre tu futuro profesio-
nal. Muchas fuerzas parecen 
estar trabajando para aclarar 
tus ideas sobre el tema.
TAURO 
Gran parte de tu energía 
podría ser empleada en 
resolver ciertos asuntos 
hogareños o familiares. 
Estarás funcionando a toda 
máquina y tendrás ganas de 
hacer cambios. 
GÉMINIS 
Esta es una semana optimis-
ta con mucha actividad, 
especialmente en relación 
con cuestiones administrati-
vas y comunicativas. 
CÁNCER 
Podría ser difícil sacudirte la 
tentación de salir a gastar, 
especialmente con Marte en 
Leo fortaleciendo el deseo de 
ciertos objetos o experiencias.
LEO 
El fuerte lazo de lealtad que 
sientes hacia una amistad 
puede llevarte a una situa-
ción delicada hoy. 
VIRGO 
La confusión puede reinar 
hoy, sobre todo si eres una 
persona intuitiva. Puedes 
recibir vibraciones extrañas 
que podrían ser inquietantes. 
LIBRA  
Con Marte ahora atravesan-
do este sector, tu tiempo 
podría estar más ocupado 
que nunca con fiestas, cele-

braciones, eventos de cari-
dad y más. 
ESCORPIÓN
Te estarás moviendo a toda 
máquina para lograr el pro-
greso que deseas en objeti-
vos profesionales. Tendrás 
la energía extra necesaria 
para obtener los resultados 
que buscas.
SAGITARIO      
Si has estado planeando 
unas vacaciones, es proba-
ble que optes por algo dife-
rente. También hay la posibi-
lidad de romance mientras 
exploras nuevos lugares y 
culturas.
CAPRICORNIO     
El deseo de aumentar tus 
ingresos o que tu dinero te 
rinda más podría llevarte a 
esforzarte enormemente con 
tal de obtener los resultados 
que deseas. 
ACUARIO 
Alguien podría ser una fuerza a 
tener en cuenta como cataliza-
dor para un cambio positivo 
en tu vida. En cuanto a roman-
ce, pensamientos de un enla-
ce apasionado podrían hacerte 
sentir tentación. 
PISCIS  
Si alguna vez has pensado 
en contratar a un entrenador 
personal, este podría ser el 
momento ideal para hacerlo. 
Este aspecto podría traerle 
cambios positivos a tu esta-
do civil, tal vez ayudándote a 
encontrar a tu alma gemela.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

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 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) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
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 10:15 
Fantastic Four (PG-13) 11:55 2:25 5:05 7:45 11:00
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:15 5:15 11:15 
Ant-Man (PG-13) 2:05 8:15
Pixels REAL 3D (PG-13) 11:00 a.m.
Pixels (PG-13) 10:55 p.m.

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 
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 10:45 
The Gift (R) 10:45 1:30 4:30 8:00 10:45
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 (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) 1:40 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) 1:15 3:35 5:55 8:15 10:40
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
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 5:30 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) 3:20 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 3D (Doblada) (B) 11:20 1:45 8:30
Minions (Doblada) (A) 10:50 12:50 3:00 7:40

cinemeX
>GALERIAS TEC
Vacaciones (Doblada) (B15) 
11:15 12:15 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) 11:10 1:00 3:00 5:20 7:40 9:50
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
11:05 12:05 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) 
11:00 11:30 12:00 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) 12:20 2:50 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
12:50 3:35 6:30 9:10
Los Jefes (Doblada) (C) 8:50 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:20 4:35 
Pixeles (Doblada) (B) 12:10 2:40 5:00 7:15 9:40
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 12:30 5:05 
Minions (Doblada) (A) 11:50 2:10 4:20 6:50

>SAN LORENZO
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 
12:30 1:10 2:35 3:20 4:40 5:40 7:00 9:10 9:55
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 1:00 3:00 5:00 7:10 9:20
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
1:30 3:40 5:50 8:00 8:20 10:05 10:20
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) 
4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B)  
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) 3:50 6:05
Minions (Doblada) (A) 3:00 5:05

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

Basada en el oscuro universo del negocio de 
la fe, la extensión de la Cineteca Nacional 
presenta hoy el thriller urbano “González: 
Falsos profetas”.

Dirigida por Christian Díaz Pardo se 
proyecta a las 18:00 y 20:00 horas en 
el teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte.

En la ciudad más grande del 
mundo vive un solitario hombre de 
apellido González, quien desea un 
mejor futuro para saldar sus deudas.

Y es en la fe, donde encuen-
tra el camino fácil para salir de 
sus problemas, aunque tenga que 
engañar a los devotos.

A través de estos actos González se 
enfrentará a su propia ambición y descu-
brirá su verdadera personalidad.

Harold Torres, Carlos Bardem y Olga Segura, 
forman parte del elenco actoral.

Estrenada en el 2014 la cinta fue nomi-
nada a cinco premios Ariel.

Mientras que, en el Festival Internacional 
de Cine de Morelia Torres fue reconocido 

como Mejor actor.
La película también se hizo acree-

dora del premio de la Crítica en el 
Festival de Cine Mexicano en 
Durango.

QUÉ: Proyección de la película 
“González: Falsos profetas”

CUÁNdO: Hoy 17 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: B-15(Adolescentes 
mayores de 15 años y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La Cineteca 
Nacional presenta 

hoy el thriller 
urbano ‘González: 
Falsos profetas’ en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

González: Falsos proFetas

entre la fe y  
el neGocio 

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Una persona roció con gas 
pimienta a la multitud que acudió al con-
cierto de Nicki Minaj en California.

La noche del viernes, la cantante 
ofreció un concierto en Concord donde 
asistentes comenzaron a discutir hasta 
llegar a los golpes.

Uno de los sujetos sacó un gas 
pimienta para rociar a los asistentes, 
quienes no tardaron en entrar en pánico.

Minaj detuvo el concierto para 
subir a una de sus fans al escenario con 
la finalidad de que fuera atendida.

Las autoridades no reportaron ningún 
lesionado.

Rocían gas pimienta
en show de Minaj

gente
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AGENCIAS

Los Ángeles.- El primer pós-
ter oficial de la nueva ver-
sión de “El libro de la selva” 
fue difundido por los estu-
dios Disney.

En el cartel, revelado por 
la compañía en la D23 Expo, 
aparece la pantera Bagheera, 
inter pretado por  Ben 
Kingsley, mirando hacia bajo, 
donde se encuentra Mowgli, 

que será llevado a la vida por 
la voz de Neel Sethi.

En la nueva historia Bill 
Murray canta el tema musi-
c a l   “ B u s c a  l o  m á s 
vital”  como el oso Baloo, 
uno de los fieles amigos de 
Mowgli. 

M i e n t r a s  q u e 
Christopher Walken es uno 
de los invitados a la película 
donde dará voz a Rey Louie.

Idris Elba  será en  Shere 

Khan y Scarlet Johansson hará 
de la serpiente Kaa.

El título oficial de la pelí-
cula será “El libro de la selva: 
Orígenes”, bajo la dirección 
de Jon Favreau y su estreno 
está previsto para octubre 
de 2017.

La cinta está basada en la 
historia de Rudyard Kipling 
y es antecedida por el clásico 
filme animado de Disney de 
1967.

AP

Lisboa.- La hermana de 
Cristiano Ronaldo, Katia 
Aveiro, ha iniciado una campa-
ña por Twitter en respaldo de 
su intento de representar a 
Portugal en el Festival de la 
Canción de Eurovisión.

La hermana del futbolista 
inició su carrera musical con el 
nombre artístico de Ronalda. 
En Portugal se la conoce por 
su participación en la serie de 
televisión “Survivors” en 2014.

Aveiro, de 38 años, quiere 
cantar en el festival internacio-
nal que se realizará en Suecia 
en mayo de 2016.

“Eurofans, quiero que me 
apoyen para representar a 
Portugal: ¡Un sueño!”, escribió 
en su cuenta de Twitter.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Tras anun-
ciar su divorcio a fines de 
junio pasado, los actores 
Jennifer Garner y Ben 
Affleck recalcaron que 
seguirían ejerciendo “el 
compromiso de ser buenos 
padres con nuestros niños”. 
Y al parecer están cum-
pliendo con su palabra.

Luego de que se destapa-
ra recientemente un affaire 
entre el ganador del Oscar 
con su niñera, Christine 
Ouzounian, la familia sigue 
reuniéndose en momentos 
importantes. El portal TMZ 
publicó una fotografía que 
muestra a la pareja con sus 
hijos durante el cumpleaños 
de Affleck.

El director de “Argo” cum-
plió 43 años el sábado 15 de 
agosto, y celebró en compañía 
de la actriz y de sus hijos Violet 
(10), Seraphina (6) Samuel 
(2) en el temático de Universal 
Studios.

La pareja dio a conocer 
su quiebre marital el pasado 
30 de junio. Poco después se 
fueron de vacaciones a las 
Bahamas, pero estando allí 
Garner se enteró de la infide-
lidad de su exesposo.

AGENCIAS

Memphis.- A 38 años de su muerte, Elvis 
Presley sigue presente en la vida de sus 
millones de seguidores.

Por esa razón, sus fans se reunieron para 
celebrar la “Semana de Elvis”, y en ese con-
texto se realizó la mayor y más completa 
subasta de bienes de El Rey del rock.

Este evento tuvo lugar en su mansión de 
Graceland, en Memphis, donde actual-
mente reposan sus restos, y se subastaron 
aproximadamente 174 objetos.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Julia Roberts y 
Joan Baez fueron las bailarinas 
invitadas al escenario de Taylor 
SWift, en su concierto ante 50 
mil personas, en el estadio 
L e v i ’s  d e  Sa n t a  C l a r a , 
California.

Para el segundo show que la 
rubia celebró en ese recinto 
mientras interpretaba su tema 
“Style” aparecieron en escena la 
actriz de “Pretty Woman” y la 
veterana cantante folk para ofre-

cer una divertida coreografía.

Fans number one
Como buenas fans ambas lleva-
ban camisetas del merchandi-
sing  de Taylor y aunque  Julia 
no se animó a cantar con 
Taylor, sí teatralizó la entrega 
de una rosa a Joan.

La propia Swift compartió 
varias imágenes del show en 
las  redes sociales: “Esta noche 
Joan Baez y Julia Roberts baila-
ron con ‘Style’. Estas dos mujeres 
son mis heroínas. ¡Qué honor!”.

Difunden póster de 
‘El libro de la selva’

La cinta de Jon Favreau presenta su cartel en la D23 Expo, con los 
personajes animado de la pantera Bagheera y el pequeño Mowgli

El hip hop apantalla las taquillas
AGENCIAS

Los Ángeles.- Los chicos de 
Compton rebasaron las 
expectativas en el estreno del 
pasado fin de semana de su 
película en los  cines  de 
Estados Unidos y Canadá, 
mientras que “The Man 
From U.N.C.L.E.” tiene difi-
cultades para compensar sus 
costos.

La película biográfica de 

N.W. A. (abreviatura de 
Nigazz Wit Attitudes o 
Negros con actitud) “Straight 
Outta Compton”  —de 
Universal— recaudó en su 
debut la sorprendente canti-
dad de 56.1 millones de dóla-
res, según proyecciones de los 
estudios difundidas ayer.

La cinta del director F. 
Gary Gray, que trata sobre la 
formación y ascenso del 
popular grupo de rap, tuvo 

gran acogida y un costo de 
producción de apenas 29 
millones de dólares.

Los integrantes de 
N.W.A., Dr. Dre y Ice Cube 
fueron productores de la 
cinta, en la que el hijo de Ice 
Cube, O’Shea Jackson Jr., 
interpreta a su padre.

Dr. Dre presentó además 
la pieza complementaria 
“Compton”, su primer álbum 
nuevo en 16 años.

Hermana de Cr7 quiere 
Cantar en eurovisión 

Jennifer acompaña a Ben en su cumpleaños

Baila Julia Roberts con Taylor Swift

Realizan la mayor subasta 
de objetos de Elvis Presley

Póster de la cinta.

Katia Aveiro.

La cantante y la actriz con Joan Baez.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Parece que 
Leonard y Penny podrían 
no tener su esperada boda 
después de todo. De acuer-
do con la información 
publicada en el portal 
TvLine, los productores de 
The Big Bang Theory han 
decidido regresar al pro-
grama a la mujer que el 
científico besó en su expe-
dición en North Sea.

Mandy, interpretada 
por Melissa Tang, aparece-
rá en el segundo episodio 

del nuevo ciclo de la emi-
sión. La actriz ha tenido 
pequeños papeles en los 
programas How I Met Your 
Mother, New Girl, Mom y 
Goodwin Games.

Además, en los nuevos 
episodios sabremos qué 
pasará con el futuro entre 
Sheldon y Amy, ya que el 
personaje de Mayim Bialik 
terminó con el excéntrico 
experto en física teórica 
por Skype, tras una discu-
sión ocasionada por la 
serie The Flash.

La novena de The Big 

Bang Theory se estrenará 
en Estados Unidos el 21 de 
septiembre de 2015 y el 
primer episodio se situará 
algunas horas después de 
que Leonard y Penny fue-
ran camino a Las Vegas 
para poder casarse.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El norteameri-
cano Bob Dylan lidera la lista 
de los 100 mejores composi-
tores de todos los tiempos, 
elaborada por la revista 
Rolling Stone. El listado repa-
sa a todos los artistas que han 
destacado por su creatividad e 
inspiración a la hora de crear 
los mayores hits de la historia.

El segundo lugar fue para 
Paul McCartney y el tercero 

para John Lennon. Esta elec-
ción generó discrepancias 
entre los melómanos.

A pesar de encabezar el lis-
tado, Dylan siempre fue un fiel 
admirador del trabajo realizado 
por Lennon y McCartney en 
The Beatles.

"Ellos hacían algo que 
nadie estaba haciendo", 
dijo Dylan sobre la banda 
de Liverpool. "Sabía que 
ellos estaban apuntando 
hacia la dirección donde la 

música tenía que ir", agre-
gó el intérprete de “Like” a 
Rolling Stone.

En tanto, la estrella del 
pop del momento, Taylor 
Swift también fue incluida en 
esta importante lista. La joven 
cantante ocupo el puesto 97.

"Yo escribo canciones 
sobre mis sentimientos. Me 
han dicho que tengo un mon-
tón de emociones", comentó 
Swift de 25 años.

En la lista también figuran 
George Harrison en el puesto 
65, superado por Madonna que 
ocupó el 56. Neil Diamond se 
ubicó en el 47 y John Fogerty 
en el 40, mientras David Bowie 
ostenta el puesto el 39. 

AGENCIAS

Nueva York.- Una ahijada del actor estadouni-
dense Morgan Freeman murió ayer en Nueva 
York por heridas de arma blanca, informaron 
fuentes policiales a medios locales.

Según la cadena NBC, E'Dena Hines, de 33 
años, fue encontrada por la Policía en la madru-
gada en una calle del barrio de Washington 
Heights, con heridas mortales en el torso, y fue 
trasladada a un hospital de Harlem, donde se 
certificó su fallecimiento. 

La Policía arrestó a un hombre de 30 años 
que se encontraba en el lugar del suceso. De 
acuerdo con el diario New York Post, el detenido 
era el exnovio de la víctima.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La cantante Miley Cyrus vol-
vió a usar su cuenta de Instagram para com-
partir una fotografía de ella semidesnuda. 

Para desear buenas noches a sus segui-
dores, la cantante publicó una fotografía en 
la que aparece "topless", aunque cubrió su 
pezón con una estrella, pues en esa red social 
no se permite compartir imágenes donde se 
vean pezones femeninos. 

En la fotografía, la joven aparece junto a 
una de sus mascotas, la gata "Shanti Om Bb". 

MARISOL RODRÍGUEZ

Desde la capital del esta-
do llega hoy al escenario 
d el  1 1  Fest i va l 
I n t e r n a c i o n a l 
Chihuahua la banda de 
rock Syberia.

El grupo compartirá su pro-
puesta musical con el público jua-
rense a partir de las 19:00 horas en 
el Centro Histórico.

La música de Syberia, formado 
en el 2011, va del género alternativo 
al rock y power-pop.

Su origen se dio, tras una serie de 
presentaciones de las bandas MNTR 
y Micmas, cuyos integrantes decidie-
ron mezclar sus influencias.

Syberia ha compartido escena-

rio con agrupaciones como 
Enjambre y Moderatto.

Actualmente, la banda se integra 
por Obed en la voz y guitarra; Pollo, 
en la batería y Duff en el bajo.

En el 2011 fueron galardonados 
como Mejor Banda Local en 
Cuauhtémoc y Mejor Banda Estatal.

“Relojes de arena”, “Tu estabas”, 
“Abrázame”, “Brazos abiertos”, “Nada 
me alejará” y “Tierra a la vista”, son 
algunos de sus temas.

QUÉ: Syberia en el 11 Festival 
Internacional Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 17 de agosto
DÓNDE: Centro Histórico
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Los personajes de 
Penny y Mandy 

lucharán por conseguir 
que el científico

se quede con alguna 
de ellas

Pelearán por el amor de Leonard

La revista Rolling Stone ubica a Bob Dylan 
en la primera posición de la lista de los 100 
mejores compositores de todos los tiempos

Es el mejor compositor

Tarde de rock en eL FIcH

Publica nueva foto topless

Miley Cyrus.

asesinan a ahijada
de Morgan Freeman

E'Dena Hines y el actor.

local


