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– Mecánicos chafas en hangar de Palacio, diiicen
– Borruel intentó ‘ferretería’ para helicópteros, no es guasa

– Entra Corral en razón: no impugnará su aventura
– Priistas chihuas tras Omar Bazán, amigo de Manlio 

– Empresarios anuncian visita de Peña
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Una palomita 
en El Potrero

Culpan a comerciantes
de daños en la Juárez

Estado / 2a

intErnaCional / 8a

loCal / 1B

norte / reDaCCión

Los ajustes de cuentas entre grupos 
de traficantes de drogas en Villa 
Ahumada que dejaron un saldo ex-
traoficial de 10 personas muertas, se 
dieron en total impunidad desde el 
mediodía del domingo, denunciaron 
pobladores.

Los sicarios que se disputan el 
control de la zona montaron retenes, 
usaron vehículos oficiales y hasta se 
deshicieron de los cuerpos de sus 

rivales en ambulancias del Estado, se 
aseguró.

Ver:  ‘no se...’ / 3a

tirotEo haBría dEjado 10 MUErtos

se pasearon como en su
casa sicarios de ahumada

Montaron retenes, usaron vehículos oficiales y
ambulancias para deshacerse de cadáveres, aseguran

Agentes estatales llegan a la ciudad con 17 autos asegurados tras el tiroteo. Al parecer son robados.

paola Gamboa

El problema de abandono y 
falta de mantenimiento de la 
recién remodelada avenida 
Juárez es culpa de los comer-
ciantes, quienes no le dan el 
mantenimiento adecuado a 
sus fachadas y techos, aseguró 
el encargado del proyecto del 
Centro Histórico, Eduardo 
Varela Díaz.

“El mantenimiento de las 
fachadas no es de toda la vida, 
los comerciantes deben de 
parchar sus techos e imper-
meabilizar para evitar que el 
agua se filtre y se desprenda 
la pintura. Es culpa de ellos el 
estado actual de la avenida”, 
señaló el funcionario. 

Dijo que los únicos pro-

blemas que dependen de él 
son la reparación de las rejillas 
y la cuestión de bacheo, los 
cuales –aseguró– ya se orde-
nó reparar, y que lo demás le 
toca a los vendedores. 

Ver:  ‘rejillas...’ / 3a

Es su obligación dar mantenimiento 
a negocios, y ciudadanos deben cuidar 

también, revira funcionario

Carlos Huerta

Jesús Damián Pérez Ortega, 
alias El Patachú, quien fue 
incriminado en los asesina-
tos de mujeres que desapa-
recieron del Centro de la 
ciudad, obtuvo su 
libertad después 
de compurgar una 
sentencia por robo 
en Delicias.

La Fiscalía de 
Género no tuvo 
elementos para 
formularle impu-
tación en ninguno 
de los crímenes de 
mujeres, a pesar de 
que fue señalado por el tes-
tigo estrella Luis Jesús Ra-
mírez Loera, alias El Güero, 
como uno de los principales 
artífices de estos asesinatos.

Pérez Ortega obtuvo 
su libertad el pasado 29 de 

julio, al compurgar una sen-
tencia menor por el delito 
de robo cometido en una 
casa habitación en la ciudad 
de Delicias.

La Fiscalía de Género 
jamás le imputó cargos por 

feminicidios.
El Patachú es-

tuvo preso en el 
Cereso estatal 3 
de esta frontera, 
luego de que fue 
trasladado a esta 
ciudad a princi-
pios del mes de 
febrero del 2014, 
cuando le formu-
laron imputación 

por los asesinatos de Jusalet 
Alejandra de la Cruz Lu-
cio y Nancy Gómez Farías, 
ocurridos el 12 de agosto de 
2011.

Ver:  ‘DeFensa...’ / 2a

FranCisCo lujÁn

El fideicomiso de los puentes 
fronterizos debe fortalecerse 
con una mayor representa-
ción de la sociedad juarense, 
consideró el presidente del 
Colegio Nacional de Admi-
nistradores Públicos y Cien-
cia Política, Ricardo Arturo 
Castro López.

Refirió que personas e 
instituciones de Ciudad Juá-

rez están subrepresentadas y 
que es conveniente la inclu-
sión de actores sociales, que 
podrían ser de la academia y 
de las organizaciones de la so-
ciedad civil.

Señaló que en la figura 

propuesta para el fideicomiso 
participan dos representantes 
de los sectores aparentemen-
te empresariales designados 
por el gobernador.

Ver:  ‘De los...’ / 5a

Manos 
a la 

obra
Luego de que 

NORTE evidenciara 
el deterioro de 

la avenida, ayer 
trabajadores 
empezaron a 

reparar algunos de 
los desperfectos

> 3a <

Las reparaciones que 
se hicieron no son de 

toda la vida, al igual que 
la basura, que no depende 
de nosotros, sino de la 
ciudadanía que no cuida y 
de los comerciantes que no 
limpian”

Eduardo Varela Díaz
Encargado de la remodela-

ción del Centro Histórico

Dan nuevo contrato a constructora que ha fallado con fresado 1B

Debe equilibrarse la toma de 
decisiones sobre recursos, advierte 

Colegio de Administradores

Termina 
condena por 

robo El Patachú; 
Fiscalía nunca 

tuvo elementos 
para acusarlo de 

asesinatosORguLLO 
loCal…

Gana fronterizo 
premio como mejor 

actor latinoamericano

VolVí 
a naCEr: 

DuartE
Dan de alta al gobernador y 

se reintegra a sus actividades

transforma 
a inDigEntE

Barbero le devuelve 
la sonrisa y se

vuelve viral en redes

Testigo estrella lo ligó a 
feminicidos… lo liberan

Piden más juarenses en
fideicomiso de puentes

tError 
En Bangkok

Mueren 18 y 117 resultan heridos 
por atentado en santuario

MagazinE

> 1d <



samuel garcía

Chihuahua.- “Me siento me-
jor que nunca porque volví 
a nacer”, dijo el gobernador 
César Duarte al reintegrarse 
a sus actividades al frente del 
Ejecutivo luego del accidente 
del pasado viernes, cuando se 
desplomó el helicóptero en 
que viajaba junto con seis per-
sonas, incluida su esposa Ber-
tha Gómez y la conductora 

Lolita Ayala, en el municipio 
de Balleza.

Agradeció la pericia del 
capitán Julio Berlanga, quien 
piloteaba el la aeronave.

Descartó la posibilidad de 
que la caída del helicóptero 
tenga que ver con un atenta-
do y que será el peritaje que 
hagan las autoridades compe-
tentes las que determinen lo 
que pasó verdaderamente.

El mandatario estatal salió 

del hospital Christus Muguer-
za del Parque poco después 
de las 14:15 horas de ayer lu-
nes, en compañía de sus hijos 
César Adrián y las gemelas, 
Bertha Isabel y Olga Sofía, del 
arzobispo Constancio Miran-
da Weckman y del secretario 
de Salud Pedro Hernández.

Su rostro aún muestra el 
hematoma ocasionado por el 
corte de tres centímetros que 
sufrió al momento de bajar 

Estado
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Martes 18 de agosto de 2015

VolVí 
a nacer: 
César Duarte

Sale del hospital el 
mandatario tras caída del 
helicóptero en el que viajaba 

Cierre de válvulas por parte 
del capitán evitó una tragedia 
mayor: secretario de Salud

El gobernador se reúne con sus tres hijos en los pasillos del hospital.

Los restos de la nave se observan tras los investigadores. 

Fo
to

s: 
co

rt
es

ía
 de

 Go
bi

er
no

 de
l e

st
ad

o

del helicóptero al rozar su ca-
beza con el filo de una mica 
rota, instalada en una de las 
ventanas, además de las le-
siones que dijo tener en la co-
lumna y para las cuales recibió 
un tratamiento.

Viajaría a Mazatlán 
a reunión con 
osorio chong
Aún así hasta ayer consi-
deraba viajar a la ciudad de 
Maza-tlán, a la reunión de 
seguridad que gobernadores 
de la región norte del país 
sostendrán con el secretario 
de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Recordó que la noche 
del viernes cuando viajaban 
de Moris a Balleza, sintió 
que el helicóptero perdió 
altura, por lo que el piloto 
le informó sobre la decisión 
inmediata de desplomar el 
aparato, toda vez que era 
más riesgoso tomar altura de 
nuevo, pues el choque con-
tra una loma que estaba cer-
ca, generaría una explosión 
en automático.

Tras la caída y ante el ini-
cio del incendio, dijo que el 
piloto cerró las válvulas para 
retardar el avance del fuego, 
lo que dio tiempo para libe-
rar a Lolita Ayala que era la 
única que no podía moverse 
ya que los demás pasajeros 
salieran por su propio pie.  

Una hora después llegó 
el paramédico que integra su 
equipo de seguridad y por la 
madrugada llegaron a la ciu-
dad de Parral donde recibie-
ron atención médica. 

Celebró el hecho de que 
Lolita Ayala quien se fue a la 
ciudad de México sin tener 
movilidad, ayer mismo ya 
empezó a dar sus primeros 
pasos después del accidente.

Convencido de que todo 
se trató de un accidente, 
Duarte aseguró que por el 
lugar en que ocurrieron los 
hechos es imposible que haya 
habido una acción en que al-
guien intentara afectar su in-
tegridad o la de su familia.

samuel garcía

Chihuahua.- La reacción 
del capitán Julio Berlan-
ga, al cerrar las válvulas de 
combustible del helicóp-
tero a tiempo, evitó que el 
incendio en la aeronave se 
propagará rápidamente, 
lo que permitió el rescate 
oportuno de los lesionados, 
dijo el secretario de Salud 
Pedro Hernández.

Explicó que la nave al no 
tener potencia para ascen-
der, el piloto debió dejarla 
caer a propósito “por proto-
colo”, de una altura de entre 
los cinco y diez metros.

Fue la noche del pasado 
viernes cuando el helicópte-
ro Bell 249, se desplomó lue-
go de una falla mecánica, con 
el gobernador César Duarte 
y su esposa Bertha Gómez a 
bordo, además de la conduc-
tora Lolita Ayala y dos perso-
nas más aparte de la tripula-
ción y un guardaespaldas.

Hernández explicó que 
al perder potencia, el pro-
tocolo establece bajarlo (el 
helicóptero), sobre todo 
porque la altura “estaba pe-
leable”, en un lugar plano.

Pero el inevitable incen-
dio en la parte trasera fue lo 
que encendió las alarmas 

tras la caída, “Berlanga ce-
rró las válvulas y salió de la 
neva, Rafael Tinajero (otro 
integrante de la tripulación, 
salió a brincos con una tibia 
rota y Lolita Ayala fue auxi-
liada por el gobernador, que 
recibió un golpe en la cabe-
za y una cortada en la frente, 
por la mica rota de una de 
las ventanas”, abundó.

Para ese momento la 
señora Bertha Gómez ha-
bía salido por su propio pie 
y el gobernador, una vez 
que tuvo a salvo a Ayala, 
acudió con su esposa para 
alejarla de la nave, que en 
ese momento estaba en-
vuelta en llamas.

De acuerdo con el se-
cretario de Salud, Lolita 
Ayala fue trasladada en am-
bulancia a la ciudad de Pa-
rral y el mismo gobernador 
condujo la camioneta en 
que llevó a su esposa a esa 
misma localidad, donde un 
equipo de médicos y anes-
tesiólogos ya los esperaban 
para darles atención.

Una vez que fue estabi-
lizada, Ayala fue trasladada 
al hospital ABC Observato-
rio de la ciudad de México, 
donde fue operada de la 
fractura de vértebra que pa-
deció y que dijo, fue exitosa.

‘Pericia del piloto 
los salvó’

Personal en la zona serrana de Balleza, donde ocurrió el percance.

carlos Huerta /
De la portaDa

El 13 de febrero de 2014 se 
celebró una audiencia se-
creta en los tribunales de 
Garantía bajo la causa penal 
791/2013, donde la Fiscalía 
de Género se desistió de la 
vinculación a proceso al per-
catarse de que Pérez Ortega 
se encontraba preso cuando 
ocurrieron esos hechos.

El abogado Marco Gloria, 
defensor de El Patachú, logró 
acreditar que este se encon-
traba tras las rejas y a dispo-

sición del Juzgado Sexto de 
Distrito desde el 2005.

“En el 2007 fue senten-
ciado a 10 años de prisión 
por delitos contra la salud y 
obtuvo su libertad el 4 de di-
ciembre del 2012, por lo tan-
to, este no pudo haber par-
ticipado en estos crímenes, 
ni en los del resto de las 11 
mujeres que desaparecieron 
del Centro de la ciudad en el 
2009 y 2012”, dijo el abogado 
en ese entonces.

Por otra parte, el testigo 
estrella Luis Jesús Ramírez 
Loera confesó la participa-

ción de José Antonio Contre-
ras Terrazas, El Koyac; Jesús 
Pérez Ortega, El Patachú; y 
Pedro Payán Gloria, El Pifas, 
en los homicidios de Jusalet 
Alejandra de la Cruz Lucio y 
Nancy Gómez Farías, de 16 
y 19 años, respectivamente, 
descubiertas en las calles Ní-
quel y Begonias en la colonia 
Zacatecas, en hechos ocurri-
dos el 12 de agosto de 2011.

Dijo que El Koyac, El Pi-
fas, El Patachú y él recogieron 
a estas mujeres del Sausure, 
un salón que está enfrente de 
La Playa, en la avenida Juárez.

Defensa probó que 
era reo desde 2005
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Caen dos
sospechosos
de balacera

Norte / redaccióN

La Fis-
calía Ge-
neral del 
E s t a d o 
presentó 
anoche a 
dos hom-
bres que 
f u e r o n 
detenidos 
en pose-
sión de 
una arma 
larga el 
d o m i ngo 
por la no-
che en las 
cercanías 
de donde fue emboscada una 
ambulancia de Urge que tras-
ladaba a un herido y que fue 
asesinado.

Arturo Sandoval, vocero 
de la dependencia, informó 
que el arresto de Carlos Javier 
Fraire Merjil y Carlos Alejan-
dro Martínez Martínez de 34 
y 31 años, respectivamente, 
fue realizado por elementos 
de la Policia Estatal Única en 
el kilómetro 20 de la carretera 
Panamericana cuando circu-
laban a exceso de velocidad 
en un automóvil Gran Prix 
de color blanco modelo 1998 
con placas de Minessota.

Reportó que el fusil del 
llamado AR -15 abastecido 
con 30 cartuchos que se deco-
misó a los detenidos está sien-
do sometido a estudios para 
determinar si fue utilizado en 
los hechos registrados a un 
kilómetro de distancia de la 
garita del kilómetro 20, o bien 
en la balacera registrada en 
Ahumada esa misma noche.

Norte / redaccióN /
de la portada

Esta sería la causa de fallas 
evidentes en los protocolos 
de seguridad, en hechos en 
que incluso un hombre de 
aproximadamente 20 años fue 
rematado a bordo de una am-
bulancia a la entrada de Juárez, 
cuando era trasladado herido 
de bala a un hospital.

Ayer la Secretaría de Se-
guridad Pública confirmó 
que el Centro de Respuesta 
Inmediata (Ceri) no recibió 
ninguna comunicación de los 
operadores de las ambulancias 
del Gobierno del Estado en 
el sentido de que serían tras-
ladados heridos de bala a esta 
ciudad procedentes de Villa 
Ahumada.

“De haber avisado que ve-
nían, les hubiéramos propor-
cionado el acompañamiento, 
pero nos enteramos de los 
hechos hasta que fue atacada 
la ambulancia”, dijo un mando 
de la corporación municipal.

A su vez, el director de 
Protección Civil, Fernando 
Motta Allen, comentó que hay 
protocolos establecidos para 
que una ambulancia con he-
ridos en situaciones violentas 
no haga los traslados si no es 
acompañada de patrullas ofi-
ciales, lo que dejó en evidencia 
fallas en el caso de los rescatis-
tas de Urge, que pertenecen al 
Estado.

Los lugareños denuncia-
ron que desde el mediodía del 
domingo varias decenas de 
hombres armados montaron 
un retén en la carretera entre 
Villa Ahumada y Flores Ma-

gón, lo que habría generado 
la disputa entre los integrantes 
de un mismo cártel que no 
atendieron una línea de sus 
mandos.

Desde este punto se exten-
dieron varios enfrentamientos 
a balazos en más de tres loca-
lidades de los municipios de 
Ciudad Ahumada y Buena-
ventura, como El Faro, Carri-
zales, Ojo Caliente (La Colo-
nia) y Benito Juárez.

Testigos aseguraron que 
los participantes en la reyerta 
en este último punto tomaron 
dos patrullas y dos ambulan-
cias oficiales en las cuales iban 
subiendo los cadáveres de sus 
adversarios para no dar pie a 
que fueran identificados luego 
por la Policía.

En Juárez, la Policía estatal 
tuvo conocimiento de los he-
chos al filo de las 8 de la noche 
y se comenzaron a integrar los 

grupos que serían enviados 
hacia aquellas localidades a 
hacer frente a los comandos 
armados, se conoció.

El ataque a la ambulancia 
de Urge se reportó poco des-
pués de las 20:30 horas y fue el 
primer reporte atendido sobre 
este asunto.

Arturo Sandoval Figón, 
vocero de la Fiscalía estatal, 
dijo ayer no tener información 
de lo ocurrido y que esperaría 

a contar con ella en el trans-
curso del día. Por la tarde, 17 
vehículos que fueron asegura-
dos en Villa Ahumada fueron 
concentrados en los patios de 
la Fiscalía Zona Norte. Al pa-
recer todos son robados.

Sigue el movimiento: 
vecinoS
Pobladores de esos municipios 
aseguraban que todavía ayer se 
observaban caravanas de ca-
mionetas con personas arma-
das que paraban en diferentes 
puntos de Ahumada y Benito 
Juárez sin ser molestadas.

Reportaron además que 
varios de los presuntos pisto-
leros ocuparon viviendas de 
Benito Juárez, ejido Consti-
tución y Flores Magón y que 
estaban escondidos.

Confirmaron que 10 per-
sonas fallecieron durante los 
enfrentamientos; sin embar-
go, fuentes de la Fiscalía infor-
maron que habían sido locali-
zados los cuerpos de solo dos 
personas.

Oficialmente no se infor-
mó si alguno de los cadáveres 
pertenecía a Rafael Chavira 
Rentería, El Borrego, quien 
quedó al mando de La Línea, 
brazo armado del Cártel de 
Juárez en esas regiones, tras el 
arresto de Jesús Salas Aguayo, 
El Chuyín en abril pasado.

Residentes del sector ase-
guraron que El Borrego sí 
falleció.

Ayer en redes sociales va-
rios habitantes de Ahumada 
lamentaban los hechos y ma-
nifestaban su pesar por la in-
tranquilidad. 

No se cumplieron protocolos 
para transportar a herido

De haber avisado 
que venían, les 
hubiéramos pro-

porcionado el acompaña-
miento, pero nos enteramos 
tarde”

Mando policiaco

‘Rejillas y bacheo son las únicas 
obligaciones de Obras Públicas’

paola Gamboa /
de la portada

El problema de abandono y 
falta de mantenimiento de la 
recién remodelada avenida 
Juárez es culpa de los comer-
ciantes, quienes no le dan el 
mantenimiento adecuado a 
sus fachadas y techos, aseguró 
el encargado del proyecto del 
Centro Histórico, Eduardo 
Varela Díaz.

“El mantenimiento de las 
fachadas no es de toda la vida, 
los comerciantes deben de 
parchar sus techos e imper-
meabilizar para evitar que el 
agua se filtre y se desprenda 
la pintura. Es culpa de ellos el 
estado actual de la avenida”, 
señaló el funcionario. 

Dijo que los únicos pro-
blemas que dependen de él 
son la reparación de las rejillas 
y la cuestión de bacheo, los 
cuales –aseguró– ya se orde-
nó reparar, y que lo demás le 
toca a los vendedores. 

“Hay baches en el área 
porque hay que considerar 
que no se cambió el pavimen-
to, pero esa situación ya se 
ordenó reparar con Urbaniza-
ción”, mencionó.

“En cuanto al desprendi-
miento de las paredes, tiene 
que ver con que muchos de 
los negocios no impermeabi-
lizaron las azoteas y eso hace 

que el agua se filtre hacia los 
muros, por ello corresponde 
a los comerciantes reparar sus 
azoteas, para que ya no pase 
esa situación en los techos”, 
agregó.

En cuanto a los demás 
desperfectos, afirmó que se 
cuenta con garantía y que solo 
ha sido un negocio que ha 
sido reparado.

“Solo un negocio nos soli-
citó reparaciones, es el restau-
rante Marinos, pero fue desde 
hace tres meses. Lo demás le 
compete a los negocios repa-
rarlos”, insistió.

Sobre las en mal estado, 
explicó que se deben al mal 
diseño: “es un error de dise-
ño que se tiene que corregir 
y también se debe de bajar el 
número de vehículos pesados 
que pasan por el lugar”.

La cuestión de la basura 
y el grafiti, explicó que de-
penden de la ciudadanía y 
de los comerciantes, que no 
cooperan con la limpieza de 
la avenida.

“Nosotros les ayudamos 
con la reparación de sus facha-
das y a ellos les compete man-
tenerlas. Las reparaciones que 
se hicieron no son de toda la 
vida, al igual que la basura, 
que no depende de nosotros, 
sino de la ciudadanía que no 
cuida y de los comerciantes 
que no limpian”, mencionó.

Hay hoyancos en el área porque no se 
cambió el pavimento, pero ya se ordenó 

reparar, asegura titular de la dependencia

POnen manOs a la ObRa
Tras los señalamientos de NORTE, las cuadrillas de 
Limpia y de Alumbrado Público acudieron a limpiar 
la avenida y a cambiar los postes en mal estado, los 
cuales habían sido señalados por este medio. 

“Ya comenzó Alumbrado ayer a cambiar los pos-
tes que estaban diferentes a los demás; continuarán 
hasta que queden todos iguales”, aclaró Eduardo Va-
rela Díaz, titular de Obras Públicas.

En el área también se vio a trabajadores de Lim-
pia mejorando el área y a los comerciantes que salie-
ron a pintar las paredes de los negocios tras los seña-
lamientos. 

La remodelación de la avenida Juárez se hizo con 
una inversión estatal de 32 millones de pesos. (Paola 
Gamboa)

Empleados de Alumbrado Público colocan nuevas luminarias.

Excavación en una de las aceras.

Carlos Fraire y Carlos 
Martínez.

Norte / redaccióN

De acuerdo con un comuni-
cado de la FGE ayer se asegu-
raron 18 vehículos de reciente 
modelo con reporte de robo, 
armas de alto poder, equipo 
táctico, cartuchos útiles y dro-
ga en Villa Ahumada.

Asimismo se informó 
que localizaron tres cadáve-

res de sexo masculino, no 
identificados, que presenta-
ban heridas por proyectiles 
de arma de fuego en diferen-
tes partes del cuerpo. 

En el mismo documento, 
se informó que los operativos 
de prevención y vigilancia 
por parte de la Fiscalía Gene-
ral del Estado continuarán de 
manera permanente. 

Decomisan autos, armas y drogas
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Opinión

LOS RESPONSABLES de la administración del hangar, 
helicópteros y aviones del Gobierno estatal decidieron 
hace meses reducir gastos. Le aseguran a Mirone que si la 
Secretaría de Hacienda pidió bajar el 20 por ciento, ellos 
decidieron ser aún más generosos y le aumentaron a la dis-
minución entre un 10 y hasta un 20. Se les pasó la mano en 
lo “buena onda”.
 
EL PROBLEMITA es que entre las reducciones se llevaron 
a varios mecánicos de las aeronaves que venían teniendo un 
desempeño impecable y, al parecer, los sustituyeron por cha-
lanes que trabajan a base de mexicanadas y hacen reparacio-
nes con refacciones chinas casi tirando a piratas.
 
ESOS NUEVOS chalanes han salido como la inmensa ma-
yoría de los albañiles y mecánicos convencionales: trabajan 
medio día de martes a viernes (el sábado nomás acuden a 
cobrar, luego sigue la vaciada de hieleras, domingo de se-
guirla y lunes de “religioso” descanso). 
 
LOS MECÁNICOS de grupos empresariales fuertes, como 
Galván, Baeza, Lara, Martínez, y hasta de la Policía Federal, 
que tiene hangares vecinos al hangar del Gobierno estatal 
en al aeropuerto chihuahuita Roberto Fierro, se preguntan 
ahora si ese cambio de “colegas” pudo propiciar el acciden-
te sufrido por el helicóptero accidentado con el gobernador 
César Duarte, su esposa Berthita y otras personas a bordo.

EN EL MUNDO de los mecánicos y capitanes de aeronaves 
que trabajan cotidianamente en Chihuahua todos se cono-
cen, y saben de historias ocurridas en su entorno.
 
RECUERDAN que durante la Administración municipal 
del panista Carlos Borruel Baquera este quiso constituir una 
“refaccionaria” de su propiedad para surtir de ahí a los heli-
cópteros de la Alcaldía “y para los que se ofrecieran”.
 
DEBIERON SER expertos en la materia los que debieron 
explicar al exedil que no se trataba de conseguir tornillos, 
tuercas y silicona para tapar fugas y amacizar partes, como él 
explicaba con la simplicidad de un político que busca el 70 
por ciento de ganancia en sus “operaciones”.
 
FINALMENTE BORRUEL desistió, pero no fue poca la 
saliva gastada para convencerlo del peligro y las consecuen-
cias que podría ocasionar una “ferretería” como la que pla-
neaba. Originalmente no se habló de una refaccionaria, sino 
de una ferretería. Y no es broma.

ANTES DE LA demanda que interpondrán los regidores 
del PAN en contra de los deterioros y las deficientes obras 
del Plan de Movilidad Urbana, ayer salieron a la calle para 
señalar al menos siete vialidades que presentan graves fallas 
por la mala calidad de los materiales usados en el recarpeteo 
de 14 calles.
 
ESTE ES SOLO el preámbulo de las acciones que decidie-
ron tomar los regidores azules, luego de que les fuera perdo-
nada la vida el viernes pasado, cuando se había anunciado 
inicialmente que serían sancionados por el Congreso del 
Estado, luego de que el Trife pidiera al Legislativo local que 
emitiera una sanción en su contra por participar en actos de 
campaña en el pasado proceso electoral. 
 
EN ESTA ocasión se dejaron ir en contra de las empresas 
Gexiq, S.A. de C.V., e IVA, S.A. de C.V., a quienes se les pa-
garon casi 120 millones de pesos para el fresado y recarpeteo 
con espesor de cinco centímetros en esas vialidades, donde 
se pueden apreciar tramos agrietados, baches por desmo-
ronamiento, que se presume son por la mala calidad de los 
materiales utilizados, es decir, por corrupción de la empresa 
y en posible contubernio con el Ayuntamiento. 
 
LA CAMPAÑA electoral 2016 ha empezado.

DESPUÉS DEL papelón de Javier Corral en la elección 
para renovar dirigencias nacionales, en donde fue vapuleado 
5–1, a nivel local se confirman varias cosas y se descubren 
otras. Una de ellas es que el dirigente del Comité Municipal, 
Jorge Espinoza Cortés, trae un punch interno poco más que 
malo, y tras haber perdido su gallo, le da pocas posibilidades 
de conseguir una de las candidaturas que estarán muy dispu-
tadas en el PAN el próximo año… para regidor.
 
OTRA SITUACIÓN es que el dirigente estatal Mario Váz-
quez quedó evidenciado, no por haber apoyado a Javier Co-
rral y haber perdido el estado, sino porque simplemente no 
operó, se manejó de brazos caídos, y por estar peleado con 
Madero, pues simplemente fingió estar del lado del paisano.
 
LA PROMOTORA de Javier Corral, la diputada María Eu-
genia Campos, le midió mal, perdió mucho más de lo que 
pudiera haber ganado en esta contienda que se antojaba “x”, 
pero que le resultó contraproducente, auque su fuerza la al-
canza para seguir aspirando a la Alcaldía. 

JAVIER Corral no impugnará el resultado de la elección 
interna. Desde ayer regresó sus tiliches al Senado y listo 
para seguir cobrando su gorda dieta. Su suplente, doña Sil-
via Martínez de Luján, apenas había alcanzado a sentarse 
en la silla.
 
LA DECISIÓN del juarense no es por convicción, sino 
porque no le quedó de otra; con su 16 por ciento de votos, 
ni derecho de pataleo alcanzó. La zapatiza lo hizo entrar 
en razón.
 

PERO a pesar de todo, ayer en sus primeras declaraciones 
no dio su brazo a torcer y atribuyó la aplastante derrota “a 
la cadena de la cultura priista que nosotros combatimos y 
denunciamos a lo largo de esta campaña, lo dije cuando me 
preguntaste sobre el tema (Ernesto) Ruffo, por la corrup-
ción, por la inequidad, por la cargada y que todavía el día de 
ayer recurrieron a este fenómeno, a esta práctica de la cultu-
ra priista que es el acarreo, en algunos casos muy ostentoso”.
 
UNA VEZ aterrizado el aventurero proyecto corralista de ir 
por el CEN, a nivel local se acelerarán algunas líneas de ac-
ción de quienes buscan levantar la mano para la candidatura 
al Gobierno del Estado el próximo año. 
 
POR lo pronto este martes, en el Comité Estatal del PAN, 
tienen programada una rueda de prensa. A ver de qué liana 
se prende ahora el dirigente Mario Vázquez, o de perdida 
informe cuándo presentarán el recurso de inconstituciona-
lidad contra le Ley Antibronco, porque hasta ahorita no han 
dado color después de que estuvieron cuestionando la tar-
danza de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

MIENTRAS EN EL PAN todo es protocolo y ceremonial 
en los procesos internos, en el PRI es todo lo contrario –al 
extremo–, por demás pragmático. Apenas ayer se registró la 
única fórmula para participar en el proceso de selección del 
nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y ya hoy 
se está convocando a las asambleas estatales para avalar al 
ungido de Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, como nuevo 
líder nacional priista.
 
EN EL GIMNASIO San Pedro del PRI municipal, en la capi-
tal, se está convocando a los consejeros estatales, a las 6 de la 
tarde, en una sesión simple convocada únicamente para rati-
ficar el voto a la única fórmula registrada ayer en la Ciudad de 
México. Y el jueves a su vez se convoca a los consejeros nacio-
nales para hacer lo propio en la sede nacional tricolor.
 
AUNQUE EL resultado está mas que obvio, muchos aspi-
rantes a cargos de elección del próximo año aprovecharán 
el encuentro para darse un baño, no de pueblo, sino de par-
tido; la precisión es porque a uno que otro militante ya lo 
hacen más “independiente” o de otras siglas que del PRI, por 
aquello de darle patadas al pesebre y lanzarle críticas al jefe 
del partido, que no es otro que el propio gobernador César 
Duarte. Léase mitin organizado por Marco Adán Quezada 
del viernes pasado en la Plaza de Armas, en la capital.
 

CON LA APLICACIÓN de la ley amenazó la Dirección de 
Tránsito de esta frontera a quienes obstaculizan el buen fun-
cionamiento de los retenes viales, que por cierto son ilegales 
porque no figuran en la Constitución, pero que asegura el 
director, Óscar Luis Acosta, sirven para evitar muchos acci-
dentes; de las ganancias provenientes de las “mordidas” no 
dijo nada, pero seguramente lo pensó.
 
LOS CREADORES de páginas en Facebook como Retenes 
de Ciudad Juárez, RetenesJuarez.com, Retenes de Cd Juarez, 
serían arrestados por “obstruir a la justicia” –habría que ver–, 
ya que advierten a los conductores dónde se ubican los retenes 
viales o de cualquier tipo, los visitantes de esas páginas colabo-
ran con la comuna digital y pronto se propaga la información 
cuando se pone en operación un retén de estos, que finalmente 
incumple su propósito porque resulta burlado.
 
SI EL DIRECTOR de Tránsito ya se propuso ese reto, también 
tendrá que echarle mano a las decenas o cientos de aplicacio-
nes digitales, creadas para las distintas plataformas tecnológicas 
que con un par de clics generan la localización geo–referencia-
da del retén policiaco, que las más de las veces ni es estratégico 
y ni tiene otro propósito que conseguir polla feliz para todos.

EL PEQUEÑO respiro que dio la semana pasada la deva-
luación del dólar ya se acabó. Ayer el mercado cambiario 
abrió al alza para romper un nuevo récord con 16.75 pesos 
por cada billete verde; bajó cuatro centavos al cierre de ope-
raciones en las ventanillas de bancos. 
 
EN LAS REDES sociales la gente ya hace memes de la de-
preciación monetaria, con una ingeniosa imagen de una cre-
dencial del INE (Instituto Nacional Electoral) y la cara de 
George Washington en el espacio de la foto, con la leyenda 
“al dólar le van a dar su credencial del INE porque ya está 
llegando a los 18”. Viejo el meme, pero bueno.

EL SINDICATO patronal de Chihuahua anunció ayer que 
el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el Encuentro 
Empresarial 2015, con sede en Chihuahua, los días 21, 22 y 
23 de octubre. Raro que el anuncio no haya surgido de Pa-
lacio y sí de Coparmex, donde despacha como presidente 
Álvaro, hermano de Gustavo Madero.
 
Y ACÁ en Juárez los dirigentes de las cámaras empresariales 
también puchan por lograr un espacio en la agenda presi-
dencial para finales de este mes. 

EN EL PRI los aspirantes de la sucesión estatal andan con 
los talones en la nuca buscando vasos comunicantes hacia 
la nueva dirigencia nacional del partido. A más de dos les 
urgen cabilderos ante Manlio Fabio Beltrones y Carolina 
Monroy. En estos días uno de los chihuahuitas más buscados 
es Omar Bazán, cuyo nombre casi desapareció de la escena 
política en lo que va del sexenio duartista, y muy cercano al 
oriundo de la tierra de las coyotas y su relleno de panocha 
delirante (panosha, dicen los Tres Tristes Tigres, pues).

– Mecánicos chafas en hangar de Palacio, diiicen
– Borruel intentó ‘ferretería’ para helicópteros, no es guasa

– Entra Corral en razón: no impugnará su aventura
– Priistas chihuas tras Omar Bazán, amigo de Manlio 

– Empresarios anuncian visita de Peña

CATÓN

“Yo soy una bella joven / que habita en la 
soledad. / Abandoné a mi marido / por se-
guir mi libertad”. La muchacha es alta y es 
morena. De niña su mamá le decía “la pre-
ciosa”. Creció en años, y creció también en 
hermosura. Cuando va al agua o al molino 
los hombres se le quedan viendo. Ahora 
está en la casa. Entona con voz queda los 

versos de la antigua canción que se canta en el Potrero. Los 
dice mientras riega sus matas: el galán de noche, la pasiona-
ria, el amor de un rato. “Señor: ¿por casualidad / conoce usté 
a mi marido?”. / “Señora, no sé quién es. / Deme una seña y le 
digo”. La muchacha está casada con un hombre que le lleva 
30 años. Se casó con él porque su madre murió y su padre se 
fue de la casa. No tenía ni qué comer. Doña Luisa le aconsejó 
que se fuera a la ciudad. Ahí, le dijo bajando la voz, le sobra-
ría qué hacer. Pero ella tenía miedo de irse del rancho. Por 
eso se casó: para tener qué comer. ¿Es feliz o desdichada? 
No lo sabe. Esa pregunta se la hacen nada más los que han 
leído, y ella no sabe leer. Sus padres nunca la echaron a la es-
cuela; algo le podía pasar, por bonita. Cuando se quedó sola 
se le vino el mundo encima. Nadie la socorrió. Cambió por 
comida los animalitos; luego vendió la parcela y el jacal. Se 
le acabó el dinero, y entonces se casó. Se cambió ella misma 
por comida. “Mi marido es alto y rubio. / Mal parecido no es. 
/ En el puño de la mano / tiene un letrero francés”. Su esposo 
no es rubio ni es alto. Es un hombre de tez oscura, achapa-
rrado. Casi no habla. Cuando por las noches la toma lo hace 
en el mismo silencio con que trabaja en la labor. Siempre que 
se dirige a ella lo hace para ordenarle algo. “Tráigame agua”. 
“Deme café”. Y en la noche: “Quítese todo”. Es un hombre. 
Igual era su padre. “Por las señas que me da / su marido muerto 
ha sido. / En la batalla de Puebla / quedó en el campo tendido”. 
La muchacha ha conocido a un joven. Se llama Fernando, di-
cen, y es ingeniero, dicen. Vino a levantar un plano del ejido. Es 
esbelto y es grande, como los pinos de la sierra. Las mujeres del 
rancho bajan la vista al verlo, pero lo han visto bien. Inventaron 
una frase grosera que repiten en voz baja y entre risas cuando se 
juntan a lavar en la acequia: “Por Fernando me ando meando”. 
A ella esa frase no le gusta. “La viuda se contentaba. / Sacó el 
vestido café. / Se miraba en el espejo: “¡Qué buena viuda quedé!”. 
A nadie le dice la muchacha que él la mira, y que en la tienda 
la saludó de mano, y se la apretó. “Señora: si usted quisiera / nos 
casaríamos los dos. / Con la voluntad mía y suya, / y la voluntad de 
Dios”. Ella no puede dejar de verlo cuando se lo encuentra. Lo 
ve así, de ladito, pero sabe que él sabe que lo ha visto. Una tar-
de la alcanzó cuando iba ya a su casa y le preguntó su nombre. 
Mati. Quién sabe por qué no le dijo que se llamaba Matilde. 
“Yo me llamo Fernando”. Ella recordó la frase de las mujeres, 
y eso le dio vergüenza. Lo miró a los ojos como para pedirle 
perdón. Le dijo él: “¿A qué horas puedo verla?”. “Señor, yo se lo 
agradezco, / pero eso no puede ser, / porque yo tengo un amigo / y 
ya he sido su mujer”. Él insiste, hasta que un día, temblando, 
ella se le da atrás de las tapias. A la primera cita siguió otra, y 
otras más. Ahora se ven en la casa de ella, cuando el marido 
sale a la labor. Él le habla antes de tomarla. Le dice cosas bo-
nitas de sus ojos, de sus labios, de sus senos. “Y el hombre sacó 
la espada / y el pecho le atravesó. ‘Traidora, yo soy tu esposo / 
que de la guerra volvió’”. Esa mañana ha llegado Fernando. Se 
besan. Se acarician. Ella tiene atrevimientos que la asustan, 
y él se ríe. Luego se van a la cama. La muchacha no se aban-
dona como hace con su esposo. Fernando la posee, y ella lo 
posee a él con la misma pasión y el mismo goce. En eso se 
abre la puerta. Es el marido. Tiene el machete en la mano. 
“Cuando la joven moría / el puño le alcanzó a ver, / y un letrero 
que decía: / ‘El amor debe ser fiel’”... Eso pasó en El Potrero ya 
hace muchos años. Pero no pasó. Aún se recuerda. Y todavía 
se canta la canción. “Ya con ésta me despido, / con la rosa de un 
rosal. / Se murió la palomita. / La mató el águila real”... FIN.

Una palomita 
en El Potrero

“Cantando la cigarra pasó el verano entero”
Cuando llegó el invierno se vio sin nada qué comer, porque no había traba-
jado.
La hormiga, en cambio, tenía colmados sus graneros, pues todo el año 
trabajó.
La cigarra le pidió que le diera de comer. Le contestó la hormiga:
—Que te mantenga el Gobierno.
La cigarra, entonces, acudió al Gobierno. Y el Gobierno, con tal de que la 
pobre no se levantara contra él, empezó a mantenerla con parte de lo que la 
hormiga había cosechado.
Ahora la cigarra no trabaja.
Tampoco canta.
No tiene que hacer nada.
El Gobierno la mantiene.
La hormiga, en cambio, sigue trabajando. Trabaja para mantener a la cigarra y 
para mantener al Gobierno. 

¡Hasta mañana!...

Con Ricardo Anaya, espero,
el PAN se renovará.
Solo le pido que ya

no cargue con el Madero.

“Tiene el PAN 
nuevo dirigente”

Plaza de almas

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Visitará Peña la
capital, anuncia

Coparmex
Samuel García

Chihuahua.- Empresarios 
confirmaron la presencia en la 
ciudad de Chihuahua, del pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
para inaugurar el Encuentro 
Empresarial de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 
el próximo 22 de octubre en 
el Centro de Convenciones, 
donde se espera la presencia 
de más de mil de todo el país.

Además fungen como 
invitados el exjefe dela gue-
rrilla salvadoreña Joaquín Vi-
llalobos y José Woldenberg, 
exconsejero presidente del 
Instituto Federal Electoral 
(IFE), quienes impartirán sus 
respectivas conferencias al 
empresariado.

Ignacio Manjarrez Ayub, 
presidente de la Comisión de 
Seguridad de Coparmex na-
cional e integrante del comité 
organizador, dio a conocer 
que el Encuentro Empresa-
rial busca identificar las pro-
puestas que conduzcan a un 
sistema de administración de 
justicia eficaz y justo, además 
de la consolidación de un go-
bierno democrático. 

Descarta Merodio
competir por

alguna Alcaldía
Samuel García

Chihuahua.- La senadora 
juarense Lilia Merodio pidió 
“que la miren con los 500 mil 
votos que le dieron los chihu-
ahuenses”, para poder aspirar 
a la Gubernatura del Estado 
por el Partido Revoluciona-
rio Institucional.

Refirió que esa cantidad 
de votos la obtuvo precisa-
mente durante su candidatu-
ra por la senaduría que hoy 
ocupa, por lo que descartó 
buscar alguna alcaldía.

Merodio manifestó que 
para el año que entra hay 
cuadros importantes en su 
partido, para buscar las pre-
sidencias municipales y el 
Congreso del Estado, pero 
también se abre la posibilidad 
para que una mujer, pueda 
ser candidata por primera vez 
por el Estado.

A diferencia de otros años 
en que se debatía si Chihu-
ahua estaba preparado para 
ser gobernado por una mujer, 
destacó que hoy el tema no 
está a discusión, toda vez que 
las féminas han permanecido 
activas en el estado, “yo llegué 
al Senado de la República por 
el voto de la mujer y podemos 
aspirar a una posición tan im-
portante como la gubernatura”, 
señaló.

ViVeBús Chihuahua

Tras recibir pagos,
choferes acuerdan

no más paros
Samuel García

Chihuahua.- Operadores del 
sistema de transporte Vivebús, 
se comprometieron a no hacer 
más paros, luego de que se les 
empezó a cubrir los pagos que 
tenían pendientes, de horas 
extra y otras prestaciones que 
reclamaban, afirmó el secre-
tario de Desarrollo Urbano y 
Ecología (Sedue), Maurilio 
Ochoa Millán.

“No hay motivo para que 
se dé un nuevo paro”, reiteró 
el funcionario estatal, luego 
de que la semana pasada una 
acción de este tipo paralizó la 
ciudad por un lapso de ocho 
horas.

El pasado fin de semana, 
los choferes recibieron el pago 
de sus horas extra, correspon-
dientes hasta la primera quin-
cena del mes de agosto, ade-
más el Instituto del Fondo de 
Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit), garantizó que 
no emprenderá acciones en 
contra de estos por no haber 
pagado sus cuotas en el lapso 
de los últimos dos años.

ricardo eSpinoza

Chihuahua.-El dinero 
que se obtenga del fidei-
comiso Puentes Fron-
terizos de Chihuahua 
están garantizados para 
aplicarse en Juárez, de lo 
contrario se incurriría en 
el delito de desviación de 
recursos, indicó el presi-
dente de la Diputación 
Permanente del Congre-
so del Estado, Fernando 
Reyes Ramírez. 

Además defendió el 
hecho de que la adminis-

tración del fideicomiso 
recayera sobre el Estado 
y no el Municipio de Juá-
rez como sectores de esta 
comunidad lo habían so-
licitado.

“La concesión de 
los puentes la entrega el 
Gobierno federal al Es-
tado, lo otorga a quien lo 
gestiona”, señaló el pre-
sidente de la Diputación 
Permanente.

Al ampliar la expli-
cación dijo que la con-
cesión tiene dos puntos 
muy claros, empezando 

con la creación del fi-
deicomiso donde debe 
estar el gestor (gobierno 
del estado); y segundo, 
que los recursos de los 
puentes sean para el mu-
nicipio de Juárez, única y 
exclusivamente sin posi-
bilidad de que se vayan a 
otro lado.

Para que el esquema 
descrito pudiera ser di-
ferente, deberá pasar de 
nuevo por el Congreso del 
Estado para crear un nuevo 
fideicomiso o bien, hacerle 
algún añadido.

Cobros por peaje en cruces sí 
irán a Juárez, asegura diputado

Uno de los puntos sostenidos en el acuerdo es que el dinero se invierta aquí.
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Fideicomiso de puentes

De los 11 representantes, 
solo uno es del Municipio

FranciSco luján /
de la portada

“Este fideicomiso responderá 
a las necesidades y rezagos de 
la infraestructura en esta ciu-
dad fronteriza, y es deseable 
que la sociedad juarense esté 
representada equitativamente 
para equilibrar el proceso de 
toma de decisiones”, señaló.

Indicó que entre los 
gobiernos estatal y federal 
tienen ocho representantes, 
el Gobierno municipal uno 
solo y dos más de la iniciati-
va privada nombrados por el 
jefe del Ejecutivo estatal.

Agregó que una de las 
funciones de las autoridades 
estatales es la procuración 
del bienestar de la población 
y que en sus operaciones re-
lacionadas con espacios de 
toma de decisiones es con-
veniente que se tome más 
en cuenta en este caso a la 
sociedad juarense, que es 
la que mejor conoce de sus 
propios temas, problemas y 
soluciones.

“Es importante que al-
guien más de las autoridades 
municipales, además de las 
áreas de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, el presi-
dente Enrique Serrano Es-
cobar, con el consenso de los 
diversos sectores de la socie-
dad local, asigne a los repre-
sentantes suficientes para la 
ciudad”, dijo.

Señaló que la creación 
del fideicomiso puede re-
presentar una buena res-
puesta para complementar 
la infraestructura y desarro-
llo municipal.

Explicó que este esque-
ma puede significar inversio-

nes extraordinarias a favor de 
la ciudad por hasta 250 mi-
llones de pesos y que actual-
mente solo se tiene acceso a 
una partida de entre 20 y 30 
millones de pesos del puente 
internacional Paso del Norte 
para infraestructura urbana.

Añadió que el Gobierno 
del Estado posee los dere-
chos para usufructuar el pea-
je del puente Libre, pero no 
ejerce esta facultad.

Recordó que en 2019 
concluirá la concesión de la 
empresa que explota los ser-
vicios de peaje del Zaragoza.

“Esta concesión forta-
lecerá a la ciudad entre 200 

y 250 millones de pesos”, 
señaló.

Castro López dijo que la 
empresa concesionaria del 
Puente Internacional Za-
ragoza desde hace algunos 
años recuperó su inversión, 
que en 1989 se aproximaba 
a los 500 millones de pesos.

“Las instituciones de 
educación superior de la 
ciudad tienen cuadros que 
tienen una influencia im-
portante en la formulación 
de políticas públicas que se 
implementan en la ciudad, 
algunos con cargos de res-
ponsabilidad pública. Noso-
tros como administradores 
públicos pugnamos para 
que se diseñe y se administre 
una mejor planeación, pues 
creemos que el ejercicio del 
poder público debe ser más 
eficiente para construir un 
sistema de gobernanza que 
no puede concebirse sin la 
participación ciudadana”, 
dijo el presidente del Colegio 
Nacional de Administrado-
res Públicos.

Es importante que alguien más de las auto-
ridades municipales, además de las áreas 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, el 

presidente Enrique Serrano Escobar, con el consenso de 
los diversos sectores de la sociedad local, asigne a los 
representantes suficientes para la ciudad”

Ricardo Arturo castro López
Presidente del Colegio Nacional 

de Administradores Públicos y Ciencia Política

Continuarán desalojos de 
segunderos, advierte alcalde

FranciSco luján

El presidente  municipal Enri-
que Serrano dijo que el merca-
do de segundas que la Policía 
impidió instalarse en la ban-
queta de la avenida Miguel de 
la Madrid no es el único espa-
cio público que rescatarán de 
ser necesario.

Advirtió que las acciones 
de desalojo continuarán sin im-
portar quienes son los comer-
ciantes afectados o a qué orga-
nizacion política pertenecen, 
muchas de ellas de su propio 
partido político.

“Comprendemos que 
necesitan vender algo para 
subsistir, pero las calles y las 
banquetas no son los espacios 
adecuados, menos aún si se 
trata de infraestructura urbana 
nueva”, señaló.

El domingo de la semana 
pasada un grupo de elementos 
de la Policía Municipal tomó la 
vía pública donde se asientan 
los tianguistas de la avenida 
Miguel de la Madrid, e impi-
dieron que los comerciantes se 
asentaran para empezar con su 
jornada laboral.

Semanas atrás un grupo 
de estos mismos comercian-
tes solicitaron el amparo de la 
justicia federal, pero el Poder 
Judicial de la Federación no 
les ha dado la razón y sus recla-
mos a la violación de sus dere-
chos han sido desechados por 
los mismos tribunales.

“En las calles nuevas no 
podemos permitir que crezca 
el comercio informal indefini-
damente, porque además cada 
vez más se agregan más y más 
vendedores y esto no tiene fin”, 
reiteró el presidente.

Durante muchos años re-
sidentes del sector ejercieron 
actividades de comercio de 
productos de segunda en las 
banquetas y camellones de un 
tramo de la avenida Miguel de 
la Madrid, que fue interveni-
da con obras de urbanización 
del Programa de Movilidad 
Urbana y las autoridades mu-
nicipales han asegurado que el 
contratista de las obras no les 
valdría la garantía por el abuso 
de la infraestructura atribuida a 
los vendedores.

Serrano Escobar señaló que 
de ser necesario todos los fines 
de semana enviarán a la Policía 
antimotines para mantener ale-
jados a los comerciantes.

Dijo que su Gobierno les 
ofreció un predio que se en-
cuentra en la misma zona de la 
ciudad pero que no han queri-
do reinstalarse.

Calles y banquetas no son espacios adecuados, menos si 
se trata de infraestructura nueva, señala Serrano

Un agente observa la manifestación de comerciantes en la calle Piña, el pasado domingo.
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Nacional

Presume excandidato 
del Verde Pesca ilegal

Acapulco.- El excontendiente por la Alcaldía de Acapulco 
del Verde Ecologista, Joaquín Badillo, publicó en su cuen-
ta de Facebook una foto en la que sale con al menos 20 
ejemplares de cazones cuando la norma permite sólo la 
pesca de uno. “JACKOMENZO la tiburoniza!!! Que vengan 
las quesadillas de cazón!”, escribió ayer. 
(agencia reforma)

EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- Al registrar-
se como candidato único a la 
dirigencia nacional del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera 
ofreció diálogo con otras fuer-
zas políticas para buscar acuer-
dos que permitan el avance en 
el desarrollo del país y evitar las 
diferencias. 

Beltrones Rivera y Carolina 
Monroy del Mazo se convir-
tieron ayer en la virtual nueva 
dirigencia nacional, al ser la úni-
ca fórmula que se registró para 
contender en el proceso interno. 

Dos horas estuvo la Co-
misión Nacional de Procesos 
Internos del PRI, que encabeza 
Jorge Mario Lesscieur, a la es-
pera de que llegaran las fórmu-
las interesadas, pero solo fue 
Beltrones-Monroy la que asis-
tió a la sede nacional del PRI a 
entregar su documentación. 

Por ello, la Comisión de 
Procesos Internos declaró este 

lunes mismo electos a Man-
lio Fabio Beltrones y Carolina 
Monroy, ya que en la convoca-
toria se expuso que si existiese 
inscrita una sola candidatura, el 
aval sería inmediato. 

Por la noche, la comisión 
emitió el dictamen: “Es pro-
cedente la solicitud de registro 
de los ciudadanos militantes 
Manlio Fabio Beltrones y Ca-
rolina Monroy del Mazo, toda 
vez que acreditan satisfactoria-
mente el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos es-
tatutarios, reglamentarios y los 
señalados en la convocatoria”. 

Beltrones, nuevo dirigente priista; lo ratifican el jueves
Como su fórmula fue la úni-

ca registrada, fue avalado 
de manera inmediata

El virtual líder y su compañera de planilla, Carolina Monroy, en su nombramiento.

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- De las 280 
tiendas SuperIssste que exis-
ten en el país, sólo unas 20 
operan sin pérdidas y el resto 
se encuentra en números ro-
jos, por lo que desaparecerán 
casi en su totalidad antes de 
que termine la actual admi-
nistración federal, adelantó 
el encargado de despacho 
del Instituto, Luis Antonio 
Godina.

La operación de las tien-
das cuesta el equivalente a 
dos hospitales generales y 
laboran en ellas 6 mil traba-
jadores, lo que representa el 
6 por ciento de la fuerza total 
del Instituto.

El objetivo, planteó, es 
quedarse sólo con aquellas 
tiendas que no cuesten al or-

ganismo y ganen dinero.
“Quizá una por 31 delega-

ciones, lo importante es que 
con las que nos quedemos, 
no le cuesten al Instituto”, se-
ñaló.

En los últimos dos años, 
informó el funcionario, han 
cerrado 35 establecimientos.

Aseguró que durante los 
cierres se les darán garantías a 
los trabajadores de que se res-
petarán sus derechos laborales.

Por lo pronto, detalló que 
al personal de los estableci-
mientos se les está ofreciendo 
la reubicación o la jubilación 
adelantada.

A los proveedores, agre-
gó, se les garantizan los pagos 
pertinentes.

Se requiere un perfil total-
mente diferente ante la com-
petencia de tiendas departa-

mentales porque la diferencia 
de condiciones es “brutal”, 
señaló.

“Lo primero es ajustarlas 
y que no pese tanto sobre las 

finanzas del Estado”, dijo.
La mayor parte de los 

terrenos donde operan las 
tiendas, explicó, son espacios 
en comodato o rentados y 

pocos son propiedad de Su-
perIssste.

“Antes de que termine esta 
administración estarán rees-
tructuradas”, indicó Godina.

Cerrará Issste cientos
de tiendas por pérdidas

De 280 locales que tiene el 
instituto, solo 20 registran ganancias

Anaqueles de un comercio en el centro del país lucen vacíos.
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Proponen
candados 
a deudas

de Estados
AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- El Ejecutivo 
federal envió al Congreso de 
la Unión una iniciativa que 
busca limitar la contratación 
de deuda de los gobiernos 
locales, así como las denomi-
nadas Asociaciones Público-
Privadas (APP).

De acuerdo con el docu-
mento, las APP, que involu-
cran un acuerdo entre los go-
biernos locales y la iniciativa 
privada para la generación de 
proyectos, quedarían sujetas a 
una evaluación costo-benefi-
cio y en algunos casos tendrán 
que licitarse.

“Los entes públicos debe-
rán acreditar, por lo menos, 
un análisis de conveniencia 
para llevar a cabo el proyecto a 
través de dicho esquema com-
parado con un mecanismo de 
obra pública tradicional y un 
análisis de transferencia de 
riesgos al sector privado”, se-
ñala la iniciativa.

Varias entidades utilizan 
las APP para realizar proyec-
tos de infraestructura sin in-
currir en la totalidad del costo 
y trasladar parte del riesgo a 
las empresas privadas.

Por ejemplo, el Estado de 
México tiene proyectos como 
el Centro Cultural Mexiquen-
se, con un valor presente neto 
de 3 mil 508 millones de pe-
sos, en un esquema de APP.

Cortan agua a
Guerrero por

adeudos con CFE 
AgENcIA REfoRmA

Acapulco.- Pese a las obras 
millonarias para abastecer de 
agua a municipios de Guerre-
ro, los organismos operadores 
locales mantienen sin servicio 
a los ciudadanos por adeudos 
de energía con la CFE.

Tan solo durante 2014, 
en la entidad se invirtieron 
alrededor de 2 mil 480 millo-
nes para realizar 421 acciones 
hídricas, sin embargo todavía 
hay escasez del líquido en al-
gunas localidades.

Tal es el caso de Acapulco, 
municipio que en lo que va 
del año acumula cientos de 
quejas por no ofrecer por se-
manas completas el servicio 
de abastecimiento de agua 
en algunos sectores, debido 
principalmente a los cortes de 
energía que impiden operar 
con normalidad  los tres siste-
mas de agua potable en el mu-
nicipio, el Papagayo 1, Papaga-
yo 2 y Lomas de Chapultepec.

Gastó Nuevo León 
$557 mil diarios

en aeronaves
AgENcIA REfoRmA

Monterrey.- Durante el sexe-
nio de Rodrigo Medina, el 
Gobierno de Nuevo León ha 
gastado más de mil 168 mi-
llones de pesos, 557 mil pesos 
diarios, en renta de aviones, 
helicópteros y mantenimien-
to de las tres aeronaves pro-
piedad del Estado.

De acuerdo con infor-
mación presentada ayer en 
la reunión de transición de 
la Coordinación General de 
Servicios Aéreos, de octubre 
de 2009 a junio de 2015, la 
Administración estatal erogó 
33 millones 915 mil pesos en 
renta de aeronaves para tras-
lados ejecutivos, sin incluir 
combustibles.

Además, el Estado gastó 
799 millones 32 mil pesos en 
la renta de cuatro helicópte-
ros, dos de ellos utilizados por 
Protección Civil del Estado y 
otros dos por la Secretaría de 
Seguridad para tareas de res-
cate, vigilancia y combate de 
incendios.

El Gobierno estatal repor-
tó un gasto de 335 millones 
918 mil pesos por concepto 
de mantenimiento y refaccio-
nes de sus tres helicópteros.

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- La Procura-
duría General de la República 
solicitó a un juez federal ne-
garle la prisión domiciliaria a 
Elba Esther Gordillo, porque 
considera que sí existe el ries-
go de que se evada de la jus-
ticia, al tener residencia en el 
extranjero y estar acusada de 
delitos graves.

A nombre de la PGR, el 
fiscal federal Hugo Sánchez 
Rodríguez hizo ayer esta 
petición ante el juez federal 
Alejandro Caballero Vértiz, 
en la audiencia de vista del 
procedimiento donde la 
maestra solicitó la prisión 
domiciliaria.

La audiencia corresponde 
al juicio abierto contra Gordi-
llo por delincuencia organi-
zada y lavado de mil 978 mi-
llones de pesos, en el Juzgado 
Sexto de Distrito en Procesos 
Penales Federales del DF.

Aunque la maestra tiene 
una mansión en Coronado, 
California, que incluso fue 
allanada por autoridades 

estadounidenses, la propia 
acusada y su defensor Marco 
Antonio del Toro rechazaron 
que tenga la residencia legal 
en Estados Unidos.

Frente al juez, el litigante 
afirmó que la PGR no tie-
ne la certeza ni la forma de 
acreditar que puede evadirse 
de la justicia y que más bien 
ese temor deriva de las fugas 
ocurridas a últimas fechas, 
aunque no refirió a alguna en 
particular.

“Quizá, más bien no tiene 
la seguridad de contar con los 
elementos razonables para 
que permanezca en dicho do-
micilio y se padezca de algún 
tipo de síndrome por eventos 
de fugas recientes”, señaló Del 
Toro ante el juzgador.
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Teme PGR posible
escape de Gordillo 

La maestra asistió a su audiencia de 
forma remota.
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Panorama

Protegerán con drones a tortugas de Oaxaca y Michoacán
AgenciA RefoRmA

México.- Con drones y tecno-
logía moderna, la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) fortalecerá su 
tarea de inteligencia para prote-
ger a la tortuga golfina en playas 
de Oaxaca y Michoacán.

Reforma publicó el fin de se-
mana que pese a que se trata de 

una especie en peligro de extin-
ción, habitantes de zonas aleda-
ñas a las playas Escobilla y Morro 
Ayuta, en Oaxaca, aprovechan el 
descuido de las autoridades para 
robar huevos de tortuga.

Guillermo Haro Bélchez, 
titular de la Procuraduría, enca-
bezó la madrugada del domingo 
un operativo en playa Escobilla 
y anunció que se implementa-

rán nuevos sistemas de vigilan-
cia para el fortalecimiento de las 
acciones en las áreas naturales 
de desove durante toda la tem-
porada del ciclo de arribazón de 
esta especie.

Para ello, la Profepa infor-

mó en un comunicado que se 
valdrá de tecnología de punta, 
a través de los diversos conve-
nios que tiene con la Secretaría 
de Marina, como es el uso de 
drones. También se intensifica-
rá la presencia de inspectores 

para evitar el saqueo ilegal de 
huevos.

Dichas acciones incluirán 
una mayor presencia de ele-
mentos de diversas instancias 
federales, entre las que destacan 
la Policía Federal y la Marina.

La nueva estrategia, apun-
tó, permitirá a las autoridades 
ubicar con mayor prontitud los 
centros de acopio y distribu-

ción de las personas dedicadas 
al tráfico y a la venta ilícita de 
huevos de tortuga golfina.

“Vamos a ser muy escrupu-
losos con las acciones punitivas 
de quienes impunemente aún 
están llevando el ilícito de robar 
huevos de una especie en peli-
gro de extinción; para ello con-
tamos con la ayuda de la Mari-
na”, informó la dependencia.

Buscan contrarrestar el robo de huevos 
por parte de habitantes de zonas aledañas
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Trump sería 
jurado en NY 

AP

Nueva York.- El aspirante 
a la candidatura presiden-
cial republicana Donald 
Trump se tomó un des-
canso ayer de cortejar a 
los votantes para presen-
tarse ante la corte como 
posible jurado.

Trump saludó a los 
transeúntes mientras se 
reportaba para servicio 
de jurado en la corte de 
Manhattan. Después de 
llegar en limusina, subió 
las escalinatas de la corte 
y esperó en la línea de se-
guridad.

Su presentación se 
produjo al día siguiente 
de que el sitio web de su 
campaña publicara su 
“reforma migratoria”. En-
tre los detalles destacan 
hacer que México pague 
un muro permanente en 
la frontera, deportaciones 
obligatorias para todos 
los “extranjeros crimina-
les” y triplicar el control 
de inmigración al elimi-
nar créditos fiscales a fa-
milias de inmigrantes que 
residen sin autorización 
en Estados Unidos.

“El muro funcionará”, 
declaró el lunes cuando 
un transeúnte le preguntó 
sobre la idea.

AP

Shanghai.- Compañías ex-
tranjeras han suspendido 
operaciones alrededor del 
puerto chino de 
Tianjin mientras 
las autoridades 
luchan por con-
tener los efectos 
tóxicos de las 
mortales explo-
siones químicas 
de la semana 
pasada, lo que 
representa un fuerte golpe 
para la región.

Toyota dijo que suspen-
dería más de la mitad de su 
capacidad de producción 
en China al menos hasta 
el miércoles. La compañía 

japonesa tiene operaciones 
cerca de la zona de evacua-
ción y ayer dijo que sus-
pendió tres líneas con una 
capacidad de producción 

de hasta 530 mil 
vehículos al año.

Miles de au-
tos de Volkswa-
gen, Toyota, 
Hyundai y Re-
nault, estacio-
nados cerca de 
donde ocurrió la 
explosión, que-

daron reducidos a cenizas. 
Las operaciones de Pana-
sonic y la empresa de logís-
tica Singamas Container 
Holdings y la estadouni-
dense Deere & Co. tam-
bién fueron suspendidas.

AP

Jayapura.- Un avión de 
pasajeros que se estrelló 
el domingo con 54 perso-
nas a bordo en las monta-
ñas del este de Indonesia 
transportaba casi medio 
millón de dólares en efec-
tivo, dijo el lunes un fun-
cionario de correos. El 
gobierno iba a entregar el 
dinero a familias pobres 
como compensación por 

el aumento en los 
precios del com-
bustible.

Los restos 
humeantes del 
avión turbopro-
pulsado de Tri-
gana Air Service 
se avistaron ayer desde el 
aire en una zona escarpada 
en la provincia de Papúa, 
la más oriental del país, 
según equipos de rescate. 
Cuatro trabajadores del 

servicio postal 
viajaban en el 
avión para escol-
tar cuatro bolsas 
de efectivo por 
valor de 468 mil 
750 dólares en 
dinero de ayu-

das gubernamentales para 
combustible, indicó a As-
sociated Press Haryono, 
responsable de la oficina 
postal de Jayapura, la capi-
tal de la provincia.

AP

Bangkok.- Por lo menos 18 
personas murieron y 117 re-
sultaron heridas a causa de la 
explosión de una bomba en 
un santuario en el centro de 
Tailandia, que es uno de los 
sitios turísticos más popula-
res, en una intersección tran-
sitada rodeada de hoteles de 
cinco estrellas y centros co-
merciales de lujo.

Con un intenso fogona-
zo que fue captado por cá-
maras de video de vigilancia 
y un estruendo que retumbó 
a varias cuadras, el estallido 
de la bomba dispersó restos 
humanos en la intersección 
de Rachaprasong, desparra-
mó sangre, astilló ventanas 
e incendió motonetas. La 
explosión se produjo duran-
te la hora de mayor tránsito 
vespertino en medio de gran 
concurrencia de turistas, ofi-
cinistas y compradores.

“De pronto se produjo 
un gran estallido y el cuarto 
se sacudió, como si alguien 
hubiese lanzado una bola de 
demolición sobre el techo”, 
afirmó Pim Niyoman, un 
instructor de inglés que tra-
bajaba en el octavo piso del 
edificio junto al santuario de 
Erawan. “Todo el edificio se 
movió. Mis cuatro estudian-
tes estaban histéricos”.

Un video tomado ense-

guida después de la explo-
sión muestra una escena de 
desesperación: numerosas 
personas corriendo des-
pavoridas y otras llorando 
entre los escombros. Un 
trabajador de emergencia 
en una ambulancia trataba 
frenéticamente de reanimar 
un paciente golpeándole rít-
micamente el pecho.

Nadie se atribuyó de 

momento el ataque.
“Quienes colocaron esta 

bomba son crueles”, afirmó 
el jefe de la Policía nacional 
Somyot Poompummuang. 
“Se proponen matar por-
que todos saben que a las 7 
de la tarde el santuario está 
replegó de tailandeses y ex-
tranjeros. Colocar la bomba 
allí significa que quieren ver 
muchos muertos”.

AtentAdo dejA 117 heridos

Bombazo en un templo
budista cobra 18 vidas

Ataque se registra 
en Bangkok, centro 
turístico y capital 
de Tailandia

Oficiales y peritos recogen evidencia entre los escombros en el lugar del estallido.
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De pronto se 
produjo un gran 
estallido y el 

cuarto se sacudió, como si 
alguien hubiese lanzado 
una bola de demolición 
sobre el techo”

Pim Niyoman
Maestro de inglés

Quienes coloca-
ron esta bomba 
son crueles... Se 

proponen matar porque 
todos saben que a las 7 de 
la tarde el santuario está 
lleno”

Somyot 
Poompummuang

Jefe de la Policía nacional

Cayeron 135 
niños diarios
en julio en la

frontera con EU
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Cada día, 
durante el pasado julio, un 
promedio de 135 niños sin 
acompañantes fueron in-
terceptados por autorida-
des estadounidenses al tra-
tar de cruzar ilegalmente la 
frontera desde México.

Así lo revelan datos 
de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en in-
glés), lo que representa el 
mayor número de menores 
capturados en un mes des-
de octubre del año pasado.

A partir de entonces, 
se han producido 30 mil 
862 detenciones de niños 
en el cruce hacia Estados 
Unidos; 4 mil 177 de ellas 
solo en julio, según repor-
ta CNS News.

A través de un comu-
nicado, la CBP culpó el 
repunte de los niños mi-
grantes a la pobreza y la 
violencia en Centroaméri-
ca, así como a los trafican-
tes que difunden informa-
ción engañosa.

Instalaciones au-
tomotrices fueron 
destruidas o están 

en el área tóxica 
del accidente

Frenan empresas foráneas
en China por explosión

Avión de
Indonesia

cargaba
470 md Miembros del equipo de rescate estudian la manera de alcanzar los restos 

de la aeronave.
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El vehículo se 
estrelló con 

54 pasajeros a 
bordo
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Carlos omar BarranCo

Por lo menos un 60 por ciento de los co-
merciantes de Ciudad Juárez, están ubica-
dos en el sector informal de la economía, 
y de estos, cerca del 70 por ciento no tie-
nen acceso a conocimientos de Internet 
ni manejo de aplicaciones virtuales, por 
lo cual se les complica realizar la contabi-
lidad electrónica implementada a partir 
de la Reforma Fiscal, señaló el presidente 
del Instituto y Colegio de Contadores Pú-
blicos de Ciudad Juárez, Rogelio Muñoz 
Sapién.

“La facturación electrónica para ellos 
es muy compleja, por lo que nosotros 
consideramos que es mejor que vuelva 
el régimen de pequeños contribuyentes, 
específicamente para ese segmento”, ex-
presó Muñoz en entrevista con NORTE 
en la que confirmó que este martes, los 
profesionistas agrupados en dicho orga-
nismo, entregarán a diputados federales 
electos, una propuesta alternativa a la Re-
forma Fiscal vigente.

En dicho planteamiento, dijo, propon-
drán varios cambios, en los que se incluye 
el que involucra a los negocios pequeños 
que aún no logran entrar a la normalidad.

La propuesta de los contadores, agre-
gó, data del año 2011, cuando incluso se 
elaboró un estudio que se imprimió y se 
hizo llegar a los diputados, antes de que 
se aprobara la Reforma, “pero no hicieron 
caso”.

En dicho documento se planteó que 
se bajara la tasa del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), que el IVA en la frontera se 
mantuviera en 12 por ciento y que se diera 
autonomía a estados y municipios, preci-

só Muñoz Sapién.
Dijo además que el estudio incluía dis-

posiciones para ampliar la base de contri-
buyentes y simplificar los trámites fiscales.

En el caso de los pequeños contri-
buyentes puso como ejemplo la factura 
electrónica, que resulta muy compleja, 
porque, explicó, la mayoría son negocios 
familiares o personas que no conocen las 
herramientas informáticas actuales.

Otro problema es que el SAT sí le co-
bra al trabajador impuestos sobre el 100 
por ciento de su sueldo, pero al empresa-

rio solo lo deja deducir el 53 por ciento de 
la parte que contempla los sueldos exen-
tos; esto, de acuerdo con Muñoz Sapién, 
significa que no hay equidad fiscal.

Además –dijo– esta el tema de los 
dictámenes fiscales que generaban un in-
greso para el SAT de 20 mil millones de 
pesos al año.

Los limitaron solo para empresas que 
tuvieran ingresos por cien millones de pe-
sos al año y el resultado es que ahora, se 
hacen solo 15 mil cuando antes se hacían 
90 mil dictámenes, señaló.

Propondrán alternativa para
modificar la e-contabilidad

La propietaria de un tienda de abarrotes atiende a una clienta.

Carlos omar BarranCo

Por segunda semana consecutiva los pre-
cios de las gasolinas en la frontera,  registra-
ron una baja, quedando a partir de este mar-
tes en 11.27 pesos el litro de Magna y 13.04 
el de Premium, informó el presidente de la 
Organización Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo), Fernando Carbajal.

La semana pasada, recordó Carbajal, la 
verde estaba en 11.41 y la roja en 13.13 pe-
sos por litro, por lo cual la disminución fue 
de 14 y 9 centavos respectivamente. 

Cuestionado respecto al impacto eco-
nómico, el líder gasolinero dijo que para las 
estaciones de servicio de la zona de Ciudad 
Juárez y Nuevo Casas Grandes, las ventas 
promedio mensuales de gasolina Magna 
suman aproximadamente 52 millones de 
litros.

En un cálculo realizado por NORTE, 
esto implica un movimiento económico de 
más de 580 millones de pesos en el lapso de 
30 días.

Hila gasolina dos
semanas a la baja
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Minicomercios son los más afectados por 
no conocer el nuevo formato de la dependencia

Colegio de Contadores entrega hoy a diputados electos, 
un plan para cambiar disposiciones de la Reforma Fiscal

Día Magna Premium
4 de agosto 11.58 13.21
11 de agosto 11.41 13.13
18 de agosto 11.27 13.04

FluCtuACión Del 
PReCio en este Mes 



AdriAnA EsquivEl

Con 70 encuentros naciona-
les e internacionales progra-
mados para este año, Juárez 
se convirtió en un nuevo 
atractivo para el turismo de 
congresos y convenciones, 
informó el secretario de Eco-
nomía, Manuel Russek. 

Indicó que el tipo de 
turismo que predominaba 
históricamente en el estado 
era el de negocios, por lo 
que este cambio representa 
un nuevo foco de desarrollo 
para Juárez y Chihuahua.

El Buró de Convencio-
nes y Visitantes de Ciudad 
Juárez, dio a conocer que de 
enero a mayo se generó una 
derrama económica de 33 
millones 201 mil pesos, en 
los primeros cinco meses del 
año.

En comparación con 
el mismo periodo pero del 
2014, se destacó un incre-
mento del 78 por ciento, 
año en el que se obtuvieron 
ingresos de 18 millones de 
pesos por este concepto. 

El funcionario señaló que 
este incremento de visitan-

tes también se verá reflejado 
en la Sierra Tarahumara, ya 
que varios de los asistentes a 
congresos aprovechan el via-
je para conocer las Barrancas 
del Cobre. 

“Chihuahua se está po-
sicionado sin lugar a dudas 
como un atractivo natural 
para este tipo de eventos 
y queremos seguir fortale-

ciéndolo y que este clima de 
tranquilidad y confianza en 
el estado siga creciendo para 
posicionarse como un atrac-
tivo turístico”, dijo. 

En un comparativo entre 
ambas ciudades, destacó que 
la capital cuenta mayor infra-
estructura ya que el Centro 
de Convenciones ocupa el 
décimo lugar en la lista de 

recintos más importantes a 
nivel nacional. 

El edificio también fue 
reconocido como el sexto 
lugar en superficie y en los 
próximos días se realizarán 
varios eventos trascenden-
tes como el Congreso Anual 
de la Cruz Roja a la que acu-
dirán más de 4 mil personas 
y el Congreso Nacional de 

Empresarios donde se espe-
ran mil participantes. 

Mencionó que en pro-
medio cada asistente a 
congresos o convenciones 
gasta mil 600 pesos diarios 
entre hospedaje, comida, 
transporte y compra de al-
gún souvenir, lo cual repre-
senta una derrama impor-
tante para el estado.
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Negocios

Congresos y convenciones
han dejado a Juárez 33 mdp

La frontera se ha convertido en un atractivo para este sector turístico: secretario de Economía

CArlos omAr BArrAnCo

El dólar se vendió ayer en casas 
de cambio de esta frontera, en un 
promedio de 16.20 pesos, pero 
en las ventanillas bancarias el bi-
llete verde siguió por las nubes y 
cerró en un nuevo máximo histó-
rico de 16.72 pesos.

Es la décimo quinta oca-
sión en lo que va del año, que la 
moneda americana registra un 
máximo.

El dólar 
al menudeo 
también al-
canzó nive-
les de cierre 
jamás vistos, 
igual que el 
dólar spot, 
que cerró en 
16.4190 uni-
dades a la venta.

Al cierre de las operaciones, 
las ventanillas de instituciones 
como Banamex y Bancomer 
cotizaban la divisa estadouni-
dense en niveles de 16.72 uni-
dades por dólar, tres centavos 
adicionales respecto al cierre 
de la semana pasada.

En cuanto a las casas de 
cambio de esta frontera, esta 
sería la segunda semana con-
secutiva en que su oferta de 
dinero se mantiene en rangos 
de 16.20 a 16.25, sin embar-
go, aún queda esperar cómo 
responden al nuevo tope regis-
trado ayer en las instituciones 
bancarias.

Alcanza dólar 
los 16.72 pesos 
fuera de Juárez

Casas de 
cambio locales 
abren la sema-

na vendiendo 
en promedio a 

$16.20

AdriAnA EsquivEl 

Entre la negociación para recor-
tar las corridas del Chepe a la 
Sierra Tarahumara y al Pacifico, 
Ferromex anunció cambios en 
los itinerarios por el inicio de un 
programa de modernización 
del tren turístico en el cual se 
incluye a Chihuahua.  

Sin especificar las modifi-
caciones que se realizarán, la 
empresa advirtió en un comu-
nicado que la reestructura trae-
rá consigo modificaciones en la 
frecuencia del tren que actual-
mente es el principal atractivo 
turístico del estado. 

Manuel Russek, secretario 
de Economía mencionó que 
aún no definen en qué térmi-
nos se realizarán estos cambios 
a partir del mes de septiembre 
cuando inicia la temporada baja 
en la zona serrana. 

Destacó que durante esta 
semana tendrán dos reuniones 
de trabajo con los representan-
tes de Ferrocarriles Mexicanos, 
así como empresarios de la re-
gión serrana para afinar los últi-
mos detalles. 

Russek Valles, indicó que 
el fin de semana ese reunió con 
varios tour operadores de la re-

gión para mostrarles la solida-
ridad del Gobierno del Estado, 
pues en este periodo vacacional 
alcanzaron un 95 por ciento en 
ocupación hotelera.

Agregó que desde hace un 
tiempo la zona serrana no regis-
traba niveles de ocupación tan  
positivos, por lo que esperan 
que en breve se abran nuevos 
hoteles para atraer más turismo. 

En ediciones pasadas NOR-
TE dio a conocer que en com-
paración con el 2008, el flujo 
de pasajeros cayó en un 50 por 
ciento al pasar de 300 mil a 168 
mil turistas en el 2014, en el tra-
mo de Chihuahua–Divisadero, 

lo cual generó pérdidas econó-
micas para la empresa. 

Fue por medio de un co-
municado que la empresa dio 
a conocer que modernizará 
el total de la flota dedicada a 
este servicio en la ruta Gua-
dalajara-Amatitan dedicada al 
Tequila Express, así como el 
Chepe que recorre las Barran-
cas del Cobre. 

Desde hace 17 años los 32 
trenes que comprende la línea 
Chihuahua al Pacífico no ha 
sido rehabilitada, por lo que 
se estima que invertirán 2.4 
millones de pesos por cada 
máquina. 

Modificará Ferromex itinerarios
del Chepe por modernización

Línea del tren que se traslada de Chihuahua al Pacífico.

En ComparaCión 
(DE EnEro a mayo)

2014 2015
18 millones 

de pesos
33 millones 

201 mil pesos
incremento 

del 78%

Chihuahua se 
está posicionado 
sin lugar a dudas 

como un atractivo natural 
para este tipo de eventos 
y queremos seguir fortale-
ciéndolo y que este clima 
de tranquilidad y confianza 
en el estado siga creciendo 
para posicionarse como un 
atractivo turístico”

Manuel Russek
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Llegan estudiantes de Argentina y Colombia a UACJ
Unos vienen y otros se van 3B

En siete meses hospitalizan a 147

alerta 
por diabetes 

y obesidad
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Gexiq queda mal, pero 
le dan otro contrato

Paola Gamboa / 
Francisco luján

EL Comité Resolutivo de 
Obra Pública del Gobierno 
Municipal adjudicó un con-
trato de 25.4  millones de 
pesos a favor de la construc-
tora Gexiq S.A de C.V para 
que arregle diversas calles 
ubicadas en el primer cua-
dro de la ciudad.

Al mismo tiempo esta em-
presa constructora fue invo-
lucrada ayer en un problema 
de aparición de vicios ocultos 
como resultado de los traba-
jos de repavimentación que 
ejecutó en un tramo de la ave-
nida Adolfo López Materos, 
entre otras vialidades prima-
rias de la ciudad.

El director general de 
Obras Públicas, Héctor An-
guiano, aseguró que ayer 
mismo la empresa cons-
tructora tenía que reparar 
los desperfectos que emer-
gieron de las obras de re-
habilitación del pavimento 
que ejecutó el año pasado, 
como parte del seguimiento 

de un contrato que a finales 
del 2013 resultó un desastre, 
puesto que la misma firma 
de contratistas tuvo que dar 
marcha atrás a la colocación 
de un sello de riego de un 
centímetro de espesor que 

no pudo fijar.
Anguiano señaló que el 

contratista puede ser sancio-
nado en los términos de la 
Ley de Obra Pública del Es-
tado, y que si incurrió en ac-
tos de negligencia o ejecuta-

ron trabajos de mala calidad, 
podría no contratarlo más e 
incluso vetarlo del padrón 
de proveedores del Gobier-
no Municipal de Juárez. 

VEr:  ‘Es la tErcEra..’ / 2b

Adjudica Municipio 25.4 millones de pesos a constructora 
que dejó en dos ocasiones previas trabajos mal hechos de fresado

En recorrido por obras de la empresa revelan 
vicios ocultos y baches en vialidades, denuncia regidor

Van contra ‘soplones’ de retenes en redes
miGuEl VarGas

El director de Tránsito, Luis 
Óscar Acosta, reprochó ayer 
que usuarios de las redes so-
ciales se estén advirtiendo de 
los lugares donde el personal 
operativo está instalando los 
retenes antiebrios, y denun-
ció el hecho ante la Fiscalía 
para que se investigue. 

Esta situación habría pro-
vocado un accidente mortal 
el pasado sábado con tres 
ebrios involucrados. “Hubié-

ramos querido regresarlos a 
sus familias esposados y no 
así”, dijo el funcionario. 

El funcionario dio a co-
nocer los hechos donde per-
dió la vida, José Luis de León 
Rubalcaba, de 31 años, cerca 
de las 11 de la noche del sá-
bado pasado.

Esta persona viajaba en 
una camioneta Blazer 1997 de 
color verde junto con Guiller-
mo de León Ramírez, de 36 
años, e Iván Pulgarín Galindo, 
quien iba manejando en el bu-
levar Independencia y Zacate 
Blanco, luego paró el vehículo 
en el camellón central para 

que sus compañeros se baja-
ran a orinar.

Dijo que los tres estaban 
en estado de ebriedad cuan-
do los De León cruzaron 
varios carrilles de la amplia 
avenida y fueron atropella-
dos por Antonio Márquez 
Flores, de 51 años, quien 
llevaba también un segundo 
grado de ebriedad al condu-
cir su vehículo Grand Mar-
quis modelo 1983.

VEr:  ‘intErPonE..’ / 2b

Paola Gamboa

A través de las redes sociales 
el grupo “Yo Amo a Juárez”  o 
“ Jrz” , busca recolectar cua-
dernos y útiles escolares para 
menores que estudian en es-
cuelas de escasos recursos.

El grupo fue creado en 
Facebook y cuenta con cerca 
de 26 mil 859 miembros y es 
utilizado en su mayoría para 
dar a conocer las cosas bue-
nas que ocurren en la ciudad.

En esta ocasión buscan que 
los juarenses pongan su granito 
de arena al dar útiles escolares 
a los menores que inician cla-
ses  el próximo lunes, explicó 
Liliana, organizadora de la co-
lecta y parte del staff del grupo. 

“La colecta es para favo-
recer a los Centros Comuni-
tarios que usan el modelo de 
horario extendido, esta es una 
causa que atienden la asocia-
ción Amor por Juárez, tam-
bién para favorecer a la escue-
la primaria Federal Escritores 
de Chihuahua y otra para los 
niños del Kilómetro 30, no-

sotros como juarenses logra-
remos apoyar a los menores”, 
explicó la organizadora.

VEr:  ‘PidEn..’ / 2b

Impulsan colecta 
para regreso a clases

Jrz convoca a apoyar a 
menores con útiles escolares

Hérika martínEz Prado

“Si todos en Juárez hiciéramos 
algo por alguien más, esto se-
ría una revolución de amor”, 
aseguró Pablo Flores Córdova, 
un barbero de 26 años de edad 
que se popularizó el pasado fin 
de semana en las redes sociales 
luego de que decidió cambiar-
le la imagen a un indigente de 
la ciudad.

VEr:  ‘yo quEría..’ / 2b

BarBerO devuelve
sonrisa a indigente

El pavimento desmoronado en la avenida López Mateos, a la altura del Malecón.

Las tareas de la empresa en la misma zona, hace un año.

Tras la muerte de un joven el fin de semana, 
amaga Tránsito con investigar a usuarios 

de Internet que advierten de puntos policiales

Sobrevive a coma diabético tres veces

sara despertó 
del sUeño 

de la mUerte

4B
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La idea es que con el apoyo 
de los usuarios del grupo y co-
munidad en general se logren 
recabar mil paquetes de útiles 
escolares, los cuales pueden 
ser llevados a los centros de 
acopio que son Trevly de ave-
nida de La Raza, Gómez Mo-
rín y Valle Del Sol.

“Los puntos donde la gen-
te pueden donar son muy ac-
cesibles, en cada uno de ellos 
se colocó una urna donde la 
población puede llevar sus úti-
les escolares para apoyar a esta 
causa”, señaló.

Los paquetes que se pue-
den donar puede ser un cua-
derno con paquete de colores, 
plumas, lápices, marcadores 
reglas, juego geométrico, acua-
relas, tijeras, gomas para bo-
rrar, carpetas, lápiz adhesivo, 
folders, hojas de colores y ho-
jas de máquina.

Quienes deseen mayor in-
formación sobre la colecta pue-
den solicitar unirse al grupo de 
Facebook, donde también se 
dan a conocer diferentes activi-
dades en pro de Ciudad Juárez.

Piden cuadernos, 
colores  y lápices

Yo quería aYudar 
a alguien: pablo

Hérika martínez Prado /
Viene de la 1b

El joven que trabaja en Baby 
Twins Barber Shop, en las ca-
lles Nicolás Bravo y Mina, del 
Centro de Juárez, aseguró a 
NORTE que fue Dios quien le 
pidió que ayudara a Javier, un 
hombre de aproximadamente 
35 años de edad a quien había 
visto recoger comida de la ba-
sura y vagar por las calles.

Yo quería ayudar a alguien 
y a él lo miraba a cada rato, 
pero fue Dios quien un día que 
estaba en mi casa me dijo que 
lo ayudara a él y dije: si le voy 
a cortar el cabello y la barba, 
¿porqué no hacerle un cambio 
de ropa también?, y le busqué 
unos tenis, unos calcetines, 
una tirantera, una camisa y un 
pantalón.

Dijo que cuando esa ma-
ñana le pidió a su esposa que 
le planchara la ropa mientras 
él se bañaba y cuando salió 
ella le confesó que intentó en 
plancharla sin ningún cuida-
do porque sabía que era para 
el indigente, pero finalmente 
decidió hacerlo bien porque 
Dios se lo pidió.

Pablo mantuvo la ropa en 
la barbería hasta que el jueves 
de la semana pasada salió a 
comer y encontró sentado al 
hombre en una banqueta.

Javier, de quien apenas 
ayer supo el nombre, vestía 
una playera vieja café y un 
pantalón de mezclilla man-
chado de aceite, además de 
unos tenis muy gastados, 
negros, sin agujetas ni calce-
tines. Tenía la cara sucia y la 
barba y el cabello despeina-
dos y descuidados.

Cuando me acerqué le dije 
“¿te puedo hacer un corte de 
cabello? Y él me dijo ¿se me ol-
vidó la lana en la casa, y se me 
hizo un nudo en la garganta, 
porque sé que no tiene ni di-
nero ni casa”, confesó.

Cuando entró a la barbe-
ría con el indigente tanto sus 
compañeros como sus clientes 
se extrañaron, pero finalmente 
quedaron sorprendidos del 
cambio que logró.

Lo primero que hizo fue 
darle un jabón para que se la-
vara y luego comenzó con el 
corte.  

El barbero juarense desde 
hace más de 11 años que cre-
ció en la colonia Álvaro Obre-
gón y actualmente vive en la 
Durango, decidió hacerle un 
corte moderno, rebajado de 

los lados y con más volumen 
hacia la derecha.

Después le arregló la bar-
ba, el bigote y le acomodó 
la ceja, mientras el hombre 
apretaba los ojos todo el 
tiempo, como con vergüen-
za, comentó.

Luego le pidió que se cam-
biara. Y cuando se vio en el 
espejo con el nuevo corte, los 
tenis color gris marca Nike, un 
pantalón de mezclilla azul y la 
camisa de manga larga color 
rosa pálido con rayas blancas, 
solo hizo una pequeña mueca 
sonriendo.

Finalmente le compró 
unos burritos y un refresco, y 
el hombre se fue rápidamente 
caminando por las calles del 
Centro.

Dijo que cuando su espo-
sa, Viridiana Sánchez, y sus 

hijos Joshua de 4 años y Jissell 
de 7 años, se sorprendieron 
mucho.

“Mi hija me empezó a ha-
cer preguntas me decía: ¿es 
de la calle?, ¿no tiene familia?, 
¿por qué vive en la calle?, ¿por 
qué andaba greñudo? Y mi 
hijo me dijo “¡Quedó bien chi-
dote apá!¡, y me dio un beso. Y 
yo empecé a llorar,, comentó.

Para Pablo, su acto y la 
respuesta de sus hijos es una 
muestra de que Dios existe 
y sabe que él puso a Javier en 
su camino por algo, e inclu-

so le gustaría realizar algún 
evento para cortar el cabello 
a más necesitados y darles 
algo de comer o de beber a 
los indigentes.

Aseguró que la misma 
barbería se ha convertido en 
un punto de paz entre distin-
tos barrios, aseguró el menor 
de tres hermanos que com-
parten el oficio gracias a que 
Javier, el más grande de ellos 
comenzó a cortarse el cabello 
en su casa solo.

 Él tenía como 20 años y 
ponía un espejo en la casa y 

luego mi hermano Gerardo de 
18 también practicaba conmi-
go. Después empezaban a cor-
tarle el pelo a los del barrio sin 
cobrarles nada y después a los 
de otras colonias y fue cuando 
mi abuelita nos dijo que ya te-
nían que cobrar porque nada 
más le dejaban lleno de pelos 
su casaÉ, recordó.

Fue así como Pablo y Ge-
rardo comenzaron a cortar 
el cabello en la calle Manuel 
Acuña, con apenas un pedazo 
de vidrio que usaban como 
espejo, una maquila y una silla 
sin respaldo.

Después decidieron utili-
zar el nombre de su grupo de 
rap Baby Twins para su bar-
bería, en la cual decidió incor-
porarse de lleno Javier, quien 
antes trabajaba en una maqui-
ladora de la ciudad.

miGUel VarGaS /
Viene de la 1b

Luego se supo en las entre-
vistas que ambas partes estu-
vieron evadiendo retenes de 
Tránsito para no ser detecta-
dos en estado de ebriedad.

Luis Óscar Acosta, dijo 
que se ha vuelto una prácti-
ca en las redes sociales estar 
alertando sobre la ubicación 
de los retenes y estas son las 
consecuencias.

“Hubiéramos querido en-
tregarlos a sus familiares espo-
sados y no así”, dijo el jefe vial al 
hacer hincapié en que los pun-
tos de revisión de los agentes 
no son persecutorios y que lo 
único que están generando las 
redes sociales al dar a conocer 
las ubicaciones de las patrullas 
son más accidentes.

Interpone 
Tránsito denuncia 

en Fiscalía El antes  y después del indigente incluyó el corte de cabello, ropa, calzado y comida.

Pablo Flores con un cliente en su barbería.

Es la tercera ocasión 
que se denuncia a Gexiq

Paola Gamboa / FranciSco 
lUján /  Viene de la 1b

La mala calidad del fresado, 
la negligencia de la empresa 
Gexiq, la falta de manteni-
miento y supervisión del 
municipio,   ocasionaron 
que por tercera vez los tra-
bajos de recarpeteo de la 
López Meteos se volvieran 
a deteriorar al igual que en 
otros puntos de la localidad, 
denuncia regidor. 

La inversión para el fre-
sado fue de 120 millones 
de pesos, sin embargo, en 
áreas como la López Ma-
teos, Pérez Serna, Laguna 
de Tamiagua, Las Torres, 
entre otras, han tenido 
que ser reparadas de nueva 
cuenta, ya que no se aplicó 
la capa de asfalto acordada 
ni tampoco se ha usado 
material de buena calidad, 
denunció el regidor de 
Desarrollo Urbano, José 
Márquez Puentes.

Por ejemplo, en la Ló-
pez Meteos se ha aplicado 
dos veces la garantía, ya que 
el pavimento nuevo se des-
morona y ocasiona baches.

Ayer en un recorrido 
realizado por NORTE 

se constató esa situación 
de nueva cuenta, donde 
existen baches y despren-
dimiento de pavimento 
a menos de un año de 
que se aplicó la garantía 
e incluso los empleados 
usaron detergente Vel 
Rosita,  para que los quí-
micos que se aplican para 
las obras duraran. 

“Esta es la tercera vez 
que tenemos que denunciar 
el mal recarpeteo en las via-
lidades. Existen contratos 
que se otorgaron a Gexiq 
S.A de C.V en asociación 
con Yvasa, sin embargo, y 
pese a que han reparado los 
trabajos, el pavimento se 
sigue desmoronando por la 
mala calidad y hemos visto 
partes graves, donde los ba-
ches se presentan como si 
fuera una calle sin reparar”, 
explicó Márquez.

Fue en octubre del 
2014 la última vez que se 
reparó la López Mateos, 
después de las denuncias 
hechas en septiembre del 
2014.

En los trabajos realiza-
dos en aquel entonces se 
colocó una capa de grava 
y gravilla de apenas dos 

centímetros, la cual se em-
palmaba con los primeros 
trabajos que se hicieron en 
el lugar. 

En esa ocasión los tra-
bajadores de Gexiq utiliza-
ron Vel Rosita para que el 
químico pegara mejor con 
el pavimento.

Sin embargo, las obras 
de  nueva cuenta se volvie-
ron a deteriorar. “El muni-
cipio tiene una preferencia 
única por Gexiq, ve que 
las obras están mal y los 
dejan trabajar, las calles del 
fresado están mal hechas y 
eso que aún no nos llueve 
como debe de ser”, agregó. 

Uno de los puntos 
donde el pavimento está 
mayormente dañado es en 
el cruce de López Mateos y 
Río Yaqui, donde existe un 
bache de un metro de largo 
y unos 50 centímetros de 
ancho el cual se formó con 
las precipitaciones pasadas.

En otros puntos de la 
avenida el pavimento se co-
mienza a desmoronar para 
formarse pequeños baches.

‘EL MUNICIPIO 
NO SUPERVISA’
“Una de las razones por 

las que pasan este tipo de 
inconsistencias, es porque 
el Municipio no supervisa 
que las empresas cumplan 
con las garantías y con la 
calidad de su trabajo. Hay 
mucho descuido de la Ad-
ministración en cuanto a 
las obras”, mencionó Már-
quez Puentes.

“Los ciudadanos no de-
ben de sufrir por las conse-
cuencias de las malas obras, 
son 120 millones los que 
se pagaron por las obras 
del fresado y recarpeteo y 
lo que la ciudadanía espera 
es que la autoridad tenga 
vigilada las obras, en bue-
nas condiciones, pero no 
es así están saliendo baches 
antes de que concluyan las 
garantías de los contratos”, 
comentó.

Ante ello, el regidor de-
nunció ayer la situación que 
se vive no solo en la López 
Mateos, sino en áreas como 
la Pérez Serna, Laguna Ta-
miagua, Aztecas, Gómez 
Morín y Las Torres, donde 
se exigirá al presidente mu-
nicipal y Obras Públicas 
que exijan a la empresa que 
cumpla con los contratos 
de garantía que tiene.

¿Te puedo hacer un corte de cabello? Y él me 
dijo ¿se me olvidó la lana en la casa, y se me 
hizo un nudo en la garganta, porque sé que no 

tiene ni dinero ni casa”
pablo Flores

Barbero



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Sólo en este año 147 
juarenses han sido hospitalizados 
por problemas relacionados con 
obesidad y diabetes, padecimien-
tos que van en aumento por ma-
los hábitos alimenticios en niños 
y adultos en edad productiva, in-
formó la Secretaría de Salud.

Además de la diabetes, el ni-
vel de obesidad en esta frontera 
también ha desatado otras en-
fermedades, como hipertensión 
arterial con 5 mil 172 personas 
diagnosticadas al mes de julio y 
males del corazón, con 544 afec-
tados.

La estadística arroja que los 
más afectados son los adultos 
en edad productiva, quienes han 
adoptado una cultura de “comida 
rápida” al parecer más accesible 
para el ritmo de vida y que ade-
más es más barata, comentó Ós-
car Murillo, doctor de la depen-

dencia. 
I n d i c ó 

que el des-
control en el 
peso de los 
niños tam-
bién ha in-
fluido en que 
cada vez se 
diagnostican 
enfermeda-
des crónicas, 
comunes en 
los adultos 
mayores, a 
menor edad.

Una de 
las preocu-
p a c i o n e s 
para el sec-
tor salud es 
que varios 

pacientes han desarrollado el sín-
drome metabólico, es decir que 
presentan más de una enferme-
dad crónico degenerativa. 

“Esto trae como consecuen-
cias problemas de diferente ín-
dole como la discapacidad. La 
obesidad ha incrementado ex-
ponencialmente y es importante 
ver lo que ocurre con los niños 
porque eso desencadena que las 

enfermedades se presenten más 
temprano”, dijo.

Aunque en Juárez se relaciona 
el problema de obesidad con su 
cercanía con Estados Unidos, la 
tendencia se ha generalizado en 
el estado pues en el caso de Chi-
huahua se reportan 126 hospita-
lizaciones por diabetes y 28 más 
por obesidad.

Incluso municipios con me-

nor población han reflejado esta 
problemática con niveles simila-
res que Chihuahua y Juárez.

Uno ejemplo de ello es el mu-
nicipio de Parral, donde se han 
atendido por complicaciones a 
122 ciudadanos por diabetes y 11 
más con obesidad, 14 casos me-
nos que en esta frontera. 

A decir del especialista, el úni-
co remedio para disminuir estos 

padecimientos es mejorar los há-
bitos alimenticios y promover la 
activación física desde la infancia.

Si bien reconoció que el as-
pecto económico impide a varias 
familias tener una alimentación 
sana, recomendó acercarse con 
algún profesional en nutrición 
de la dependencia que propor-
cione opciones con base a sus 
necesidades.
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Local

En 7 meses, hospitalizan a
147 por obesidad y diabetes

Esto 
trae 
como 

consecuencias 
problemas como 
la discapacidad. 
La obesidad ha 
incrementado 
exponencial-
mente y eso des-
encadena que 
las enfermeda-
des se presenten 
más temprano”

Óscar Murillo
Médico de la 

Secretaría de 
Salud

Hipertensión 
prende focos 

rojos de Salud
PAolA GAmboA

Al igual que la obesidad, la diabetes 
e hipertensión se han convertido en 
una alerta para el sistema de salud 
por la cantidad de casos que se han 
presentado en los primeros seis me-
ses del 2015.

Son ocho mil 102 personas las 
que actualmente están enfermas de 
diabetes e hipertensión, pese a traba-
jos de prevención de las autoridades 
de salud. 

Según las estadísticas de la Secre-
taria de Salud en 2014 fueron detec-
tados 3 mil 70 casos de diabetes y 5 
mil 550 casos de hipertensión.

Según lo que se ha dado a co-
nocer por el sector 
salud, es la falta de 
prevención y el se-
dentarismo lo que 
ha ocasionado que 
se presente esta si-
tuación, la cual no 
ha dejado de crecer 
desde finales del los 
años noventa.

Por ello la Se-
cretaria de Salud, 
a través de la Juris-
dicción Sanitaria, 
exhorta a la pobla-
ción a realizar diferentes activida-
des de esparcimiento para evitar el 
sedentarismo.

“La población que padece so-
brepeso u obesidad debe de realizar 
una serie de actividades para evitar 
el sedentarismo y logar poner un 
freno a enfermedades como la hi-
pertensión u obesidad, las cuales 
atacan a miles de personas por falta 
de buenos hábitos”, explicó Federi-
co Castro, subdirector de la Juris-
dicción Sanitaria II.

A nivel local la obesidad o sobre-
peso se presenta principalmente en 
personas adultas, quienes combinan 
en su dieta diaria los alimentos como 
los refrescos y azucares, sin realizar 
ejercicio u otro tipo de comidas que 
les ayuden a mejorar su alimentación 
y su salud.

“La gente adulta tiende a tener 
más mala alimentación a diferencia 
de los niños, por ello es muy común 
ver a gente adulta o mayor con sobre-
peso u obesidad”, señaló.

Por falta de 
prevención 

y seden-
tarismo, 

sobrepeso no 
ha dejado de 
crecer desde 
finales de los 
años noventa

Por vuelta a
clases, repunta

tráfico vial
ClAudiA sánChEz

Cinco mil estudiantes 
del Instituto Tecnoló-
gico de Ciudad Juárez, 
dos mil de ellos de nue-
vo ingreso, así como los 
alumnos de los CBTIS 
114 y 128, 269 y 270, 
regresaron a clases ayer.

En un efecto casca-
da, ayer lunes el tráfico 
se incrementó con el 
regreso a clases de los 
estudiantes de nivel me-
dio superior y superior.

Las principales ave-
nidas se observaron más 
congestionadas que de 
costumbre.

Autoridades del 
Tecnológico de Juárez 
destacaron en este re-
greso a clases e inicio 
del ciclo escolar 2014-
2015, el incremento de 
estudiantes que eligie-
ron como opción edu-
cativa al Tec de Juárez.

Aunque no se llevo 
a cabo algún acto pro-
tocolario, el director 
estuvo recibiendo a es-
tudiantes en el edificio 
principal del plantel.

En el caso de los CB-
TIS la entrada sucedió 
a las 8 de la mañana, lo 
que ocasionó que se in-
crementará el tránsito 
en las avenidas que lle-
van a la institución.

Para el próximo 
miércoles 19 de agosto 
los Colegios de Bachi-
lleres inician su semes-
tre, mientras que con 
los estudiantes de nivel 
básico el próximo lunes 
terminarán de incorpo-
rarse el resto de los es-
tudiantes para este ciclo 
escolar.

Adultos en edAd 
productivA

Han adoptado cultura de “comida 
rápida”, más accesible para el ritmo 
de vida y más barata

niños

Cada vez más propensos 
a sufrir enfermedades 
crónicas, antes comunes 
solo en adultos mayores

prevención Mejorar hábitos alimenticios y promover 
la activación física desde la infancia

En el estado, entre enero y 
julio de 2015, se registraron…

Chihuahua
diAbetes obesidAd

126 28
juárez

diAbetes obesidAd

133 14
parral

diAbetes obesidAd

112 11
CuauhtémoC

diAbetes obesidAd

45 8
deliCias

diAbetes obesidAd

34 7

los Casos

los afeCtados

ClAudiA sánChEz

Como estudiante de Turis-
mo en la UACJ, Cristian tie-
ne muchos planes para este 
semestre: quiere jugar fútbol 
y le gustaría concretar un do-
cumental que exponga las di-
ferencias entre los mexicanos 
del sur y del norte; tiene pri-
sa para cumplir éstas y otras 
metas pues es un estudiante 
de Argentina y solo estará de 
intercambio estos meses en el 
país.

Ayer autoridades univer-
sitarias realizaron un evento 
de recepción para estudian-
tes extranjeros que realizaran 
estancias en la universidad o 
que estudiarán toda la carrera 
profesional y posgrado.

Antonio Guerra Jaime, di-
rector general de Vinculación 
e Intercambio en la UACJ, dio 
a conocer que son 22 estu-
diantes que van a realizar es-
tancias que puede ser acadé-
mica o completa, la primera 
de ellas se trata de la estancia 
de un semestre o un año.

De estos jóvenes 11 vie-
nen a la estancia académica, 
siete son nacionales y cuatro 
son extranjeros. Tres de Ar-
gentina y uno de Brasil.

Cristian es uno de ellos, 
admite que eligió México por 
su diversidad y busca estar en 
el país un poco más de seis 
meses para conocer más sus 
contrastes entre norte y sur.

Aunque su interés en Juá-
rez se basó en la mala fama 
que le dio a nivel internacio-
nal la violencia, al llegar aquí 
su visión se amplió, ayer cum-
plió un mes.

“Decidí por México por 
las amistades que tuve de este 
país, he alojado estudiantes de 
intercambio antes, es un país 
con mucha diversidad, tiene 
mucha cultura registrada por 
la UNESCO, los mariachis, 
la comida, los mayas”, explicó.

El rector Ricardo Duarte 
y los directores de instituto 
quienes encabezaron el even-
to, también recibieron a los 
estudiantes de estancia com-
pleta, que son extranjeros que 
vienen a estudiar el programa 

completo, ya sea de pregrado 
o posgrado.

Son 11 jóvenes en esta 
categoría, seis de Colombia, 
uno de Francia, Nigeria y Ale-
mania y España.

Es el caso de Andrea Pe-
ralta quien llegó hace un mes 
de Colombia con el interés de 
estudiar la maestría en Inge-
niería Industrial y que luego 
de conseguir una beca, inclu-
so ya considera quedarse para 
seguir en el doctorado en esta 
especialidad.

Fue el tema del idioma y 
de los costos lo que la lleva-
ron a decidirse por Juárez, ya 
que aquí el trato cálido que ha 
recibido de la gente la tiene 
conforme.

da la bienvenida uAcJ a
22 estudiantes extranjeros

Decidí por México 
por las amistades 
que tuve de este 

país, he alojado estudiantes 
de intercambio antes (y) 
México es un país con mucha 
diversidad”

Cristian
Universitario Argentino

Los alumnos que avanzarán aquí en su educación.

Andrea peralta 

Llegó hace un mes de 
Colombia para estudiar 

la maestría en Ingeniería 
Industrial

desde Argentina, 
brasil y canadá, 
vienen por uno o dos 
semestres o hasta 
acabar su carrera
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Especial

Despertar 
al sueño 

de la muerte
Sara Frías ha sobrevivido a tres comas diabéticos y comparte cómo 

sobrellevar una enfermedad que afecta toda la forma de vida de su familia 

Se le llama ‘el sueño de la muerte’ por-
que es un sueño tan rico; porque us-
ted no puede despertar, porque su 

cuerpo no tiene azúcar para poderse levan-
tar, porque nos podemos dormir, pero ya 
no levantar”, asiente Sara Frías, diabética 
desde los 19 años y que ahora con 37 ha 
vuelto del ‘sueño de la muerte’ en tres oca-
siones debido a los comas diabéticos que le 
ha ocasionado esa enfermedad. 

En el recorrido por su vida, Sara ha ex-
perimentado cómo se siente una alta y una 
baja de azúcar, también se volvió experta en 
sobrellevar este padecimiento junto con su 
familia y en detectar otras personas al borde 
de un desmayo, lo que le ha permitido sal-
varle la vida a más de tres diabéticos. 

Sara padece diabetes juvenil, también 
conocida como tipo 1, la cual requiere de 
insulina para continuar con sus actividades 
de ama de casa y detener el deterioro de su 
salud.

“A mí me dijeron que 
fue por un susto. La pri-
mera vez que caí en coma, 
tenía dos meses con la 
diabetes, me subió el azú-
car a más de 1000 y me 
llevaron a la Cruz Roja; 
tardé dos días en desper-
tar. El día que desperté a 
mi mamá le habían dicho 
que ya había muerto... 
Cuando eso sucedió yo 
llegué consciente al hos-
pital, yo escuchaba lo que 
decían, pero no me podía 
mover, se me engarrotaba 
todo el cuerpo, me queda-
ba dura”, platica la mujer.

Óscar Contreras, mé-
dico supervisor de epi-
demiólogos del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Ciudad 
Juárez, informó que la pri-
mera causa de consulta en 
el instituto es por esta en-
fermedad.

En las unidades fami-
liares número 47 y 48, por 
cada 100 derechohabien-
tes 11 padecen diabetes, 
señala el especialista.

De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria 
II, en 2014 se realizaron 53 mil 518 pruebas 
de diabetes, de las cuales 3 mil 182 resul-
taron positivas, y en el primer semestre de 
este año se han hecho 19 mil 639 deteccio-
nes, y de estas mil 876 dieron positivo.

“Hace cinco décadas la cantidad de azú-
car que ingería el ser humano era de más de 
50 kilos al año. Hasta el 2012, que se hizo 
este estudio, nos indica que actualmente 
consumimos 10 veces más cantidad de azú-
car que nuestros tatarabuelos, y esto lleva a 
que, a nivel del páncreas, haya un superdes-
gaste”, aseguró Contreras.

“El segundo coma que me dio fue 
cuando me alivié de mis gemelitos… Se 
me bajó demasiado, me empezaron a po-
ner insulina, pero el azúcar no subía, me 
bajó hasta 30, y tuvieron que pedir auto-
rización para que me aliviara, yo desperté 
hasta que nació mi segundo bebé. Tenía 
24 años”, recuerda Sara. 

“El tercer coma fue por una baja. Yo 
pesaba 63 kilos, en tres meses me quede 
en 30 kilos. A mí me llevaban al hospital 
y me daban de alta, y para la tarde ya es-
taba otra vez mal, con calambres, me da-
ban dolores en las piernas muy fuertes”, 
comenta Sara.

La principal causa de invalidez es por 
amputación, según datos registrados por el 
IMSS, y esto es un motivo de incapacidad.

Contreras agrega que la pérdida de algu-
na extremidad rebasa las incapacidades por 
tumores, problemas de columna, rinopa-
tías, insuficiencias renales y artritis, además, 
el gasto por las complicaciones diabéticas 
tienen un costo elevado para el IMSS.

Según el reporte del supervisor de epi-
demiología, el instituto gasta 22 mil 052 
pesos en tratamiento al año por cada per-
sona diabética controlada, es decir, que no 
fue al hospital, no ha sido internada, no ha 
ingresado a una cirugía, es solo por adquirir 
medicamentos.

Aunado a la invalidez, “las complicacio-
nes traen problemas y generan incapacidad, 
pero estos problemas no solo para enfermo, 
sino a toda la familia”, menciona el experto.

“Mi hija tenía seis años y mi otra hija 
cuatro, duraba más tiempo en el hospital 
que en la casa. Duraba hasta 15 días, salía en 
la mañana, y ya para en la tarde regresaba”, 
platica Sara con vehemencia.

“Los diabéticos de tipo 1 tienen un pro-
medio de vida menor: inician con la enfer-
medad a los 20 y a los 30 años empiezan a 
haber complicaciones”, advierte el epide-
miólogo del IMSS.

Las complicaciones por diabetes son 
múltiples, y van desde pérdida de la visión, 
problemas en los riñones, problemas en las 
vías urinarias y pérdida de peso, entre otras.

A esto se le agregan las reacciones que 
ocasionan una baja de azúcar como le suce-
de a Sara.

“Un día, con el azúcar 
baja, llevaba los niños a la 
escuela y yo le aventé el 
carro a Sujey (su hija)”.

“Una vez estaba ha-
ciendo frijoles con va-
selina. Eché vaselina al 
sartén, le eché los frijoles 
y repollo, yo les quería 
dar a mis hijos de comer, 
tenían tres meses, imagí-
nate…”, platica la madre 
con preocupación.

Pese a que sus padres 
no padecieron esta enfer-
medad, Sara cuenta que 
atendió a su padrastro dia-
bético; ayudaba a su ma-
dre a dializarlo y estuvo 
cerca cuando los dolores 
del cáncer, que le ocasio-
nó llagas en la piel, lo ator-
mentaron; ella no quiere 
pasar por lo mismo. 

Comenta que desde 
su experiencia las perso-
nas no se mueren por esta 
enfermedad, sino por las 
complicaciones que aca-
rrea la diabetes.

“Cuando Sujey se fue 
a México puse mi celular 
con cuatro alarmas en la 

noche, me despierto y me checo, porque 
se acostumbra a que lo lidien; se hace uno 
conchudo, esa es la verdad”, reconoce Sara.

Ella continúa con sus actividades nor-
males, convive con sus cuatro hijos, su 
nieto y atiende su negocio cinco veces por 
semana.

El especialista del IMSS recomienda 
“primero la educación y luego la preven-
ción. Yo creo que la educación debe ser des-
de el médico, yo me acuerdo que nunca me 
dieron clases de diabetes, me dieron de hi-
pertensión, cáncer, enfermedades renales, 
anatomía, pero como diabetes y educación 
para la diabetes no; desde las escuelas de 
medicina no está establecido”, señala.

Considera que hay muchas plazas 
de comida, y que el Gobierno debe ve-
rificar que los alimentos que se vendan 
sean saludables.

A esto le agrega la falta de espacios re-
creativos y la comodidad a la que están a 
acostumbradas algunas personas.

“Démonos la oportunidad de caminar, 
agarremos a nuestro perro, y si no tenemos 
vamos agarrar a nuestra familia y vámonos 
al parque a caminar”, dice el médico.

Recomienda al paciente diabético 
revisar los dientes de manera semestral 
para evitar una enfermedad periodontal, 
además es importante acudir a las unida-
des de salud con su familia para revisar su 
estado de salud por lo menos una vez al 
año, y más cuando tienen descendientes 
diabéticos.

Ahora, los familiares son más concien-
tes de los riesgos de este padecimiento, sa-
ben balancear su alimentación, practican 
deporte y están informados de qué hacer 
cuando Sara sufre un descontrol de azúcar. 

La diabetes de Sara la obligó a cuidarse 
por las noches del “sueño de la muerte”, y su 
familia aprendió a cuidarla a ella.

“Entre los tres me ayudan, y me ha su-
cedido… gracias a ellos no me he muerto”.

Verónica Domínguez

U N a  a M a r G a  e N F e r M e D a D

C o M p l i C a C i o N e s  q U e  G e N e r a

¿qUé es?
Es una enfermedad crónica que se presenta cuando hay un aumento 

excesivo de azúcar en la sangre

CóMo preveNirla

FaCtores De riesGo
Sobrepeso  /  Antecedentes familiares con la enfermedad

vista
- Deterioro de la visión

sisteMa 
Nervioso CeNtral

- Demora 
en responder preguntas

- Desequilibrio
-Derrames cerebrales

- Sed excesiva

GástriCos
- Mareos y náuseas
- Pérdida de peso

UriNarios
- Aumento 
 de orina
- Insuficiencia 

renal

•  Con la lactancia en los primeros meses de vida
•  Alimentación saludable rica en fibra y baja en azúcares

•  Practicar un deporte para evitar sedentarismo
•  Realizarse exámenes de sangre anuales (nivel de glucosa)

Sara durante una jornada laboral en su negocio.

Mi hija tenía seis años 
y mi otra hija cuatro, 
duraba más tiempo 
en el hospital que en 
la casa. Duraba hasta 
15 días, salía en la 
mañana, y ya para en 
la tarde regresaba”

A mí me dijeron que 
fue por un susto. La 
primera vez que caí en 
coma, tenía dos meses 
con la diabetes, me 
subió el azúcar a más 
de 1000... El día que 
desperté a mi mamá 
le habían dicho que ya 
había muerto...”

Sara FríaS
PAciEntE DE DiAbEtEs tiPo 1

el iMss reporta 
Por cada 

100*
derechohabientes

 11 
padecen diabetes

*solo en clínicas 47 y 48
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Local

AdriAnA EsquivEl 

El nivel de des-
igualdad y toleran-
cia en la violencia 
de hombres contra 
mujeres, son algu-
nos de los factores 
que han impedido 
erradicar esta pro-
blemática en Chi-
huahua, comentó 
la antropóloga e in-
vestigadora mexi-
cana Marcela La-
garde. 

La académica 
inauguró ayer el 
proyecto de la cá-
tedra internacional 
“Por una vida libre 
de violencia para 
las mujeres”, el cual 
busca generar un 
espacio de dialogo 
para impulsar el 
pensamiento y po-
lítica feminista. 

Respecto a la 
situación en el es-
tado comentó que 
aún hay un largo 
camino que reco-
rrer hacia la equi-
dad de género y acceso a la justicia sobre todo en 
el aspecto legal, pues ni siquiera se reconocido el 
feminicidio como un delito. 

“Hay ideologías enormemente machistas vi-
gentes en jueces, ministerios públicos y fiscales, 
por eso ha costado más trabajo aquí. Aquí no 
solo hay delincuentes aislados, sino que hay una 
tolerancia social e institucional a esa violencia y 
un desprecio a los derechos humanos de las mu-
jeres”, destacó. 

La respuesta de las autoridades estatales es 
que en Chihuahua el asesinato de una mujer ya 
contempla agravantes, por lo que resulta innece-
sario tipificarlo como delito en el código Penal. 

En ese sentido comentó que en varios luga-
res del país los hombres tienen el derecho social 
de ser violentos, por lo que se requiere que la Ley 
contemple la violencia feminicida para estable-
cer sanciones y la reparación del daño. 

“Cuando hablamos de feminicidio hablamos 
de la desigualdad entre mujeres y hombres y las 
condiciones de riesgo por ese hecho y por eso 
suceden crímenes misóginos y si no frenamos 
eso desde las instituciones del estado va a conti-
nuar”, aseguró Lagarde y de los Ríos. 

Indicó que la falta de armonización entre las 
leyes federales y estatales también le impiden a 
Chihuahua aplicar la Alerta de Género, en el cual 
se reconoce la situación de riesgo de las mujeres 
y se establecen medidas de emergencia para lle-
gar a la justicia.  

Desde el punto de vista ciudadano y de orga-
nizaciones civiles, comentó que hacen falta nue-
vos movimientos encabezados por las y los jóve-
nes que están interesados en hacer un cambio.

Para hacer valer los derechos humanos de las 
mujeres reiteró que es necesario unirse por un 
objetivo en común y no ceder hasta conseguirlo. 

“Es necesario no quitar el dedo del renglón, 
sostener acciones para cambiar la ley si es preciso 
o para que se aplique, pero tiene que existir un 
seguimiento y compromiso sostenido”, agregó la 
académica.  El proyecto coordinado por la Maes-
tría en Estudios Interdisciplinarios de Género de 
la UACJ, continuará hasta el viernes a partir de 
las 9:00 y hasta las 13:00 horas, con entrada libre 
en el auditorio V de ICSA. 

‘Necesario tipificar 
feminicidio para

erradicar violencia’ 

Hay ideolo-
gías enor-
memente 

machistas vigentes 
en jueces, ministerios 
públicos y fiscales, por 
eso ha costado más 
trabajo aquí. Aquí no 
solo hay delincuentes 
aislados, sino que hay 
una tolerancia social e 
institucional a esa vio-
lencia y un desprecio a 
los derechos humanos 
de las mujeres”

Marcela Lagarde
Antropóloga

CArlos omAr BArrAnCo

Desde que quedaron sin efecto 
los amparos, la importación de 
autobuses para transporte de 
personal está detenida, limitada 
a modelos de 2007 y posterio-
res; los prestadores del servi-
cio señalan que ya tienen un 
déficit de por lo menos 20 por 
ciento de unidades por esta 
situación, sin embargo, el sub-
delegado de Economía en esta 
frontera, Juan Muñoz Rivera, 
advirtió ayer que dicho faltan-
te, tendrá que ser restituido 
con unidades de modelos más 
recientes, porque hay muchos 
camiones que ya son obsoletos 
y provocan un problema para la 
ciudad en cuanto a contamina-
ción y seguridad.

Incluso, dijo, se están bus-
cando esquemas para que sean 
vehículos nuevos.

El tesorero de la Asociación 
Empresarial de Transportistas 
de Ciudad Juárez, Héctor Sala-
zar Polanco, confirmó que en 
los últimos meses, la aduana 
cerró el paso a los camiones y 
esto ya generó un déficit de casi 
500 unidades, igual a un 20 por 
ciento de las 2 mil 400 con que 
cuenta la agrupación.

“Con el auge de empleo en 
la maquila, nos están pidien-
do que cubramos la demanda, 
porque Index necesita ampliar 
sus rutas y expandir el servicio”, 
alertó Salazar.

Recordó que el Gobierno 
del Estado paró a muchos auto-
buses piratas que circulaban en 

la ciudad y ofrecían el servicio 
irregularmente, y por eso la Di-
rección de Transporte les pro-
puso ponerles una placa provi-
sional, y levantar un padrón de 
los vehículos planta por planta, 
proceso que actualmente sigue 
en marcha.

El subdelegado Muñoz Ri-
vera aclaró que los transportis-
tas aprovecharon el esquema 
de los amparos -muy usado por 
los loteros que comercializan 
automóviles y camionetas- para 
introducir autobuses de mode-
los atrasados como 2003, 2002 
o 2001, y no querían importar 
vehículos más nuevos porque 
obviamente son más caros.

El decreto de importación 
solo permite modelos que sean 
máximo de 2008 y 2007, no 

menos, y esto es fundamental 
“para que ellos actualicen su 
stock, porque hay muchos que 
ya tienen condiciones muy de-
plorables”, precisó.

La posibilidad que parece 
más viable es que se les apoye a 

través de créditos con Nacional 
Financiera, para que adquieran 
vehículos nuevos, refirió.

En ese sentido, el director 
estatal de Nafinsa, Juan Anto-
nio Moreno Armenta, expresó 
vía telefónica que el organismo 

está en la mejor disposición de 
participar con los transportistas 
de personal, y buscar un esque-
ma que les pueda convenir.

“Si son personas morales, 
con más capacidad de financiar-
se, es más factible gestionar apo-
yos”, explicó Moreno Armenta.

De acuerdo con la Direc-
ción de Transporte del Gobier-
no del Estado, en Ciudad Juárez 
los autobuses de personal reali-
zan diariamente un promedio 
de 290 mil viajes-hombre, para 
las plantas maquiladoras.

Hay un déficit de por lo menos 20% en transporte de personal; 
deberán renovar las flotillas, advierte el subdelegado de Economía

Ya no pueden
comprar camiones
anteriores al 2007

Con el auge de empleo en la maquila, nos están 
pidiendo que cubramos la demanda, porque 
Index necesita ampliar sus rutas y expandir el 
servicio”

Héctor Salazar Polanco
Tesorero de la Asociación de Transportistas

Trabajo promedio: 290 mil 
viajes-hombre diarios 

Las uNidadEs

Cuenta con 2 mil 400 la Asociación 
Empresarial de Transportistas
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Policiaca

Un adulto 
y un bebé 

mueren en 
carretera

El accidente vial ocurrió en 
el tramo Juárez-Chihuahua 

a la altura del kilómetro 244

MIGUEL VARGAS

Una familia se volcó ayer por la mañana en 
la carretera Juárez-Chihuahua, donde mu-
rió el conductor y posteriormente un niño 
de un año de edad que llevaba con él; otra 
mujer resultó con lesiones, de acuerdo con 
un reporte extraoficial de la Policía Federal 
Regional.

El accidente se presentó a la altura del 
kilómetro 244 en el retorno Peñasco, donde 
el conductor identificado como, Alan Ávalos 
Estrada de 24 años, perdió el control al salir 
de la cinta asfáltica y posteriormente volcar 
por el desnivel de la carretera.

La camioneta Honda de color gris mode-
lo 2014, quedó con daños totales y se habla 
de que ninguno de los tres tripulantes lleva-
ba puesto el cinturón de seguridad.

En el lugar de los hechos quedó muerto 
el conductor, mientras que otra mujer que 
le acompañaba fue llevada a recibir atención 
médica a Villa Ahumada en la caja de una 
pick up de samaritanos y el hijo fue socorri-
do por rescatistas, pero se informó que final-
mente había fallecido por las lesiones.

Cae de puente y pierde la vida
Una mujer habría perdido la vida al caer 
de un puente elevado en el kilómetro 20, 
reportó la dirección de Protección Civil 
municipal.

Al Centro de Emergencias llegó una lla-
mada de auxilio de vecinos de la colonia Ki-
lómetro 20, reportando a una persona tendi-
da sobre la carretera a Casas Grandes debajo 
de un puente vehicular.

Al llegar personal de Rescate se dieron 
cuenta de que se trataba de una mujer, la cual 
presentaba signos de haber estado bebiendo 
alcohol y múltiples lesiones.

Según el director de Protección Civil, 
Fernando Motta Allen, esta mujer habría 
caído del puente elevado por su mismo es-
tado de intoxicación, por lo que fue llevada 
lesionada al Hospital de la Mujer.

Médicos del nosocomio informaron más 
tarde que falleció como consecuencia de la 
caída, aunque oficialmente no se confirmó 
por la Fiscalía Zona Norte al cierre de esta 
edición. 

Posponen otra vez 
audiencia en caso del 
asesinato de Urbina

CARLoS HUERtA

Un juez de garantía pospuso de nueva 
cuenta la audiencia intermedia en contra 
de los presuntos homicidas de los aboga-
dos Salvador Urbina Quiroz y César Cor-
dero Gutiérrez.

Ayer se agendó la audiencia en la cual 
solo compareció Humberto Alejandro 
Ramírez Talamantes; no llegó el autor ma-
terial del homicidio Oscar Adrián Batres 
Martínez y el autor intelectual Willian Al-
fonso Fonseca Reyes alias El Chicano que 
se encuentra preso en Chihuahua.

La nueva audiencia se difirió para los 
días 24 y 25 de agosto donde se determi-
nará si los acusados aceptan un proce-
dimiento abreviado o se van a un juicio 
oral.

En su momento, la Fiscalía General 
del Estado les ofreció 23 años de prisión 
a Óscar Adrián Batres Martínez y a Hum-
berto Alejandro Ramírez Talamantes a 
cambio de admitir su responsabilidad en 
un procedimiento abreviado.

Mientras que Willian Alfonso Fonseca 
Reyes alias El Chicano y quien al parecer 
es el autor intelectual de estos asesinatos 
ha negado su participación en los hechos 
y no le han ofrecido una pena mínima.

Batres Martínez fue quien disparó 
a Salvador Urbina y a César Cordero y 
Ramírez Talamantes fue quién tripuló el 
vehículo que utilizaron para asesinar a los 
abogados y darse a la fuga.

En la confesión rendida por Batres 
Martínez ante la agente del Ministerio 
Público, dijo: “conforme a lo que me acu-
san, una semana antes estuve recibiendo 
llamadas del jefe de la pandilla a la que 
pertenezco, a esta persona le llaman El 
Chicano”.

Señaló Batres Martínez que El Chica-
no le estuvo marcando para decirle que 
había un trabajo, una misión, que se tra-
taba de ir a matar a una persona; le pro-
porcionó dirección, el físico y en qué se 
movía. 

La camioneta 
quedó en con 
daños totales.

La mujer recibió 
atención médica 
en Villa Ahumada.
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El UnivErsal

México.- Hacía tres lustros que el 
olor a pólvora en las áreas de las 
canchas mexicanas no era tan pene-
trante. Cinco jornadas, con un cho-
que pendiente (Monterrey-Puebla), 
bastaron para que el Apertura 2015 
ya sea histórico.

Los 140 goles marcados hasta 
ahora ofrecen el segundo mejor pro-
medio por partido (3.2) en los tor-
neos cortos (39 ediciones), el más 
alto desde el Verano 2000, cuando se 
hicieron 155 tantos en los primeros 
45 duelos, para una media de 3.4.

Plagada de futbolistas extranje-
ros y naturalizados, la hoy llamada 
Liga MX parece haber sanado de 
dos enfermedades padecidas duran-
te varios años: “empatitis” y falta de 
espectáculo.

De los 44 encuentros celebrados, 
sólo uno no tuvo celebraciones. Fue 
protagonizado por los Dorados de 
Sinaloa y los Jaguares de Chiapas en 
la jornada uno. Otros tres también 
culminaron igualados: los propios 
culichis con el Querétaro (1-1 en la 
fecha tres), Tigres 2-2 Guadalajara 
ese mismo fin de semana, y el del 
viernes, en el que los Gallos Blan-
cos sacaron un punto de su visita a 
Veracruz (2-2). Durante la segunda 
y cuarta jornadas hubo ganador en 
cada encuentro.

Nunca antes en la historia de los 
certámenes a una vuelta (Invierno 
1996 a la fecha), se dieron tan pocos 
empates en las primeras cinco jorna-
das, tendencia que se debe a la ofen-
siva postura de varios clubes.

Los Pumas y el León tienen a las 
ofensivas más productivas (13 goles 
cada uno, para un promedio de 2.6 

por partido), aunque los Rayados 
tienen mejores números. Han he-
cho 11 anotaciones en cuatro juegos, 
para una media de 2.8. El América 
(2.4), el Puebla (2.3) y el Veracruz 
(2) también alcanzan, mínimo, el 
par de tantos marcados en cada pre-
sentación.

El Santos Laguna y los Dorados 

son los únicos con promedio inferior 
al tanto por encuentro. Han realiza-
do cuatro en cinco duelos (0.8).

Con 3.2 goles por cotejo, después 
de cinco jornadas, el actual certamen 
iguala en el segundo sitio histórico al 
Invierno 1998, que tuvo 144 dianas 
en los primeros 45 choques. Sólo 
son superados por el 3.4 que arroja-

ron los Veranos 1999 y 2000.
Si mantiene este ritmo, la fase 

regular terminará con 487 festejos, 
cosecha que le daría el quinto mejor 
promedio de los torneos cortos. Sólo 
le superarían el Clausura 2004 (3.5), 
Apertura 2002 (3.4), Invierno 1998 
y Apertura 2003 (3.3 cada uno). 
Quedaría igualado con los Veranos 
1999, 2000 y 2002.

Alta producción que se debe, en 
gran medida, a los futbolistas no naci-
dos en México, De los 140 goles que 
han hecho espectacular al Apertura 
2015, 95 (68%) han sido firmados por 
extranjeros o naturalizados. Los mexi-
canos sólo suman 41 (29%).

Mauro Boselli, delantero argenti-
no del León, es -por ahora- el máxi-
mo romperredes, con media doce-
na de anotaciones. Los elementos 
mexicanos mejor colocados están en 
el décimo puesto, con tres goles. Son 
Oribe Peralta (América), Christian 
Bermúdez (Puebla), Omar Bravo 
(Guadalajara) y Carlos Peña (León).

Lo que explica la relevancia del 
talento importado... Al menos para 
cumplir el sueño de tener un cer-
tamen atractivo, con el gol como 
copyright.

No ocurría desde hace 15 años, 
lo que ha provocado que sólo 9% de 
los partidos hayan finalizado empa-
tados y apenas 2% sin tantos.
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agEncia rEforma

Monterrey .- El sueño que tiene Ti-
gres de ir al Mundial de Clubes de 
Japón 2016 comienza hoy.

Los regios quieren empezar a 
sanar las heridas provocadas por 
la derrota en la final de la Copa 
Libertadores.

A las 18:00 horas, los univer-
sitarios reciben en el Estadio Uni-
versitario al Isidro Metapán de El 
Salvador en su primer partido de 
la edición 2015-16 de la Concacaf 
Liga de Campeones.

Es una revancha deportiva para 
los felinos por el subcampeonato 
de la Libertadores y por aquella 
cuenta pendiente del 2013 en la 
“Concachampions”, cuando el 
Seattle Sounders los eliminó en 
Cuartos de Final y que generó 
muchas críticas, sobretodo, para el 

técnico Ricardo Ferretti por afron-
tar la serie con suplentes.

Aquella fue la única vez que los 
Tigres jugaron el torneo de clubes 
de la Concacaf y dos años después 
tienen la oportunidad pelear por un 
Mundial de Clubes.

El UnivErsal

México.- Porque había que 
hacer cambios y porque tenía 
que notarse su mano, Decio 
de María Serrano, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Futbol (Femexfut), anunció la 
nueva estructura del organis-
mo a su cargo.

En primer lugar puso como 
su brazo ejecutor a Guillermo 
Cantú, su amigo desde hace 
varios años, a quien tuvo como 
director de Comisiones Nacio-
nales en la década pasada.

La Dirección de Seleccio-
nes Nacionales la dividió en 
dos, en el departamento de-
portivo, que será dirigido por 
Santiago Baños, y el operativo, 
en manos de Fernando Cerri-
lla, exsecretario general.

De María explicó el porqué 
de los nombramientos: “Cantú 
tendrá en sus funciones pri-
mordiales la línea directa con el 
área de Selecciones Nacionales 
en el sector amateur; y con el 
área de la Escuela Nacional de 
Técnicos. La función primor-
dial será atender directamente 
a toda el área deportiva de la 
Femexfut”.

Sobre la Dirección de Selec-
ciones, comentó “Como parte 
de esta restructuración de la Di-
rección de Selecciones Naciona-
les, será transformada con base 
en dos áreas específicas, una de 
Dirección de Operaciones, que 
estará encargada de todas las 
Selecciones Nacionales, las Fe-
meniles y la parte de Playa y Sala, 
además de una Dirección De-
portiva, que tendrá toda la parte 
deportiva” , indicó.

agEncia rEforma

Monterrey.- El sonorense Fran-
cisco Cruz, seleccionado nacional 
de basquetbol, firmó ayer contra-
to para jugar en Letonia con el 
equipo campeón de aquel país, el 
VEF Riga.

Cruz, quien fue campeón de la 
Liga Nacional de Baloncesto Pro-
fesional (LNBP) con los Halcones 
Rojos de Veracruz en 2014, ha 
despuntado con la Selección Na-
cional desde finales de 2013 e in-

cluso fue un elemento importante 
en el pasado Mundial Mayor que 
se realizó el año pasado en España.

También representó a México 
en los Juegos Panamericanos.

Para el guardia de 25 años y 
originario de Nogales será su se-
gunda experiencia en el extranje-
ro, ya que recientemente jugó en 
el equipo Ciclista Olímpico de La 
Banda, en la liga de Argentina.

A nivel colegial, Cruz, de 1.91 
metros de estatura y 95 kilogra-
mos de peso, se graduó de la Uni-

versidad de Wyoming en 2012. 
Todos sus estudios y carrera en el 
basquetbol las ha hecho en Esta-
dos Unidos.

Hace unos meses, Cruz estuvo 
en los campamentos de verano de 
los Mavericks de Dallas, pero no 
pudo quedarse en el equipo.

Actualmente, el mexicano está 
con la Selección Mexicana que 
verá acción en el Preolímpico, el 
cual se celebrará del 31 de agosto 
al 12 de septiembre en la Ciudad 
de México.
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Firma mexicano con el VeF riga

Francisco Cruz es seleccionado nacional.
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Cambia estructura 
de la Femexfut

Decio de María.
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El ApErturA 2015

Con intenso olor
a pólvora
DesDe el Verano 
2000 no se 
anotaban tantos
goles en el 
Futbol mexicano

3.2 GOles POr PArtidO
El Apertura 2015 tiene, después de cinco 
jornadas, el promedio de anotaciones 
por encuentro más alto en 15 años.

95 AnOtACiOnes
Los futbolistas extranjeros y 
naturalizados han hecho 68% de los 
140 goles que se han conseguido 
hasta ahora.

4 emPAtes
Apenas 9% de los 44 partidos 
efectuados han terminado sin ganador. 
Cosecha más baja en torneos cortos.

NUMERALIA

Mauro 
Boselli del 
León, es el 

actual 
romperedes 
del torneo.

Debutan los tigres
en concachampions

vs

vs

            UANL                         Isidro Metapán
18:00 hrs / Foxsports

   Hankook                         Querétaro
20:00 hrs / Foxsports

JUego Hoy

JUego Hoy

El cuadro felino inician su camino rumbo al Mundial de Clubes
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AgenciA RefoRmA

México.- entro del plantel del equi-
po nicaragüense Walter Ferretti no 
hay duda. El América es amplio fa-
vorito para ganar este miércoles el 
juego correspondiente a la Conca-
champions.

El técnico Flavio da Silva reco-
noció la jerarquía de las Águilas, 
pero a pesar de eso sus jugadores 
tratarán de hacer un digno papel en 
el Estadio Azteca.

“América es total favorito para 

ganar el partido, es el campeón na-
cional (sic), el campeón de la Con-
cacaf y es un equipo que nosotros 
respetamos mucho, no hay que sub-
estimarlo pero intentaremos hacer 
un buen partido.

“Sabemos que el América es el 
favorito por su tradición, nosotros tra-
taremos de hacer un juego atractivo al 
aficionado, para nosotros y ojalá que 
todo salga bien”, relató Da Silva este 
lunes en el aeropuerto capitalino tras 
la llegada del equipo a México.

Entre las armas de Walter Ferret-

ti para contrarrestar a los azulcremas 
está la de tener elementos con expe-
riencia en justas internacionales.

“Sabemos que es un partido 
difícil pero los jugadores están pre-
parados, la mayoría son jugadores 
que trajimos del extranjero y están 
acostumbrados a partidos difíciles, 
no hay nerviosismo en el equipo”, 
sostuvo el estratega.

Da Silva reconoció que la altura de 
la Ciudad de México es un factor en 
contra, a la vez dijo que todos los ele-
mentos americanistas son de cuidado.

AgenciA RefoRmA

México.- La poca actividad en el 
Apertura 2015 ya hace que Da-
niel Ludueña analice si renovará o 
no con Pumas, equipo con el que 
termina su contrato al finalizar el 
semestre.

El mediocampista tiene apenas 
21 minutos disputados en las pri-
meras cinco fechas de la Liga, pero 
ya desde el torneo pasado el técni-
co Guillermo Vázquez lo mandó a 
la banca.

“En diciembre se me vence el 
contrato, hablaremos cuando sea el 
momento. Es obvio que uno quiere 

jugar y la verdad porque me siento 
bien, uno quisiera minutos, pero lle-
gado el momento hablaré con Toño 
(Sancho, vicepresidente deportivo) 
cual sea la situación”, relató ayer el 
“Hachita”.

Antes de que iniciara el semestre, 
el argentino de 33 años, que llegó al 
cuadro de la UNAM para el Clau-
sura 2014, recibió ofertas de otros 
equipos, pero la directiva felina le 
comentó que entraba en planes.

“Empezando el torneo hablé con 
Toño y dijeron que contaban con-
migo porque mi representante me 
dijo que había unas cositas (ofertas) 
como para ir manejándolo. 

AgenciAs

México.- Guadalajara buscará 
olvidar por un momento el com-
plicado momento que vive en la 
Liga MX, cuando visite el estado 
de Nayarit, para verse las caras 
con Coras, en partido de ida de la 
Llave Dos de la Copa MX.

 Como líder del Grupo Cua-
tro con siete unidades, el Rebaño 
Sagrado quiere dar un paso im-
portante a la siguiente ronda de 
este certamen frente a unas Coras 
que necesitan de la victoria para 
mantenerse en la pelea.

 Con solo un punto, los Pu-
mas de la UNAM están obliga-
dos al triunfo para luchar por un 
sitio a los cuartos de final, cuando 
se vean las caras con el cuadro de 
Tapachula que se juega la vida en 
este duelo al no sumar unidades.

 En tanto, Cruz Azul aspira 
mejorar su posición en el primer 
sector, aunque para ello requiere 
de la victoria en la visita que rea-
lizará al líder Atlante.

el UniveRsAl

Aguascalientes.- El estudiante 
universitario Luis Rodolfo Ma-
riscal López, lesionado presun-
tamente por los jugadores ne-
caxistas Luis Antonio Gorocito 
y Alejandro Molina, se encuentra 
grave en el hospital Hidalgo de 
esta ciudad con tres fracturas en 
el cráneo a causa de los golpes re-
cibidos la madrugada del domin-
go en las afueras de un bar.

“Su estado de salud es crítico, 
con tres fracturas en el cráneo 
resultado de las patadas que le 
dieron, se le ha sometido a dos ci-
rugías y (los médicos) dicen que 
si llega a sobrevivir va a tener se-
cuelas de por vida”, señaló Susan 
López García, prima del lesiona-
do y testigo de los hechos.

Luis Rodolfo, de 22 años de 
edad, quien en diciembre se titu-
laría como Ingeniero en Agrono-
mía en la Universidad Tecnoló-
gica El Llano, de esta ciudad, fue 
diagnosticado con lesiones que 
ponen en peligro la vida, tardan 
en sanar más de 15 días y dejan 
limitación.

Susan López narró al informa-
tivo “Palestra Aguascalientes” que 
la madrugada del domingo su pri-
mo Luis Rodolfo, un amigo y ella 
estaban en el exterior del bar “Ba-
rezzito” ubicado en el bulevar Luis 
Donaldo Colosio y al caminar se 
toparon de frente con Luis Goroci-
to, Alejandro Molina y una mujer, 
“quienes iban tomados y me empe-
zaron a faltar al respeto, a decirme 
‘mamacita’; mi primo y uno de sus 
amigos les dijeron que tuvieran 
más respeto y ellos les respondie-
ron con golpes.

“A Roberto (el amigo) le die-
ron un ‘trancazo’ en la cara y se 
fue corriendo a pedir ayuda, a 
mi primo también le dieron un 
golpe en la cara, lo tumbaron al 
suelo; en eso se levantó, le die-
ron una patada en la cabeza, le 
comenzaron a dar patadas en la 
cabeza los jugadores, y yo intervi-
ne para defender a mi primo y me 
agarraron igual y me aventaron 
contra el suelo”, agregó Susan.

AgenciA RefoRmA

México.- El Tricolor requiere un en-
trenador del extranjero y si es Mar-
celo Bielsa mejor.

Esa es la postura del ex selecciona-
do nacional, Cuauhtémoc Blanco, al 
no comulgar con la idea del reciclaje 
de técnicos en el mercado mexicano.

“Me encantaría que le dieran la 
oportunidad a un extranjero. No ten-
go nada en contra de los mexicanos, 
pero siempre entra uno, está otro, sale 
otro y no le dan oportunidad a las nue-
vas generaciones”, expresó Blanco.

“De todos los candidatos que 
dicen, a mí me hubiera encantado 
que estuviera Bielsa, un entrenador 
muy preparado, un entrenador muy 
exigente, eso es lo que necesita la Se-
lección Mexicana”.

Consideró a Ricardo La Volpe 
como un buen entrenador e insistió 
en que lo primordial es darle la liber-
tad al técnico de la Selección.

“Lo importante es que dejen tra-
bajar al entrenador, que no lo traigan 
como traían al ‘Piojo’ (Miguel He-

rrera), de un lado para otro, lo im-
portante es dejarlo trabajar porque 
siempre están que vamos a hacer un 
comercial, que vamos a lo otro”, dijo.

Blanco lamentó que muchos ju-
gadores de ahora en el Tri no tienen 
hambre para progresar.

“No sé que les pase a los jugado-

res, no sé si estén cansados o fasti-
diados, pero de todo corazón se los 
digo, ojalá y vuelvan a ser lo que an-
tes eran”, manifestó.

AgenciA RefoRmA

México.- Para Cuauhtémoc 
Blanco, al América lo puede diri-
gir cualquier entrenador.

El exjugador de las Águilas 
afirmó que después de un mal 
inicio del equipo azulcrema en 
la gestión del técnico Ignacio 
Ambriz, se compuso el camino 
en gran parte por la calidad de 
un plantel al que “cualquiera” 
puede dirigirlo.

“No empezó bien, pero le es-
tán saliendo los resultados, lleva 
tres ganados al hilo, eso es bueno 
para él, se quita la presión de to-
dos ustedes”, afirmó Blanco.

- ¿Le falta a Nacho para el 
América?

“No sé si le falte (a Nacho), 
pero con el equipo que tiene 
América cualquiera lo puede 
dirigir, tiene grandes jugadores, 
tiene una ofensiva que si tu ves, 
si volteas a la banca, cualquiera 
puede entrar y te puede resolver 
el partido”, sostuvo.

“Tiene un buen equipo, ju-
gadores que te pueden desequi-
librar en cualquier momento y 
cualquiera puede dirigir al Amé-
rica, esa es una realidad. Está 
bien el América, con estos tres 
partidos que tienen (ganados) se 
va a levantar más”.

el UniveRsAl

Toluca.- Parecía que el goleador en-
traba en desesperación por su nula 
aportación; sin embargo, par de bo-
canadas de aire tomó el colombiano 
Fernando Uribe tras sus dos goles 
ante Chivas, con los que retomó 
confianza y se sintió conectado con 
la afición, a la que ya le debía algo así.

“Estoy feliz porque ya pude ha-
cer goles y porque éstos le ayudaron 
al equipo a conseguir una buena 
victoria. La gente lo disfrutó, ya les 
debía una así y afortunadamente fue 
una tarde buena para mí y para el 
equipo”, señaló.

El jugador cafetalero expresó 
que su obligación tras debutar como 
goleador de los mexiquenses es “ver 
para adelante y tratar de mantener el 
buen paso”.

Y añadió: “Para uno como de-
lantero los goles son los que nos 
ponen en los partidos, así que ten-
go que seguir trabajando para que 
las cosas se sigan dando de la me-
jor manera”.

En gran medida los goles, acu-
sa Uribe Hincapié, han llegado 
por las buenas definiciones de los 
delanteros, pero también gracias 
al buen desempeño grupal, por lo 
que se ha logrado tener una buena 

conexión entre líneas, que para los 
objetivos escarlatas será importan-
te que no se pierda en lo que resta 
del Apertura 2015.

“Los goles uno los ha marcado, 
pero ha sido un gran trabajo en 
equipo, un trabajo que los delan-
teros concluimos y la verdad es 
que es de destacarse la conexión 
que hemos logrado todos para 
un buen funcionamiento y que 
se den los resultados que estamos 
esperando. Es algo que también 
debemos de mantener porque el 
torneo es muy competido y será 
importante jalar todos para el mis-
mo lado”, finalizó.

AgenciA RefoRmA

Eindhoven.- El central mexica-
no Héctor Moreno fue presen-
tado oficialmente con el PSV 
Eindhoven, equipo en el que 
utilizará el dorsal número 3.

  El zaguero, acompaña-
do por el presidente del club 
holandés, Willy van der Kui-
jlen, afirmó que sólo espera 
que se arregle su papeleo 
para poder jugar.

  “Cuando el papeleo esté 
en orden, podré jugar”, dijo el 
mexicano.

Fernando Uribe

Salda su deuda con la afición escarlata

5 GOLES
Logrados por Fernando Uribe en el futbol 
mexicano.

6 cOTEJOS
Jugados por Uribe en el balompié de 
nuestro país.

452 MINUTOS
tiene el colombiano en cancha con 
toluca.

15 TANTOS
el torneo pasado. Campeón de goleo en 
Colombia con Millonarios.
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AvAlA BlAnco A un 
DT exTrAnjero

PoSPula a Marcelo 
BielSa Para el Tri

Cualquiera puede 
dirigir al América: 

Cuau

Chivas, Atlas y 
Leones Negros 

tendrán actividad 
hoy martes

Reportan grave
a joven golpeado 

por necaxistas

juegos hoy • copa mx
18:00 Puebla vs Lobos BUAP
18:00  Coras vs Guadalajara
18:00 Correcaminos vs León
18:00 Necaxa vs Xolos
18:00 Leones Negros vs Dorados
20:00 Murciélagos vs Atlas
20:00 Pumas UNAM vs Tapachula
20:00 Atlante vs Cruz Azul
20:00 Veracruz vs Celaya

Usará Moreno 
dorsal número

3 en el PSV

analizará ludueña si sigue en Pumas

Ven nicaragüenses favorito al américa

Cuauhtémoc Blanco en la inauguración de unas canchas.

Fernando Uribe.
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Daniel Ludueña.
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AP

Barcelona.- Después de 31 años, el 
Athletic de Bilbao volvió a festejar 
un título. El Barcelona dejó escapar 
la posibilidad de repetir una cosecha 
de seis en un mismo año.

El Bilbao, el tradicional club vas-
co que no cuenta con futbolistas ex-
tranjeros, se proclamó ayer campeón 
de la Supercopa de España al empa-
tar 1-1 de visita al Barcelona y así cer-
tificar un 5-1 en el marcador global.

Plantado con orden atrás, el 
Athletic supo sacarle renta a la abul-
tada victoria 4-0 del partido de ida 
frente a los vigentes campeones de 
Europa.

El único atisbo de concretar una 
remontada para los azulgranas se dio 
al filo del descanso, cuando su astro 
argentino Lionel Messi logró anotar 
tras una notable asistencia de Luis 
Suárez.

Pero la expulsión del zaguero 
central Gerard Piqué, por reclamarle 
airadamente al línea, entorpeció de 
forma definitiva el empeño azulgra-
na en su feudo del Camp Nou.

La superioridad numérica le faci-
litó los deberes al Bilbao, y el gol del 
delantero Aritz Aduriz a los 74 acabó 
de sentenciar el trámite. Fue el mis-
mo Aduriz quien facturó un triplete 
el pasado viernes en San Mamés para 
encarrilar la final.

El Barcelona ambicionaba repetir la 
tanda de seis títulos que obtuvo en 2009 
bajo la dirección de Pep Guardiola

“Nosotros tenemos que saber ga-
nar y perder, a veces viene bien per-
der para saber lo difícil que es ganar 
y lo bonito que es”, dijo Luis Enri-
que, quien en su primera temporada 
como entrenador del Barsa redon-

deó el triple de Liga de Campeones, 
Liga de España y Copa del Rey.

El Bilbao disputó esta Superco-
pa en virtud de perder la final de la 
Copa del Rey ante el Barsa, y aprove-
chó la oportunidad para acabar con 
una sequía de títulos.

“Sabemos que la Supercopa no 
es una Copa o una Liga pero tengo 
una alegría inmensa”, señaló Ernesto 
Valverde, entrenador del Bilbao. “Sa-
bemos lo que significa el Athletic y 
lo que esta Supercopa significa para 
todos. Es muy difícil para nosotros 
ganar títulos y llegar a las finales”.

Los primeros minutos mostraron 

a un Barcelona en plan de arrasar a su 
rival y que pudo abrir la cuenta tempra-
no cuando Piqué estrelló en el travesa-
ño un remate tras un tiro de esquina.

Pero el Bilbao no desesperó en 
sus prestaciones defensivas y echó 
mano a su oficio para contener los 
embates del oponente, que a poco a 
poco le fue perdiendo fe a la posibili-
dad de revertir cuatro goles.

El gol de Messi reanimó las aspi-
raciones. Ivan Rakitic filtró el balón 
al área, el uruguayo Suárez bajó el ba-
lón con el pecho para dejárselo servi-
do a Messi, quien también controló 
con el torso antes de poner el 1-0.

AP

Buenos Aires.- Cargado de éxitos a 
nivel internacional, River Plate re-
tomó la competencia local ayer con 
una derrota 1-0 ante San Martín, un 
resultado que de todos modos lo 
mantiene en carrera en el campeo-
nato argentino de futbol.

Los jugadores de River desfilaron 
por el campo de juego del estadio Mo-
numental con los cuatro trofeos in-
ternacionales conseguidos en el ciclo 
técnico de Marcelo Gallardo, quien en 
unos ocho meses le regaló a los Millo-
narios la Copa Sudamericana, Recopa 
Sudamericana, la Libertadores y la 
Suruga, estas dos últimas en menos de 

dos semanas. También se rindió ho-
menaje a los campeones continentales 
de 1986 y 1996.

Pero a los 51 minutos, Facundo 
Pumpido silenció tamaña alegría 
con un derechazo que doblegó a 
Marcelo Barovero, en un partido 
por la vigésima fecha, en el que 
San Martín de San Juan terminó 
con uno menos tras la expulsión de 
Daniel González a los 53 por doble 
amarilla.

“Teníamos que hacer el partido 
perfecto y así se nos dio”, dijo Pum-
pido, sobrino de Nery Pumpido, 
campeón mundial en el arco de Ar-
gentina en México 1986.

En desventaja por ese gol, River 

se fue con todo al ataque y a los 85 
minutos pudo haber igualado con 
un disparo de Leonardo Pisculichi 
que se fue apenas desviado.

“Ellos son un equipo fuerte que 
se paran bien, merecido el resulta-
do”, dijo el mediapunta Gonzalo 
Martínez, quien en la primera parte 
se perdió el empate con sendos re-
mates apenas desviados.

River, con un partido pendiente 
ante Defensa por su participación 
en la Libertadores, se quedó con 37 
puntos, los mismos que el campeón 
Racing Club y Belgrano. Los líderes 
son Boca Juniors, con Carlos Tevez 
como amo y señor del equipo, y San 
Lorenzo, ambos con 43.

AP

Liverpool.- Christian Benteke 
estrenó su cuenta goleadora con 
Liverpool, un tanto que le dio 
ayer a su nuevo club la victo-
ria 1-0 ante el recién ascendido 
Bournemouth por la segunda 
fecha de la Liga Premier.

Benteke recibió un centro y 
marcó con facilidad a los 26 minu-
tos. La anotación del artillero belga 
dio para la polémica debido a que 
su compañero Philippe Coutinho 
intentó llegarle primero al balón 
en posición adelantada.

Procedente de Aston Villa, 
Benteke fue una de las principales 
adquisiciones de Liverpool para 
reforzar su delantera. Se perdió su 
segundo gol a los 90 minutos al es-
trellar el balón en el travesaño.

El visitante Bournemouth 
encajó su segunda derrota 1-0, 
luego que les anularon un gol en 
los primeros compases cuando 
el árbitro determinó que Tommy 
Elphick le había cometido una 
falta a Dejan Lovren antes de ca-
becear al fondo de la red.

Liverpool también le ganó 1-0 
de visita a Stoke en la primera fecha.

El UnivErsAl

México.- Jonathan dos Santos 
no ocultó su alegría por volver 
a vestir la casaca tricolor, luego 
de que el Villarreal anunciara la 
convocatoria del mediocampista 
con la Selección mexicana.

“Agradecido a Dios por 
una convocatoria más con @
miseleccionmx .Es siempre un 
orgullo defender a mi pais!! 
(sic.)”, dijo el menor de los 
hermanos Dos Santos, quien 
comparte el llamado con el 
portero Guillermo Ochoa, se-
gún el Málaga.

AgEnciA rEformA

Buenos Aires.-  Con Lionel Mes-
si al frente, el técnico de Argen-
tina, Gerardo Martino, anunció 
la convocatoria de 24 jugadores 
para los encuentros contra Méxi-
co y Bolivia en Estados Unidos.

 La Albiceleste enfrentará a 
Bolivia el viernes 4 de septiem-
bre, en el BBVA Compass Sta-
dium de Houston; mientras que 
cuatro días después encara al Tri 
en el AT&T Stadium de Dallas.

 Para dicho encuentro, el 
Tricolor aún no cuenta con en-
trenador tras el cese de Miguel 
Herrera.

AP

París.- Al anunciar su candidatura 
a la presidencia de la FIFA, Chung 
Mong-Joon prometió que si es 
electo ayudará al organismo rector 
del futbol a limpiarse.

En conferencia de prensa en 
París ayer, el sudcoreano dijo “es 
un privilegio y un honor anun-
ciar mi candidatura” para luego 
enfocar sus señalamientos al ac-
tual presidente, Joseph Blatter.

Luego de 17 años en la presi-
dencia del organismo rector del 
fútbol mundial, Blatter anunció 
el 2 de junio que renunciaría en 
medio de una investigación es-
tadounidense y suiza en torno 
a un extendido esquema de co-
rrupción que involucraba a altos 
funcionarios de la FIFA.

“La verdadera razón de por 
qué la FIFA se convirtió en una 
organización corrupta es porque 
una persona y sus allegados son 
quienes la han dirigido duran-
te 40 años. El poder absoluto 
corrompe absolutamente”, dijo 
Chung. “Ha sido doloroso para 
mí ser testigo del abucheo de los 
aficionados al presidente de la 
FIFA en todos lados. En 2011, 
cuando una revista deportiva eu-
ropea realizó una encuesta en la 
que preguntaba qué se pensaba 
acerca de Joseph Blatter y 95% 
respondía que estaba arruinando 
el futbol”.

El 27 de mayo se dio a co-
nocer una investigación federal 
estadounidense sobre la FIFA. 
Sin embargo, Blatter ganó la re-
lección dos días después aunque 
cuatro más tarde anunció su re-
nuncia.

AP

Manchester.- Manchester United 
buscará más que la ventaja en el pri-
mer partido de la eliminatoria de la 
Liga de Campeones ante el Brujas 
el martes, también un gol de Wayne 
Rooney sería bienvenido.

La forma de Rooney es una de 
las principales preocupaciones en lo 
que de otra manera se consideraría 
un sólido inicio de campaña para el 
United, que ha ganado sus dos pri-
mero encuentros en la Liga Premier 
por marcador de 1-0.

El capitán de la selección ingle-
sa, quien la temporada pasada jugó 
durante buenas partes de la campa-
ña en el mediocampo, una posición 
ajena a la suya, es ahora el atacante 
principal del United tras la salida de 
Robin van Persie y el colombiano 
Radamel Falcao. Sin embargo, Roo-
ney no ha marcado en los ocho par-
tidos anteriores y sólo ha hecho un 
disparo al arco en lo que va del año.

El viernes contra el Aston Villa, 
Rooney sólo tocó una vez la pelota 
dentro del área en todo el partido.

“Todos los medios han dicho 
durante un año que debí colocar-
lo como atacante”, dijo el lunes el 
técnico del United, Louis van Gaal, 
“por lo que es sorprendente que lue-
go de dos juegos ustedes duden de 
sus propias opiniones. No entiendo 
eso, siempre tengo confianza en mis 
jugadores”.

Rooney deberá tener oportuni-
dad de acabar con la racha sin gol 
cuando el Brujas visite Old Trafford 
en el que parece ser el partido más 
desbalanceado de los 10 eliminato-
rios. Cada ganador entrará a la eta-
pa de grupos de la Champions que 
arranca el mes próximo y aportará 
12 millones de euros a cada club que 

clasifique, además de dos millones 
por ganar la eliminatoria.

Brujas quedó en segundo sitio 
en la liga belga el año pasado y está 
en tercer sitio tras cuatro partidos de 
la nueva campaña. Quedó en segun-
do sitio en la Copa Europea en 1978 
detrás del Liverpool y el año pasado 
llegó a la semifinal de la Liga Europa 
el año pasado.

En su intento de volver al esce-
nario principal de la Liga de Cam-
peones tras una ausencia de un año, 
el United debe probar que es muy 
superior a sus visitantes belgas.

Los ganadores de 20 títulos de 
la liga inglesa lucen mejor resguar-

dados en la zaga gracias a Michael 
Carrick y el recién llegado Morgan 
Schneiderlin, mientras que la estra-
tegia de presión de Van Gaal causa 
dificultades a sus oponentes. Van 
Gaal tiene otra opción para el me-
diocampo, capitán de la selección 
alemana Bastian Schweinsteiger, 
quien podría ser titular por primera 
vez en este duelo.

“Hemos tenido un mejor co-
mienzo que el año pasado y ho 
hemos recibido gol”, dijo Van 
Gaal. “eso habla de nuestra es-
tructura y balance por lo que ten-
go confianza en que alcanzaremos 
un mejor nivel”.
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Busca dirigir FIFA
Chung Mong-Joon

sl surcoreana se postuló para la 
presidencia.

Vence Liverpool
por la mínima

a Bournemouth
en la Premier

Termina BilBao con
poderío del Barça

Conquista La 
supeRCopa de 

españa aL empataR
1-1 en eL juego 

de vueLta

Luis suárez se lamenta tras la derrota, mientras jugadores del Bilbao celebran el título.
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1:1
Barcelona                      A. Bilbao

Global: 1-5
1-0 Lionel Messi (44’)

1-1 Aritz Aduriz (74’)

resuLtAdo

sí va Messi 
con Argentina 
contra México

Festeja Jonathan 
dos santos

llamado al tri
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preocupa en manu forma de Rooney

el delantero inglés no ha marcado en sus últimos 8 partidos.
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AP  

Richmond.- Bruce Allen, presidente 
de los Redskins de Washington dejó 
en claro ayer que el club no piensa 
cambiar su nombre aunque se con-
vierta en un obstáculo político para 
la construcción de un nuevo estadio, 
ya sea en la capital de Estados Uni-
dos o en cualquier otro sitio.

El equipo juega actualmente en 
el estadio FedEx Field, inaugurado 
en 1997 en Landover, Maryland, y 
explora sitios para nuevas sedes aún 
cuando su contrato de alquiler se 
vence hasta 2026.

En conferencia de prensa el lu-
nes Allen dijo que los Redskins han 
platicado con representantes de los 

estados de Washington, Virginia y 
Maryland acerca de la ubicación de 
un nuevo estadio.

“Hemos tenido buenas conver-
saciones con todos y estamos co-
menzando con el diseño”, dijo Allen, 
“pero todavía estamos en los preli-
minares”.

Sally Jewell, secretaria del Inte-
rior de Estados Unidos, dijo en abril 
al alcalde de Washington, Muriel 
Bowser, que el Servicio de Parques 
Nacionales del Departamento del 
Interior de Estados Unidos, propie-
tario del terreno donde se encuentra 
la antigua sede del equipo, el estadio 
Robert F. Kennedy, no aceptará un 
nuevo arrendamiento debido al 
nombre del club. El propietario de 

los Redskins, Dan Snyder, ha dicho 
que nunca cambiará el nombre del 
equipo.

Cuando se le preguntó por la 
posibilidad de que se revise esa de-
cisión como forma de evitar que se 
convierta en un obstáculo para la 
construcción de un nuevo estadio, 
Allen respondió rápidamente: “No”.

A principios de agosto un juez 
federal ordenó cancelar el registro 
de marca de los Redskins porque el 
nombre del equipo podría resultar 
peyorativo para los indígenas norte-
americanos.

El fallo no prohíbe usar el nom-
bre de Redskins pero retira las pro-
tecciones legales que involucran a 
una marca registrada federal.

AP

Lausana.- La atleta turca Asli Ca-
kir Alptekin aceptó renunciar a su 
título olímpico de 1,500 metros 
planos y cumplir una suspensión 
de ocho años por dopaje con su 
sangre.

El Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS) informó el lunes 
que aprobó un acuerdo alcanzado 
entre Alptekin y la Federación In-
ternacional de Atletismo (IAAF 
por sus siglas en español), días 
antes de que inicie el campeonato 
mundial en Beijing.

El TAS señala que Alptekin 
perdió todas las marcas que lo-
gró desde el 29 de julio de 2010, 
incluida la que le valió la medalla 
olímpica de 2012 y su título en los 
campeonatos europeos.

La atleta de 29 años ganó el oro 
olímpico en Londres tras mejorar 
su marca personal en casi nueve 
segundos durante la campaña.

El tribunal señaló que la acusa-
ción de la IAAF de que Alptekin 
manipuló su sangre entre el 29 de 
julio de 2010 y el 17 de octubre de 
2012 “se sostiene al no ser contro-
vertida” debido a la aceptación de 
la atleta.

Alptekin fue investigada con 

base en los valores anormales de su 
sangre registrados en su pasaporte 
biológico. La IAAF apeló ante la 
instancia más alta del deporte lue-
go de que la Federación de Atletis-
mo de Turquía exonerara a Alpte-
kin en diciembre de 2013.

El acuerdo dado a conocer por 
el TAS señala que la corredora “no 
pudo fundamentar las explicacio-
nes que ofreció para esos valores 
y por tanto no pudo controvertir 
la aseveración de la IAAF de que 
esos valores son muestra de algún 
tipo de manipulación de la sangre”.

La suspensión de ocho años es 
la máxima permitida por la IAAF 
por una segunda pena por dopaje, 
señala el fallo.

Alptekin ya había cumplido 
una sanción de dos años por dar 
positivo a consumo de esteroides 
anabólicos en un control de dopa-
je en 2004 tras los campeonatos 
mundiales juveniles.

La atleta no ha participado en 
competencia alguna desde que la 
IAAF la suspendió provisional-
mente en enero de 2013.

La medalla de oro será entrega-
da a la compañera de Alptekin, Ga-
mze Bulut, quien llegó en segundo 
lugar en Londres 2012.

La corredora que ocupó la 
cuarta posición en los Juegos 
Olímpicos y podrá ganar el bron-
ce es la rusa Tatyana Tomashova, 
quien en 2008 fue suspendida por 
dos años por participar en una 
conspiración para evitar que se de-
tectara el dopaje.

AP

Ciudad del Cabo.- Fiscales que 
piden una condena por homici-
dio contra el atleta Oscar Pisto-
rius presentaron una apelación 
ante la Corte Suprema de Apela-
ciones de Sudáfrica ayer, cuatro 
días antes de la prevista libera-
ción del velocista olímpico para 
cumplir un arresto domiciliario.

El jefe del registro de la Corte, 
Paul Myburgh, confirmó que la so-
licitud de la fiscalía fue presentada. 
Defensores del atleta que sufrió la 
amputación de sus dos piernas 
tienen de plazo hasta el 17 de sep-
tiembre para presentar su respues-
ta antes de la audiencia programa-
da para noviembre.

Fiscales quieren que un panel 
de jueces de la Corte Suprema 
anule la decisión de otra jueza 
de exonerar a Pistorius por el 
cargo de homicidio culposo por 
el asesinato de su novia Reva 
Steenkamp en 2013. Pistorius fue 
declarado culpable de homicidio 
imprudencial por dispararle a la 
modelo a través de la puerta ce-
rrada del baño de su casa.

Por ese hecho fue sentenciado a 
cinco años de cárcel pero se espera 
que el viernes se le libere de la pri-
sión de Kgosi Mampuru II, situada 
en Pretoria, la capital de Sudáfrica, 
tras cumplir 10 meses de condena.

Debido a su buen comporta-
miento el atleta de 28 años puede 
salir en libertad bajo caución y 
cumplir el resto de su condena en 
arresto domiciliario.

Fiscales anunciaron el año pa-
sado que apelarían la decisión de 
la jueza Thokozile Masipa poco 
después de concluir el juicio que 
duró varios meses. Señalaron que 
Masipa cometió un error al inter-
pretar la ley al declarar inocente a 
Pistorius de homicidio doloso y 
declararlo culpable de un homici-
dio imprudencial pero ilegal.

AP

Madrid.- Chris Froome, ga-
nador de la Tour de Francia, 
encabezará al equipo Sky en la 
Vuelta a España en su intento 
de ser apenas el tercer ciclista 
en la historia en ganar ambas 
pruebas en el mismo año.

El equipo Sky anunció ayer 
su alineación de nueve hombres 
para la Vuelta, que arranca el sá-
bado en Puerto Banús.

Froome, confirmado como el 
líder del equipo, dijo: “He tenido 
un bueno descanso luego de la 
Tour y estoy listo para el próxi-
mo desafío”.

Jacques Anquetil (1963) y 
Bernard Hinault (1978) son 
los únicos que han ganado la 
Tour de Francia y la Vuelta en 
el mismo año.

Froome, de 30 años, ha que-
dado en segundo puesto en dos 
ocasiones en la Vuelta.

AP  

Mason.- Rafael Nadal espera 
que el fuerte trabajo que ha sos-
tenido pague dividendos al final 
de esta campaña a partir de esta 
semana en que arranca el torneo 
de Cincinnati y se mantenga has-
ta el Abierto de Estados Unidos.

El español, octavo del ran-
king de jugadores, llega al torneo 
de Cincinnati tras caer en cuar-
tos de final ante el japonés Kei 
Nishikori, cuarto del mundo, en 
el torneo de la ATP en Montreal.

Nadal dijo ayer: “Esta es una 
semana importante para mí”.

“Jugué bien en Montreal”, 
dijo “pero cada semana es una 
prueba diferente, una historia 
distinta. Estoy trabajando más 
que nunca para cambiar la di-
námica”.

Eso significa evitar las lesio-
nes que lo han agobiado durante 
los años recientes, entre ellos en 
2014, cuando no pudo defender 
los campeonatos alcanzados en 
2013 en Cincinnati y el Abierto 
de Estados Unidos.

Nadal dijo: “La última parte 
de la campaña es importante- 
Quiero finalizar mejor que como 
empecé”.

AP

San Luis.- Yadier Molina bateó un 
jonrón solitario, mientras que el no-
vato Stephen Piscotty conectó un 
triple y anotó la carrera decisiva con 
un rodado de Mark Reynolds en el 
octavo inning para que los Cardena-
les de San Luis derrotasen 2-1 a los 
Gigantes de San Francisco.

La carrera anotada por Piscotty 
llegó demasiado tarde para Michael 
Wacha, quien permitió una carrera 
en siete innings con seis ponches 
y no pudo convertirse en el primer 
lanzador con 15 victorias en las ma-
yores este año.

Molina bateó su tercer jonrón 
del año al abrir el cuarto de los Car-
denales.

Pero San Francisco lo empató en el 
sexto mediante el triple remolcador de 
Brandon Crawford con dos outs.

Los Cardenales, líderes de la 
Central de la Liga Nacional, han ga-
nado nueve de 12 y pusieron fin a la 
racha de cuatro victorias de los Gi-
gantes. Aventajan a Pittsburgh por 
seis juegos en su división.

rangers 4, marineros 3
Arlington.- Fernando Rodney re-
galó un boleto a su compatriota 
dominicano Adrián Beltré para que 
entrara la carrera de la diferencia en 
el noveno inning del encuentro que 
los Rangers de Texas ganaron 4-3 a 
los Marineros de Seattle.

Los Rangers lograron su quinta vic-
toria consecutiva y han ganado ocho 
duelos al hilo como locales. Se ubican 
tres juegos arriba de la marca de .500 
por primera vez desde el 23 de junio.

Shawn Tolleson (5-2) resolvió el 
noveno episodio sin aceptar carrera 
por Texas. Rodney (5-5) no retiró a 
un solo bateador en la parte baja del 
inning, al permitir dos hits en toque 
de bola y golpear a un bateador an-
tes de expedir el pasaporte decisivo.

Cole Hamels se fue sin decisión 
por segunda vez en sus tres apertu-
ras con Texas, que lo adquirió a Fila-
delfia el 31 de julio. En su otro inicio, 
Hamels fue el derrotado.

golpea pelota a mitchell
Nueva York.- Bryan Mitchell, lanza-
dor novato de los Yanquis de Nueva 
York, sufrió una fractura del tabique 
nasal el lunes, al ser golpeado por una 
pelota bateada de línea, y debió aban-
donar el encuentro cubriéndose el ros-
tro ensangrentado con una toalla.

Los Yanquis informaron que el 
pitcher fue llevado a un hospital, tras 
el pelotazo sufrido en el segundo 
inning. Cuando se jugaba el sexto, 
el club anunció que Mitchell había 
sufrido la fractura, fue dado de alta y 

permanecería bajo observación, 
para determinar si presenta sínto-
mas de conmoción cerebral.

Mitchell fue golpeado por el 
lineazo del dominicano Eduardo 
Núñez, campocorto de los Mellizos 
de Minnesota.

El derecho de 24 años se desplo-
mó en el montículo del Yankee Sta-
dium, mientras la pelota se iba al jardín 
central para un sencillo. Los compañe-
ros de Mitchell y el cuerpo médico de 
los Yanquis acudieron en su ayuda.

Aproximadamente durante un 
minuto, Mitchell permaneció arro-
dillado. Luego, abandonó el terreno 
flanqueado por dos kinesiólogos. 
Con ayuda, bajó por los escalones 
del dugout, dado que la toalla le di-
ficultaba la visibilidad.

Minnesota 7 NY Yanquis 8
oakland 2 Baltimore 4
Cleveland 8 Boston 2
seattle 3 texas 4
tampa Bay 9 Houston 2
Chicago 1 La angels 1(6)

arizona 4 Pittsburgh 1
san Francisco 1  san Luis 2
Miami 6 Milwaukee 2
atlanta 1 san diego 4

l i ga  a m e r i ca n a l i ga  n ac i o n a l
r e s u lta d o s  d e  ay e r

lanzadores probables para hoy

liga americana
Minnesota (Pelfrey 6-7) en NY Yanquis (sabathia 4-9) 5:05 p.m.
Cleveland (Bauer 9-9) en Boston (e.Rodriguez 6-5)  5:10 p.m.
seattle (Iwakuma 4-2) en texas (Ch.gonzalez 2-4)  6:05 p.m.
tampa Bay (odorizzi 6-6) en Houston (Feldman 5-5) 6:10 p.m.
Chicago (Joh.danks 6-9)en La angels (Richards 11-9) 8:05 p.m.

liga nacional
arizona (Ch.anderson 5-5) en Pittsburgh (Liriano 8-6)  5:05 p.m.
Miami (Conley 1-0) en Milwaukee (Cravy 0-4)  6:10 p.m.
san Francisco (Leake 9-6) en san Luis (Lynn 9-7)  6:15 p.m.
Washington (Zimmermann 8-8) en Colorado (Hale 3-4) 6:40 p.m.
atlanta (Wisler 5-2) en san diego (shields 8-5)  8:10 p.m.
 
interligas
NY Mets (degrom 11-6) en Baltimore (gausman 2-4) 5:05 p.m.
toronto (dickey 7-10) en Filadelfia (Nola 3-1)  5:05 p.m.
Kansas City (Volquez 11-7) en Cincinnati (R.Iglesias 3-4) 5:10 p.m.
detroit (an.sanchez 10-10) en Chicago C (Hammel 6-5) 5:05 p.m.
La dodgers (Kershaw 10-6) en oakland (doubront 1-1) 8:05 p.m.
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el tenista español.

Espera Nadal
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Fiscales en caso
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el atleta se espera que salga de 
prisión esta semana.
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El UnivErsal

México.- En lo que podría ser 
digno de una mención honorí-
fica de los estudios Disney, la 
mexico-keniana y ganadora del 
premio Oscar, Lupita Nyong’o 
acaparó el panel de la Expo 
D23 este fin de semana, apare-
ciendo tres veces en el escena-
rio para hablar de su trilogía de 
proyectos para la casa de 
Mickey Mouse. 

“Al parecer Lupita sale en 
todas las películas de Disney”, 

dijo bromeando el director J.J. 
Abrams, ante una Lupita elegan-
te, guapa y siempre llamativa por 
su excelente gusto con la moda. 

La actriz de 32 años no 
solamente es un personaje de 
"Star Wars: El despertar de la 
fuerza" del que aún no sabemos 
su identidad, sino que prestó su 
voz al personaje de la loba 
"Raksha", madre del niño y pro-
tagonista "Mowgli", quien será 
interpretado por el niño Neel 
Sethi en la versión de acción en 
vivo (“live action”) de "El libro 

de la selva" (2016) del director 
Jon Favreau. 

“Estoy muy orgullosa de ser 
parte de una película que tiene 
que ver con los escenarios del 
continente africano donde 

crecí”, dijo Nyong’o, quien tiene 
de compañeros de reparto a 
Ben Kinsgley como la pantera 
"Bagheera", Christopher 
Walken como el "Rey Louie" y 
Bill Murray como el oso "Baloo". 

Además, Nyong’o, es parte 
del elenco de la cinta de Disney 
"Queen of Katwe" que se está 
rodando en este momento, 
donde protagoniza a una chica 
de Uganda que tiene habilida-
des virtuosas para el ajedrez. 
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Alista Disney cinta 
de Día de Muertos

teens premian
a sus favoritos

agEncia rEforma

México.- El actor Orlando 
Bloom aparecerá en el papel 
de Will Turner en la quinta 
entrega de la serie de Disney 
“Piratas del Caribe”, titulada 
“Dead Men Tell No Tales”, 
infor mó el 
portal Daily 
Mail.

B l o o m 
actuó en las 
primeras tres 
p e l í c u l a s , 
todas dirigidas 
p o r  G o r e 
Ve r b i n s k i , 
como el inte-
rés amoroso 
de Elizabeth Swann, papel 
interpretado por Keira 
Knightley. En la cuarta 
entrega, “Navegando aguas 
misteriosas”, ambos perso-
najes estuvieron ausentes.

El año pasado, Bloom 
había dicho no estar seguro 

si regresaría para la quinta 
película.

"Aún no estoy seguro de 
que vaya a estar de vuelta, 
pero estamos en pláticas. 
Básicamente quieren darle 
reinicio a la franquicia, y hacer 
algo que involucre la relación 

con mi hijo", 
explicó. 

“Dead Men 
Tell No Tales” 
es dirigida por 
los noruegos 
J o a c h i m 
R ønning y 
E s p e n 
S a n d b e r g , 
quienes realiza-
ron la cinta de 

2012 “Un viaje fantástico” 
(Kon-Tiki). 

El estreno de la película 
de Disney, que trata sobre la 
búsqueda del capitán Jack 
Sparrow por el tridente de 
Poseidón, está previsto para 
julio de 2017.

La nueva cinta 
titulada ‘Dead 

Men tell No tales’ 
esta prevista para 

estrenerse en 
en 2017

Regresa Bloom a 
‘Piratas del Caribe’

La actriz ganadora 
de un oscar, cuenta 

con tres proyectos junto 
a Disney, de los cuales 

destaca ‘star Wars’ 
y ‘El libro de la selva’

Lupita Nyong’o ya es princesa

más pág. 3d

antonio florEs schroEdEr

Una aventura cinematográfica, 
en la que el director hace creer 
a los espectadores que el filme 
se trata de un documental, 
llevó al juarense Gilberto 
Barraza a ser reconocido como 
el mejor actor latinoamericano 
en el prestigiado Festival de 
Cinema de Gramado en Brasil.

“En la estancia” dirigida 
por Carlos Armella en la que 
Alejandro Iñárritu aparece 
como productor ejecutivo, 
trata sobre cómo es la vida en 
los pueblos fantasmas mexi-
canos a consecuencia de la 
migración.

El filme gira en torno a la 
visita que un documentalista 
hace a un pueblo abandona-
do en el que únicamente que-
dan dos habitantes.

Barraza que inició su 
carrera como actor junto a 
Joaquín Cosío en el teatro 
fronterizo interpreta al perso-
naje principal, el hijo de don 
Fernando Vallejo.

“Para mi esta película fue 
una gran experiencia no sólo 

como actor sino como ser 
humano. El haber convivido 
con comunidades  de 
Guanajuato que tienen pro-
blemas por la migración que 
se da, me dejó muchas expe-
riencias”, dice Barraza en 
entrevista con Norte.

“En la estancia” empezó a 
grabarse desde 2011 y termi-
n ó  d e  r o d a r s e  e n 
2013.   Aunque no ha sido 
estrenada oficialmente en 
México, ya se proyectó desde 
el año pasado en varios festi-
vales de cine en el mundo.

“Desde un inicio la película 
tenía la onda de provocar polé-
mica porque en los créditos 

aparece como productor eje-
cutivo Alejandro Iñárritu, la 
verdad es que tiene muy buena 
relación con el director 
Carlos Armella y ya han tra-
bajado juntos en tres grandes 
proyectos con él: ‘21 gramos’, 
‘Babel’ y ‘Beautiful’”, agrega el 
actor juarense.

Relató que con “En la 
estancia” participaron en el 
Festival de Morelia el año 
pasado junto con “Birdman” 
de Iñárritu. 

Sin embargo no fue reco-
nocida como sucedió ahora en 
Brasil el fin de semana pasado.

El largometraje ya obtuvo 
premios en África y en festiva-

les de Francia, Estados Unidos, 
Italia y Argentina.

“La acogida en Brasil fue 
extraordinaria. Les encantó. 
El personaje que interpreté 
que es el hijo de Jesús Vallejo, 
fue muy bien recibido”, añade 
el actor.

Juarense gana como 
mejor actor Latinoamericano

No se pierda en 
Norte Digital la 
entrevista completa 
donde el actor narra 
más acerca de su 
experiencia en esta 
película y sobre 
cómo se inició en el 
teatro juarense para 
abrirse paso en el 
cine nacional

gilberto Barraza, triunfador por la cinta ‘En la estancia’ en el Festival de Cinema
de gramado en Brasil, habla con NoRtE a cerca del filme

Escena de la cinta ‘En la estancia’.
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1. Abertura inferior 
del estómago. 
5. Pulpo, molusco. 
10. Anillo. 
11. Repollo. 
12. Cariño, halago. 
16. Tensa, tirante.
18. Gusano en las llagas 
de los animales. 
19. Del verbo ser. 
20. Y, en francés. 
22. Percibir el sonido. 
23. Nota musical. 
24. Aparejo que sirve 

para pescar. 
25. Unidad monetaria 
búlgara. 
27. Conjunción negativa. 
28. Unos de los 
nombres del rinoceronte. 
29. Superior de un 
monasterio. 
31. Chocar una 
cosa con otra. 
32. Lujurioso. 
34. Palpar. 
36. Hilo de la caña de 
pescar. 

38. Bastante. 
39. Cable para 
suspender el ancla. 
41. Movimiento del rostro 
que denota alegría. 
42. Arbol mirtáceo 
del Uruguay. 
44. Amanecer. 
45. Planta tifácea. 
46. Carburo de hidrógeno 
que entra en la 
composición del vino. 
47. Beso. 
48. Afección del corazón. 

1. Hueso de las mejillas. 
2. Sacerdote budista 
del Tibet. 
3. Metal precioso. 
4. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
6. Lengua provenzal. 
7. Departamento de 
Francia. 
8. Enfermedad 
causada por la oclusión 
intestinal. 
9. Lugar en los 
cementerios donde se 
reúnen los huesos. 
13. Cólera, enojo. 
14. Prohibir, impedir. 
15. Lona fuerte que se 
ata a los mástiles de un 
barco (PI). 

17. Preposición. 
19. Sosegar, calmar. 
21. Ciudad de Grecia. 
24. Inclinado al robo. 
26. Tener un valor. 
28. Boca grande. 
30. Don. 
31. Carraspeo. 
33. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
34. Lecho de los 
desposados. 
35. Mujer acusada de 
un delito. 
37. Natural del Lacio. 
39. Convenio. 
40. Oración de los 
mahometanos. 
42. Hijo de Adán y Eva. 
43 Anona, fruta.  

HOriZONtal

entretenimiento

• Había un perro se llamaba Dulce 
y se lo comieron las hormigas.

• ¿Qué le dijo la cuchara a la gela-
tina? - ¡No tiembles, cobarde!

• Un preso le pregunta a otro 
que por qué está allí y el otro le 
contestó: - Pues porque no me 
dejan salir.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Hoy tienes que dejarte llevar 
y no agobiarte tanto por todo 
aquello que no puedes con-
seguir a la primera. Date 
tiempo a ti mismo para 
seguir intentándolo cada día.
TAURO 
Poco a poco vas construyen-
do esos lazos que te van a 
llevar a unirte cada día más a 
esa persona que esperas que 
sea tu pareja. No te dejes lle-
var por la impaciencia. 
GÉMINIS 
Tienes la fuerza y la capaci-
dad suficiente para dar lo 
mejor de ti, sólo te falta el 
interés. Una vez que encuen-
tres tu motivación serás 
capaz de todo.
CÁNCER 
Puede que los demás no 
valoren tus esfuerzos, pero 
eso es algo que a ti no debe-
ría importarte. Estás muy 
orgulloso de cada logro que 
consigues.
LEO 
Hoy sabrás dar solución a 
ciertos problemas que van a 
surgirles a tus compañeros 
de trabajo. Te agradecerán tu 
generosidad y sabrán 
recompensarte en el futuro, 
ya lo han hecho antes.
VIRGO 
Puede que no encuentres el 
amor, pero tienes que estar 
agradecido de tener a tantas 
personas a tu alrededor que se 
preocupan de tu bienestar. 

LIBRA  
Te pusiste un montón de 
metas que sabías que no 
ibas a poder cumplir y ahora 
te sientes frustrado. No cul-
pes a nadie, sólo tú eres res-
ponsable de tu situación.
ESCORPIÓN
Cuando tu pareja y tú están 
juntos se iluminan mutua-
mente. No sabes explicar 
qué es lo que tiene que te 
hace tan feliz, es algo pareci-
do a la magia. 
SAGITARIO      
Encontrar a una persona que 
piensa en ti por encima del 
resto te ha enamorado. 
Aunque a veces crees que no 
te lo mereces, disfruta de 
cada momento. 
CAPRICORNIO     
Poco a poco se van curando 
en ti las heridas que te dejó 
esa persona. Su recuerdo 
duele cada día menos, el 
tiempo está curando tus 
heridas. 
ACUARIO 
A veces echas de menos 
tener a alguien con quien 
compartir todo lo que te 
pasa. Esa persona a la que 
despreciaste ya te advirtió de 
que esto pasaría algún día.
PISCIS  
Hoy te encontrarás más esta-
ble de lo habitual y tu pareja te 
agradecerá esa tranquilidad. 
Tus cambios de opinión cons-
tante puede llegar a enloque-
cerle en muchas ocasiones. 
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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)  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) 1:10 3:15 5:20 7:25 9:35
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 2:05 4:10 6:15 8:30 10:35
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 6:25 p.m.
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 
1:50 3:40 5:30 7:20 9:10 11:00
El Año Más Violento (Subtitulada) (B15) 2:30 5:00 
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Dios Mío, ¿Qué Hemos Hecho? (Subtitulada) (B) 
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) 
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) 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) 
1:55 4:30 7:05 9:40
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
2:45 5:20 8:10 10:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 2:25 4:45 9:25
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 3:10 7:35
Pixeles (Doblada) (B) 2:45 5:25 7:00 9:45
Minions Junior (Doblada) (A) 4:25 p.m.
Minions (Doblada) (A) 2:40 6:40
Mundo Jurásico 4DX (Doblada) (B) 3:20 p.m.

>SENDERO
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:20 4:30 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 6:40 11:00
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 2:50 4:50 7:00 9:00 10:50
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 3:50 6:00 8:10 10:30
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
2:20 3:30 4:15 5:45 6:30 8:00 8:45 10:15 11:00
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 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) 
2:10 4:40 7:30 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 5:10 9:50
Pixeles (Doblada) (B) 6:40 p.m.
Pixeles 3D (Doblada) (B) 8:30 p.m.
Minions (Doblada) (A) 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

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

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

Lo mejor del cine mexicano de los años 
setentas se exhibe a partir de hoy en la exten-
sión de la Cineteca Nacional con el Ciclo de la 
Colección Imcine.

“Llámenme Mike” es la primera pro-
yección con funciones a las 18:00 y 
20:00 horas en el teatro experimen-
tal Octavio Trías.

Dirigida en 1979 con Alfredo 
Gurrola, trata sobre Miguel, un 
policía de la judicial que es 
corrupto, parrandero y agresivo.

El hombre será sacrificado 
por su jefe O’Hara, quien lo usará 
como chivo expiatorio de un 
decomiso “extraviado” de cocaína.

Su futuro es ir a la cárcel, lugar en 
el que su estadía no será nada sencilla, ya 
que tendrá que enfrentarse a los demás inter-
nos, a quienes supuestamente “se las debía”.

Y por si fuera poco, su siguiente destino será 

un hospital psiquiátrico del que se esca-
pará con el fin de enfrentar a los llama-
dos “rojos”.

En la cinta participan los actores Sasha 
Montenegro, Alejandro Parodi, Víctor 

Alcocer, Carlos Cardán, José Nájera, 
Humberto Elizondo, Roberto 

Dumont, Bruno Rey y Juan José 
Gurrola.

QUÉ: Ciclo de la colección 
IMCINE con “Llámenme Mike”

CUÁNdO: Hoy 18 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: C (Solo Adultos)

AÑO: 1982
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta aborda 
la vida de Miguel, un 

policía judicial que es usado 
como chivo expiatorio de 
un decomiso ‘extraviado’

de droga; conoce cuál
es el desenlace

hoy
ProgramaCión

LLámenme mike

llega mike  
a La cineteca 

El UnivErsal

México.- La casa del ratón Mickey Mouse 
ya se puso en lecciones de español, cuan-
do este fin de semana, dentro de la con-
vención para fans D23, se anunció el nom-
bre del anticipado proyecto de animación 
sobre el Día de Muertos mexicano. 

La película se titulará "Coco" y tendrá 
todo el folclor de las tierras mexicanas, 
bajo el sello de Disney-Pixar. 

“Cuando fui a México a investigar 
sobre el Día de Muertos, me cautivaron la 
imaginación, los esqueletos brillantes y 
festivos. Todo estaba lleno de vida”, expre-
só el director Lee Unkrich, quien forjara 
proyectos memorables como "Toy Story 

2", "Buscando a Nemo" y "Toy Story 3". 
Aún por estrenarse en 2017, "Coco" 

cuenta la historia de Miguel, un joven de 
12 años habitante de México, quien junto 
con su familia experimentará una serie de 
eventos que cambiarán sus vidas el Día de 
los Muertos. 

La película se titulará 
‘Coco’ y tendrá todo el 

folclor mexicano; se 
estrenaría en 2017

Alista Disney 
cinta de 

Día de Muertos
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AgenciAs

Los Ángeles.- No todo en la 
vida del astro portugués es fut-
bol y modelaje sino que tam-
bién hace un espacio para ser 
padre pues, en estos días más 
relajados para él, ha publicado 
imágenes con su hijo, 
Cristiano Ronaldo Junior, 
informa el portal ABC.

Las imágenes fueron 
compartidas en la cuenta de 
Instagram del futbolista y en 
ellas se aprecia lo mucho que 

ambos se divierten, y no sólo 
eso, sino que la frase “de tal 
palo tal astilla” se hace verídi-
ca con ellos.

Así fue como Cristiano 
acompañó una de las imáge-
nes “Like dad like son” (tal 
padre, tal hijo), ya que ambos 
posan de manera similar para 
la foto.

Sin importar quién sea o 
cómo sucedió, Cristiano 
Ronalo no duda en presumir 
a su hijo y disfrutar de tiempo 
de calidad con él.

AgenciAs

Los Ángeles.- La universi-
dad de Berkeley en 
California abrió un nuevo 
curso que se enfoca en la 
popular serie de HBO 
“Game of Thrones”.

Las clases serán parte 
del programa de estudios 
fílmicos de la universidad.

El curso profundizará en 
los temas, teorías y aspectos 
controversiales de la historia 
basada en los libros de 
George R. R. Martin.

La iniciativa de Berkeley 
es la segunda en tratar el 
mundo de “Game of 
Thrones” después que una 
universidad en Chicago 
abriera un cátedra de honor 
sobre la serie.

La serie está a punto 
de llegar a su final, aunque 
aún no se conoce algún 
detalle en específ ico, 
George R. R. Martin ya 
dio algunas pistas.

El autor aún no ha 
escrito los últimos libros 
de “A Song of Ice and 

Fire”, pero según dijo, ya 
tiene ideas inspiradas 
sobre lo que logró Tolkien 
con su propia obra “The 
Lord of the Rings”.

“El tono del final que 
quiero es agridulce. 'Lord 
of the Rings' acaba con 
victoria, pero es una victo-
ria conflictiva. Frodo 
nunca está completo de 
nuevo, se va, y los demás 
viven su vida”, declara 
George R. R. Martin

E s p e c í f i c a m e n t e , 
George apunta al segmento 
de “The Scouring of the 
Shire”, uno de los últimos 
capítulos del libro “The 
Return of the King”.

AgenciA RefoRmA

México.- Con todo y que su carrera abar-
ca casi cuatro décadas, a Jamie Lee Curtis 
todavía le resulta complicado encontrar 
buenos papeles en Hollywood, situación 
que atribuye a su edad.

Y es que, a sus 56 años, la actriz no ha 
tenido un personaje protagónico desde 
2010, cuando hizo la cinta “¿Otra vez 
tú?”, junto a su amiga Sigourney Weaver, 
de 65 años.

Desde entonces ha hecho cameos en 
series y doblaje para animaciones, hasta 
que el productor Ryan Murphy le propu-
so volver al ruedo y liderar la serie 
“Scream Queens”, que mezcla horror y 
comedia.

"Todos tenemos sueños y creemos 
que podemos escribir cosas interesantes, 
pero no es fácil hacer que las cosas se 
hagan. Esto es mucho más complicado 
para mí, pues soy una mujer mayor y ya 
no estoy tan activa en la industria.

Yo estaba desempleada, disfrutando 
de mi casa, mi familia y mi independen-
cia, cuando Ryan Murphy me marcó y 
me ofreció un trabajo. Fue lo mismo que 
pasó con James Cameron y John Cleese: 
golpes de suerte que cambian tu vida", 
reconoció Curtis.

El resultado de estos encuentros 
fueron las cintas “Mentiras verdaderas” 
y “Un pez llamado Wanda”, a las cuales 
se suma ahora “Scream Queens”, una 
de las series más esperadas de la tem-
porada de otoño.

"Es algo muy raro en la industria. 
He actuado durante varios años y me 
ha pasado muy pocas veces que 
alguien me hable directamente para 
decirme que está escribiendo un per-
sonaje específicamente para mí. 
Curiosamente, las veces que he tenido 
esa experiencia, resulta que el proyec-
to que me proponen se convierte en el 
mayor éxito de mi carrera en esa 
etapa", explicó la actriz en la pasada 
Comic Con.

Es gracias a esta experiencia por la 
que Curtis confía en que el show de Fox, 

coprotagonizado por Lea Michele, 
Emma Roberts, Ariana Grande y Diego 
Bonetta, complacerá al cien a la audien-
cia y la crítica.

"Cuando alguien se te acerca y te 
dice: 'te escojo a ti', te puede cambiar la 
vida. Por eso estoy segura que esta serie 
será especial no sólo para mí, sino tam-
bién para los espectadores".

Además, la actriz cuenta con el apoyo 
de los fans del cine de terror, quienes la 
consideran la reina del género gracias a 
sus papeles en clásicos como 
“Halloween”, “La Niebla” y “Prom Night”, 
entre otras.

“Scream Queens” se estrena en 
México el 23 de septiembre a las 22:00 
horas, por Fox.

de lA poRtAdA

El universo se expande. Este fin de 
semana los aficionados a la fuerza 
recibieron siderales de noticias del 
universo de "Star Wars" en plena 
celebración de la Expo D23. Alan 
Horn, presidente de los Walt Disney 
Studios confirmó la agenda de las 
nuevas cintas de su adquirida 
Lucasfilm, anunciando que habrá 
aventuras espaciales, por lo pronto, 
hasta 2019, cuando se estrene el 
Episodio XIX de la saga iniciada en 
1977 por su creador George Lucas. 

Ante una sala que rebasaba los 3 

mil espectadores del Centro de 
Convenciones de Anaheim, Horn 
anunció quien ocupará la silla de 
director para el "Episodio XIX", 
siendo este el realizador del momen-
to, Colin Trevorrow, quien se hizo 
cargo del éxito de taquilla "Mundo 
jurásico". 

Horn aprovechó la jornada para 
proyectar el orden de proyectos 
cobijados bajo el sello "Star Wars", 
explicando que la nueva trilogía ini-
cia este 18 de diciembre con 
"Episodio VII: El despertar de la 
fuerza", estrenándose sus subsecuen-
tes VIII y IX en 2017 y 2019.

AgenciAs

Los Ángeles.- En “El lobo 
de Wall Street” conquistó 
como rubia y ese mismo 
tono conserva para su papel 
en la próxima cinta “Suicide 
Squad”, sin embargo, la 
actriz adoptó una nueva 
apariencia para su papel en 
“Z for Zachariah”.

En preparación a su rol 
como Ann Burden, Robbie 
adoptó una apariencia 

mucho más práctica para el 
mundo postapocalíptico en 
el que vive su personaje: pan-
talones de mezclilla sueltos, 
camisa de franela y una gorra 
de franela cubriendo su cabe-
llo oscuro.

En los avances de su nueva 
cinta se puede ver sin una gota 
de maquillaje, sin embargo, su 
belleza natural destaca.

“Z for Zachariah” llega-
rá a las salas de cine el próxi-
mo 28 de agosto.

El curso 
profundizará en los 

temas, teorías
y aspectos 

controversiales 
de la historia basada 

en los libros de
 George R. R. Martin

Crean cátedra de 
‘Game of Thrones’

Revela que a sus 56 años, la actriz no ha tenido un personaje protagónico desde 2010, 
cuando hizo la cinta ‘¿Otra vez tú?’, junto a su amiga Sigourney Weaver, de 65 años

Batalla Lee Curtis
por buenos papeles

Margot Robbie cambia 
de look para nueva cinta

Escena de la serie.

Presume CR7 a su 
hijo en redes sociales

El futbolista con su hijo Cristiano Ronaldo Junior.

Se consolida en la pantalla grande

Lupita Nyong’o.

La actriz con el elenco de ‘Z for Zachariah’.
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Fusión 
de sonidos

La trompetista Maité Hontelé se presenta 
hoy en el 11 Festival Internacional Chihuahua

MARISOL RODRÍGUEZ

Holandesa de nacimiento y 
colombiana de corazón la 
trompetista Maité Hontelé se 
presenta hoy en el 11 Festival 
Internacional Chihuahua.

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

La música de Hontelé se 
define como una invitación a 
la felicidad, al goce del buen 
gusto y a la nostalgia del 
Caribe.

La trompetista sabe com-
binar la elegancia europea con 
la alegría tropical.

A la fecha ha grabado 
tres álbumes “Llegó la 
mona”, “Mujer Sonora” y 

“Déjame así”.
Este último se editó 

también en vinilo y estuvo 
nominado al Latin Grammy 
2014 como Mejor Álbum 
de Salsa.

La historia de Hontelé en 
la música latina comenzó 
desde su niñez, gracias a su 
padre y a su abuelo, quien era 
compositor. Y fue a los nueve 
años cuando tomó la trompe-

ta e inició sus estudios en 
música latina.

“Cada vez que toco la 
trompeta siento que mi san-
gre empieza a hervir y necesi-
to que salga todo lo que tengo 
adentro”, ha expresado la 
artista.

El son, la salsa y la charanga 
son algunos de los géneros que 
sonarán este día en la onceava 
edición del FICH.

QUÉ: Maité Hontelé en el 11 Festival Internacional Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 18 de agosto
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 200 pesos; se repartirán 
843 boletos gratuitos en la taquilla a partir de las 7 a.m.

Vin Diesel gana Mejor Película 
de Acción y Aventura, lo dedica a Paul Walker

Teens premian 
a sus favoritos

AGEncIA REfORMA

Los Ángeles.- La voz de 
los adolescentes se dejó 
escuchar con fuerza el 
pasado domingo en la 
entrega de los Teen 
Choice Awards 2015 en el 
Galen Center de Los 
Ángeles.

Ellos decidieron que 
la agrupación musical 
One Direction, (que no 
asistió a la fiesta), debía 
llevarse al menos 9 de las 
80 categorías de la pre-
miación a lo mejor de la 
música, cine, televisión y 
el mundo digital, entre 
ellas Grupo Masculino 
del Año.

Aunque en la transmi-
sión de la ceremonia de 
dos horas sólo se entrega-
ron 20 galardones, provo-
caron estupor entre los 
asistentes los reconoci-
mientos a Britney Spears, 
Ellen DeGeneres, el elen-
co de la cinta “Rápidos y 
furiosos 7” y la actuación 
musical de Robin Thicke 
y Flo Rida.

La fiesta arrancó con 
un bombardeo de luces y 
las guitarras de 5 Seconds 
of Summer, banda que 
tocó su nuevo sencillo, 
“She’s Kinda Hot”.

L u d a c r i s ,  G i n a 
Rodríguez ( Jane The 
Virgin) y Josh Peck (Drake 
& Josh) fueron los con-
ductores estrella

El primer premio fue 
para Degeneres, quien se 
impuso a Jimmy Fallon y 
Jimmy Kimmel, entre 
otros, como Comediante 
del Año.

“Se dice que los ado-
lescentes toman malas 
decisiones, pero yo no 
estoy de acuerdo con eso. 
Yo creo que ustedes son 
muy inteligentes, todos 
u s t e d e s ”,  e x p r e s ó 
DeGeneres al recibir su 
tabla de surf como trofeo.

Además de bromear 
con que usaría su premio 
para ir a la playa, dedicó 
su reconocimiento a los 
siete años de matrimonio 
que cumplió con Portia 
de Rossi.

El segundo número 
musical (de los cuatro que 
hubo) fue de Little Mix, 
cuyas integrantes vistieron 
de colegialas y arrancaron 
gritos de los presentes 
cuando aprovecharon el 
hielo seco del escenario 
para cambiar de atuendos 
durante el tema “Black 
Magic”.

El recuerdo de Paul 

Walker, actor de la saga 
“Rápidos y furiosos” que 
murió en un accidente de 
auto, se hizo presente.

Vin Diesel coestelar y 
coproductor de la franqui-
cia, dedico el galardón de 
Mejor Película de Acción 
y Aventura.

“Hay una adolescente 
muy especial en el publi-
co  y  su  n o m b re  e s 
Meadow Walker”, dijo 
Diesel, refiriéndose a la 
hija de su amigo. “Los 
amo a  todos.  Hasta 
‘Rápidos y furiosos 8’”.

Wiz Khalifa se adjudi-
có el reconocimiento a 
Canción R&B/hip hop 
por “See You Again”, la 
cual fue parte de la última 
cinta de Walker.

La belleza también 
tuvo lugar destacado en el 
festejo. Britney Spears, 
con un generoso escote, 
recibió el premio a la 
Estrella con Más Estilo, el 
cual dedico a sus dos 
pequeños hijos.

Michelle Rodriguez, 
Rita Ora y Victoria Justice, 
entre otras, fungieron 
como presentadores de la 
ágil y dinámica gala que 
cerró con Robin Thicke y 
su tema “I Don’t Like It, I 
Love It”.

Logra récord en YouTube
AGEncIAS

Los Ángeles.- La versión en 
español de “Bailando” de 
Enrique Iglesias logró supe-
rar los mil millones de visi-
tas en YouTube y es la única 
canción en español de los 10 
videos más vistos en esa pla-
taforma, que sigue encabe-
zando el coreano Psy.

“Bailando” aparece en el 
puesto número seis de los 
diez videos musicales más 
populares en YouTube, que 
encabeza Psy con su tema 
“Gangnam Style”, que acu-
mula dos mil 300 millones 
de visitas desde su debut en 
YouTube hace tres años.

Enrique Iglesias dio las 
gracias el sábado a sus segui-
dores en la red social Twitter 
por ayudarlo a alcanzar el 
mítico listón.

“Muchísimas gracias por 
lograr que #Bailando ver-
sión en español llegara a 1 
billón (mil millones) de 
visitas”, afirmó el cantante 
en un tuit en la red social.

YouTube recuerda en su 
blog que “Gangman Style” 
fue el primer vídeo en supe-
rar los mil millones en 
diciembre del 2012, seguido 
de “Baby”, de Justin Bieber, 
que rebasó la barrera de los 
mil millones el año pasado.

En el tercer puesto de la 

lista aparece Taylor Swift 
con su tema “Blank Space”, 
que supera también los mil 
millones de reproducciones.

Le siguen, en los puestos 
cuarto y quinto de la clasifi-
cación, dos canciones de 
Katy Perry, “Dark Horse” y 
“Roar”.

En el séptimo puesto, 
justo después de “Bailando”, 
está “Shake it Off ” de Taylor 
Swift, seguido de “All About 
That Bass” de Meghan 
Trainor, “Uptown Funk ft. 
Bruno Mars” de Mark 
Ronson y “Party Rock 
Anthem” de LMFAO.
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Enrique Iglesias.


