
Miguel Vargas

Los fraccionamientos y colonias que 
desde hace cuatro años instalaron rejas 
y accesos controlados para contrarres-
tar los efectos de la inseguridad tienen 
registros históricos de altos índices de 
robos en casas habitación.

Los sectores donde se ha ordena-
do el retiro de enrejado presentaron 
tasas de robo 
a vivienda en 
algunos casos 
superiores a 
200 eventos 
por cada 100 
mil habitantes, 
de acuerdo 
con un estudio 
del año 2013 
p r e s e n t a d o 
apenas el año 
anterior por la Mesa de Seguridad.

Las acciones vecinales lograron co-
locar a Juárez hasta hace dos años en 
una tasa de 56 robos domiciliarios por 
cada 100 mil habitantes, según cifras 
obtenidas del reporte anual de inci-
dencia delictiva del Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguridad Ciudada-
na (Ficosec). 
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Detectan venta de droga
en pleno puente Libre

Agentes iban tras
ambulantes, pedigüeños

y carteristas, pero cae
adolescente de 16 años

con 29 dosis de coca

Les preocupa
volver a ser
vulnerables

Sectores donde
hay planes de retirar 

enrejados tienen
altos índices
históricos de

robos en casas

paola gaMboa

Un operativo de la Policía Federal 
y la municipal, desplegado ayer en 
los puentes internacionales Santa 
Fe y Libre, detectó una nueva mo-
dalidad de narcomenudeo, en la que 
jóvenes ofertan dosis personales de 
droga a los conductores que esperan 
cruzar a El Paso; ayer fue detenido 
un joven de 16 años en la joroba del 
puente Córdova-Américas.

El menor, al que los agentes 
policiacos identificaron como 
Miguel Ángel “N”, portaba entre 
su vestimenta 29 envolturas de un 
polvo blanco, similar a la cocaína, 
y una bolsita de hierba verde, que 
presuntamente distribuía a los 
conductores en las líneas de espe-
ra del puente Libre. 

La detención se realizó dentro 
del operativo conjunto desple-
gado la mañana del sábado por 
elementos de la Policía Federal, 
de Seguridad Pública Munici-
pal, agentes de la Dirección de 
Comercio del Municipio, del 
Instituto Nacional de Migración 
y personal del DIF en los cruces 
internacionales de la ciudad, con 
la intención de evitar robos, reti-
rar a los pedigüeños e impedir el 
narcomenudeo que ya se había 
detectado en la zona.

Ver:  ‘la idea…’ / 3a
Miguel Angel ‘N’ (asegurado dentro de la patrulla) presuntamente distribuía 
droga a los conductores en las líneas de espera. 

»  El operativo se llevó a cabo ayer en los 
puentes Santa Fe, Córdova-Américas

 y Zaragoza

»  Se realizó debido a denuncias ciudadanas en 
relación con los hurtos y acoso por parte

 de vendedores

»  Participaron 32 elementos de la Policía 
Federal, 16 municipales, 6 elementos del INM, 
8 inspectores de Comercio y un agente del DIF

LA ‘LIMPIA’

NOTA: Sería la primera ocasión que autoridades
locales arrestan a una persona acusada de
narcomenudeo en un cruce internacional.

uriel ornelas

El creciente servicio priva-
do de taxis operado a nivel 
mundial (Uber), anunció en 
las redes sociales su incursión 
en Juárez y Chihuahua, las 
dos principales ciudades del 
estado.

En Facebook, Uber hizo 
una invitación al público de 
las dos poblaciones para que 
inicien la descarga de su apli-
cación, a fin de que se registre 
y esté listo para utilizar el servi-
cio cuando entre en funciones 
en esta frontera y la capital.

“Sería de gran ayuda si te 
registras... ¡Prepárense!”, se 
puede leer en una de las publi-
caciones de la página de Face-
book del consorcio.

Ver:  ‘encuentra…’ / 3a

El sistema privado opera 
en 70 ciudades de Europa, 

EU y Latinoamérica

    ¿QuIén ES?

»  Es una empresa que ofrece 
una red de transporte en autos 
privados habilitados como 
taxis, cuyo servicio se solicita a 
través de una aplicación móvil

A punto del colapso, 25% 
de acuíferos en el estado

Prestará servicio
en Juárez compañía 

mundial de taxis

adriana esquiVel

Chihuahua.- Al menos 15 de 
los 63 acuíferos del estado es-
tán en riesgo del colapso por 
la sobreexplotación del agua, 
y la única estrategia que se ha 
realizado para contrarrestar 
sus efectos es el decreto de 
veda que inició el 22 de marzo 
del 2013. 

Entre los más afectados 
destacan los que abastecen las 
regiones de El Sauz, Jiménez, 
Ascensión, Aldama, Sacra-

mento y Cuauhtémoc; a este 
último se le extrae actualmen-
te el 200 por ciento del agua 
que capta al año. 

Ver:  ‘urge…’ / 3a

Sobreexplotación los acaba; 
por ejemplo, al manto

de Cuauhtémoc se le extrae 
el doble del agua que capta 

cada año

Experiencia y eficacia, lo que el próximo 
gobernador debe dar: Graciela Ortiz

sergio arMendáriz / 6a

En silla de ruedas, traje de
mariachi y guitarra, Onésimo 

enfrenta la vida
Mauricio rodríguez / 4b

Música
en las

venas

Hallan más en el Navajo / 6B

Ignoró JMAS
instalar alcantarillas 

en obra del PMU
LoCAL / 1B
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Elementos de la Policía Federal hacen revisión aleatoria a ciudadanos que regresan de El Paso.
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MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Pese a ello no habrá marcha 
atrás con el retiro de accesos 
controlados por parte de De-
sarrollo Urbano, sentenció el 
regidor José Márquez Puentes, 
quien dijo que ya se redujo la 
incidencia delictiva, a compara-
ción de años anteriores. 

Afirmó que por ahora se lle-
van avances para retirar los enre-
jados de algunas de las calles de 
los fraccionamientos Senecú y 
Jardines del Bosque, de un total 
de ocho zonas que ya están en 
la mira.

El Atlas de Bienestar y Se-
guridad en Ciudad Juárez, que 
abarca y mide la incidencia 
delictiva en cada rincón de la 
ciudad y que lo presenta georre-
ferenciado, fue dado a conocer 
por la Mesa de Seguridad en ju-
lio del año pasado.

Otros de los fraccionamien-
tos que están en proceso de re-

tiro de sus accesos controlados 
son el Panamericano, Urbi Villa 
del Cedro, Paseo de los Virre-
yes y Hacienda de los Nogales, 
según declaraciones del regidor 
José Márquez, titular de la Co-
misión de Desarrollo Urbano y 
Fraccionamientos del Cabildo.

Estos residenciales tienen 
también registros de alta inci-
dencia en el robo de casas habi-
tación, según el estudio.

En el análisis de Ficosec, el 

fraccionamiento Panamericano 
se encuentra en el cuadrante 76, 
donde viven 4 mil 656 personas 
en 2 mil 500 casas. En ese sector 
había 582 viviendas desocupa-
das cuando se levantó el estudio 
en el año 2013.

En tres años seguidos los 
vecinos de ese cuadrante repor-
taron ante la Fiscalía 36 robos 
a casa habitación, a partir del 
2011, por lo que la tasa de este 
delito por cada 100 mil habitan-

tes fue de 85.03 en dicho sector, 
dice el Atlas.

En Urbi Villa del Cedro, otro 
de los fraccionamientos elegi-
dos, la tasa de robos domicilia-
rios por cada 100 mil habitantes 
es en el análisis de 36.7, igual 
que en el fraccionamiento Sie-
rra Vista, que se localiza sobre el 
mismo cuadrante y que es otro 
de los pretendidos por Desa-
rrollo Urbano para que corra la 
misma suerte.

Paseo de los Virreyes tiene 
en el estudio una tasa de 93.52 
robos a casa por cada 100 mil 
habitantes. El cuadrante donde 
se ubica tiene una población de 
4 mil 277 personas que viven en 
mil 643 viviendas y se presenta-
ron 26 denuncias por robo del 
2011 al 2013.

Jardines del Bosque se mi-
dió con una tasa de 88.09 robos 
de domicilios por cada 100 mil 
habitantes, en el cuadrante 73 

del mencionado análisis, y tuvo 
17 robos reportados en ese mis-
mo lapso.

Hacienda de los Nogales, 
otro de los que se pretende abrir, 
es el más bajo del estudio en 
cuanto al citado delito, con una 
tasa de 19.51 robos por cada 
100 mil de sus moradores.

Pero Senecú, donde se abri-
rán algunas calles cerradas para 
desfogar el tráfico hacia las ave-
nidas principales, se ubicó con 
205.69 robos de casas por cada 
100 mil habitantes, casi cuatro ve-
ces la media general de la ciudad.

Durante el 2013 en Juárez 
fueron robadas 788 casas ha-
bitación y el cinco por ciento 
de los delitos se cometió con 
violencia.

No obstante, para ese año el 
robo a vivienda bajó un 17 por 
ciento respecto al 2012 y la tasa 
por cada 100 mil habitantes fue 
de 56 robos en toda la ciudad, se 
asegura en el reporte anual sobre 
incidencia delictiva del Ficosec.

Descartan marcha atrás a retiro de rejas
Desarrollo Urbano tiene en la mira ocho zonas donde se suspenderán los accesos controlados

85.03
Fraccionamiento 

Panamericano

88.09
Jardines del Bosque

Tasa de robos domiciliarios (por cada 100 mil habiTanTes)

36.7
Urbi Villa del Cedro 

y Sierra Vista

93.52
Paseo de los Virreyes
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Hacienda de los Nogales
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Urge diputado
modernizar 

equipo y regular 
extracción
AdriAnA EsquivEl /

dE lA PortAdA

Chihuahua.- Lo anterior lo in-
formó el diputado federal Ka-
mel Athié, quien advirtió que de 
no establecer medidas urgentes 
para el reordenamiento de los 
mantos freáticos, el próximo año 
los daños aumentarán a 25 apro-
vechamientos. 

“Por ejemplo, el acuífero 
de Cuauhtémoc lo vemos se-
riamente amenazado con el 
colapso en unos años más si 
no se regulan las extracciones 
y los productores adquieran 
sistemas de riego ahorradores 
de agua”, aseveró el legislador.A 
un mes de que termine su ges-
tión como legislador, conside-
ró necesario revisar el estado 
técnico de cada acuífero y el 
volumen de extracción para re-
gular las concesiones. 

Refirió que en México es 
necesario hacer frente al cam-
bio climático que ya comenzó 
a tener efectos y repercusiones 
en varias regiones. En el caso 
de Chihuahua se ha reflejado 
en trombas históricas y a su vez 
la desertificación en los munici-
pios de la zona norte. 

“En primer lugar se debe es-
tudiar la situación de cada acuífe-
ro, y los pozos para dar concesio-
nes por el volumen de agua que 
puedan ser utilizados sin atentar 
el equilibrio del propio acuífero, 
son medidas que duelen a todo 
el mundo, pero hay que tomarlas 
porque se van a quedar sin agua”, 
aseveró. 

En ese sentido, dijo que la 
nueva legislación que rendirá 
protesta el 1 de septiembre debe 
dar seguimiento a la Ley Na-
cional de Agua que hace unos 
meses presentó ante el pleno del 
Congreso de la Unión. 

La iniciativa causó polémica 
en diversas asociaciones civiles 
a nivel nacional, pues se afir-
mó que de aprobarse se corría 
el riesgo de privatizar el agua, 
incrementaría las tarifas en el 
consumo y a la par se limitaría el 
derecho humano.  

Athié Flores reiteró que los 
señalamientos fueron falsos y 
lo único que lograron fue poli-
tizarla y retrasar su aprobación, 
por lo que espera que en breve 
sea retomada por los diputados 
entrantes. 

“La ley no se aprobó por 
razones políticas, porque los 
opositores la satanizaron la ley 
diciendo que se iba a privatizar el 
agua”, dijo.

Hallan cuerpo 
de periodista en 
Distrito Federal

El univErsAl

Distrito Fede-
ral.- El fotógrafo 
Rubén Espinosa 
fue encontrado 
entre los cinco 
muertos repor-
tados la noche 
del viernes en 
un departamento de la colonia 
Narvarte, en el Distrito Federal.

El fotoperiodista era cola-
borador de la agencia Cuartos-
curo y de la revista Proceso, que 
reportó la desaparición desde 
el mismo viernes y este sábado 
publicó la noticia de la muerte, 
y citó como fuente a una de las 
hermanas de Espinosa, quien 
reconoció el cuerpo.

El director de Cuartos-
curo, Pedro Valtierra, dijo 
que Espinosa le expresó hace 
algunos días que se sentía 
amenazado y hostigado en 
Veracruz, donde ejercía des-
de hace ocho años. 

PAolA GAmboA /
dE lA PortAdA

El menor fue ubicado a la 
mitad del puente Córdova–
Américas y se presume que 
desde hace tiempo se dedi-
ca a esa actividad ilícita en 
la zona.

“Tenemos una opera-
ción de limpieza en los tres 
puentes internacionales de 
la localidad, ésta es una ope-
ración interinstitucional en 
donde trabajan las corpo-
raciones de los tres órdenes 
de Gobierno, y lo hacemos 
por los incidentes de robo 
y personas lesionadas en el 
área”, explicó Teófilo Gutié-
rrez, nuevo comisionado de 
la Policía Federal.

Las revisiones inicia-
ron después de las 10 de la 
mañana de ayer en el cruce 
Santa Fe, también conocido 
como “de la Juárez”, donde 
los elementos de la Policía 
Federal permanecieron por 
espacio aproximado de dos 
horas, revisando bolsas, 
equipaje y enseres porta-
dos por hombres y mujeres 
que ingresaban al territorio 
mexicano.

Otro grupo de elemen-
tos de las diferentes cor-
poraciones se trasladó al 
puente Córdova–Américas, 
donde detuvieron al joven 
de 16 años, e inspectores de 

la Dirección de Comercio 
aseguraron mercancía de 
vendedores ambulantes.

“La operación inició en 
el puente Santa Fe, de ahí 
nos pasamos al Libre y des-
pués al Zaragoza. Tan solo 
en los dos primeros puentes 
se sancionaron a siete per-
sonas y desgraciadamente 
se detuvo a un menor que 
traía 29 bolsitas, aparente-
mente de droga. En el Zara-
goza será la misma acción, 
ya que la idea que tenemos 
es que dejen de molestar a 
la gente que a diario cruza”, 

agregó Gutiérrez.
Los operativos se realiza-

ron debido a las denuncias 
ciudadanas que se siguieron 
haciendo al Instituto Nacio-
nal de Migración, en rela-
ción con los robos y acoso 
que sufrían por parte de los 
vendedores ambulantes que 
se encuentran en los dife-
rentes cruces internaciona-
les de la ciudad.

“La operación es de 
limpieza y obedece a las 
denuncias ciudadanas, esto 
no se quedará aquí, en una 
sola revisión, vamos a reali-

zar acciones periódicas, con 
diferentes horarios, no nos 
vamos retirar de los puen-
tes hasta que esto se regule”, 
explicó el jefe de la Policía 
Federal.

En la operación parti-
ciparon 32 elementos de 
la Policía Federal, 16 de la 
Municipal, seis elementos 
del Instituto Nacional de 
Migración, ocho inspecto-
res del área de Comercio 
Municipal y un agente del 
DIF. Se espera que duran-
te la semana los operativos 
continúen.

‘La idea es que dejen de 
molestar a la gente’

Revisiones en puentes internacionales empezaron desde las 10 de la mañana

Elementos federales observan a los peatones en busca de sospechosos.

Rubén Espinosa.

Encuentra Uber a usuarios mediante GPS
uriEl ornElAs /
dE lA PortAdA

Uber es una empresa interna-
cional que ofrece una red de 
transporte en autos privados 
habilitados como taxis, cuyo 
servicio se solicita a través de 
una aplicación móvil que co-
necta a pasajeros con los con-
ductores registrados, los cuales 
ofrecen la asistencia de trans-
porte de un punto a otro de las 
localidades donde operan.

El usuario debe descargar 
la aplicación y luego de regis-
trarse, permitirle encontrar su 
ubicación a través del GPS. El 
cliente elige entre diferentes 
modelos de auto: un Sedán 
negro para cuatro personas, un 
taxi tradicional que tiene acuer-

do con la empresa, un UberX 
–que sería la versión barata–, 
una camioneta deportiva para 
seis o un auto de lujo, que es el 
más caro, y luego presiona en 
el botón que activa el pedido. 
Uber encuentra al chofer más 
cercano a través de la geolo-
calización y lo manda hacia el 
cliente

Desde su nacimiento, la 
app creada en 2009 se ha ex-
tendido a más de 70 grandes 
ciudades de Estados Unidos, 
Europa y Latinoamérica, es un 
negocio en expansión que ya 
recaudó más de 200 millones 
de dólares

Sin embargo, Uber ha reci-
bido la declaración de guerra 
por parte de agrupaciones y 
sindicatos de taxistas en mu-

chas ciudades, por ejemplo, en 
París, al grado de que la compa-
ñía se vio obligada a cerrar sus 
operaciones en todo Francia.

En la Ciudad de México, el 
miércoles pasado los taxistas 
organizados que operan en el 
aeropuerto internacional ata-
caron una de las áreas de esta-
cionamiento de los vehículo de 
lujo de los que dispone Uber 
en las inmediaciones de la ter-
minal aérea y destrozaron va-
rias unidades, por lo que no se 
descarta que la llegada de Uber 
a Ciudad Juárez y Chihuahua 
cause la molestia en el gremio 
de los taxistas afiliados a cen-
trales como la CTM, CROC 
y la CNOP, acostumbrados a 
no enfrentar competencia de 
ningún tipo. Anuncio en redes de la compañía.

Una unidad oficial hace guardia en la entrada al cruce Santa Fe.

Esto no se 
quedará aquí, en 
una sola revisión, 

no nos vamos retirar de los 
puentes hasta que esto se 
regule”

Teófilo Gutiérrez
Comisionado de la Policía 

Federal

Los eLementos...

En la operación participaron

32
16
6 
8

agentes de la Policía Federal

de la municipal

del Inm

inspectores de Comercio

Un agente del DIF
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Jaime García chávez

Acostumbrado el cacique 
mayor a pagar caro literal-
mente por sus palabras y uti-
lizar a los medios para tratar 
de convencer a la gente de 
que Chihuahua es primero 
en todo, ahora la modalidad 
empleada es contrarrestar los 
números rojos que se ciernen 
sobre el Estado y que echan 
abajo los cosméticos logros 
que solo una prensa lisonje-
ra y bienpagada divulga sin 
el mayor cuestionamiento. 
El turno del desprecio –tem-
poral– duartista le tocó al 
Coneval (Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social), un or-
ganismo descentralizado de 
la Federación que se encarga 
de decirnos con cierta regula-
ridad cómo andamos en eso 
de la distribución de la rique-
za, o si lo quiere ver así, de la 
administración de la pobreza.

Pues resulta que a Duar-
te no le gustó que Gonzalo 
Hernández, secretario eje-
cutivo del Coneval, ande 
divulgando a los cuatro 
vientos que a Chihuahua 
no le va muy bien en ese ru-
bro. Duarte se le lanzó a la 
yugular y, extrañado, afirmó 
que el resultado de Coneval 
es contradictorio: “si cuan-
do había sequía, teníamos 
violencia prolongada, había 
desempleo, tuvimos según el 
Coneval casi 100 mil chihu-
ahuenses menos en extrema 
pobreza; ahora que ha llovi-
do, ahora que se ha elevado 
el empleo, que la ganadería 
está pujante y que la acti-
vidad minera tiene mucho 
mejor ingreso, naturalmente 
que es distinto la expresión y 
sobre todo cuando nos seña-
lan dos rubros, educación y 
salud”.

El Coneval indicó hace 
unos días que Chihuahua es 
uno de los cinco estados en 
donde más aumentó la po-
breza extrema, la cual marca 
un crecimiento en la entidad 
del 1.6 por ciento; también 
que en el 2013 se estimaba 
que el 3.8 por ciento de la 

población vivía bajo condi-
ciones extremas y en el 2014 
ese porcentaje cerró en 5.4 
por ciento de la población, 
lo que significa que en la 
entidad hay un total de 183 
mil 949 personas viven en 
pobreza extrema.

Los resultados, en reali-
dad, son una reiteración de 
las cifras que el mismo Gon-
zalo Hernández había ade-
lantado en febrero de este 
año, solo que recientemente 
se apoyó en el organismo 
denominado Obervatorio 
México para revelar el infor-
me en mención. Entonces, 
el funcionario del Coneval 
consideró si bien en Chihu-
ahua hubo mejoras salaria-
les, “no son todo color de 
rosa para Chihuahua y que 
se encuentran rubros en los 
que se tiene que trabajar a 
fondo, puesto que históri-
camente, el 90 por ciento 
de sus habitantes viven en 
situación de pobreza”. Her-

nández subrayó que “a pesar 
de los esfuerzos, todavía hay 
tarea por realizar: en muni-
cipios como Chihuahua y 
Delicias existe pobreza de 
alrededor de 20 por ciento 
en su población, mientras 
que en Batopilas llega al 90 
por ciento”. ¡Sopas!

Esa vez Duarte reaccionó 
más moderado, quizá por-
que se trató de un evento de 
Desarrollo Social en el Pala-
cio de Gobierno, y convino 
que la apuesta a la educación 
mejoraría las percepciones 
salariales de las próximas 
generaciones. Ahora, la es-
camada que se da el cacique 
en realidad es, como ya es su 
costumbre, una exageración, 
pues el manejo de la infor-
mación oficial tiene matices 
peñanietistas: es decir, el 
Coneval afirma que sí hay 
pobreza, pero no extrema; 
o sea que sí somos pobres 
pero no tanto. El berrinche 
de César Duarte más bien 

está relacionado con su cos-
tumbre de querer colocarse 
en la punta de la lanza.

Hasta el alcalde Javier 
Garfio, otro al que le gusta 
enmendarle la plana a su jefe 
(en su intento lleva el yerro) 
salió a la palestra, buscó 
meter sus narices y le salió 
por la culata. El titiretillo de 
Chihuahua se salió por la 
tangente, y en ese afán por 
defender a su jefe hasta ter-
minó enredado, como tam-
bién es su costumbre. Gar-
fio dijo a los medios que él 
personalmente “no percibía 
la pobreza en Chihuahua” y 
que “en todo caso, la pobre-
za tiene que ver con el frau-
de que se comete por parte 
de vivales que se aprovechan 
de la necesidad de tener un 
sitio donde vivir”. Se refiere 
a que, según él, hay “muchos 
ciudadanos” que compra-
ron terrenos para construir 
sus viviendas en 45 mil pe-
sos, pero sin ningún tipo de 

servicio público. Eso, seña-
ló, “lamentablemente es un 
fraude y muchas familias 
caen en ese tipo de fraudes 
porque están pagando una 
cifra considerable por un 
terreno que carece de servi-
cios y luego tiene que espe-
rar a que el Ayuntamiento le 
lleve los servicios básicos”.

Dos cosas para Garfio: 
en primer lugar, los resul-
tados de Coneval, son –de-
ben ser– producto de una 
investigación científica, es-
tadística y no un asunto de 
percepciones; en segundo 
lugar, ¿por qué si sabe que 
hay defraudadores de tierras 
en Chihuahua no los denun-
cia?, ¿o qué tipo de percep-
ciones estará esperando?

Extrañamente hasta el 
obispo Miguel Ortega, vo-
cero de la Arquidiócesis, in-
tervino, y hay que decir que, 
por ahora, fue razonable y 
contundente en un tema que 
todo mundo observa, menos 

Duarte y Garfio. Dijo el pre-
lado: “El modelo económi-
co desde luego que está mal, 
ahorita la riqueza está en 
manos de unos cuantos, es 
por ello que la pobreza cada 
vez crece más y más. La pos-
tura de la Iglesia es que haya 
una repartición de bienes, 
ya que son de todos, no de 
alguien en particular”. Dudo 
que en realidad, como dice 
el vocero eclesiástico, esa sea 
la postura de la Iglesia en ge-
neral. Ojalá que esta opinión 
refresque los oídos de Cons-
tancio Miranda Weckmann, 
uno de los defensores pasi-
vos de Duarte y su guía a la 
hora de la “consagración” del 
cacique, que anda negando, 
como Pedro, lo que tenemos 
en Chihuahua.

Duarte y la pobreza en Chihuahua: 
¿no, cómo, cuándo?

caTÓN

El pastor Amaz Ingrace se enteró de que 
un chico y una chica de su congregación 
estaban teniendo tratos de fornicio. Los 
llamó y les dijo con severidad: “El sexo 
prematrimonial constituye un pecado 
muy grave”. Respondió la muchacha: “El 
sexo que hacemos nosotros no es prema-
trimonial, pastor. No nos vamos a casar”. 

He aquí la pregunta más temible que puede hacerte una 
mujer: “¿Qué me notas de diferente?”. Pepito, de 7 años: 
“Encontré un condón en la alcoba de mis papás”. Juanilito, 
de 6: “¿Qué es ‘alcoba’?”. La señora, preocupada, le dijo a su 
marido: “Algo está pasando en nuestra relación, Ausencio. 
Necesitamos comunicarnos más”. “Tienes razón –conce-
dió el hombre–. Dame tu correo electrónico y yo te daré 
el mío”. Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, les contó a 
sus amigos en el bar: “Mi esposa me pidió que para su cum-
pleaños comprara algo que la hiciera ver sexy y atractiva. 
Compré una botella de whisky”. San Agustín escribió en su 
juventud aquello de: “Hazme casto, Dios mío, ¡pero toda-
vía no!”. Pues bien: un cierto sujeto que conocí decía: “Le 
voy a prometer a mi esposa que le seré fiel el resto del año. 
Pero para decirle eso esperaré a que llegue el 30 de diciem-
bre”. Don Cornulio llegó a su casa y encontró a su mujer 
refocilándose con un sujeto. Le preguntó airadamente al in-
dividuo: “¿Quién le dijo a usted que podía acostarse con mi 
esposa?”. Respondió con laconismo el tipo: “Todos”. Aquel 
terrible dictador fue arrojado del poder por una rebelión 
popular y llevado a la cárcel. En la prisión lo entrevistó un 
periodista: “¿Qué lo llevó a ser el gobernante cruel y dés-
pota que fue?”. Respondió el hombre: “A eso me condujo 
la frigidez de mi mujer”. “¿Qué tiene qué ver la frigidez de 
su mujer con la dictadura que usted instauró?”. Explicó el 
tirano: “Todas las noches le pedía sexo, y ella me lo negaba 
siempre. Entonces me decía a mí mismo: ‘Está bien: ya que 
no puedo joder a mi mujer joderé a todo el país’”. La esposa 

de don Mercuriano había fallecido recientemente. El buen 
padre Arsilio decidió ir a visitarlo a fin de ver cómo se en-
contraba y acompañarlo unos momentos en su pena. Al lle-
gar al departamento donde vivía el hombre creyó oír en el 
interior una risita femenina. Pensó que se había engañado, 
pero sus sospechas empezaron a tomar forma cuando llamó 
a la puerta y no sólo don Mercuriano tardó en abrir, sino 
que además se escucharon leves pasos de alguien que se di-
rigía apresuradamente al interior. Abrió por fin el viudo, y 
el olfato del padre Arsilio, virgen de aromas femeninos, per-
cibió de inmediato un perfume de mujer. No sólo eso: de 
adentro llegó otra risita como la que escuchó al principio. 
“Hijo mío –le dijo el bondadoso sacerdote a su feligrés–: 
para un hombre que acaba de perder a su esposa tu com-
portamiento me parece sumamente reprochable”. “Señor 
cura –replicó don Mercuriano con acento congojoso–: en 
el estado de dolor en que me encuentro ¿quiere usted que 
me dé cuenta de lo que hago?”. Babalucas llegó al partido de 
futbol a la mitad del segundo tiempo. Le preguntó a su veci-
no de asiento: “¿Cuál es el marcador?”. Respondió el otro: 
“Cero a cero”. Volvió a preguntar el tonto roque: “¿Y cómo 
terminó el primer tiempo?”. El angustiado señor le dijo al 
doctor Ken Hosanna: “Doctor, tengo un grave problema de 
eyaculación prematura. ¿Puede usted hacer algo por mí?”. 
“Claro que sí –respondió el facultativo–. Le voy a presen-
tar a una paciente mía que siempre se duerme en cuestión 
de segundos”. Doña Panoplia de Altopedo, dama de bue-
na sociedad, contrató a un pianista clásico para que tocara 
algunas piezas en la fiesta que iba a ofrecer a sus amigos. 
Le preguntó: “¿Cuáles son sus honorarios?”. Respondió el 
artista: “25 mil pesos”. “Está bien –aceptó la empingorota-
da mujer–. Pero debe usted saber que no podrá mezclarse 
con mis invitados”. Dijo el artista: “En ese caso, señora, le 
cobraré solamente 20 mil”. Un chico adolescente se tomó 
cuatro pastillas de Viagra que su papá había dejado en el 
cajón de su buró. Tuvo suerte el muchacho: no solo no su-
frió un accidente cardiaco: tampoco se sacó un ojo”. (No le 
entendí). FIN.

Tuvo suerte el muchacho
El Señor hizo el arco iris.
Después creó los amaneceres y el crepúsculo.
Luego llenó el cielo de estrellas.
Seguidamente puso en la tierra las flores y las mariposas, y 
en las aguas marinas los corales, las anémonas y los cabal-
litos de mar.
El Espíritu veía cómo el Creador daba forma a todas esas 
hermosuras. Fue hacia Él y le dijo con tono de reproche:
—¿Qué no puedes dejar de presumir?

¡Hasta mañana!...

Se cierne una oscura nube
sobre nuestra realidad.
Sin embargo, la verdad

es que el dólar siempre sube.

“Seguirá 
subiendo 
el dólar”

De política y cosas peores Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

Niños toman el sol en el patio de una vivienda en la Felipe Ángeles.
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Opinión

– En el PRI alargan relatoría del suspenso
– Continúa Marco Adán quemando pólvora en Juárez

– Corral y Anaya, la ‘ruda pelea’ entre yunque y yunque

Don Mirone

Experta en el juego del sus-
penso, la cúpula del PRI sigue 
barajando las cartas para la 
elección de su próximo diri-
gente nacional; los días defini-
tivos para el suceso están mar-
cados del 18 al 22 de agosto.

De aquí a allá, el priismo 
local está con el alma en un 
hilo, esperando que las deci-
siones transformen el pano-
rama político estatal por una 
eventual salida anticipada 
del gobernador César Duar-
te, quien se perfila entre el 
cuarteto de figuras tricolo-
res con posibilidades de su-
ceder a César Camacho en el 
CEN del PRI, o catapultarse 
al Gabinete como parte de 
los enroques que vienen. 
Es obvio que el mandatario 
estatal ya está incómodo en 
su actual cargo; son muchos 
los obuses hacia su Adminis-
tración y más los que vienen 
para la campaña electoral.

Desde hace meses el pa-
drinazgo político que ejerce 
Emilio Gamboa sobre el go-
bernador Duarte ha cabildea-
do el perfil del chihuahuense 
como uno de los posibles su-
cesores de Camacho, impul-
sado por un grupo de man-
datarios estatales que se han 
venido rolando la Presidencia 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores.

Todo parecía ir sobre 
ruedas hasta la primera de-
cena de julio. Duarte había 
conseguido un espacio de 
privilegio al ser incluido en 
la visita de Estado que lle-
varía al presidente Enrique 
Peña Nieto a Francia.

Pero la ecuación política 
se transformó abruptamen-
te por la fuga del narcotra-
ficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán del penal de alta se-
guridad de Almoloya, desde 
entonces se ha precipitado 
otros acontecimientos que 
modificaron radicalmente 
los escenarios y complican 
la decisión presidencial para 
los cambios políticos en el 
Gabinete y la dirigencia del 
PRI. No puede Peña darse 
el lujo de acumular mayores 
por dónde ser golpeado.

El mismo César Cama-
cho, quien deja la dirección 
política del tricolor para ir 
a la Cámara de Diputados 
y eventual coordinador de 
la bancada priista, marcó la 
premisa de los acuerdos po-
líticos de los que emergerá 
el próximo presidente del 
CEN: el que llegue no debe 
aspirar la Presidencia de la 
República en el 2018.

Hay otras condicionan-
tes que deberán cruzarse 
para elegir el perfil, pero esa 
es la central, porque a nadie 
le cabe duda que la decisión 
se tomará en base a las pro-
yecciones de la sucesión pre-
sidencial.

Y ahí esta el quid del 
asunto.

Entre los candidatos más pla-
ceados para llegar al Comité 
Ejecutivo Nacional el PRI es-
tán el exgobernador de Sono-
ra y actual coordinador de la 
bancada tricolor en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio 
Beltrones; el gobernador de 
Chihuahua, César Duarte; el 
secretario de Agrícultura, En-
rique Martínez.

Otros nombres, como el 
secretario del Trabajo, Alfon-
so Navarrete Prida, y el jefe de 
la Oficina de la Presidencia, 
Aurelio Nuño, suben y bajan, 
como ha sucedido con otros 
miembros del Gabinete.

Sin embargo, la compleja 
coyuntura del país eleva el 
grado de dificultad para la 
toma de decisiones en Los 
Pinos respecto a la dirección 
política del partido.

Si hasta ahora la crisis ge-
nerada por los desplantes de 
la primera dama, Angélica 
Rivera, los escándalos de la 
Casa Blanca y hasta la fuga 
de El Chapo se han podido 
capotear con manejo mediá-
tico interno, el peligro real 
de colapaso sexenal está en 

la mala racha económica que 
atraviesa el país, y ya empie-
za a trastocar las variables 
macroeconómicas, y bajar a 
nivel micro, en el bolsillo y la 
mesa de los mexicanos.

La acelerada deprecia-
ción del peso de esta sema-
na, el cubetazo de agua fría 
del reporte del Coneval, 
que habla del crecimiento 
de la pobreza en le país y el 
boquete financiero al pre-
supuesto federal, producto 
de la caída de los ingresos 
petroleros que obligan a un 
nuevo recorte del gasto pre-
visto para el finales del año, 
sí pueden descarrilar cual-
quier acuerdo de los grupos 
políticos del PRI para nom-
brar dirigente con la mira 
puesta en la sucesión del 
2018, pueden incluso sacar 
de nuevo al tricolor de Los 
Pinos.

En ese laberinto se en-
cuentra el presidente, En-
rique Peña Nieto, del que 
depende la designación del 
nuevo presidente del PRI, y 
de la opinión e intereses que 
se mezclan entre su primer 
círculo de colaboradores, 
dos de los cuales, al menos, 
también tienen la mira pues-
ta en la sucesión y tienen 
claro que la dirigencia priis-
ta será definitoria en la elec-
ción del candidato presiden-
cial dentro de dos años.

En el menú de posibles 
próximos dirigentes del PRI 
se repite día a día el gober-
nador de Chihuahua, César 
Duarte, a quien los expertos 
en lobby que trabajan con el 
senador Emilio Gamboa Pa-
trón han paseado por las co-
lumnas políticas de los prin-
cipales diarios del Distrito 
Federal, con mayor énfasis 
en los últimos días.

A Duarte se le placea 
también como un posible 
nuevo integrante del Gabi-
nete presidencial, más con-
cretamente en la secretaría 
de Agricultura.

El principal inconvenien-
te que tiene el gobernador 
de Chihuahua en su intento 
de alcanzar la presidencia 
nacional del PRI, es el pro-
pio proceso sucesorio esta-
tal, donde otras corrientes 
de expresión política dentro 
del priismo local ya han re-
clamado públicamente piso 
parejo para todos los aspi-
rantes, cuando observan la 
cargada de Palacio hacia sus 
delfines, Enrique Serrano 
y Javier Garfio, y sus acuer-
dos para duartizar a otros 
prospectos, como a Héctor 
“Teto” Murguía.

Esos datos se sopesan 
también en el plano nacional 
en la configuración del perfil 
que debe reunir el próximo 
dirigente del PRI, que a su 
vez sería uno de los árbitros 
en la elección de los candi-
datos a gobernadores en los 
doce estados que tendrán 

elecciones el próximo año.
Más cercano al interés de 

Los Pinos, otra característi-
ca que debe tener quien se 
convierta en el presidente 
del CEN priista es la de no 
tener aspiraciones presiden-
ciales y por ahí también se 
anotó un tache el goberna-
dor Duarte.

Se dio hace menos de 
dos meses, en la celebración 
del Día del Maestro, cuando 
a Duarte le ganó la ambición 
o su osadía política: oficiali-
zó la minigubernatura –a la 
que después le dio muerte 
de cuna– y prácticamente 
destapó su anhelo más acari-
ciado de emular las hazañas 
de Vicente Fox y de Enrique 
Peña Nieto, que de la Gu-
bernatura de sus respectivos 
estados alcanzaron la Presi-
dencia de la República.

El otro que quiere dirigir 
el partido y tiene turno de 
espera para la Presidencia es 
Manlio Fabio Beltrones. Ya 
declinó esa aspiración hace 
cuatro años a favor de Enri-
que Peña Nieto.

El exgobernador de Sonora 
es un viejo lobo de mar en las 
grandes ligas políticas nacio-
nales. El papel que ahora juega 
César Duarte como “prodigio 
político” desde la Guberna-
tura lo desempeñó el propio 
Manlio hace 21 años, cuando 
el sistema político mexicano se 
cimbró por el magnicidio del 
candidato presidencial Luis 
Donaldo Colosio.

A Manlio le tocó hacer 
las veces de forense, sepul-
turero y hasta partero, para 
destapar como candidato 
sustituto a la Presidencia, al 
que, entonces, era el coor-
dinador de la campaña pre-
sidencial del PRI, Ernesto 
Zedillo.

Expresidentes nacionales 
del PRI y analistas políticos 
coinciden en que el próximo 
dirigente, además de no tener 
aspiraciones presidenciales, 
debe ser un personaje cerca-
no a Enrique Peña Nieto, res-
petado por otros personajes 
destacados del tricolor.

En ese marco encajan dos 
prospectos, principalmente: 
uno es el exgobernador de 
Coahuila y actual secreta-
rio de Agrícultura, Enrique 
Martínez y Martínez, quien 
mantiene una relación po-
lítica y amistosa con el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
desde hace años. Cuando 
fue delegado del CEN en el 
Estado de México le tocó 
manejar la elección a gober-
nador del propio Peña Nieto 
y los proceso intermedios.

De ahí que a Martínez se 
le vea como un figura más 
neutral respecto a los grupos 
políticos que se conforman 
para buscar al candidatura 
presidencial en la sucesión 
del 2018 y un operador po-
lítico que reportaría directo 
al presidente.

El otro perfil similar es 
el de Aurelio Nuño, el jefe 
de la Oficina de la Presiden-
cia, considerado el cerebro 
gris en Los Pinos, por sus 
credenciales académicas, no 
obstante su juventud y su 
inexperiencia en la praxis 
para enfrentar el descarnado 
mundo de la política mexi-
cana le restan posibilidades, 
especialmente cuando se 
tiene que enfrentar el próxi-
mo año el reto de refrendar 
el triunfo en elecciones de 
gobernador en una docena 
de estados. 

Duarte ha hecho trascen-
der que mantiene derecho 
de picaporte en Los Pinos 
gracias a su estrecha relación 
con Nuño.

Del grupo Atlacomulco, 
el mismo al que pertenece el 
presidente, se ha impulsado 
al secretario del Trabajo, Al-
fonso Navarrete Prida, como 
uno más de los posibles diri-
gentes del PRI. Su nombre 
ha bajado en el ranking de 
los últimos días, pero de al-
guna manera, en la liturgia 
del tricolor se vería normal 
que otro mexiquense llegara 
a sustituir a César Camacho. 

La semana pasada los 
priistas de todo el país pere-
grinaron hasta la explanada 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal para darle cobijo al presi-
dente, vapuleado por las difí-
ciles circunstancias en que se 
encuentra su Administración.

Ahí aprovechó para dejar 
claro que conforme a los có-
digos del propio partido, él 
todavía lleva mano en la elec-
ción del nuevo dirigente, pi-
dió no adelantarse a los tiem-
pos políticos y arengó contra 
el populismo y la demagogia.

De ese encuentro salie-
ron también las primeras 
definiciones al marcarse el 
calendario del proceso para 
designar la nueva dirigencia. 
Este miércoles 5 está citada 
la reunión del Consejo Po-
lítico Nacional para marcar 
las reglas, lanzar la convoca-
toria y el tiempo para el re-
gistro de aspirantes.

Lo seguro es que el que 
se inscriba será candidato de 
unidad, una vez consensa-
das las cosas con los grupos 
internos más importantes 
dentro del partido y el inte-
rés de Los Pinos.

Los cálculos son que el 
próximo el PRI tendrá la de-
finición del próximo presi-
dente del Comité Ejecutivo 
Nacional, entre el 18 y el 22 
de agosto, después de que en 
la casa de enfrente, el PAN, 
haya pasado su propia elec-
ción interna, para sustituir a 
Gustavo Madero.

Mientras esa fecha llega, 
en Chihuahua la expectativa 
se mantiene desde Palacio, 
donde continúan jalando los 
hilos de la política local a su 
ritmo y marcando sus pro-
pios tiempos al resto de los 

poderes del Gobierno.
El viernes, la Diputación 

Permanente dejó en stand 
by la convocatoria a un pe-
riodo extraordinario; no se 
acabaron de configurar las 
señales para quien marca la 
directriz a la torre legislativa, 
cuadras más adelante, sobre 
la Calle Libertad.

Se difirió esa convocato-
ria para el próximo martes, 
en una nueva sesión de la 
Permanente, que necesa-
riamente tiene que llamar a 
periodo extraordinario a fin 
de desahogar la licencia a la 
diputada perredista y subor-
dinada de Palacio, Hortesia 
Aragón, que se va ocupar 
una curul en la Cámara de 
Diputados.

Los diputados priistas 
prácticamente han sido arrai-
gados en sus lugares de origen 
para que estén listos por otra 
eventual licencia, esta del go-
bernador César Duarte, y de-
signar gobernador interino, 
en caso de que al ballezano 
le haya funcionando su per-
manente empeño por abrirse 
espacio en las ligas políticas 
nacionales y sea llamado al 
PRI, como se ha promovido, 
o a un cargo en el Gabinete de 
Peña Nieto.

Si se le hace ir al PRI, ha-
bremos perdido la posibili-
dad de verle dentro de tres 
años con la banda presiden-
cial cruzada al pecho; si le 
catafixian la promoción por 
una secretaría, lo seguiremos 
observando tirarle pedradas a 
la luna con todo su empeño, 
y si no sucede ni una u otra 
cosa, la sucesión del 2016 se 
pondrá más candente de lo 
que ya está; entones sí, los 
gritos de piso parejo se oirán 
hasta el Altiplano.

Mientras en el PRI resuelven 
si hacen presidente al gober-
nador chihuahuense, otro pai-
sano se embarcó en la intifada 
por la Presidencia nacional 
del PAN, donde Javier Corral 
logró el jueves quizá empatar 
en el debate interno a su ad-
versario, Ricardo Anaya, pero 
de ahí a que su llamado a la 
rebelión de las bases le alcan-
ce para ganar elección interna 
del domingo 16, todavía falta.

En el PAN, la discipli-
na partidista, los usos y las 
costumbres no operan de 
manera vertical y casi auto-
mática como en el PRI, en 
donde sí existe una especie 
de corporativismo grupal, 
que inclina la balanza en las 
elecciones de dirigentes na-
cionales y estatales.

El establishment panista 
se apostó en su mayor parte 
por la figura del que fue has-
ta hace poco el secretario ge-
neral del CEN, Ricardo Ana-
ya, en alianza con Gustavo 
Madero, otro chihuahuense 
en las ligas políticas nacio-
nales, pero tanto él como 

Corral mantienen su base 
de apoyo en figuras nacio-
nales de la ultraderecha del 
Dhiac –Yunque.

Corral aprovechó la 
oportunidad de las corrien-
tes que se oponen al control 
maderista; a su estilo, está 
llamando a la rebelión con-
tra el continuismo. Los co-
nocedores de los vericuetos 
de la grilla panista le dan es-
casas posibilidades de triun-
fo el domingo 16, donde el 
CEN y la gente de Gustavo 
Madero tienen el control 
del proceso interno, donde 
más de 477 mil militantes 
pueden acudir a sufragar di-
rectamente para designar al 
dirigente.

En una de esas, si no gana 
en las urnas, Corral puede 
ganar en la mesa la elección, 
tiene amplia experiencia 
en litigar el resultado de los 
procesos internos, y lo peor 
del caso es que los propios 
pecados legales de PAN lo 
han hecho posible en todas 
las ocasiones en que salió 
airoso.

Recordemos el litigio 
por los zombies de Batopilas 
y los desmanes internos del 
2009 y el 2012.

 Marco adán sigue 
haciendo la lucha 

a Juárez

Quienes coincidieron el vier-
nes en el restaurante Shangri 
La, durante la hora de la co-
mida, fueron el exalcalde de 
Chihuahua Marco Quezada 
y el directivo de televisión 
Jorge Rodríguez Berlanga. El 
aspirante a la Gubernatura del 
Chihuahua hacía un receso 
durante su agenda de activi-
dades en una gira más por esta 
ciudad, mientras el chico de 
Televisa era festejado por un 
grupo de amigos juarenses.

Quezada Martínez tuvo 
una serie de entrevistas con 
algunos medios de comu-
nicación de Ciudad Juárez, 
además de reuniones priva-
das y encuentros con diversos 
grupos de la sociedad civil, 
regresándose a chihuahuitas 
tierras ayer sábado, donde, 
a decir de sus colaboradores 
cercanos, le fue muy bien...

Rodríguez Berlanga fue 
designado como nuevo jefe 
de Televisa Guadalajara, la 
segunda plaza más impor-
tante de la empresa, después 
de sus oficinas centrales en 
la Ciudad de México, pero 
superando a la repetidora 
de Monterrey. Sus amigos lo 
despidieron con todo y mú-
sica. Marco aprovechó.

El precandidato tricolor 
a la Gubernatura no tomó 
vacaciones para seguir su 
campaña; tampoco descan-
saron las senadoras Lilia 
Merodio ni Graciela Ortiz. 
Serrano y Teto se perdieron 
a descansar unos días.

El gobernador César Duarte durante una 
conferencia de prensa aquí.

El diputado Ricardo Anaya. El senador Javier Corral.



Sergio Armendáriz¿Cómo siente la atmósfera polí-
tica en su propósito de alcanzar 
la candidatura del PRI a la 

Gubernatura?

Positiva en términos generales, 
de aliento, de buscar que vayamos 
avanzando en esta tarea que nos 
espera a quienes tenemos alguna 
aspiración.

– ¿Cómo siente el tema político del 
estado, con una Administración 
que llega al final, que como a mu-
chas otras, se le cargan los pecados 
y llega la hora de los balances?

La valoración de cualquier 
gobernante la debe hacer la ciuda-
danía, la va haciendo a lo largo de la 
Administración y llega a un balance 
final cuando esta concluye. 

En términos estrictamente 
personales, una ponderación 
importante es el tema de seguridad: 
se logró avanzar, primero contener 
los niveles de violencia y crimina-
lidad, después resolver y permitir 
que la vida política del Estado y la 
vida armónica de los ciudadanos 
tenga una mejor condición de la 
que teníamos en el inicio. El balance 
final, el juicio de la historia lo hacen 
los ciudadanos.

– Quiero preguntarle directamente 
sobre el tema de la deuda pública, 
¿qué piensa al respecto, qué sabe 
de la cantidad en la que se ubica la 
deuda pública de Chihuahua?

Sabemos lo que tienen regis-
trado la Secretaría de Hacienda, lo 
que se considera deuda pública en 
sí misma y lo que es pagado por el 
fideicomiso carretero.

El desglose se tiene que revisar, 
y mas allá de montos, saber lo que 
queda para poder operar el Gobier-
no. Yo no hablaría de un Gobierno 
en quiebra, sí de un Gobierno con 
fuertes compromisos financieros, 
pero parte de esos compromisos 
son atendibles con los ingress del 
fideicomiso carretero. 

Su relación con 
Beatriz Paredes
– Usted es quizá la más experimen-
tada de los que aspiran a la can-
didatura del PRI, fue catapultada 
al plano actual de su que hacer 
político por la relación con Bea-
triz Paredes, Duarte partió de ahí 
mismo, ¿eso hace para ambos una 
especie de madrinazgo común?

Mi historia política se inicia en 
Chihuahua, mucho antes de haber 
sido secretaria de Elecciones del 
Comité Ejecutivo Nacional, ya 
había sido diputada local y ocupado 
distintos cargos en la Administra-
ción estatal.

Beatriz que es una figura a la 
que yo respeto profundamente, una 
mujer a la que reconozco su talento, 
capacidad y gran compromiso con 
el país. Verdaderamente me distin-
guió invitándome a colaborar con 
ella tres años en los que ganamos las 
elecciones en todo el país.

En la vida de cualquier persona 
hay quienes son un punto de partida 
y un punto de apoyo para deter-
minada posiciones, yo reconozco 
en Beatriz a una de ellas, pero a lo 
largo de mi vida política siempre ha 
habido quien me ha dado la oportu-
nidad de trabajar, de desarrollarme, 
de acreditar compromisos con la 
ciudadanía, Beatriz es una a quien 
yo reconozco como tal.

– ¿Hay fraternidad política con Cé-
sar Duarte por ese vínculo común 
con esta mujer respetable y podero-
sa en la política del país?

Yo diría que son historias 
distintas.

– Parten de algún modo de un apo-
yo común, ¿En qué momento, de un 
tiempo para acá, divergen?

Simplemente son líneas distintas 
que han marcado las circunstancias 
de vida política de cada quién. La 
convergencia es que ambos somos 
priistas, él con una trayectoria muy 
destacada, es un hombre que res-
peto, más allá de eso no hay más en 
común, no en el impuso para…

– ¿Usted no pide piso parejo, como 
lo están haciendo otros de sus com-
pañeros priistas, Marco Adán Que-
zada, la senadora Lilia Merodio?

¿Para qué piso parejo? Yo haría 
dos valoraciones: la primera es que 
habemos diversos actores políticos, 
somos parte de la vida política del 
Estado y hemos mencionado el inte-
rés por participar, por ser considera-
dos como candidatos o candidatas. 
Esta es una aspiración legítima, 
personal, que busca a través de la 
postulación conducir un esquema 
tanto político como de trabajo para 
Chihuahua, y en ese sentido cada 
quién con su trayectoria, con su 
peso específico, cada quién con su 
sentir de lo que puede ser chihu-
ahua. Estamos en un tránsito muy 

legítimo en la aspiración.
La segunda consideración es 

que el proceso en lo particular para 
iniciar la aspiración, ese, todavía 
no se da, empezará por allá en el 
mes diciembre, una vez que salga la 
convocatoria del partido, y en ese 
momento podremos ver qué con-
diciones se nos están dando a todos 
para poder participar o no.

– En la geometría política en el 
interior del PRI, por un lado se 
habla de duartismo, del otro lado 
el baecismo como grupos polares, 
¿parece ser que Graciela Ortiz no 
está ni en un polo ni en el otro?

Es correcto.

–¿Se siente conectada con el elec-
torado para ganar los votos que le 
hagan llegar a al Gubernatura?

Falta tiempo para determinar 
las condiciones de Chihuahua para 
efectos de una elección. Yo ahorita 
estoy trabajando como senadora, 
pero sí le hago una reflexión de 
orden general.

Creo que algo muy importante 
para tener esa conexión con el elec-
torado es el origen, el que se sepa 
que uno piensa, vive, sufre, siente, 
pero, sobre todo, que tiene una vida 
de esfuerzo, que viene desde una 
condición muy modesta, de la cul-

tura del esfuerzo, eso nos identifica a 
miles de chihuahuenses y partícipes 
de un destino.

El fenómeno 
Bronco
–¿Qué opina usted del fenómeno 
Bronco y de la Ley Antibronco?

El fenómeno Bronco es justa-
mente eso, en la definición está la 
explicación. Es un fenómeno social 
que significa que en ese estado en 
lo particular hubo condiciones 
especiales, la gente no aceptó los 
planteamientos que le llevaron los 
partidos y se fueran por una figura 
que aparentemente era social, pero 
no olvidemos que también era una 
figura muy prestigiada del PRI, 
realmente era un priista que tenía 
meses fuera del partido y había 
ocupado posiciones políticas que le 
habían potenciado, abierto una ruta 
de acenso.

– Si usted, hipotéticamente, hubiese 
sido diputada en el Congreso del 
Estado, habría levantado su mano 
por la Ley Antibronco?

No en esos términos.

–¿Para qué quiere ser gobernadora 
de Chihuahua?, al nivel de la inten-
ción que ya expresa.

Para cumplir con un proyecto de 
Estado que verdaderamente le signi-
fique bienestar a los chihuahuenses, 
quien vaya a ser la gobernadora o el 
próximo gobernador de Chihuahua 
debe de tener experiencia, porque 
no podemos vivir en la improvisa-
ción; debe tener conocimiento del 
estado, de sus regiones y sus fortale-
zas, y de qué quieren, qué les duele, 
qué reclaman y qué anhelan los 
chihuahuenses en cada una de esas 
regiones, Ciudad Juárez de manera 
particular.

Debe de tener compromiso, para 
que todo aquello que establezca sea 
cumplido y atendido con cabalidad, 
con honradez y calidad.

Debe de tener un proyecto que 
les diga algo a los ciudadanos, que 
les garantice a todos posibilidades 
de ser mejores cada día, de poder 
lograr sus anhelos, y sobre todo que 
se cumpla con sentido de responsa-
bilidad.

Enrique
Peña Nieto
– ¿El gran elector del candidato del 
PRI a la Gubernatura es el presi-
dente Enrique Peña Nieto?

No es así. Conozco cómo acce-
dieron todos los gobernadores que 
ahora están en sus cargos, por la de-
finición del partido en el momento 
de su designación como candidatos. 

El PRI es el único partido que 
ha elegido candidatos a gobernador 
por la elección directa, hay otros 
métodos, la convención de delega-
dos, y hay desde luego el esquema 
de orden estrictamente político en 
que se hace el esfuerzo de unidad 
en torno a un candidato, con base 
en muchos elementos, el PRI es el 
partido que mayores opciones tiene, 
no se cual será el que se vaya utilizar 
para Chihuahua, pero me parece in-
justo decir que hay un gran elector.

–¿Cuál es el grado de relación con 
Enrique Peña Nieto?

Es una gran relación, me tocó 
manejarle su campaña para Pre-
sidente de la República como 
secretaria de Elecciones del Comité 
Ejecutivo Nacional. Es un hombre 
al que admiro y respeto, lo veo 
muy comprometido con el país, las 
reformas son una muestra palpable 
de ello. Desde luego la interlocución 
es permanente.

–En un ejercicio de sintésis, ¿Cómo 
define a los siguientes personajes?

¿César Duarte?
Gobernador del Estado.

¿José Reyes Baeza?
Exgobernador del Estado.

¿Héctor Murguía?
Exalcalde de Juárez.

¿Lilia Merodio?
Una gran senadora.

¿Javier Garfio?
Un gran presidente municipal.

¿Enrique Serrano?
Presidente municipal de Juárez.

¿Marco Adán Quezada?
Un expresidente municipal de 

Chihuahua que está en este mo-
mento buscando ser algo más que 
ser expresidente.

¿Graciela Ortiz?
Senadora comprometida con su 

Estado y con su tiempo.
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Entrevista

•	 Es	licenciada	en Derecho egresada de la UACH
•	 Senadora	por Chihuahua en el periodo 2012 a 2018
•	 Diputada	federal de 2009 a 2010
•	 Secretaria	de Gobierno en Chihuahua en 2010
•	 Secretaria	de Acción Electoral
 en el PRI de 2008 a 2009
•	 Directora	de Pensiones Civiles del Estado
 en el Gobierno de Reyes Baeza
•	 Secretaria	de Fomento Social en el Gobierno
 de Patricio Martínez
•	 Diputada	local de 1992 a 1995

ExPEriENcia y Eficacia,
lo quE uN goBErNador  dEBE dar

a chihuahua: graciEla ortiz
la Mesa Política, el programa de oP tV, canal 135 de izzi, que dirige el periodista

Sergio armendáriz, comparte con los lectores de NortE el contenido de la entrevista
a la senadora graciela ortiz gonzález, aspirante la candidatura del Pri a la gubernatura, 

quien tuvo agenda política este fin de semana en Juárez

¿quién es? El fenómeno Bronco es un fenómeno social que 
significa que en ese estado en lo particular hubo 
condiciones especiales, la gente no aceptó los 

planteamientos que le llevaron los partidos y se fueron por una 
figura que aparentemente era social, que también era una figura 
muy prestigiada del PRI”

Creo que algo muy importante para tener una 
conexión con el electorado es el origen, el que 
se sepa que uno piensa, vive, sufre, siente, pero 

sobre todo, que tiene una vida de esfuerzo, que viene desde 
una condición muy modesta, de la cultura del esfuerzo, eso nos 
identifica a miles de chihuahuenses y párticipes de un destino”
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Local

Suspende servicio 
el Chepe; deslave 

causa daños en vías
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Durante 24 ho-
ras fue suspendido el servi-
cio turístico y comercial del 
Chepe debido a un deslave 
que provocó la tormenta que 
azotó en La Junta, Guerrero, 
el pasado viernes, informó la 
empresa Ferromex. 

Se destacó que las preci-
pitaciones que alcanzaron 
los 150 milímetros provoca-
ron daños en las vías de la re-
gión La Junta y Cuauhtémoc 
en la Línea Q, por el kilóme-
tro 436, sin mayores afecta-
ciones hacia los pasajeros y 
la tripulación. 

Por el sistema de moni-
toreo meteorológico perma-
nente de la red, la empresa 
logró identificar el daño en 
las vías con el tiempo sufi-
ciente para detener el servi-
cio y prevenir algún acciden-
te durante el trayecto. 

Los pasajeros que abor-
darían el tren en la esta-
ción de Chihuahua, y hasta 
Divisadero, fueron trans-
portados por Ferromex en 
autobuses y les fueron pro-
porcionados alimentos a fin 
de que continuaran sus iti-
nerarios sin contratiempos.

De acuerdo con el re-
porte técnico, el agua acu-
mulada en las vías generó 
que el puente, a la altura del 
kilómetro 436, desbordara, 
mientras que los durmientes 
que sostienen la infraestruc-
tura quedaron suspendidos 
en el aire. 

REACTIVAN VIAJES
Para reanudar los servi-

cios de transporte, la divi-
sión de infraestructura del 
tren Chihuahua-Pacífico ini-
ció la reconstrucción de for-
ma inmediata con el apoyo 
de equipos especializados de 
vía y cuadrillas, por lo que el 
sábado en la mañana se reac-
tivaron los viajes.  

Actualmente el Chepe es 
el único tren de pasajeros en 
el país y uno de los principa-
les atractivos turísticos que 
tiene el estado. Para man-
tener el servicio en buenas 
condiciones, este año se es-
pera que Ferromex invierta 6 
mil millones de pesos en lo-
comotoras, equipo de arras-
tre e infraestructura. 

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Un día antes de iniciar la 
reestructura de las rutas alimentadoras, 
el servicio dejó varados a cientos de ciu-
dadanos en las colonias del norte de la ca-
pital por un supuesto desabasto de diesel. 

Entrevistados por 
NORTE, choferes del sis-
tema de transporte comen-
taron que al llegar en la ma-
drugada por sus unidades 
a los patios de resguardo 
les informaron que no po-
drían tomar sus rutas por 
falta de combustible. 

Recordaron que desde 
el inicio del nuevo sistema, hace más de 
dos años, la Coordinadora de Trans-
porte Colectivo (CTC) mantiene una 
deuda superior a los 300 millones de 
pesos en pago a proveedores donde en-
tra este insumo. 

Destacaron que el problema se con-
centró solo en los camiones urbanos 
que acercan a los ciudadanos a la ruta 

troncal del ViveBús, el cual inició ope-
raciones sin problema. 

Los trabajadores, que prefirieron 
omitir su nombre, comentaron que el 
desabasto generó el rumor de un con-
flicto interno con los directivos de la 
empresa, pues este fin de semana inicia-

rían la reestructura de las 
rutas alimentadoras por el 
Gobierno del Estado. 

Maurilio Ochoa, secre-
tario de Desarrollo Urbano 
y Ecología (Sedue), des-
mintió las versiones de los 
conductores, al aclarar que 
fue un mal entendido que 
se resolvió en 45 minutos.

En total fueron 10 las rutas ali-
mentadoras que iniciaron tarde la 
jornada por esta situación, las cuales 
llegan a colonias como Riberas de Sa-
cramento, Pistolas Meneses, Villas del 
Real y Tarahumara. 

Reconoció que durante la noche 
del viernes algunas de las pipas con las 
que dispone la empresa no alcanzaron 

surtirse de combustible, sin embargo, 
en la mañana del sábado se entregó el 
suministro que faltaba.  

“Fue un mal entendido, sí hay die-
sel y hay suficiente para trabajar estos 
días. Hubo algunas pipas que no se pu-
dieron cargar anoche, pero se hizo en 
la mañana y el sistema está trabajando 
con normalidad”, refirió el funcionario. 

Respecto a los cambios de ruta, co-
mentó que el anuncio oficial se realizará 
a mediados de la siguiente semana, pues 
revisarán las modificaciones para garanti-
zar que sean viables operativamente. 

Recordó que serán 12 las rutas que 
volverán a recorrer la ciudad sin nece-
sidad del trasbordo en la ruta troncal, 
a fin de agilizar el transporte para los 
usuarios. 

“Seguimos ampliando y mejoran-
do las rutas, por eso nos hemos tarda-
do estamos trabajando para que sean 
las rutas más viables operativamente 
y estamos  trabajando de la mano con 
los concesionarios en beneficio de los 
usuarios”, dijo.  

VIVEBÚS

Pega alza del dólar 
y costo de energéticos

al sector agrícola
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El alza en 
el dólar y el precio de los 
energéticos tiene en jaque 
al sector agrícola, cuyos 
costos de producción su-
peran en un 30 por ciento 
el valor de sus cosechas, 
informó Heraclio Rodrí-
guez, dirigente de El Bar-
zón en la región noroeste.

Comentó que desde 
hace 15 días se acordó una 
reunión con las autorida-
des estatales y federales 
para analizar la problemá-
tica de los campesinos, 
encuentro que hasta el mo-
mento no 
han logra-
do con-
cretar. 

“ E n 
la última 
s e m a n a 
el dólar 
subió dos 
pesos, si 
n u e s t r a 
deuda era 
de 100 
mil dóla-
res, ahora 
debemos 
más que 
la semana pasada, y la co-
secha va para abajo”, dijo. 

Lamentó que hace 
unos días se fijó el precio 
del frijol en seis pesos el 
kilo cuando el precio en el 
mercado alcanza hasta los 
25 pesos. En cuanto a la 
manzana, advirtió que se 
espera una nueva cosecha 
récord, lo cual afectará a 
la comercialización por el 
ingreso de fruta norteame-
ricana.

Por ello, anunció que en 
los próximos días reactiva-
rán las movilizaciones para 
exigir que en la reestructu-
ra presupuesta que realiza-
rá el Gobierno Federal no 
se afecten el recurso que 
recibe al campo.

Aseveró que el Presu-
puesto Base Cero será un 
retroceso de 50 años que 
afectará a los campesinos 
y a los consumidores en 
las zonas urbanas, pues al 
momento de replantear los 
porcentajes que recibirá 
cada rubro, solo se benefi-
ciará a unos cuantos. 

Se quedan sin diesel
10 rutas alimentadoras

Dejan varados 
a usuarios del 

transporte en las 
colonias del norte

Pasajeros en una de las terminales, en espera de los camiones urbanos.

FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA

Arranca de manera oficial la edición 2015 en la explanada de la X
Arturo chAcón

El 11vo Festival Internacional 
Chihuahua dio inicio con el 
concierto del cantante argen-
tino Fito Paez en la Plaza de la 
Mexicanidad. 

En presencia del alcalde, 
Enrique Serrano, y el secre-
tario de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno del Es-
tado, Marcelo González Ta-
chiquín –pero sin protocolo 
de presentación– 
se llevó a cabo la 
apertura oficial 
del festival. 

Antes del con-
cierto, artistas del 
estado invitado, 
Chiapas, Marim-
ba Nandayapa y 
Gabriela Fernán-
dez, fueron los 
encargados de 
amenizar el primer evento 
masivo del festival. 

Fito Páez comenzó su no-
che con “Rock and roll revolu-
ción”, fresco, con cabello corto, 
saco de cuero oscuro y empu-
ñando su guitarra roja, conti-
nuó la noche con “Yo te amo”. 

“Buenas noches Ciudad 
Juárez, para mi amiga Marga-
rita”, dijo el cantante mientras 
se sentó en el banco del piano 

para cantar “Margarita”. 
“Bienvenidos a la rueda 

mágica”, dijo Páez. La noche, 
con perfecto clima, fue testigo 
de éxitos como “Al lado del ca-
mino”, “Dar es dar”, entre otros. 

Este año el festival lleva 
por invitado a Holanda como 
país, Chiapas como estado y 
al municipio de Camargo en-
tre los encargados de aportar 
los 110 espectáculos cultu-
rales que del primero al 23 

de agosto se lle-
varán a cabo en 
todo el Estado. 

Durante diez 
años, el FICH 
se ha consolida-
do como un im-
portante festival 
que ha presen-
tando a artistas 
internacionales 
como José Ca-

rreras, Silvio Rodríguez y Sa-
rah Brightman. 

Fito Páez es uno de los 
cantantes mas importantes 
de América Latina con cinco 
Grammy Latinos en sus mas 
de 30 años de carrera, en los 
que ha grabado 21 álbumes e 
incursionado como director 
de cine. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción, el concierto continuaba.

 Artistas invitados
del estado de

Chiapas, como
Marimba Nandayapa
y Gabriela Fernández 
amenizaron el evento

Aspectos de la inauguración del FICH.

El cantante argentino.

Presenta Fito Páez
concierto mágico

Estado

Los costos
de producción 
superan en un 
30 por ciento 

el valor de sus 
cosechas,

afirma
dirigente de 

El Barzón
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El País

Madrid.- La economía china ha 
entrado en una desaceleración 
económica y ha emprendido el 
cambio de su modelo producti-
vo en los últimos meses. México 
busca a última hora que este giro 
del gigante asiático afecte en me-
nor medida su crecimiento. 

México ha sido histórica-
mente proveedor de materias 
primas para China, el consumi-
dor líder de estos productos, sin 
embargo, el coste de las llamadas 
commodities ha descendido un 
11 por ciento en los últimos sie-
te meses. El foco, coinciden los 
analistas, ahora deberá dirigirse 
a aquellas industrias más com-
plejas que aporten valor agrega-
do a los productos que ofrece 
México.

México y China poseen una 
relación comercial dispar en la 
que el país asiático introduce 11 
veces más productos a México, 
de los que el país americano logra 
posicionar en la economía china. 

Para la economía mexicana, 
la conexión con China es la se-
gunda más importante después 
de Estados Unidos. 

“China exporta productos 
manufacturados con alto nivel 
tecnológico y América Latina, 
materias primas sin valor agre-
gado y nivel tecnológico”, expo-
ne Enrique Dussel, investigador 
del Centro de Estudios China-
México (Cechimex). 

El gigante asiático, explica, 
ha dedicado los últimos siete 
años a hacer más eficiente el uso 
de sus materias primas, lo que se 
ha traducido en procesos de pro-
ducción más complejos y en un 
frenazo en el crecimiento. 

El petróleo y los metales pa-
san un difícil momento en el 
mercado mundial y México ha 
comenzado a resentirse. “Méxi-
co ha sido un gran perdedor en 
la competencia con China. La 
gran excepción desde la perspec-
tiva mexicana ha sido la cadena 
automotriz”, apunta.

La industria automotriz de 
México ha crecido acelerada-
mente en los últimos seis años y 
actualmente genera más de 15mil  
millones de dólares en exporta-
ciones. Es un rincón que ha bus-
cado la especialización y conti-
núa, mes con mes, su crecimiento. 

aP

Houston.- Se han to-
mado medidas para re-
mediar problemas que 
permitieron otorgar 
erróneamente 2 mil 100 
permisos de trabajo a in-
migrantes bajo la medida 
ejecutiva del presidente 
Barack Obama después 
que un juez federal en 
Texas suspendió el plan, 
dijo el Departamento de 
Justicia en documentos 
judiciales.

El juez federal An-

drew Hanen había or-
denado a la justicia que 
explicara detalladamen-
te cómo se otorgaron 
los permisos en mayo 
cuando el plan estaba en 
suspenso desde el 16 de 
febrero por pedido de 
una coalición de 26 es-
tados liderada por Texas.

Hanen, cuya sede 

está en Brownsville, 
había amenazado con 
declarar al secretario de 
Seguridad Nacional Jeh 
Johnson y otros funcio-
narios de inmigración en 
desacato si no se reme-
diaban los problemas.

En documentos 
presentados el viernes 
por la noche, aboga-

dos del Departamento 
de Justicia dijeron que 
el gobierno federal ha 
cumplido la orden pre-
liminar de Hanen que 
suspendió el plan de 
Obama. El plan pro-
pone extender las pro-
tecciones acordadas a 
jóvenes inmigrantes si 
fueron introducidos al 
país sin autorización 
cuando eran niños y 
también acordarlas a 
padres de ciudadanos y 
residentes que están en 
el país desde hace años.

aP

Londres.- Miembros de la familia 
del fallecido líder del grupo terro-
rista al-Qaida, Osama bin Laden, 
murieron en el accidente de un jet 
privado en el sur de Inglaterra, dijo 
el embajador de Arabia Saudí en el 
país europeo sin dar más datos so-
bre los fallecidos.

La Policía dijo que cuatro perso-
nas — un piloto y tres pasajeros — 
fallecieron cuando un avión privado 
se estrelló en un estacionamiento y 

se incendió al intentar aterrizar en 
un aeropuerto en el sur de Inglaterra 
el viernes por la tarde. La aeronave 
había partido del aeropuerto de 
Malpensa, en Milán. En tierra, nadie 
resultó herido.

El aeropuerto Blackbushe dijo 
que el jet Embraer Phenom 300 
se estrelló cerca del final de la pista 
mientras intentaba aterrizar en sus 
instalaciones, a unas 40 millas (65 
kilómetros) al suroeste de Londres. 
El aeródromo se utiliza para vuelos 
privados y clubes aéreos.

Investigan si ha 
muerto hermano 

del león Cecil
El País

Madrid.- Las autoridades 
del parque nacional de 
Hwange (Zimbabue) in-
vestigan si el león conocido 
como Jericó, hermano de 
Cecil—el felino abatido por 
un dentista estadouniden-
se—, ha muerto, también 
a manos de cazadores. La 
organización de Conserva-
ción de Zimbabue (ZCTF, 
en sus siglas en inglés) ha 
asegurado ayer sábado que 
el león había sido abatido 
a tiros. Horas más tarde, 
un investigador del parque, 
donde varias organizacio-
nes y la Universidad de 
Oxford llevan a cabo una 
investigación sobre felinos, 
aseguró el seguimiento que 
se hace de Jericó —que lle-
va un GPS— da muestras 
de que está vivo. Así, el ca-
zado podría tratarse de otro 
felino. 

“A mí me parece que está 
vivo y en buen estado por lo 
que he podido ver”, ha ase-
gurado Brent Stapelkam, 
investigador de campo en el 
Proyecto de Investigación 
de Leones de Hwange.

Llega a Francia
posible parte del

avión MH370
aP

Balma.- Un trozo de ala que se 
sospecha perteneció al desapa-
recido Vuelo 370 de Malaysia 
Airlines llegó ayer a un centro 
de aviación militar francés para 
ser analizado por expertos.

Después de una travesía 
de 10 horas por tierra desde 
el aeropuerto Orly de París, 
el componente de aproxima-
damente 2.44 metros de largo 
llamado flaperón llegó al cen-
tro de ensayos aeronáuticos 
DGA TA, cerca de Tolosa, en 
un camión escoltado por mo-
tos y una patrulla policial.

Expertos en aviación fran-
ceses esperan confirmar si los 
restos hallados en la isla de 
Reunión, en el océano Indico, 
pertenecen al Boeing 777 que 
desapareció el 8 de marzo de 
2014 con 239 personas a bor-
do cuando cubría la ruta en-
tre Kuala Lumpur y Beijing.

Especialistas en seguridad 
aérea, uno de ellos de Boeing, 
han identificado el componen-
te como un flaperón del borde 
trasero de un ala de Boeing 
777, dijo un funcionario es-
tadounidense que habló bajo 
la condición de anonimato 
porque carece de autorización 
para proporcionar su nombre.

agEncia REfoRma

México.- Pemex Explora-
ción y Producción (PEP) 
asignó su sexto contrato 
más cuantioso de este 
sexenio a un grupo empre-
sarial que estaba inhabili-
tado por la Secretaría de la 
Función Pública.

Tras una licitación, 
en agosto de 2013 PEP 
adjudicó un contrato de 
500.2 millones de dólares 
(unos 6 mil 671 millones 
de pesos en esa fecha) a 
la empresa Sistemas In-
tegrales de Compresión 
(SICO).

La firma forma parte 
del Corporativo Nuvoil 
del empresario Mariano 
Hernández Palmeros, 
igual que la empresa Part 
Technical Services (PTS), 
que en abril de 2011 fue 
inhabilitada por la SFP 
para recibir contratos pú-
blicos durante dos años y 
seis meses, es decir, hasta 
octubre de 2013.

Ante ello, un juez fe-

deral resolvió que Pemex 
debe volver a hacer la lici-
tación que asignó a SICO.

Se trata del primer caso 
en que el Poder Judicial 
Federal considera que las 
sanciones a una filial de un 
grupo empresarial se de-
ben extender a otras sub-
sidiarias, aunque ésta no 
hubieran sido señaladas 
por alguna irregularidad.

“Si la empresa PTS y su 
dirigente (Hernández Pal-
meros) se encuentran inha-
bilitados para participar en 
cualquier procedimiento 
de licitación o contratación, 
y este último a su vez resulta 
ser el dirigente del corpo-
rativo integrado por SICO, 
resulta evidente que SICO 
también lleva consigo la in-
habilitación”, afirmó el juez 

David Cortés Martínez.
El juzgador se basó en 

criterios de la Comuni-
dad Europea y tratados 
internacionales contra 
corrupción, que buscan 
evitar que los consorcios 
eviten sanciones o reali-
cen prácticas monopó-
licas mediante el uso de 
distintas razones sociales 
para obtener contratos.

La sentencia de Cortés 
está a revisión desde el pa-
sado 16 de abril ante un tri-
bunal colegiado de circuito.

PTS había ganado en 
2009 dos contratos por 
165 millones de pesos 
para dar mantenimiento a 
equipos de acondiciona-
miento de gas natural de 
PEP, y nunca se difundió 
públicamente la razón por 
la que fue inhabilitada.

Ramala.- Un manifestante de 18 años que recibió un disparo de soldados israelíes, durante una protesta por el ase-
sinato de un bebé palestino, falleció a consecuencia de sus heridas, dijeron ayer responsables sanitarios palestinos.
Ahmad Betawi, director del hospital de Ramala, dijo que Laith al-Jaldi murió el sábado tras recibir un disparo en el pe-
cho un día antes durante una manifestación en protesta por el asesinato del bebé, supuestamente ocurrido a manos 
de extremistas judíos. (AP)

México busca alternativas ante 
debilidad de la economía china

La caída en el coste 
de las materias 

primas obliga al país 
a mirar hacia las 

industrias automotriz 
y aeronáutica

Contrata Pemex a empresa 
inhabilitada por la SFP

Ordena juez 
cancelar trato y lanzar 
nuevamente licitación

Una refinería de la empresa paraestatal.
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MUERE PAlEstiNO EN 
PROtEstA POR bEbé qUEMAdO

Familiares de Bin Laden mueren 
en accidente de aeroplano

Restos del aparato en un estacionamiento.
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otorgados por error en EU 
Expiden 2 mil 100 licencias para trabajar a 

inmigrantes luego de que estos fueron 
suspendidos desde febrero
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a. J. Bermúdez

Ignoró JMas instalación de las
alcantarillas en obras del PMu

Paola Gamboa

A dos años de que se entrega-
ron las obras del PMU de la 
Antonio J. Bermúdez, trabaja-
dores de Obras Públicas y de 
la JMAS trabajan en colocar 
las alcantarillas en el área para 
evitar inundaciones como las 
del jueves pasado. 

Debido a ello, los emplea-
dos tuvieron que quitar el 
concreto nuevo de las ban-
quetas para iniciar con las 
obras para la edificación de 
las alcantarillas y colocación 
de tubería nueva en el área.

“No había alcantarilla, por 
eso se llenaba de agua, tuvi-
mos que quitar todo el pavi-
mento y hacer desde abajo la 
alcantarilla y colocar tubería, 
porque nunca se hizo cuando 
se trabajó en colocar el con-
creto del PMU”, explicaron 
los trabajadores. 

Las labores comenzaron 
en el área desde el viernes, ya 
que el pasado jueves las preci-
pitaciones inundaron el lado 
oriente de la Bermúdez.

Desde el viernes los tra-
bajadores comenzaron a 
retirar el concreto de la ban-
queta para iniciar con los 
trabajos.

VER:  ‘EsPERan..’ / 2b

Claudia sánChEz

La capilla San José, patrimo-
nio cultural del país y de la 
Diócesis de Ciudad Juárez, 
junto con San Lorenzo y la 
Misión de Guadalupe, integra 
ya una asociación civil para 
rescatar este sitio cuya historia 
marca el surgimiento de la re-
gión Paso del Norte.

Manuel Bañuelos, el sa-
cerdote responsable del sitio, 
admitió que no esperarán los 
burocráticos y tardados trá-
mites del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), a quien les corres-
pondería restaurar por segun-
da ocasión el templo derrum-
bado por las lluvias.

“Está el seguro, pero hay 
que presentar muchas cosas 
y es hacerle muchas vueltas 
y ya no queremos esperar. 
Queremos que la gente que 
tenga amor a Ciudad Juárez 
y a este espacio sean bienve-
nidos”, expuso.

El párroco consideró que 

este trámite requiere de una 
persona que se dedique ex-
clusivamente a él y aún así no 
existe garantía de éxito.

La misión de San José, 

ubicada en la vialidad Camino 
Viejo a San José y a un costa-
do de la Acequia del Pueblo, 
se vino abajo en la historia 
reciente en el 2008; por estar 

inscrita como patrimonio de 
la nación, fue restaurada por 
el INAH.

“La misión se entregó en 
el 2012, pero en septiembre 
del 2013 una lluvia muy fuer-
te volvió a dañar la estructura 
completa de la capilla, ahorita 
no se celebra misa dentro de la 
capilla, pero enseguida se esta 
celebrando misas en los salo-
nes”, comentó.

El padre recordó que, 
irónicamente, cuando les en-
tregaron la capilla se dedica-
ron a equipar el templo con 
bancas, sonido, aire acondi-
cionado y calentones, “hoy 
tenemos todo esto, pero no 
tenemos templo”, refiere el 
padre Bañuelos.

VER:  ‘inah..’ / 2b

Planean salvar misión de San José coMIenZa
agosto

con asesInato

6B

van a el Paso, con dinero contado
Paola Gamboa

El alza en el dólar ha pegado 
al bolsillo de los juarenses, 
quienes por necesidad tie-
nen que cruzar a diario al 
vecino país. 

“Voy a ver a mi papá que 
está internado en un hospi-
tal de El Paso. Voy cada ter-
cer día, porque con el dólar 
tan caro los 20 dólares que 

cambio para las pasadas y 
el camión se convierten en 
casi en 400 pesos que no 
tengo”, expresó Angélica, 
quien ayer cruzaba por el 
puente Libre.

En una situación simi-
lar se encuentra María Luz, 
quien tiene que acudir a El 
Paso a visitar a su madre, 
quien desde hace años resi-
de en aquel país.

“Yo tengo que ir a visitar 
a mi madre, y aunque no 
quiera cambiar dólares ten-
go que hacerlo. Con el dólar 
tan alto cambio de 10 a 15 
dólares nada más, porque 
es para lo que me alcanza, 
pero a diferencia de hace 
unos meses no puedo traer 
leche, huevo, ropa y otras 
cosas que están mucho más 
baratas que en Juárez”, dijo 

María Luz. 
La mayoría de las per-

sonas que acuden al vecino 
país lo hacen para realizar 
algún trámite, dar abonos 
en las tiendas o visitar a fa-
miliares. 

VER:  ‘antEs..’ / 2b

Con el alza del dólar, los 
juarenses cruzan más por 
necesidad que por placer

Paola Gamboa

Con la intención de que los 
habitantes de los diferentes 
centros comunitarios de la 
ciudad tengan una alternativa 
para generar alimentos, De-
sarrollo Social del Municipio 
presentó el primer huerto y 
granja avícola que abastece-
rán  al comedor comunitario 
Granjas de Chapultepec de 
pollo y verduras para la comi-
da que realizan diariamente a 
personas de escasos recursos.

“El objetivo  de este pro-
yecto es que se logre la susten-
tabilidad económica de los 
comedores comunitarios  y 
sean  autosuficientes  para  te-
ner productos frescos  y de 
primera calidad,  además  de 
que  también  tengan  huevo 
y  carne blanca  para consu-
mo,  ya que la granja cuenta 
con  gallinas ponedoras y de 
engorda”, especificó  el direc-
tor de Desarrollo Social del 
Municipio, Gerardo Hernán-
dez Ibarra.

La actividad forma parte 
de un programa de huertos 
comunitarios y granjas avíco-
las, donde se buscará abarcar 
durante el 2015 a 42 espacios 
para después ampliarse a un 
total de 63.

VER:  ‘El PRoyECto..’ / 2b

Empleados de Obras Públicas y la Junta durante la edificación del vertedero.

Ponen en marcha primer huerto 
y granja en comedor comunitarioEl inmueble es patrimonio cultural del país y de la Diócesis de Ciudad Juárez.

Está el seguro, pero hay que presentar 
muchas cosas y es hacerle muchas vueltas 
y ya no queremos esperar. Queremos que la 

gente que tenga amor a Ciudad Juárez y a este espacio 
sean bienvenidos”

Manuel Bañuelos
Sacerdote responsable del sitio

Con la creación de una aso-
ciación civil se buscarán los 
fondos para que la capilla 

no desaparezca

ahora las colocan sobre banquetas recIén reMoDelaDas tras los trabaJos De rePavIMentacIón con concreto

No había al-
cantarilla, por 
eso se llenaba 

de agua, tuvimos que 
quitar todo el pavimento 
y hacer desde abajo la 
alcantarilla y colocar 
tubería, porque nunca se 
hizo cuando se trabajó 
en colocar el concreto del 
PMU”

Trabajador

En el centro Granjas de Chapultepec
se implementó este programa.

Desafían 
coMercIantes 

De segunDas 
a MunIcIPIo

5B
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Local

Claudia SánChez / 
Viene de la 1B

A partir del 2013 el sacerdo-
te empezó a trabajar con el 
INAH para un nuevo rescate, 
sin embargo, admitió que el 
INAH no quiere arriesgarse a 
empezar obra alguna que pue-
da ser derrumbada por el agua 
de las lluvias en Juárez.

“A finales del 2014 y prin-
cipios del 2015 insistimos 
mucho en la construcción de 
un drenaje pluvial porque no 
estaba programado, insistimos 
tanto que sí lo pusieron. De las 
lluvias que se han presentado 
este año se ha llevado el agua 
rápidamente, no se ha inunda-
do (el templo)” refirió.

Luego de esta obra, la 
preocupación por las inunda-
ciones disminuyó, y entonces 
iniciaron los planes para que 
este beneficio permanezca en 
el sitio histórico. 

Un barandal que proteja 
del agua a la misión, unas esca-
lerillas para la entrada de autos 
que sirva como una segunda 
barrera de las inundaciones 
y una barda que guíe el agua 
a un pozo de absorción que 
construirían en el lugar, son 

entre otras las opciones que 
han planeado.

“En caso de que se desbor-
de, se planea que el agua llegue 
primero al panteón, porque 
las lápidas estarían preparadas 
para la lluvia, no le va a pasar 
nada con el agua y con la es-
timación que se hace, se va a 
calcular que no se inunde la 
misión”, detalló.

Como los planes son am-
biciosos para la misión, los 
feligreses empezaron las acti-
vidades para integrar una aso-
ciación civil que se encargue 
no solo de la construcción, 
sino de la gestión de recursos, 
explicó el padre.

En estos momentos, la in-
tegración de la asociación civil 
se encuentra en la última etapa 
para su formalización, explicó 
el sacerdote, a través de esta 
buscan integrar esfuerzos de 
Gobierno y de particulares.

El padre expuso la impor-
tancia del sitio, que incluye un 
panteón con más de 20 tum-
bas de personajes que marca-
ron la historia de esta ciudad.

Una vez que concluyan 
con este proceso, que estiman 
será antes de finalizar este año, 
presentarán a la comunidad, la 

asocia-ción civil y los planes 
para la Misión de San José.

PLANES PARA 
LA cAPiLLA
La misión de San José tendría en 
sus terrenos salones, un teatro 
al aire libre, la construcción del 
primer museo sacro de la ciu-
dad, un salón para un auditorio 
donde se organicen eventos para 
todas las edades y desde donde 
se presente la información his-
tórica del sitio y de otros sitios 
importantes de la Diócesis.

Paola GamBoa / 
Viene de la 1B

Ayer por la mañana los em-
pleados de las diferentes 
dependencias trabajan en 
edificar una de las alcantari-
llas y en limpiar el área para 
poder concluir con los tra-
bajos a más tardar la próxi-
ma semana.

“Tenemos que hacer 
toda la alcantarilla porque 
no hay para dónde se vaya 
el agua, por eso se quebró el 
concreto de la alcantarilla, 
para poder trabajar en toda 
el área que se llena de agua 
cada vez que llueve”, señala-
ron los trabajadores.

Las acciones se realizan 
en el área aun y cuando las 
autoridades municipales 
aseguraron que después de 
que se entregaran los fren-
tes de obra del PMU no se 
realizaría ningún tipo de 
trabajo.

En la misma situación se 

encuentra la Plutarco Elías 
Calles, la cual fue rehabi-
litada dentro de las obras 
del PMU, con la intención 
de evitar inundaciones en 
el área, sin embargo, el pro-
blema sigue cada vez que se 
presentan precipitaciones.

Se espera que las obras 
que se realizan en la Ber-
múdez se concluyan en el 
transcurso de la próxima 
semana. 

Paola GamBoa / 
Viene de la 1B

El presupuesto que llevan 
para gastar oscila entre los 
20 y 50 dólares, cuando 
antes de que dólar rebasara 
los 15 pesos era de 50 a 100 
dólares en promedio.

“Tengo una deuda de 
200 dólares en una tienda 
departamental, y para cam-
biar el abono de 50 dólares 
me he tenido que preparar 
desde dos semanas antes y 
no sentirlo tanto porque sí 
se incrementa. Esperemos 
y el dólar vaya a la baja, por-
que sí nos esta afectando 

mucho”, señalo Mario Solís.
El incremento en el alza 

del dólar también ha provo-
cado que las líneas para cru-
zar para El Paso se redujeran 
un poco.

Ayer, al mediodía, en el 
Puente Internacional San-
ta Fe la línea se encontraba 
hasta después de la joroba 
del cruce, mientras que 
en el puente Libre llegaba 
hasta el monumento a Los 
Indomables.

La cotización del dólar 
ayer osciló entre 16.35 y 
16.50 en diferentes casas de 
cambio cercanas a los puen-
tes internacionales. 

Paola GamBoa /
 Viene de la 1B

El director del programa mu-
nicipal Contra el Hambre, 
Salvador Barboza Delgado, 
explicó que este modelo de 
huerto y granja en los dife-
rentes comedores y centros 
comunitarios de la ciudad es 
único a nivel nacional.

Actualmente, dentro del 
huerto del centro comunitario 
de Granjas de Chapultepec, 
se generan alimentos como el 
cilantro, coliflor, tomate, chi-
le, rábano, calabaza, lechuga, 
acelga, frijol y espinaca.

“En una segunda etapa se 
buscará colocar este tipo de 
sembradíos en 47 centros co-
munitarios de la ciudad, que 
cuentan con las características 
necesarias para instalarse, ade-
más que se capacitara a familias 
interesadas en tener huertos o 
granjas avícolas en sus hogares”, 
explicó Barboza Delgado.

La producción de los ali-
mentos del huerto sirven para 
servir los alimentos de las 120 
personas que diariamente 
acuden al comedor de Gran-
jas de Chapultepec para reci-
bir dos comidas.

El proyecto fue puesto en 
función desde hace varios me-
ses por las mismas personas 
que acuden diariamente al 

centro comunitario, pero ayer 
se presentó de manera oficial 
ante el presidente municipal 
Enrique Serrano, personal de 
la Sedesol y de la fundación 
Grupo Imperial.

“Vamos a promover la 
propagación de plantas y ar-
bustos para el cultivo de ve-
getales como un apoyo para 
la economía familiar, porque 
pueden producir en los patios 
de sus casas algunas frutas y 
verduras”, dijo.

Serrano recalcó que se va a 
continuar con el apoyo a este 
programa en todos los come-
dores, en los que trabaja la 
misma comunidad sin cobro 
alguno atendiendo a miles de 
personas que carecen de un 
alimento básico por cuestiones 
económicas, abandono o de 
salud. 

teme INAH restAurArlA
Las lluvias registradas en el 2013 derrumbaron

por segunda ocasión parte de la misión
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Las paredes cuarteadas debido a las inundaciones.

En el lugar se encuentra un panteón con tumbas de personajes que marcaron la historia de la ciudad.

A finales del 
2014 y princi-
pios del 2015 

insistimos mucho en 
la construcción de un 
drenaje pluvial porque 
no estaba programado, 
insistimos tanto que sí lo 
pusieron. De las lluvias 
que se han presentado 
este año se ha llevado el 
agua rápidamente, no se 
ha inundado (el templo)”

manuel Bañuelos
Sacerdote 

responsable del sitio

Esperan terminar obras 
la próxima semana 
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Tenemos que 
hacer toda la 
alcantarilla 

porque no hay para dónde 
se vaya el agua, por eso 
se quebró el concreto de 
la alcantarilla, para poder 
trabajar en toda el área 
que se llena de agua cada 
vez que llueve”

trabajador

Las alcantarillas son construidas en su totalidad.

Los empleados removieron las banquetas hechas durante la repavimentación.

‘Antes gastábamos hasta 100 
dólares, ahora no más de 50’

En el puente Libre, la línea para cruzar llegaba hasta el monumento a Los Indomables.
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El proyecto es único
a nivel nacional

Buscan que se implemente 
en 47 centros comunitarios

Desde hace varios meses se empezó a trabajar en el sembradío.

• Cilantro
• Coliflor
• Tomate
• Chile
• Rábano

• Calabaza
• Lechuga
• Acelga
• Frijol
• Espinaca

¿Qué SE coSEchA?
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Local

Acuden mil 500 personas al 
evento deportivo donde se 
realizaron competencia en 12 
diferentes disciplinas

Carlos omar BarranCo

Con una afluencia de mil 500 perso-
nas inició ayer el festival Aventura en 
Dunas 2015, en el que 
se desarrollan deportes 
extremos como el moto-
cross, deslizamiento de 
tabla sobre arena, ciclis-
mo de montaña y medio 
maratón.

El presidente sec-
cional de Samalayuca, 
Armando Esparza Peña, 
calificó como exitosa la 
decimosexta edición del 
evento deportivo en el 
que se desarrollan com-
petencias en 12 diferen-
tes disciplinas.

Ayer por la maña-
na se realizó la primera 
competencia, correspon-
diendo al ciclismo de montaña hacerle 
los honores a la dama del desierto, en 
donde el joven de 28 años Fili Salas se 
alzó con el triunfo con un tiempo de 2 
horas 4 minutos.

A las 12 del día se realizó la inau-
guración oficial, Guillermo Dowell, 
como representante del Gobierno del 
Estado; Juan Ubaldo Benavente, de 
Desarrollo Económico en representa-
ción del alcalde, y Silvia Almanza, del 
Buró de Convenciones y Visitantes, 
entre otros funcionarios.

Después del evento oficial se dio el 
banderazo a la primera competencia de 
motocross de la tarde, en la que la arena 
suelta provocó que más de un “jienete 
de acero” terminara sobre la pista.

Al rededor del circuito de moto-
cross se instalaron carpas para la venta 
de bebidas y botanas y se improvisó un 
estacionamiento para los cientos que 
se dieron cita en el lugar para disfrutar 
las actividades.

Además del 
rodeo, que se 
realizará la tarde 
de este domingo, 
otro de los even-
tos que llaman la 
atención de los 
visitantes es el 
medio maratón 
Samalayuca De-
sert Challenge, 
que por primera 
vez se desarrolla-
rá el día de hoy 
a las 7:30 de la 
mañana con la 
presencia confir-
mada de más de 
745 corredores.

A las 8 de la mañana será el spin-
nington, para el cual se trajeron bici-
cletas estáticas desde El Paso, con un 
permiso especial de la Secretaría de 
Economía.

Posteriormente, a las 10:00, será 
el torneo de pesca, a la 1 de la tarde 
el crawling 4x4 y a las 2 de la tarde el 
rodeo.

Las recomendaciones para los 
asistentes son llevar ropa cómoda, un 
implemento de sombra, bloqueador 
solar, agua y no llevar botellas de vidrio.

‘Todo un éxiTo, fesTival 
avenTura en dunas’

para HOY

» Maratón Samalayuca 
     Desert Challenge: 7:30 a.m.
» Spinnington: 8 a.m.
» Torneo de Pesca: 10:00 a.m.
» Crawling 4x4: 1:00 p.m.
» Rodeo: 2:00 p.m.

Recomendaciones: llevar ropa 
cómoda, un implemento de 
sombra, bloqueador solar, 

agua y no portar botellas de 
vidrio

Carlos omar BarranCo

Para que la zona de las Dunas 
de Samalayuca se convierta en 
un punto turístico de talla inter-
nacional, se requiere desarrollar 
un megaproyecto 
turístico en el que 
participen Gobier-
no, ejidatarios y ca-
pital privado, seña-
ló el subsecretario 
de Economía en la 
Zona Norte, Javier 
Sánchez Carlos.

Sin embargo, el 
problema para lo-
grar un desarrollo 
más fuerte es que la 
Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas pide re-
quisitos que desmo-
tivan a los inversio-
nistas, señaló Javier 
Jiménez Moreno, 
comisario del ejido 
Villa Luz.

Este fin de semana se realiza un 
evento deportivo en dicho lugar, 
que este año cumple 16 años, sin 
embargo, la nula infraestructura tu-
rística provoca que la actividad se 
quede muy por debajo de proyec-
tos que ya existen a nivel nacional.

“Hacen falta muchas cosas: 
más infraestructura, más organi-
zación por parte de los ejidatarios, 
más difusión a las dunas, atención 
más profesional e impulsar más el 
turismo familiar que la borrache-

ra”, señaló Jiménez.
En entrevista 

con NORTE, el líder 
ejidal expresó que 
los miembros de esa 
demarcación terri-
torial están deseosos 
de que inversionis-
tas grandes vengan a 
hacer lo que ellos no 
pueden.

“Lo que pasa 
–dijo– es hay un 
pequeño conflic-
to porque la gente 
que cuida por me-
dio de la Comisión 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegi-
das tiene sus res-
tricciones que des-
alientan un poco al 

inversionista”, expresó.
Por su parte, el responsable de 

la política económica en la frontera 
indicó que en la zona hace falta un 
megaproyecto de desarrollo turís-
tico, aprovechando ese potencial 
que ofrece la zona de las dunas.

Plantean megaproyecto 
turístico en Samalayuca

ClaUDIa sÁnCHEZ

Porque Samalayuca también 
es parte de Juárez y sus habi-
tantes son juarenses que ne-
cesitan ser atendidos por el 
Gobierno municipal del que 
dependen, esta realidad del 
seccional Samalayuca fue lo 
que impulsó un estudio que 
realizaron dos economistas de 
la UACJ en busca de propiciar 
acciones de Gobierno que be-
neficien a los pobladores de 
aquella zona. 

El estudio “Samalayuca, 
desde una perspectiva eco-
nómica situada en el 2011. 
Una base para el diseño de 
alternativas productivas y de 
políticas públicas”, es el título 
de la publicación de los eco-
nomistas Alfonso Cortázar 
Martínez y Benjamín Carrera 
Chávez. 

A pesar de que han pasado 
cuatro años desde el levanta-
miento de datos, la realidad 
de esta zona no ha cambiado 
mucho.

En el libro editado por la 
misma universidad se detalla 

que el seccional cuenta con 
una población de 2 mil 500 
habitantes compuesta por 
cuatro ejidos: Samalayuca, 
Ojo de la Casa, Villa Luz y El 
Vergel.

“Cuando empezamos a 
buscar información había 
muy poca, una desatención 
terrible del seccional, tan así 
que investigó a en seis perio-
dos de presidencias munici-
pales anteriores a esta y no 
encontramos nada en Desa-
rrollo Rural”, explicó el doctor 
Cortázar. 

La investigación tuvo que 
empezar prácticamente de 
cero recordaron los acadé-
micos. Uno de los primeros 
hallazgos fue que de los 2 mil 
400 habitantes que tiene el 
seccional, 265 son producto-
res agrícolas.

“Samalayuca tiene un ni-
vel de desempleo muy alto: de 
la población económicamen-
te activa solo el 37 por ciento 
tenía la posibilidad de un em-
pleo” dijo Carrera. Cortázar 
refirió que los problemas del 
poblado no son únicamente 

económicos, también tienen 
que ver con salud y educación.

EJIDOS, LOS MÁS
afEctaDOS
A pesar de la diversidad que 
tienen los cuatro ejidos que 
integran Samalayuca, tienen 
un abandono total de las auto-
ridades, denunciaron los eco-
nomistas. El Vergel es el más 

alejado de los cuatro, expusie-
ron, detrás de la sierra hay muy 
poca población, los que ahí se 
encuentran son gente que llega 
no más de un mes y se va.

Villa luz es otro de los eji-
dos del seccional; de ahí de-
penden las dunas, mientras 
que los petrograbados depen-
den del Ojo de la Casa.

Samalayuca, el ejido, es el 

centro poblacional del seccio-
nal y es el que le da identidad 
al poblado. Es así que aunque 
tanto las dunas como los pe-
trograbados son identificados 
con Samalayuca no dependen 
directamente de este ejido.

Es así que los economis-
tas, especialistas en temas ru-
rales, encontraron una zona 
que, aunque con un potencial 

económico impresionante 
y diverso, vive carente de un 
programa integrador que la 
impulse.

Otro de los hallazgos es que 
a pesar de que la zona cuenta 
con significativos problemas de 
educación, salud y economía, 
que están a la vista, la autoridad 
municipal (de Juárez) no los 
está atendiendo.

Estudio demuestra las carencias que tiene el seccional

Hacen fal-
ta muchas 
cosas: más 

infraestructura, más 
organización por parte 
de los ejidatarios, más 
difusión a las dunas, 
atención más profesio-
nal e impulsar más el 
turismo familiar que la 
borrachera”

Javier Jiménez 
Moreno

Comisario del ejido 
Villa Luz

Escuela abandonada. Viviendas del poblado.

Sin incidentes
 en primer día 

de actividades
Carlos omar BarranCo

Ningún accidente grave 
se registró en el primer día 
de actividades del festival 
Aventura en Dunas 2015, 
que se desarrolla este fin de 
semana en la zona de los 
Médanos de Samalayuca, 
en el cual se implementó un 
operativo con más de 100 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Muni-
cipal de Ciudad Juárez, ade-
más de 
elemen-
tos de 
Rescate, 
informó 
el direc-
tor de 
Protec-
ción Ci-
vil, Fer-
n a n d o 
M o t t a 
Allen.

L a 
organizadora del evento de 
ciclismo de montaña, Silvia 
Salas Flores, calificó al evento 
como “súper familiar, porque 
puedes traer a tus hijos para 
practicar cualquier deporte y 
acampar”, y agradeció el apo-
yo de los patrocinadores para 
todos los competidores que 
acudieron.

En la zona donde se de-
sarrollan las actividades este 
fin de semana, la Dirección 
de Protección Civil instaló 
puestos de atención cerca 
de la pista de motocross y 
en la zona de carpas.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca realizaron rondines de 
vigilancia durante toda la 
jornada, cuidando que no 
hubiera incidentes.

Más de 100 
elementos 

de Seguridad 
Pública de 

Juárez realiza-
ron rondines 
de vigilancia: 

Protección 
Civil

La carrera de
motocross, uno 
de los deportes 
extremos, en el 
evento familiar.
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Especial

En silla de ruedas, con su traje negro 
y su fiel compañera (una guitarra), Onésimo 
acude a los bares para ofrecer sus melodías

Mauricio rodríguez

En la oscuridad de la noche, tan negra 
como el traje de mariachi que porta, 
Onésimo Martínez Cruz atraviesa las 
calles sigiloso y en su transitar la música 

va por dentro, mientras callada viaja en su espalda 
su fiel compañera, una guitarra de madera, que le 
cubre la retaguardia.

Antes de cruzar la avenida observa para am-
bos lados de la vía, su precaución no es para me-
nos, tras un accidente automovilístico sufrido 
hace tres años en compañía del grupo de maria-
chis con el que participaba, Onésimo perdió la 
movilidad en sus piernas y desde entonces anda 
en silla de ruedas.

“Dicen que un gato tiene siete vidas, pero yo he 
librado la muerte más de nueve veces”, afirma este 
hombre nacido en 1957 en el pueblo de San Pablo 
Degorexte, Oaxaca, mientras en su rostro una am-
plia sonrisa se despliega sincera.

Onésimo musita algunos versos románticos, 
ante los pocos peatones que aún deambulan por 
el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle 
Ramón Corona.

Algunos le observan de soslayo, para ellos tara-
rea melodías y sonríe, son las canciones que entre 
la luz de neón y el aroma a tabaco y licor habrá de 
interpretar en esta velada.

 

‘Una piedra en el camino 
me enseñó que mi destino 

era rodar y rodar…’
A Ciudad Juárez llegó hace 20 años, después de 
trabajar como cocinero en la mina La Caridad, en 
Nacozari, Sonora, a dónde acudió, como muchos, 
en busca de un mejor futuro para él y su familia.

“De San Pedro me fui a trabajar a México, 
allá trabajé tres años y a los 19 regresé 
a mi pueblo, en 1976, y ese mis-
mo día me fui con mi tío Eras-
mo, que estaba de visita, a 
Nacozari, yo quería cono-
cer una mina”, comentó.

Ahí vivió casi 20 
años e hizo el suficien-
te dinero para comprar 
un terreno en el que 
construyó un jacalito 
y donde recibió la visita 
de su padre, quien le co-
municaba que su madre 
estaba muy enferma y le pe-
día verlo antes de morir.

“Yo le dije a mi papá: ‘aquí 
tengo vida, aquí hay vida, trabajo, tengo 
seguro. Mire, padre, mejor vaya usted al pueblo y 
tráigame a mi mamá y a mis hermanos’”, recordó.

Tras convencer a su padre de que pagaría el 
pasaje de toda la familia, al mes siguiente llega-
ron todos, y aquella mujer moribunda le dijo 
que ya se sentía conforme y podía morir en cual-
quier momento.

“Su ánimo no era bueno, pero a base de cariño 
y cuidados mi madre logró vivir hasta el pasado 
mes de mayo”, reveló.

En tierra sonorense se enamoró de una jo-
ven, Angélica, con la que tuvo un hijo, Manuel, 
pero al ser ella menor de edad su relación fracasó 
y se separaron a los meses de haber nacido su 
primogénito, el cual quedó bajo el cuidado de su 
abuela paterna.

Al volver su familia a San Pedro, Onésimo fue 
invitado por su hermano a visitar Juárez, en 1995, 
y fue aquí donde conoció a su segunda esposa, 
Catalina, de quien se separó hace cinco años, pero 
con quien procreó otros dos varones y tres niñas.

Desde su accidente automovilístico, Onési-
mo ha sido operado tres ocasiones, pero dice que 
ya no puede volver a caminar debido a la edad, la 
diabetes, la falta de solidificación de sus huesos y 
la carencia de recursos económicos para consultar 
algún especialista.

“No sé si con algún implemento ortopédico 
pudiera volver a ponerme de pie, eso cuesta mu-
cho dinero, amigo”, mencionó.

Cuando tenía seis años una burra lo pataleó 
hasta quebrarlo y dejarlo inconsciente.

El accidente con sus compañeros mariachis 
le volvió a quebrar y lo dejó en silla de ruedas y ya 
en ella lo han atropellado en un par de ocasiones 
cuando ha salido a trabajar de bar en bar.

“Muchos me dicen que prótesis y no se qué, 
pero yo no ambiciono tanto, simplemente estoy 

vivo, estoy arriba de la silla, si no se pudo con 
las operaciones, ni modo, yo soy feliz, yo no me 
agüito por andar aquí”, afirmó el músico, que se 
le puede encontrar lo mismo por las mañanas 
que a altas horas de la noche en el primer cuadro 
de la ciudad.

 Nace una estrella
Con su inseparable la guitarra tras de él, Onésimo 
se mueve en la silla para alcanzarla y acariciarla, 
mientras algunos arpegios suenan entre las mesas 
y va preguntando a los parroquianos qué melodía 
gustan escuchar.

Después de hacer la ronda, es contratado 
por un grupo de jóvenes con quienes interpreta 
lo mismo una canción ranchera que un bolero 
o un tango, ya que su repertorio supera las 450 
canciones.

Su voz es potente pero dulce, y sus interpre-
taciones visten de un color especial la atmósfera 
donde los trasnochados lloran sus penas y brindan 
por sus hazañas del día.

“Yo aprendí a tocar desde niño, canto desde 
que empecé a hablar”, asegura, mientras sus ma-
nos devuelven a su acompañante a la parte poste-
rior de la silla.

“A los 11 años me fui a escondidas a la XEOA 
de Oaxaca a un concurso en el programa “Qué 
norteña tan cotorra”, le platiqué a mi primo Trini, 
quien me llevó bajo la condición de que le pidiera 
permiso a mis papás, cosa que no hice”, recordó 
entre carcajadas.

Así, un lunes a las 10 a.m., su pariente lo llevó 
a las puertas de la estación, donde los vigilantes –
entre intrigados y burlones– le permitieron el paso 
al estudio.

“Yo era un indito de huaraches, así, de pueblo, 
todos me veían como bicho raro. 

¿Qué andas haciendo aquí niño?, ¡Aquí no se 
dan limosna! ‘Vengo a cantar’, les dije a todos”, 
comentó.

Después de aceptarlo y formarse para dar sus 
datos, los organizadores le indicaron 

colocarse donde estaban los aspi-
rantes a cantar.

“Para mi suerte me tocó el 
número tres. Pasó, hasta me 
acuerdo de los nombres, 
Domingo; cuando empe-
zó a cantar, el muchacho 
andaba en otro tono y la 
gente empezó a gritar que 
lo bajaran” dijo.

“Luego siguió Gloria, 
que tenía una voz hermo-

sísima, pero en el segundo 
verso, la canción se le olvidó y 

la abuchearon también”, añadió.
Con la adrenalina contenida, y 

soportando los comentarios burlones del 
locutor, Onésimo recibió la rechifla del público 
que pedía que lo sacaran del escenario.

“La gente gritaba ‘¡bájenlo!’, y les respondí, ‘que 
griten eso después de que me oigan, que griten lo 
que quieran, pero primero que me escuchen’”, dijo.

Fue así que sonaron los primeros acordes de 
“Llorando a mares”, que era una de las favoritas de 
su padre. Al terminar de interpretarla, Onésimo 
recibió una ovación de pie y calificó entre los 27 
finalistas del concurso.

Al llegar a casa y revelarle a su padre lo aconte-
cido, el hombre solo le respondió –entre emocio-
nado y molesto– “a la otra voy a ir contigo”.

“En total fueron siete presentaciones y de esas 
sacaron los primeros lugares; fui el primer lugar, 
me dieron una plancha, 25 pesos y mi diploma”, 
señaló al esbozar una sonrisa.

 

En Juárez, la vida sigue
Sin embargo, el destino le tenía otro camino y fue 
así que la necesidad le obligó a trabajar en distintos 
oficios hasta llegar a Juárez, donde junto a su her-
mano Trini, que tenía un restaurante, comenzó de 
nuevo su vida.

“A veces tocaba en los descansos y fue ahí don-
de llegaba un trío y una ocasión que les faltaba un 
músico me invitaron y así comencé a recorrer las 
calles, hasta que me hice mariachi y empecé, y así 
sigo, desde el 2001 a la fecha”, manifestó.

La falta de movilidad de sus piernas no ha sido 
impedimento para Onésimo para salir adelante, 
por eso se sorprende cuando observa entre las ba-
rras a gente que se queja de su condición, pudien-
do dar un extra de sí.

“Era mi destino dedicarme a la música, así lo 
decidió la vida, ya lo demás es andar…”, concluyó.

que llegó 
para quedarse

El mariachi 

Muchos me dicen que 
prótesis y no se qué, pero yo 

no ambiciono tanto, sim-
plemente estoy vivo, estoy 

arriba de la silla, si no se 
pudo con las operaciones, ni 
modo, yo soy feliz, yo no me 

agüito por andar aquí”
OnésimO 

martínez Cruz

El hombre nacido en San Pablo Degorexte, Oaxaca, recorre el 
primer cuadro de la ciudad con una sonrisa sincera.

Nada 
lE impidE 

salir 
adElantE

El músico sufrió un accidente 
automovilístico hace tres años en 
compañía del grupo de mariachis 

con el que tocaba, lo que le provocó 
la inmovilidad de sus piernas

Ha sido operado en tres ocasiones, 
dice que ya no puede volver a 

caminar debido a la edad, la 
diabetes, la falta de solidificación 

de sus huesos y por falta de recursos 
para ver un especialista

Llegó a Juárez en 1995 después de 
trabajar como cocinero en la mina 

La Caridad, en Nacozari, Sonora



Claudia SánChez

Una conversación con Danie-
la Carreón es diferente; aun-
que es una joven juarense de 
17 años, en su plática no habla 
de grupos de música como 
One Direction, tampoco de 
zapatos o novios. 

Sus ojos brillan al conver-
sar sobre su futuro en el arte, 
al hablar de arias, de su pasión 
por el canto, Daniela desde 
hace dos años se prepara para 
ser cantante de opera, concre-
tamente como mezzosoprano. 

La estudiante de prepara-
toria en Juárez ya ha dio sus 
primeros pasos en este cami-
no: consiguió una beca con la 
que se educó durante las vaca-
ciones en Florencia, Italia. 

Luego de esta capacita-
ción, la adolescente tiene una 
serie de metas poco conven-
cionales en una joven de su 
edad, ella recuerda que duran-

te su curso de verano en Bel 
Canto Institute en Italia, una 
maestra le ofreció “adoptarla” 
por un año para mejorar su 
técnica de canto y aunque no 
dice “sí”, tampoco lo descarta 
entre sus opciones.

Apenas hace dos años co-
menzó en lo que hoy reconoce 
como el destino para su vida, 
“jugaba voleibol, pero lo que en 
verdad me gustaba era el teatro, 
la actuación, la música, el canto, 
y cuando escucharon mi voz mi 
maestra me sugirió que lo inten-
tara y lo hice y me sentí a gusto 
con los resultados”, recordó.

Para Daniela, el tema de su 
gusto por el canto es un asun-
to serio, ella desde principios 
de año empezó a buscar las 
opciones para educar su voz, 
estas opciones además de cali-
dad, debían ofrecer la posibili-
dad de una beca.

Recordó que su búsqueda 
inició con institutos en Esta-

dos Unidos, sin embargo, no 
integraban los requisitos que 
ella buscaba.

“De repente en Internet 
apareció este curso, se veía 
muy sencillita la página, pero 
vi la facultad, todos los profe-
sores con un buen currículum, 

muchos de casas de ópera im-
portantes del mundo y con ex-
periencia, gente que en reali-
dad sí valdría la pena”, recordó.

Aunque la distancia le dic-
taba que un conservatorio de 
Estados Unidos (de los mejo-
res en aquel país) era su mejor 

opción, el curso en Europa le 
representaba costos similares y 
mayor tiempo de capacitación.

Luego de la decisión siguió 
la preparación, pues la joven 
debía enviar una audición para 
ser aceptada.

Sus padres no solo la apo-
yan en sus planes, son parte 
de ellos, su padre incluso viajó 
con ella para no dejarla sola en 
su aventura.

Un mes de clases intensivas 
y personales de italiano, canto, 
técnica vocal, actuación e inter-
pretación (todas personales), 
coaching, entre otras cosas, me-
joraron su técnica y su visión de 
lo que quiere en la vida.

Hoy, esta adolescente está 
decidida a continuar con su 
sueño, sabe que en Juárez las 
oportunidades son limitadas 
para estudiar ópera y reconoce 
que no será opción para conti-
nuar con lo que quiere ser.

“En esta ciudad no hay 

oportunidades para la cultura, 
o apenas empiezan, entonces 
tengo que decidir dónde se-
guir con mi preparación, esto 
no es un hobby, esto es lo que 
quiero ser”, expuso.

Cuando habla de sus pla-
nes, su rostro completo brilla 
y no parece una joven de 17 
años, y menos lo parece al ha-
blar de técnicas de canto y de 
música de ópera de una forma 
tan habitual.

Sin embargo, Daniela está 
decidida a cumplir su objetivo a 
pesar de su juventud, que apro-
vecha, como lo aprendió en el 
deporte para ejercitarse en el 
canto y aprender lo que una jua-
rense es capaz de lograr con 17 
años y un mundo esperándola. 

“En esto tú te tienes que 
alentar, tú eres tu propio maes-
tro, tú te tienes que corregir 
y organizar tu tiempo para 
mejorar tu técnica”, concluyó 
Daniela. 

Paola Gamboa

Los comerciantes de la aveni-
da Miguel de la Madrid desa-
fiaron a la autoridad y se colo-
caron ayer a vender diferentes 
artículos en el camellón cen-
tral de la calle, que fue rehabi-
litado en las obras del PMU.

Desde temprana hora de 
ayer, los comerciantes se ins-
talaron con los diferentes artí-
culos que ofrecen, aun y cuan-
do el pasado lunes se les negó 
la solicitud de amparo que 
presentaron ante los jueces 
del Noveno y Cuarto Distrito. 

“No nos vamos a mover 
de aquí hasta que nos den un 
lugar para vender, ellos no 
entienden que para muchos 
de nosotros este trabajo es el 
único sustento”, dijeron los 
comerciantes de la Miguel de 
la Madrid.

A diferencia de otros sá-
bados, en el camellón se veían 
varios espacios solos que no 
fueron ocupados por los co-
merciantes, ya que están a la 
expectativa de que la autori-
dad llegue, los desaloje y de-

comise su mercancía.
“Estamos intrigados por-

que no sabemos si vienen o no 
a quitarnos, pero tenemos que 
trabajar, muchos de nuestros 
compañeros hoy no vinieron, 
esperemos y mañana sí vengan 
y cuiden su lugar”, agregaron.

El pasado lunes, los jueces 
del Noveno y Cuarto Distri-
to negaron las solicitudes de 
amparo promovidas por 32 

comerciantes informales que 
cada fin se instalan en el mer-
cado, invadiendo la vía publica.

Los ambulantes solicitaron 
desde mediados del mes de ju-
lio protección ante la negativa 
del Municipio para otorgarles 
el permiso de Comercio para 
situarse en ese lugar el cual es 
una de las obras el PMU.

La orden del Municipio 
de no darles el permiso para 

instalarse se debe a que veci-
nos del área denunciaron que 
cada fin de semana se quedan 
inmovilizados por el mercado 
ambulante que se coloca en 
los dos lados de la Miguel de 
la Madrid.

Una de las alternativas 
que les ha dado el Municipio 
es que se coloquen a vender 
en un terreno municipal que 
se ubica por el área, para así 

dejar la vía libre, sin embargo, 
los comerciantes no acceden a 
esa disposición.

Ayer, desde antes de las 10 
de la mañana, los comerciantes 
se instalaron en el lugar para 
vender, aseguraron que hoy y 
el próximo fin de semana vol-
verán a hacerlo para vender su 
mercancía, que va desde apara-
tos electrónicos, comida, ropa 
usada y nueva y muebles.
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Local

Paola Gamboa

Agosto es el octavo mes 
del año en el calenda-
rio, tiene 31 días y se le 
puso este nombre en 
honor del emperador 
romano César Augusto. 

En el 2015, agos-
to es un mes especial, 
ya que además en este 
año el mes tendrá cinco 
sábados, cinco lunes y 
cinco domingos. 

Según estimaciones, 
esta situación solo suce-
de una vez cada 823 años, 
por lo cual los seguidores 
del feng shui identifican 
el fenómeno como “bol-
sas llenas de plata”.

La creencia estable-
ce que el mes es único a 
diferencia de los demás 
del año.

Especialistas en el 
tema han señalado que 
el fenómeno no es astro-
nómico ni extraordina-
rio, ya que se debe al azar.

Inicia agosto
con ‘bolsas

llenas de plata’
Pese a prohibición, regresan

tianguis a Miguel de la Madrid
Vecinos denuncian 

que puestos invaden 
la vía pública y

entorpecen el tráfico

Los vendedores, instalados en el camellón central de la avenida.

Mezzosoprano juarense

A sus 17 años, su voz la lleva hasta Italia

No nos vamos a 
mover de aquí 
hasta que nos 

den un lugar para vender, 
ellos no entienden que 
para muchos de nosotros 
este trabajo es el único 
sustento”

Comerciantes de la
Miguel de la Madrid

Jugaba 
voleibol, 
pero lo que 

en verdad me
gustaba era el canto, 
y cuando escucharon 
mi voz mi maestra me 
sugirió que lo intentara 
y me sentí a gusto con 
los resultados”

Daniela Carreón

CaraCterístiCas
» Tendrá

sábados, 
domingos y 
lunes,

     que el feng shui llama
     ‘ bolsas llenas de plata’
» Temperaturas
     rondarán los 36º y 40º C
» Luna llena será el día 29
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Miguel VARgAS

Información preliminar del 
segundo rastreo realizado 
ayer en el Valle de Juárez 
por personal de la Fiscalía y 
PGR, dentro de las investi-
gaciones para la localización 
de mujeres ausentes, indica-
ba que fueron encontradas 
más prendas de vestir y un 
fragmento de hueso.

A estas evidencias que 
fueron embaladas se suman 
a otros 10 fragmentos óseos 
localizados en el operativo 
del viernes en el Arroyo el 
Navajo, informó personal 
de la dependencia.

La segunda parte de la 
búsqueda inició ayer desde 
las 6:30 de la mañana en 
que arribaron al sitio cerca 
de 100 agentes y peritos de 
la Fiscalía y PGR. 

En esta ocasión se abar-
có un perímetro de 25 kiló-
metros al norte de la colonia 
La Esperanza, municipio de 
Praxedis, en el lado pegado 
al río Bravo, que se extendió 
por toda la zona conocida 
como Arroyo de la Serpien-
te, se informó.

El despliegue de efec-
tivos que vestían unifor-
mes tácticos permitió la 
localización de un hueso 
y algunas prendas de ves-
tir que aparentemente son 
femeninas.

Toda la evidencia re-
copilada durante los dos 

capítulos de búsqueda se 
trabaja desde ayer en Ser-
vicios Periciales de la Fis-
calía, dentro de un proceso 
que permitirá determinar 
perfiles genéticos, en caso 
de que se confirme que 
son huesos humanos los 
encontrados, dijo Manuel 
Torres, vocero de la Fisca-
lía de Género.

De ser necesario, los 
restos encontrados serán 
también enviados al labo-
ratorio BODE Technology 
de Estados Unidos, con-
firmó otra fuente de la de-
pendencia.

En febrero del presen-
te año, científicos de esa 
compañía confirmaron la 
identidad de 10 mujeres 
desaparecidas en esta ciu-
dad, después de analizar 
85 fragmentos de huesos 
encontrados en el Arroyo 
el Navajo por parte de las 
autoridades locales.

Las víctimas habían des-
aparecido de la zona urbana 
entre 2009 y 2010 y los res-
tos fueron localizados cerca 
de donde entonces milita-
res hacían campamentos en 
la zona del Valle de Juárez, 
dentro de la Operación 

Conjunta Chihuahua.
No se ha precisado aún 

cuántas prendas fueron 
encontradas y de qué tipo 
–los días viernes y sábado– 
durante los operativos, pero 
se confirmó que fueron 11 
restos óseos en total.

José Luis Castillo, pa-
dre de Esmeralda Castillo, 
desaparecida en mayo del 
2009, y quien se sumó a la 
búsqueda en las dos oca-
siones, dijo que su esposa, 
Martha Rincón, fue quien 
encontró ayer el resto óseo 
y que todo indica que es hu-
mano, afirmó.

Miguel VARgAS

Una mujer es investigada en 
relación con el homicidio de 
su esposo, quien aparentemen-
te también la habría agredido y 
provocado lesiones que la en-
viaron al Hospital 
General, durante 
las primeras horas 
de ayer. Éste fue el 
primer asesinato de 
agosto.

Vecinos de la 
colonia Valle de 
Santiago, al suro-
riente de la ciudad, 
reportaron a la Cen-
tral de Emergencias 
un altercado que se 
desarrollaba poco después de 
las 6:00 de la mañana en la casa 
marcada con el #708 de la calle 
San Alberto.

Al llegar, la Policía muni-
cipal encontró a una mujer 
con el rostro golpeado y evi-
dencia de haber sido agredida 
en otras partes de su cuerpo, 
principalmente las costillas, 
por lo que se envió una am-
bulancia al lugar que la tras-
ladó al Hospital General, de 
acuerdo con la información 
recopilada en el lugar.

Los agentes luego encon-
traron a un hombre sin vida 
en el interior de la sala de la 
residencia. Se identificó a la 
víctima como Benito Rocha 

García, de 39 años, de mane-
ra extraoficial.

El cuerpo tenía manchas 
de sangre en las manos y 
aparentemente había sido 
apuñalado, pero la Fisca-
lía se reservó más detalles, 

como parte de la 
investigación.

La mujer sí 
presentaba una se-
vera golpiza y dijo 
llamarse Claudia 
Báez Alvarado, de 
36 años de edad, y 
esposa de la vícti-
ma. Al ser interro-
gada en el hospital 
por los agentes del 
grupo de Delitos 

contra la Vida, cayó en varias 
contradicciones respecto a 
los hechos, trascendió.

Se determinó que una 
llamada al servicio de emer-
gencias fue realizada por 
la misma mujer pidiendo 
auxilio, pero de una forma 
incoherente, ya que incluso 
hablaba de la llegada de “los 
marcianos”.

Los agentes presumen 
que ambos pudieron haber 
estado bajo el influjo del al-
cohol y posiblemente drogas, 
aunque comentaron que el 
término “marcianos” se usa 
también para identificar a las 
personas dedicadas al tráfico 
de estupefacientes.

Habría matado a esposo
en una pelea conyugal

Una mujer 
herida a golpes 

fue localizada al 
lado del cadáver 

de su marido 
apuñalado

La casa de la pareja (con la barda de block) fue rodeada con cinta policiaca.
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Policiaca

OperativO en arrOyO el navajO

Más hallazgos en
segundo rastreo

Agentes y civiles empiezan la jornada, la mañana de ayer.

Comenzó a las 6:30 a.m.

Contó con más de
100 elementos,

entre agentes y peritos 
de la Fiscalía y PGR

Se abarcó un perímetro
de 25 km

Se localizó
un hueso y varias prendas 

de vestir femeninas...
que se suman 

a los 10 restos óseos 
localizados el viernes

la búsqueda

Información preliminar indica que localizaron más ropa y un fragmento de hueso



AlexAndro González GuAderrAmA

La selección de 
la Liga Villa-
hermosa que 
representa a 
México en el 

Mundial Pony League de la catego-
ría 11 años finalizó la primera fase de 
manera perfecta al obtener su tercer 
triunfo ante el representativo de Ma-
nila, Filipinas, 10 carreras a 3.

De esta manera los beisbolistas 
juarenses avanzaron como primer 
lugar del grupo blanco a la ronda 
de las semifinales en la que hoy 
enfrentarán Richmond, Virginia, 
segundo lugar del  pelotón verde, a 
las 11:00 a.m.

De ganar, los peloteros fron-
terizos pasarían a la final, que se 
llevará a cabo a la 1:30 p.m., contra 
el ganador de Murrieta, California 
y Mayagüez, Puerto Rico.

Ya calificados, los de  México 
no bajaron su ritmo y desde la 
primera entrada maniataron a los 
filipinos con un rally de 5 carreras 

en la que desfilaron 8 bateadores 
por la registradora.

Con una labor impecable en la 
lomita, Lorenzo Robles permitió  
únicamente dos hits hasta la cuarta 
entrada para que los de la Liga Vil-
lahermosa salieran avantes y  acre-
centaran su ventaja en este episodio.

 Alex Rodríguez abrió la tanda 
con un doblete y tras un wild pitch 
avanzó a la tercera base que a la 

postre, tras  un mal lanzamiento 
del segunda base filipino, lo man-
daría al plato de home para poner 
los cartones 6 rayitas a 0.

Filipinas se acercó en el marca-
dor en la sexta entrada cuando el 
serpentinero Kevin Saucedo ad-
mitió 3 carreras, pero vino Kevin 
Núñez al montículo y esfumó las 
aspiraciones de los asiáticos rum-
bo a la última entrada.
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en interiores

Esteban se estrena en el rudo asfalto capitalino 
el universAl

México.- Hoy por la mañana, Este-
ban Gutiérrez conducirá por prime-
ra vez en la Ciudad de México, pero 
a diferencia de la totalidad de los 
miles de automovilistas que a diario 
recorren el Paseo de la Reforma, el 
regiomontano lo hará a bordo de un 
monoplaza de la escudería Ferrari.

“Nunca he manejado en el DF, 
será mi primera vez y, con un auto de 
Fórmula Uno, creo que va a ser una 
experiencia buena”, comentó Gutié-
rrez que será junto con el “Cavallino 
Rampante F60”, los protagonistas de 
la exhibición que se hará en la aveni-
da más emblemática de la capital.

Las primeras veces están mar-
cando 2015 para Gutiérrez, quien 
esta temporada es su primera como 
piloto de pruebas de Ferrari, una si-
tuación que por momentos califica 
como difícil, pues estar en la orilla, 
preparado para una eventualidad, le 
provoca ansia, pero a final de cuentas 
entiende que para ser héroe primero 
hay que ser mártir.

“Es difícil estar afuera. Pero al 
mismo tiempo me doy cuenta que 
estoy aquí porque tengo una visión, 
un futuro que yo quiero alcanzar, mi 
objetivo no es quedarme en la posi-
ción en la que estoy. Considerando 
que es un año, no me molesta, tuve 
dos años de experiencia manejando 

(Sauber) y ahora tengo una perspec-
tiva diferente”.

La etiqueta de reserva o suplente 
no resulta tan pasivo como el signifi-
cado de la palabra, el volante mexica-
no tiene actividad constante, aunque 
no esté recorriendo las pistas.

“Mi responsabilidad es estar listo 
en caso de que se presente alguna 
circunstancia, por otro lado en el si-
mulador estoy muy de cerca con el 
desarrollo del auto. Siempre es fun-
damental el trabajo con el simulador, 
porque así el equipo se anticipa a un 
inconveniente que pueda suceder. 
Son mis principales responsabilida-
des”, explica.

más 4C

Águilas 
el harakiri

se hacen  

AGenciA reformA

México.- En el Estadio Azteca pare-
ció que el América hizo todo lo posi-
ble por perder.

América sumó su segunda de-
rrota al hilo en el inicio de un torneo, 
algo que no ocurría desde hace 18 
años.

Por primera vez desde el In-
vierno 1997, cuando Jorge Solari 
dirigía, los azulcremas llegarán a la 
Jornada 3 sin puntos. Además de 
que no perdían en su presentación 
en el Estadio Azteca desde el Clau-
sura 2011.

Esta vez, la suerte le volteó la es-
palda a las Águilas, que cayeron víc-
timas de sus errores y sus continuas 
fallas a la ofensiva.

Y para coronar la colección de 
yerros azulcrema, Darwin Quintero 
se fue a las regaderas al minuto 72.

Ignacio Ambriz no planteó mal 
su partido, porque los primeros 20 
minutos fueron un constante bom-
bardeo sobre la cabaña defendida 
por Miguel Pinto.

Únicamente que el viejo adagio 
futbolístico terminó por hacerse rea-
lidad, ya que el que perdona pierde 
y los Rojinegros se fueron adelante 
en la primera llegada que tuvieron a 
modo.

Franco Arizala dejó sin opciones 
a Moisés Muñoz para poner el 1-0 al 
23’, luego de un servicio de Juan Car-
los Medina.

Los siguientes minutos, la me-
dia cancha del América se puso el 
overol para enderezar la balanza, 
solo que Darío Benedetto salió 
con la mira extraviada porque la 
mayor parte de lo que tuvo a modo 
lo fallo.

Antes de que lograra hacer 
el gol del empate al 40’, ya ha-
bía dejado ir una muy clara de 
frente al arco de Pinto al 35’.

Parecía que la igualada 
le iba venir bien a los de casa, 
que salieron con la misma idea 
ofensiva para ir en busca de sus tres 
primeros puntos.

Sólo que la falta de concentra-
ción nuevamente les pasó factura; 
Ventura Alvarado anotó al 46’ en 
su propio arco, totalmente des-
compuesto luego de querer frenar 
a Cristian Tabo.

Materialmente los Rojinegros 
hicieron un gol de vestidor, con el 
que los pusieron a sufrir.

Aún así, el América no se des-
esperó, Ambriz hizo los cambios 
adecuados para darle más profun-
didad a su equipo, sacó a Javier 
Güémez, que no pudo coordinar-
se con sus compañeros 
en la media, pero Be-
nedetto falló tres 
más, todas 
las voló.

1:3
América                               Atlas

1-0 Franco Arizala (23’)
1-1 Darío Benedetto (40’)

1-2 Ventura Alvarado (46’)
1-3 Franco Arizala (90’)

rEsultADo

Darwin 
Quintero 
se lamenta 
después de 
fallar una 
oportunidad.

ErrorEs 
dEfEnsivos 
propician 

la sEgunda 
dErrota dEl 

tornEo al 
caEr antE 

atlas

el universAl

México.- México se consagró campeón del Mundial Carl Ripken de beis-
bol al vencer 5-3 Estados Unidos, en un duelo en el que los tricolores 
hicieron todas sus carreras en el primer inning.

Vidal Sotelo fue elegido el Jugador Más Valioso, mientras que Roque 
Salinas, de Nuevo Laredo, se apuntó el triunfo para México, que marchó 
invicto durante el certamen y terminó con marca de 7-0 y 55 carreras. El 
Carl Ripken es para jugadores de 13 años.

Gana México el Carl ripken

Avanzan juarenses invictos en Mundial

»Grupo Verde G  p  pCT  JV
Mayaguez puerto rico  3  0  1.000  -
Chesterfield Baseball Club  2  1  0.667  1
South Texas Legends  1  2  0.333  2
Lafayette IN  0  3  0.000  3 
 
»Grupo BLaNCo G  p  pCT  JV
Seleccion Villahermosa 3  0  1.000  -
Murrieta Valley Ca  2  1  0.667  1
W. Branch Chesapeake, Va  1  2  0.333  2
Manila, Filipinas  0  3  0.000  3

10:3
México          Filipinas

rEsultADo méxico 
500 100 4 10 9 2

Filipinas 
000 003 0 3  6  5

// 2c

en el beisbol
no lloran // 4c

encabeza ePn 
inauguración
de estadio de 
Monterrey
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Avanza Nadal
a la final en
 Hamburgo

AP

Hamburgo.- Rafael Nadal des-
pachó ayer 6-1, 6-2 a Andreas 
Seppi y avanzó a la final del 
Abierto de Hamburgo contra 
Fabio Fognini.

Fognini, cuatro preclasi-
ficado, derrotó 6-2, 7-6 (3) a 
Lucas Pouille.

Nadal busca extender la 
racha que empezó en 2004 
con al menos un título torneos 
europeos en canchas de arcilla. 
El ex número uno del mundo 
cayó al 10mo puesto del ran-
king mundial, y juega en su 
primer torneo desde que fue 
eliminado en la segunda ronda 
de Wimbledon.

Nadador 
italiano 
propone 

matrimonio 
tras ganar 

AP

kazan.- Empezó con náuseas 
y vómitos. Terminó con una 
estrategia ganadora y una pro-
puesta de matrimonio.

La victoria de Simone Ruf-
fini en el maratón de la nata-
ción tuvo toda clase de emo-
ciones ayer en el mundial de la 
disciplina.

Aunque vomitó dos veces 
durante la primera vuelta por 
el río Kazanka, el italiano final-
mente trepó a lo más alto del 
podio bajo una leve llovizna 
después de la carrera de casi 
25 kilómetros, y levantó un 
cartel con una propuesta de 
matrimonio para su novia y 
compañera de equipo Autora 
Ponsele. Ella dijo que sí.

Presenta NBA un 
espectáculo en 

Sudáfrica
AP

Johannesburgo.- La NBA pre-
sentó un espectáculo en su 
primer partido de exhibición 
en Africa, que arrancó con una 
clavada de Luc Mbah a Moute.

Esa jugada entusiasmó al pú-
blico en la Arena Ellis Park en el 
centro de Johannesburgo, que 
enloqueció cuando las leyendas 
africanas de la NBA, Hakeem 
Olajuwon y Dikembe Mutom-
bo, se sacaron sus trajes y se pu-
sieron sus viejos uniformes para 
jugar en el segundo parcial.

Olajuwon, de 52 años, hizo 
uno de los tiros que popularizó 
con los Rockets de Houston, y 
los jugadores de la NBA salta-
ron de sus asientos en la banca 
para festejar.

Brady, el silencioso
AP

Foxborough.- Dos cosas quedaron 
claras cuando los Patriots de Nueva 
Inglaterra se pusieron los protectores 
por primera vez en la pretemporada: 
los fanáticos del equipo adoran a 
Tom Brady, y la suspensión y el caso 
judicial no han afectado la efectivi-
dad del quarterback.

En medio de ruidosos vítores 
que empezaron tan pronto pisó la 
cancha, Brady lució fuerte y preciso 
con sus pases. Completó 12 pases 
consecutivos en ejercicios de 11 

contra 11, y también tiró un pase 
de touchdown a Danny Amendola 
durante un simulacro en la zona de 
anotación.

“Tom es nuestro líder”, dijo 
Amendola.

Y es idolatrado por los fanáticos 
de los Patriots, muchos de los cuales 

vestían camisetas con el número 12 y 
corearon “¡Brady! ¡Brady!” tan pron-
to llegó al terreno. Brady levantó una 
mano y saludó al público, después 
firmó autógrafos y nuevamente ig-
noró a la prensa.

Desde que la NFL confirmó su 
suspensión de cuatro partidos por 
su participación en una conspiración 
para utilizar balones desinflados en 
el partido por el campeonato de la 
AFC de la campaña pasada, Brady 
ha guardado silencio, más allá de una 
publicación en su cuenta de Facebo-
ok en la que reafirmó su inocencia.

Suspensión y caso
judicial no afecta
efecticvidad del
mariscal de Pats

Tom Brady, durante la práctica de ayer.
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Devora León a escualos
AgenciAs

León.- Tal vez con marcador enga-
ñoso por lo ocurrido en el juego, 
pero León cerró con contundencia 
el partido para golear 4-1 a Vera-
cruz, en actividad de la fecha dos 
del Torneo Apertura 2015 de la 
Liga MX.

Un golazo del volante ofensivo 
uruguayo Juan Albín, al minuto 20, 
adelantó a Tiburones Rojos, pero 
después se vino la debacle con la 
expulsión de Arturo Paganoni al 
58, y el equipo guanajuatense dio 
la vuelta al marcador.

Miguel Sabah (68), los argenti-
nos, el defensa Guillermo Burdisso 
(74) y el atacante Mauro Boselli 
(81 de penal y 84) dieron el triunfo 
a “La Fiera” para que sonara la me-
lodia “Caminos de Guanajuato” en 
el NouCamp.

Con la victoria, León es líder 

con seis unidades, mientras los 
jarochos se quedaron con tres 
puntos.

Ambos técnicos tuvieron pro-
puesta ofensiva, por lo que se apre-
ció un choque atractivo desde los 
primeros minutos con ida y vuelta, 
donde los dos porteros dejaron en 
claro su confiabilidad, por lo que 
un golazo abrió el marcador a favor 
de los escualos.

Albín controló el balón en las 
afueras del área y con derechazo 
elevó el balón por encima del por-
tero suplente Christian Martínez, 
para firmar un golazo de Veracruz 
en un buen partido.

mauro Boselli (izq.), es felicitado por Peña.

4:1
                     León         Veracruz

reSuLtADo
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Tuxtla Gutiérrez.- Sin hablar de 
“campeonitis”, pero el reciente mo-
narca del futbol mexicano, Santos 
Laguna siguió sin ganar en el Torneo 
Apertura 2015 de la Liga MX, luego 
de perder de visitante por 1-2 ante 
Jaguares de Chiapas, en la cancha 
del estadio Víctor Manuel Reyna.

El equipo anfitrión vino de atrás 
para quedarse con el triunfo gracias 
a las anotaciones del atacante argen-
tino Silvio Romero, al minuto 57 y 
del volante estadounidense Gabriel 
Farfán, al 82. Por los laguneros había 
anotado Jesús Alonso Escoboza, al 
23.

De este modo, el cuadro del su-
reste sumó cuatro unidades y man-
tuvo el invicto bajo la dirección téc-
nica del argentino Ricardo La Volpe, 
en tanto Santos Laguna se estancó 
sin puntos, al consumarse su segun-
do revés en igual número de cotejos.

Poco futbol se observó en la 
primera mitad, Chiapas mostró 
pocos argumentos y en Santos La-
guna no se extrañaron las ausen-
cias por expulsión del portero ar-
gentino Agustín Marchesín, por el 
buen trabajo que hizo Julio Gon-
zález cuando fue exigido, y del ata-
cante caboverdiano Djaniny Tava-
res, por el gol de Escoboza.

Este último fue el primero que 

estuvo cerca del gol, con un cabe-
zazo bien detenido por Jorge Villal-
pando, pero el jugador santista por 
fin venció al arquero chiapaneco con 
un excelso golazo, al controlar el ba-
lón en el área enemiga, recortó por 
la espalda y de zurda superó el lance 
del cancerbero local para el 1-0.

En el segundo tiempo el guión 
cambió, con la intención de alcan-
zar en el marcador, el cuadro de 
casa apretó en los primeros ins-
tantes, pero Julio González hizo 
un par de atajadas, la segunda de 
frente al disparo de Luis “Chaka” 
Rodríguez para mantener en ven-
taja a Santos.

Tuvo que aparecer la explosivi-
dad del colombiano Avilés Hurtado 
por el costado derecho para poner 
un centro preciso a Silvio Romero, 
quien de frente al arco no falló y se-
lló el 1-1.

1:0
                     Monarcas         tigres

reSuLtADo

2:1
                    Chiapas         Santos

reSuLtADo

El tenista español va por la corona.
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Noche de gala 
para los rayados

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Tuvieron que pasar 70 
años para que los Rayados estrenen 
su propia casa, pero la espera ha va-
lido la pena.

El Monterrey inaugurará hoy el 
Estadio BBVA Bancomer, que será 
su primer hogar en propiedad des-
pués de haber sido local en un par-
que de beisbol, el Cuauhtémoc, en 
el Universitario, que pertenece a sus 
rivales, los Tigres, y de haber renta-
do por décadas el Tecnológico.

El partido inaugural enfrentará 
al cuadro regio con el Benfica de 
Portugal, uno de los clubes euro-
peos con más títulos en su palma-
rés, que incluye dos Copas de Eu-
ropa, así como 34 campeonatos de 
Liga.

Las Águilas fueron un par de ve-
ces campeones de Europa a princi-
pios de los años 60, y lo hicieron gra-
cias a los goles del mítico delantero 
Eusebio, una leyenda que también 
jugó para los Rayados en 1975, casi 
al final de su exitosa carrera.

En honor a él, estará en juego la 
Copa Eusebio, que por primera vez 
se disputará lejos de Lisboa y que se 
llevará el ganador.

Ya una vez se enfrentaron Benfi-
ca y Monterrey; los portugueses se 
impusieron 4-2 en el Universitario.

En esta ocasión, los Rayados ha-
rán una pausa en la Liga para jugar 
un partido que quedará por siempre 
en el recuerdo de los aficionados y 
quizá el resultado pase a segundo 
plano, porque esa primera sensa-
ción de entrar al estadio es lo que 
perdurará en la memoria.

Aún así, el técnico Antonio Mo-
hamed mandaría al campo su me-
jor equipo, incluyendo al delantero 
Dorlan Pabón, quien se recuperó de 
un desgarro en la parte posterior del 
muslo derecho.

En tanto, el Benfica que estará 
cerrando su pretemporada, todavía 
está afinando su alineación después 
de no haber ganado uno solo de los 

cuatro juegos que ha disputado en 
su gira por el continente americano.

Para los futbolistas albiazules, 
aunque muchos de ellos han sido 
parte de la época dorada del club en 
la que conquistaron dos títulos, de 

los cuatro que tiene el equipo en su 
historia, más el tricampeonato de la 
Concacaf, hoy también será un día 
inolvidable.

Una noche de fiesta es la que la 
directiva del Monterrey ha prepara-

do para deslumbrar a más de 51 mil 
aficionados, si es que éstos no que-
daron suficientemente maravillados 
con la obra diseñada por Populous y 
que tuvo un costo de 200 millones 
de dólares.

DeSpuéS De 70 añoS MoNTeRReY 
TieNe Su pRopia caSa

AgenciA RefoRmA

México.- Un grupo de aproxima-
damente 80 personas acudió a las 
afueras del Estadio BBVA Banco-
mer para protestar en contra del 
Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los manifestantes lanzaban diver-
sas consignas en contra del presidente, 
quien aún no arriba a la nueva casa de 

Rayados, para la inauguración. 
“¡Fuera Peña!, ¡Fuera Peña!, gri-

taban los presentes.
Con pancartas y entonando sus 

protestas, el grupo de personas se 
encuentra ubicado frente el Acceso 
A del estadio en la Avenida Pablo 
Livas.

Las protestas van enfocadas 
básicamente hacia el ámbito magis-

terial, aunque en algunas hicieron 
alusión al estadio.

Miembros de los cuerpos de 
seguridad se colocaron inmedia-
tamente frente a los manifestantes 
para estar a la expectativa de cual-
quier contingencia.

“Estadio resguardado y El 
Chapo se ha fugado”, gritaron los 
manifestantes.

Protestan contra enrique Peña
Así luce el nuevo inmueble con valor de 200 mdd.



AgenciA RefoRmA

México.- Cruz Azul buscará pagarle 
a su afición.

Jesús Corona, guardameta de 
La Máquina, dijo que ante Chivas 
intentarán conseguir los tres pun-
tos y así quitar la mala impresión 
que dejaron en sus aficionados la 
semana pasada tras caer en casa 
ante Monarcas Morelia.

“Sabemos que no iniciamos 
bien el torneo, pero ahora tene-
mos una nueva oportunidad ante 
un muy buen rival ante el que 
siempre se han hecho partidos 
muy intensos.

“Queremos reivindicarnos, sa-
bemos que es una buena oportuni-
dad para nosotros, y también para 
Chivas, yo creo que eso lo vuelve 
más atractivo, trataremos de dar el 
mayor de los esfuerzos y buscar a 
como dé lugar la victoria”, expuso el 
guardameta.

Corona dijo que el grupo coin-
cide en que el partido ante Morelia 
debió haberse definido en la pri-
mera media hora y que fueron esos 
errores en los que se trabajó esta 
semana.

“Va comenzando el torneo, 
pero siempre tenemos la obligación 
de ganar semana a semana, ahora 
más puesto que comenzó el torneo 
y lo comenzamos con una derrota”, 
dijo.

El arquero aplaudió la llegada 
de los últimos refuerzos, Vicente 
Matías Vuoso y Jorge Benítez, pues 
los ha visto muy entregados en los 
entrenamientos.

“La directiva ha hecho un gran 
esfuerzo por apuntalar algunas 
posiciones y esas fueron unas en 
las que nos ha tocado reforzar. 
Han trabajado duro durante la 
semana, a doble sesión y tratando 
de ponerse a punto en el aspecto 
físico.

“Poco a poco se van a ir in-
corporando estos jugadores que 
son importantes para nosotros”, 
finalizó.

Queda Rebaño listo 
Guadalajara.- Con un entrena-
miento ligero y ante la mirada de 
Jorge Vergara, las Chivas se decla-
raron listas para enfrentar al Cruz 
Azul en su debut como locales en el 
Apertura 2015.

El dueño del equipo, acompa-
ñado del presidente Néstor de la 
Torre, vigilaron la sesión a puer-
ta cerrada en su mayor parte, en 
donde el técnico José Manuel de 
la Torre perfiló al once que buscará 
el primer triunfo del torneo maña-

na a las 16:00 horas, en el Estadio 
Omnilife.

Sin mayores novedades, y con 
las bajas confirmadas de Marco Fa-
bián e Isaac Brizuela, el Rebaño ce-
rró la preparación para su segundo 
partido del campeonato.

Fabián estuvo esta mañana en 
Verde Valle luego de regresar de 
Estados Unidos, en donde fue valo-
rado para ver si tiene que operarse 
del pie o no.

Las Chivas iniciarían ante los 
celeste con José Antonio Rodrí-

guez; Raúl López, Oswaldo Alanís, 
Carlos Salcedo, Edwin Hernández; 
Jorge Enríquez, Carlos Salcido, 
Carlos Fierro, Miguel Ponce; Ángel 
Reyna y Omar Bravo.
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Derrotas aquí 
tambalean 

mucho: Ambriz
AgenciA RefoRmA

México.- Ignacio Ambriz le pidió 
más tiempo al americanismo.

 El estratega de las Águilas del 
América aceptó que cualquier de-
rrota duele, pero se dijo tranquilo 
por estar en el camino correcto para 
rendir frutos muy pronto al frente 
del equipo.

 Comentó que ha sido comple-
jo avanzar en su línea de trabajo sin 
todos los jugadores del plantel, pero 
eso se resolverá pronto.

 “Cualquier derrota te duele. Es 
el primer partido en el que tengo a 
casi todos completos, estamos en el 
camino, entiendo que las derrotas 
aquí tambalean mucho, pero yo es-
toy consciente y con mi cuerpo  téc-
nico de que vamos a salir adelante”, 
apuntó Ambriz.

“La verdad es que no hay tiempo, 
no hay mucho tiempo y lo entiendo, 
se como es la afición americanista, 
que desde que llegue aquí fui muy 
cuestionado, pero lo que puedo de-
cir es que vamos por buen camino 
porque al equipo le veo hacer buenas 
cosas, me preocuparía si el equipo 
no atacara, estoy con la consciencia 
tranquila”.

Aceptó que la contundencia fue 
el factor más preocupante en el par-
tido ante Atlas, pero aseguró que 
a diario se trabaja en ella y que con 
jugadores como Darío Benedetto, 
Oribe Peralta y Rubens Sambueza 
no pasará mucho tiempo para tener 
goles.

En ese sentido aclaró que Bene-
detto tiene toda su confianza aún 
con las oportunidades que se le esca-
paron en el juego.

“Los delanteros viven del gol y 
en cualquier momento se destapan, 
Darío tiene toda mi confianza”, dijo.

Matosas, feliz de 
vencer al América

el UniveRsAl

México.- Sin dedicarle la victoria a 
alguien en particular Gustavo Mato-
sas se dijo feliz de haber regresado al 
Azteca y ganar, ahora como técnico 
del Atlas.

“El pasado quedó atrás. Si tuvie-
ra que dedicarle a alguien la victoria 
es a la afición del Atlas, porque venir 
a ganar al Azteca no es nada fácil”.

Agregó que de las Águilas sólo 
guarda, “profundo agradecimiento 
por darme la oportunidad de traba-
jar”.

Asimismo, negó que los Rojine-
gros hayan tenido suerte en el juego 
contra las Águilas: “Es verdad que 
nos llegaron mucho, pero fue por-
que arriesgamos. Al final hicimos 
un gol más que el rival, eso es lo que 
vale”.

El uruguayo aseguró que su “lí-
nea sigue siendo la misma, ir por la 
portería rival, no sé jugar de otra for-
ma. Si vives con miedo, si juegas con 
miedo, al final perderás”.

Diablos y Pumas

Buscan confirmar buen inicio 
AgenciAs

Toluca.- Diablos Rojos de Toluca y Pu-
mas de la UNAM querrán confirmar 
hoy domingo su buen inicio en el Tor-
neo Apertura 2015 de la Liga MX, una 
vez que se vean las caras en el césped 
del estadio Nemesio Díez.

Los mexiquenses debutarán en 
casa en este campeonato y esperan 
hacerlo con una victoria ante los auria-
zules, para dejar en claro que su triun-
fo de la semana pasada en el estadio 
Universitario frente a un Tigres de la 
UANL, más preocupado en la Copa 

Libertadores de América, no fue obra 
de la casualidad.

Universidad Nacional también co-
menzó de buena manera, causó ilusión 
luego de vencer con autoridad 3-0 a 
Rayados de Monterrey en el Olímpico 

Universitario y ahora eso tratará de de-
mostrarlo en una aduana complicada.

Aunque a Pumas no le ha costado 
del todo el infierno, ya que tiene dos 
victorias, dos empates y una derrota en 
los últimos años. Apenas en el torneo 
pasado protagonizaron un 3-2 emo-
cionante en Ciudad Universitaria con 
triunfo para los felinos.

 En este compromiso no existen 
favoritos, ambos cuadros llegan moti-
vados para dejar en claro que desean 
regresar al protagonismo, luego que en 
el certamen pasado no clasificaron a la 
liguilla.

vs
                    Toluca         Pumas

11:00 hrs. / Televisa Canal 32.1
Estadio: Nemesio Diez

Árbitro: José Alfredo Peñaloza

hoy Por Tv

Con gol de Cavani, PSG gana Trofeo de Campeones
AP

Montreal.- Edison Cavani anotó el 
gol con el que Paris Saint-Germain 
sentenció ayer la victoria 2-0 sobre 
Lyon para alzarse con el Trofeo de 
Campeones del futbol francés por 
segundo año seguido.

Luego de una temporada en la 
que completó un triplete de títulos 
domésticos, PSG fue ampliamente 
superior ante Lyon. El conjunto pa-
risino se adelantó a los 11 minutos 
con un cabezazo de Serge Aurier 

luego que la defensa de Lyon se que-
dó dormida tras un tiro libre.

El uruguayo Cavani aumentó 
la ventaja seis minutos después al 
aprovechar un rebote tras un remate 
de Zlatan Ibrahimovic que el porte-
ro Anthony Lopes había rechazado 
en primera instancia.

Fue la quinta victoria de PSG 
en el Trofeo de Campeones, el tor-
neo que sirve preámbulo para la liga 
francesa, que arranca el próximo fin 
de semana.

Disputado fuera de Francia des-

de 2009, el partido enfrenta al cam-
peón liguero contra el ganador del 
torneo de copa. Como PSG ostenta 
ambos títulos, Lyon se clasificó en 
virtud de haber quedado segundo 
en la liga.

Lyon, que venía de encajar seis 
goles el mes pasado ante Arsenal 
por la Copa de los Emiratos en 
Londres, acabó con 10 hombres 
debido a la expulsión de Maxime 
Gonalons, por doble amonesta-
ción a los 64, al cometerle una falta 
a Ibrahimovic.

jugadores del Paris saint-germain 
celebran con la copa.

En debut de Vidal, Bayern 
cae ante Wolfsburgo 

AP

Wolfburg.- Nicklas Bendtner mar-
có el postrero gol que empató el 
partido y luego convirtió el penal 
decisivo con el que Wolfsburgo 
derrotó a Bayern Munich y así que-
darse con el título de la Supercopa 
alemana.

El delantero danés puso el mar-
cador 1-1 a los 89 minutos, y el due-
lo se fue directamente a una tanda 
de penales sin jugar tiempo extra.

Todos los rematadores de Wol-
fsburgo anotaron desde los 12 pa-
sos, mientras que su portero Koen 

Casteels repelió con la pierna el 
disparo del volante español Xabi 
Alonso.

El mediocampista chileno Ar-
turo Vidal debutó con el Bayern, 
ingresando a los 74 minutos. Fla-
mante campeón de la Copa Améri-
ca con su selección, Vidal fue amo-
nestado ocho minutos después y 
convirtió en el primer turno de la 
tanda de penales.

Arjen Robben puso en ventaja 
al Bayern a los 49, pero el técnico 
español Pep Guardiola sigue sin 
poder salir victorioso en tres inten-
tos en la Supercopa alemana. Futbolistas del munich se lamentan.

vs
                    Guadalajara         Cruz Azul

16:00 hrs. / Televisa Canal 32.1
Estadio: omnilife

Árbitro: César ramos

hoy Por Tv

Quiere el Cruz Azul 
reivindiCArse

la máquina fue descarrilada en la primera jornada por monarcas.
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AP

Nueva York.- Cuarenta y ocho horas antes, las 
lágrimas de Wilmer Flores plasmaron el grado 
de tensión que vive un pelotero ante la cache-
tada que significa un brusco cambio de equipo.

También evocaron la memorable escena 
de una película de Tom Hanks sobre una liga 
femenina durante la Segunda Guerra Mundial: 
en el beisbol no se llora.

Pero en definitiva, el infielder venezolano 
de los Mets de Nueva York encarnó mejor 
que nadie la agitada semana previa al cierre del 
mercado de traspasos sin restricciones.

Protagonista del que se debe considerar 
como el mejor cambio que no se concretó, Flo-
res bateó el viernes el jonrón en la parte baja 
del duodécimo inning para una victoria 2-1 
sobre los Nacionales de Washington, el equipo 
al que los Mets persiguen por el banderín en el 
Este de la Liga Nacional.

Fue una semana en la que un club como los 
Astros de Houston, que promedió 104 derro-
tas en los últimos cuatro años, decidió poner 
toda la carne en el asador al encontrarse mar-
cando el paso en su división.

“Tenemos la oportunidad de ganar este año. 
Tendremos la oportunidad el año próximo. Es-
tamos sacando provecho”, dijo el gerente gene-
ral Jeff Luhnow tras las adquisiciones del abri-
dor Scott Kazmir y el jardinero Carlos Gómez.

Toronto no acude a una postemporada 
desde que el jonrón de Joe Carter les dio el 
título en el último turno del séptimo juego de 
la Serie Mundial de 1993. Con la continuidad 
de su gerente Alex Anthopoulos en entredicho 
después de esta campaña, los Azulejos sacrifi-
caron a sus mejores prospectos al incorporar 
un as para la rotación (David Price), reforzar el 
bullpen (LaTroy Hawkins y Mark Lowe) y ro-
bustecer la mejor ofensiva de las Grandes Ligas 
en producción de carreras y slugging con el tor-
pedero activo en la posición (Troy Tulowitzki) 
poseedor del OPS más elevado con .886.Y los 
Dodgers de Los Ángeles, sin rubor alguno a la 
hora de gastar, prefirieron absorber más de 40 
millones de dólares -para una nómina que roza 
los 300 millones- con jugadores como Michael 
Morse que inmediatamente descartaron con 
el fin de contar con Mat Latos y Alex Wood 
para que acompañen Clayton Kershaw y Zack 
Greinke en su rotación.

Llamativamente, los Padres de San Diego 
decidieron no hacer nada al aferrarse al jardi-
nero izquierdo Justin Upton, al derecho Tyson 
Ross y al cerrador Craig Kimbrel, pese a estar 

a ocho juegos de los Dodgers en el Oeste de 
la Liga Nacional y a seis y medio del segundo 
wildcard. Por algo Upton se divirtió a media 
semana fingiendo un abrazo de despedida en 
la cueva para alimentar los rumores de un cam-
bio que nunca se dio.

El beisbol es un negocio. Esa es una de las 
frases de cajón cuyo uso nunca falta cuando se 
trata de decisiones gerenciales.

“Como profesional, he visto muchos de 
estos casos y uno se acostumbra”, dijo el tole-
tero de los Azulejos José Bautista. “Estás como 
anestesiado”.

‘En el beisbol no se llora’R e s u lta d o s  d e  ay e R

Liga americana
Kansas City (Volquez 10-5) 
en toronto (dickey 5-10) 11:07 a.m.
detroit (da.Norris 1-1)
 en Baltimore (U.Jimenez 8-6) 11:35 a.m.
tampa Bay (odorizzi 6-6) 
en Boston (Miley 8-9) 11:35 a.m.
N.Y. Yanquis (Nova 3-3) 
en Chicago (samardzija 8-5) 12:10 p.m.
seattle (Iwakuma 2-2) 
en Minnesota (Pelfrey 5-7) 12:10 p.m.
Cleveland (Bauer 8-8) 
en oakland (gray 11-4) 2:05 p.m.

Liga nacional
Pittsburgh (Morton 6-4) 
en Cincinnati (sampson 0-0) 11:10 a.m.
san diego (shields 8-4) 
en Miami (Fernandez 4-0) 11:10 a.m.
atlanta (teheran 6-6) 
en Filadelfia (Morgan 2-2) 11:35 a.m.
Chicago (Richard 1-0) 
en Milwaukee (Lohse 5-12) 12:10 p.m.
Colorado (Flande 1-1) 
en san Luis (Jai.garcia 3-4) 12:15 p.m.
Washington (Zimmermann 8-6) 
en N.Y. Mets (syndergaard 5-5) 6:08 p.m.

interligas
arizona (Ray 3-5) 
en Houston (McHugh 12-5) 12:10 p.m.
san Francisco (sin defnir) 
en texas (M.Perez 0-2) 1:05 p.m.
L.a. angels (Rucinski 0-1) 
en L.a. dodgers (Latos 4-7) 2:10 p.m.

Kansas City 7 toronto 6
Boston 11 tampa Bay 7
detroit 2 Baltimore 6
N.Y. Yanquis 2 Chicago 8
seattle 2 Minnesota 3
Cleveland 1 oakland 5

L.a. angels 1 L.a. dodgers 3
arizona 2 Houston 9
san Francisco 9 texas 7

atlanta 2 Filadelfia 12
Chicago 4 Milwaukee 2
Pittsburgh 3 Cincinnati 4
san diego 5 Miami 3
Washington 2 N.Y. Mets 3
Colorado 6 san Luis 2

l i ga  a m e R i ca n a i n t e R l i gasl i ga  n ac i o n a l

juegos paRa hoy

Wilmer Flores celebra después de conectar un 
cuadrangular para darle la victoria a los mets 
sobre nacionales. el venezolano estuvo a punto 
de ser enviado al cuadro de Washington.

Varios equipos
realizan cambios
en busca de llegar
a la Serie Mundial

Rompen Reales 
mala racha

AP

Toronto.- Ben Zobrist conectó dos jonro-
nes, Eric Hosmer remolcó la carrera de la 
ventaja en la octava entrada y los Reales de 
Kansas City derrotaron 7-6 a los Azulejos 
de Toronto para frenar una racha de tres 
derrotas.

Zobrist, que se fue de 4-3 con tres 
anotadas, bateó sus cuadrangulares en la 
primera y octava entradas, y conectó un 
doblete en la sexta.

El dominicano Yordano Ventura (6-7) 
permitió cinco carreras y seis hits en siete 
entradas, para ganar salidas consecutivas 
por primera vez desde abril.

Wade Davis lanzó la octava y Greg 
Holland la novena, para apuntarse su 23er 
rescate del año. El toletero dominicano 
de Toronto, José Bautista, sacudió un par 
de jonrones solitarios, y Josh Donaldson 
agregó un vuelacerca de dos carreras.

El relevista de los Azulejos Mark Lowe 
(0-2) permitió tres carreras, después de 
admitir apenas cuatro en 34 salidas ante-
riores, y cargó con el revés.

Casi lista la nueva 
Casa de Fórmula 1 

El UnivErsAl

México.- Cuando se está justo a 
tres meses de que se dispute el 
Gran Premio de México, después 
de 23 años de ausencia de la Fór-
mula Uno, las obras de remodela-
ción del Autódromo “Hermanos 
Rodríguez” entran a la recta final.

La transformación del traza-
do se adaptó a las exigencias ac-
tuales de la Gran Carpa.

La pista muestra nuevo asfal-
to, el drenaje y hasta los primeros 
pedazos de pasto ya son visibles. 
Las nuevas gradas ya se arman 
junto a los flamantes asientos que 
ampliarán el aforo aproximado 
para 110 mil espectadores para la 
penúltima carrera de la tempora-
da 2015 del 1 de noviembre.

“Vamos en tiempo y forma, 
por fortuna. Ahorita el tiempo 
nos está beneficiando mucho 
estos días y estamos recuperan-
do pendientes que se nos habían 
acumulado en el pasado, pero 
ahora vamos bien. No hay de 
qué preocuparse”, adelanta en 
entrevista con EL UNIVERSAL 
Christian Epp, director de cons-
trucción de la empresa alemana 
Tilke, encargada del proyecto de 
remodelación del circuito.

La obra lleva 90 por ciento 
de avance. La pista, de 4.58 km, 
está asfaltada y espera dos capas 
más; al pit building y la torre de 
control ya se le colocan vidrios, 
plafones e instalación eléctrica; el 
media center y la enfermería de-

jaron de ser obra negra para dar 
paso a instalaciones en interiores; 
las gradas ya empezaron a mon-
tarse en sus secciones tubulares.

Son ya casi mil trabaja-
dores los que laboran actual-
mente en todos los sectores 
del Autódromo.

“Esto es como un iceberg. El 
90 por ciento de lo que hemos 
trabajado se encuentra escondi-
do, en tanto que el 10 por cien-
to es lo que ya pueden observar, 
como la zona del estadio, donde 
ya ponemos el pasto, y las gradas. 
Básicamente ahora estamos ya 
poniendo maquillaje al modelo. 
Se tuvieron que realizar meses y 
meses de trabajo para llegar a este 
punto”, explica Epp.

El representante para Amé-
rica de Hermann Tilke, la firma 
que ha edificado los más recien-
tes circuitos de F1, explica que 
hace un par de semanas tuvieron 
su última inspección por parte de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA), con una 
visita informal de Charlie Whi-
ting, director de carreras de FIA 
de la F1, en donde les comunicó 
una futura inspección para fina-
les de agosto, cuando se esté a 60 
días de la carrera.

Para dicha fecha se deberá te-
ner lista la pista para que puedan 
recibir la certificación de la FIA y 
que el autódromo del complejo 
de la Magdalena Mixiuhca pueda 
albergar una fecha del calendario 
actual del serial.

La obra En EL autódromo dE 
Los HErmanos rodríguEz LLEva 90 

por ciEnto dE avancE y va En tiEmpo 

aspectos de los arreglos a la pista.

2 caPaS de aSFaLto 
son las que hacen falta que se apliquen al 
autódromo de los Hermanos Rodríguez 

antes de la última supervisión de FIa
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México.-  La modelo israelí Bar Rafaeli se casará el 24 de septiembre con el 
empresario Adi Ezra, informó E! News. 

Ezra, quien es el director general de la quinta compañía más 
importante de alimentos en Israel, pidió la mano de Rafaeli en el Caribe el 
miércoles por la noche. 

El enlace de la ex de Leonardo DiCaprio se celebrará bajo un rito judío en el 
Beresheet Hotel, Israel. Se espera que en la fiesta cante Sholmi Shabbat, intérprete 
israelí que funge como juez en “The Voice Israel”.

La niña buena del pop podría 
sentarse muy pronto en el 
banquillo de los acusados por 
plagio. Robert Kloetzly, pro-
pietario de la firma de ropa 
Lucky 13, ha interpuesto una 
demanda contra Taylor Swift 
porque, según él, la cantante 
está vendiendo con el nombre 
de su marca y esto está afec-
tando a su negocio.

Según la cantante, su 
número de la suerte y además 
el día en el que nació es el 13, 
de ahí a que tenga un arsenal de 
productos donde aparece 
Lucky 13. Pero la explicación 

parece convencer al dueño de 
la firma quien sigue adelante 
con la denuncia. De hecho, 
Robert asegura que el público 
al que va dirigida su línea no 
tiene nada que ver con el target 
de Taylor y que esto le está per-
judicando. Los abogados de 
Swift ya han anunciado que no 
comparecerán en el juicio pre-
visto para noviembre. Los due-
ños de esta marca de ropa 
parecen tener claro que no 
piensan dejar pasar esta opor-
tunidad de demostrar que 
siempre han mirado por sus 
intereses comerciales. 

Rock ibéRico con DepeDRo
mARiSoL RoDRÍgUeZ

”Nubes de papel”, “Hombre 
bueno” y otros éxitos serán inter-
pretados esta noche por uno de 
los artistas más prolíficos de 
España, Depedro.

El cantante y guitarrista se 
presenta a las 20:00 horas en la 

Plaza de la X dentro del onceavo 
F e s t i v a l  I n t e r n a c i o n a l 
Chihuahua.

“La increíble historia de un 
hombre bueno” es su más recien-

te trabajo.
Un álbum original, delicado, 

creativo y muy humano, que 
resume bastante la personalidad 
del músico, cuyo nombre real es 

Jairo Zavala.
El material incluye trece 

temas, algunos infundidos con 
sonidos de la calle como “¿Qué 
habéis hecho?”; otros nutridos 
por la nueva trova, como “De 
cómo empezamos”.

más página 2

El cantante se presenta hoy en la Plaza de la X
dentro del onceavo Festival Internacional Chihuahua

Debutará 
Mark 

Zuckerberg
como papá

AgenciA RefoRmA

México.-  Mark Zuckerberg y 
Priscilla Chan publicaron en 
Facebook que serán padres de 
una niña, informó The New 
York Post.

La noticia fue acompañada 
por una imagen de la pareja en la 
que se puede apreciar el embara-
zo de Priscilla. 

“Este será un nuevo capítulo 
en nuestras vidas”, escribió 
Zuckerberg desde Palo Alto, 
California, en la red social de la 
que es director.

La pareja, 
de acuerdo 
con el portal, 
ha intentado 
tener un bebé 
durante los 
últimos dos 
a ñ o s ,  s i n 
e m b a r g o , 
Chan ha sufri-
do tres abortos 
involuntarios a 
lo largo de ese 
tiempo.

“Nuestra buena noticia es que 
el embarazo está lo suficiente-
mente avanzado, por lo que el 
riesgo de pérdida es muy bajo y 
estamos muy esperanzados”, 
compartió el directivo en su 
publicación. 

novio De Swift
ya quiere boda

AgenciAS

Los Ángeles.- Algunos 
medios de comunicación 
ingleses y franceses espe-
culan sobre una posible 
boda entre el DJ escocés 
Calvin Harris y la cantante 
Taylor Swift. Desde que se 
conoció su relación se han 
convertido en la pareja de 
artistas mejor pagados, 
según la revista Forbes. 

Tal y como informa 
Hollywood Life, Harris esta-
ría buscando un anillo para 
Swift que esté a la altura de 
lo que siente por ella. Por 
eso estaría dispuesto a pagar 
más de 500 mil dólares.

Algunos medios inter-
nacionales se han animado 

a aconsejar al DJ a través 
de artículos con anillos por 
ese presupuesto. 

Un amigo cercano a la 
pareja ha asegurado a The 
Mirror que Harris ha pensa-
do hasta el lugar donde 
pedir matrimonio a Swift. 
Desde París o Italia hasta 
Nasville. Según contaron 
unos amigos cercanos a In 
Touch muchos “amigos de 
Taylor se están casando y 
ella acude a las bodas 
como dama de honor, por lo 
que constantemente piensa 
en bodas”. 

Ahora solo falta esperar 
para descubrir si Harris le 
ha pedido ya matrimonio, a 
que lo anuncien y a que lle-
gue en gran día. 

Revelan que el DJ escocés Calvin
Harris ya está buscando el anillo

de compromiso para entregárselo
a la cantante 

La demandan por plagio

¡se nos casa Bar rafaeLi!
alistan 

Festival de 
cine clásico
en el Paso

9D

El dueño de 
Facebook 

anuncia por 
la red social 

que él y 
Priscilla Chan 
serán padres 
de una niña

La modelo con su promedito Adi Ezra.
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Monterrey.-  Desde su rancho Los Tres Potrillos, en 
Guadalajara, Vicente Fernández se puso a tono con 
El Bronco.

El Charro de Huentitán abrió las puertas de su 
propiedad en Guadalajara al gobernador electo de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, para plati-
car, brindar con tequila y cantarle “Hermoso cariño” 
y su reciente sencillo “No vuelvas, por favor”.

De españa para Juárez
de lA poRtAdA

Los ritmos espirituales america-
nos se escuchan en “Tú y yo” y 
“El Pescador” y muestra el están-
dar de la cumbia vieja. 

En su carrera, Depedro tam-
bién rinde homenaje a América 
Latina con temas como “La lloro-
na”, de México, o el clásico brasi-
leño “Comanche”.

El español inició su vida 
musical como músico de 
sesión y fundador de la banda 

Vacazul y en solitario ha publi-
cado los discos “Depedro”, en 
el 2009; “Nubes de papel”, 
2010; el EP “Casualidades”, en 
el 2013.

En su trayectoria son múlti-
ples los éxitos que ha grabado, 
entre ellos “Eternamente”, 
“Cuando el día se acaba”, “La 
memoria” y “Tu melodía”.

No se pierda hoy la actuación 
de este representante de la músi-
ca del Viejo Continente.

QUÉ: Depedro en el
11 Festival Internacional Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 2 de agosto
DÓNDE: Plaza de la X
HORA: 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Y MAÑANA
LUNES 3

Emil Zhiran
Plaza de la X

8 p.m.

Se pone 
Chente 
‘Bronco’

AgenciAs

M é x i c o. -  B a r b a r a 
Mori  anunció a través 
d e   I n s t a g r a m  y 
Tw itter  que se han 
creado cuentas falsas 
con su nombre en 
Facebook y que una de 
ellas pide recursos para 
su fundación.

“Existen varias cuen-
tas en Facebook hacién-
dose pasar por mi 
CUIDADO no soy yo.

 Todos los comenta-
rios que se pongan en 
Facebook usurpando mi 
personalidad son falsos y 
no representan en ningún 
momento mi opinión o la 
de mi fundación.

 Les aviso ya que a tra-

vés de estas cuentas se 
han acercado a mis con-
tactos para pedir dinero 
para mi fundación. Mis 
únicas redes sociales son 
i n s t a g r a m  y 
Twitter”.  publicó

La actriz compartió 
su preocupación por 
dicha situación pues 
comenta que se han acer-
cado a sus contactos para 
pedir dinero que supues-
tamente sería utilizado 
para la fundación Amor 
Infinito por los Niños y 
sus Sueños A.C.

Mori ya está tomando 
medidas legales y sus 
abogados han comenza-
do una investigación por 
posibles delitos como 
fraude y usurpación. 

Roban identidad
de Mori en Facebook
La actriz revela que a través de estas 

cuentas se han acercado a sus contactos 
para pedir dinero para su fundación 

El cantante Depedro.
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Los Ángeles.- Lo mejor que 
le pudo pasar a Tina Fey fue 
que NBC declinara producir 
su más reciente show, 
“ U n b r e a k a b l e  K i m m y 
Schmidt”, y que Netflix lo 
tomara, porque así pudo 
desarrollar un programa sin 
preocuparse por complacer a 
los anunciantes o mantener 
cierto nivel de audiencia.

“No le tienes que decirle a la 
gente: ‘No se olviden de ver la 
siguiente semana el show... ¡Ah, 
pero hay beisbol!, bueno, nos 
vemos dentro de dos semanas”, 
dijo Fey en el marco de la 
Television Critics Association 
(TCA) de verano. 

Y vaya que le ha sentado 
bien el cambio, pues la serie ya 
tiene aprobada una segunda 
temporada y aspira a siete pre-
mios Emmy, incluido el de 
Mejor Serie de Comedia.

Aunque desconoce el núme-
ro de espectadores que tiene la 
serie, asegura que el éxito de 

“Unbreakable...” se debe a la 
libertad creativa que ha tenido en 
la plataforma de streaming para 
contar la historia que quiere.

“No desistimos de esta idea, 
creímos en ella y tuvimos que 
guiar a todo este grupo de per-
sonas, de cuya reacción estába-
mos muy nerviosos con verda-
dera razón, para que creyeran 

también en el proyecto”, agregó.
En comparación con “30 

Rock”, exitoso show que tam-
bién creó, admite que tiene 
mayor oportunidad de explorar 
cada uno de los personajes; pero 
lo que más agradece es no vivir 
angustiada porque su comedia 
resulte incómoda para el público 
que la ve.

AgenciAs

Los Ángeles.- Mariah Carey debutará como 
directora en Hallmark Channel.

Carey dirigirá y coprotagonizará “Mariah 
Carey’s Christmas Project”, anunció el canal el 
miércoles. La producción comenzará a finales 
de año. La película para televisión se presentará 
en diciembre como parte de su programación 
anual “Countdown to Christmas”.

El anuncio surge en un momento muy ocu-
pado para la cantante. La próxima semana reci-
birá una estrella en el Paseo de la Fama de 
Hollywood y recientemente comenzó una 
residencia en Las Vegas donde interpretará sus 
éxitos como “Vision of Love”, “Hero” y “We 
Belong Together”.

mariah Carey
Debutará como directora 

en Hallmark

el UniveRsAl

México.- Caitlyn Jenner llegó al mundo para 
contar su historia. Sin embargo, más allá de 
eso, ella quiere darle voz y ser inspiración para 
los jóvenes transgénero que viven en un 
mundo hostil y sin tantas oportunidades 
como ella. 

El programa “I am Cait” se estrena hoy 
domingo en América Latina a través de E!, en 
punto de las 20:00 horas. Su estreno en Estados 
Unidos consiguió casi 3 millones de televidentes. 

Las reacciones no se han hecho esperar y, a 
pesar de las críticas, Caitlyn Jenner seguirá mos-
trando su faceta personal y el camino que le ha 
tocado recorrer. 

Una foto de Jenner durante los primeros 
días de su transformación costaba 250 mil 
dólares, esto provocó que en un principio 
tuviera que tomar medidas de seguridad. 

Además del impacto que Jenner provocó 
en su ambiente familiar, ha desarrollado 
empatía en algunas personas respecto a los 
transgéneros. 

“Los transgénero no tienen un estilo de 
vida fácil y Caitlyn se está convirtiendo en un 
ejemplo. Bruce Jenner fue un ejemplo de mas-
culinidad y ahora ver toda esa transformación 
en un mismo escenario es maravilloso”, 
comentó Lizzy Caplan, protagonista de 
“Master of Sex”. 

Como ella, varias organizaciones se han 
sorprendido con el impacto de la historia de 
Cait e incluso están apoyando los esfuerzos de 
ella para impulsar los derechos de la comuni-
dad trans. 

“Muchos jóvenes se están suicidando por-
que creen que no hay solución y porque viven 
en medio de agresiones, burlas y no tienen el 
mismo apoyo que yo he tenido”, dice Jenner. 

En el programa se podrá ver la faceta de 
Cait que disfruta de los atuendos femeninos, 
de vestidos, barniz, maquillaje y de su sentido 
del humor. 

También se podrá ver los acercamientos 
que tiene a la comunidad transgénero y sus 
intenciones de ayudar. “En nuestro caso, esta-
mos trabajando con organizaciones interna-
cionales que apoyan a la comunidad y es parte 
de nuestro granito de arena y de la congruen-
cia de apoyar a Cait”, comentó el representan-
te de E! en México. 

Nada quiebra el 
éxito de Tina Fey

La actriz y productora afirma que salir de NBC
y pasar a Netflix con su show, ‘Unbreakable 

Kimmy Schmidt’, fue lo mejor que le pudo pasar

Se estrena hoy ‘I am Cait’
A través del canal  E!,

la exatleta mostrará su nueva 
faceta personal y el camino

que le ha tocado recorrer
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Londres.- La actriz Angelina Jolie se unió a la líder 
opositora e icono de la lucha por la democracia en 
Myanmar, Aung San Suu Kyi, en una reunión con 
mujeres trabajadoras para conocer más sobre las 
condiciones extremas que enfrentan.

Jolie, que es enviada 
espec ia l  de l  A l to 
C o m i s i o n a d o  d e 
Naciones Unidas para 
los Refugiados, realiza 
una visita de cuatro días 
a la nación del sudeste 
asiático.

Durante su encuentro 
con las trabajadoras de 
una fábrica a las afueras 
de una zona industrial en 
la mayor ciudad de 
Myanmar, Yangón, Jolie y 
Suu Kyi vieron de primera 
mano las condiciones en 
las que viven la mujeres, 
en su mayoría en alojamientos de bajo coste. Jolie 
recorrió también el interior de la fábrica.

La actriz ya viajó al estado de Kachin a princi-
pios de semana. Esa zona acoge a más de 10 mil 
desplazados desde el final del alto el fuego entre el 
Gobierno y los rebeldes étnicos en 2011.

Es probable que Jolie visite ahora el estado 
oriental de Rakhine, donde más de 100 mil perso-
nas de la minoría musulmana rohingya viven en 
campamentos en condiciones similares a las del 
apartheid.

AgenciAs

Los Ángeles.- Charlize Theron acaba de adoptar su 
segundo hijo, según informa en exclusiva la publica-
ción TMZ. Parece ser que la actriz y modelo sudafri-
cana lleva seis meses realizando trámites para 
aumentar su familia. 

El bebé es una niña afroamericana, por lo que 
Charlize será su madre adoptiva antes de que dé sus 
primeros pasos. La actriz consiguió su custodia el 
pasado mes de julio. ¿Qué nombre ha elegido para la 
pequeña? August, coincidiendo con el mes en el que 
posiblemente empiece a disfrutar de ella. Charlize ya 
tiene un hijo, Jackson, que adoptó en el año 2012. 

Parece que la felicidad vuelve a llamar a sus 
puertas. Hace dos meses, la actriz puso fin a un año 
y medio de relación con su prometido, Sean Penn. 
Las causas de la ruptura no se hicieron públicas, 
pero parece que por el momento no habrá una 
segunda oportunidad para la pareja, ya que han cor-
tado todo tipo de comunicación.

Angelina Jolie se
reúne con mujeres

en Myanmar

La actriz es 
enviada especial 

del Alto 
Comisionado de 
Naciones Unidas 

para los 
Refugiados y 

realiza una visita 
de cuatro días a 

la nación del 
sudeste asiático 

Charlize Theron adopta 
a su segundo hijo

La actriz con Aung San Suu Kyi.
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Pelean familiares
antes de funeral

AgenciA RefoRmA

México.- El sábado fue sepultado el cuerpo de la 
hija de Whitney Houston, pero sus familiares ya 
tienen problemas por la organización y por dinero. 

El funeral de Bobbi Kristina se llevó a cabo el 
sábado en Atlanta, pero la organización de éste se 
ha caracterizado por conflictos entre la familia 
Brown y la familia Houston, informó TMZ.

De acuerdo con el portal, la invitación al 
funeral sugiere que en lugar de flores, se hagan 
donativos a la Fundación P. Marion que ayuda 
a jóvenes con problemas y que es dirigida por 
Pat Houston, tía de Bobbi Kristina.

En tanto, Leohla de Brown, otra tía de la 
joven fallecida, afirmó que Pat sólo busca llevar 
dinero a su cuenta bancaria personal e instó a 
los invitados a no aportar ni un solo peso a la 
cuenta sugerida por Houston.

La hija de Whitney Houston fue sepulta-
da junto a su madre en Nueva Jersey, des-
pués del funeral.

AP

Seattle.- Una jueza de Seattle deshe-
chó la petición de un periodista que 
demandaba al Departamento de 
policía de esa ciudad para que publi-
cara fotografías de la muerte del roc-
kero Kurt Cobain, las cuales 
supuestamente demostra-
rían que no se suicidó, sino 
que fue asesinado.

La viuda (Courtney 
Love) y la hija de Cobain 
(Frances Bean) exhorta-
ron a la jueza a no hacer 
públicas esas fotos de la 
escena y documentos.

La jueza del Tribunal 
Superior Theresa Doyle 
escuchó los argumentos y 
determinó dar la razón a 
Courtney y Frances, y 
rechazar la petición de 
Richard Lee, quien dirige 
un programa de tv de acce-
so público en Seattle.

La ciudad argumentó que el 
material debe permanecer sellado por 
el bien de la familia y su privacidad.

La viuda de Cobain, la rockera 
y actriz Courtney Love, y su hija, 
le escribieron a la corte, durante el 

juicio, sobre el impacto físico y 
psicológico que tendría en sus 
vidas la publicación de las gráficas 
imágenes de la escena.

“He tenido que lidiar con muchos 
problemas personales por la muerte 
de mi padre. Lidiar siquiera con la 

posibilidad de que 
esas fotos puedan 
hacerse públicas es 
muy difícil”, escri-
bió Frances Bean 
Cobain.

“Un mayor 
sensacionalismo 
por la publica-
ción de estas 
fotos nos ocasio-
naría un dolor 
indescriptible”, 
señaló a la corte 
durante el caso.

Daños colate-
rales. Frances 
Bean Cobain 
agregó en sus ale-

gatos en la corte que incluso teme 
que el acoso que ya enfrenta por 
parte de algunos admiradores 
“obsesionados” con su padre se 
vuelva aún peor.

Contó que uno de los admira-

dores allanó su casa ubicada en 
California y esperó tres días a que 
volviera de unas vacaciones por-
que “creía que el alma de mi padre 
se había metido en mi cuerpo”, 

escribió Frances Bean Cobain en 
su declaración.

Según sus dichos, madre e hija 
todavía no han visto las fotos del 
cuerpo de Cobain.

El dolor de ser hija de Cobain
Frances Bean 

describe su 
sufrimiento en 

un juicio que 
sirvió para 

impedir que
se publicaran 

fotos de la 
muerte del

rockero

La viuda y la
hija del músico 
exhortaron a la 
jueza a no hacer 
públicas esas 
fotos de la
escena y
documentos.

Bobbi Kristina Brouwn.
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1. ¿Cuál es el proyeCto 
eduCativo del Centro?
La forma en que transmiten los 
conocimientos en el colegio: qué 
método de aprendizaje utilizan y si 
tienen alguna orientación pedagógica 
concreta. También es bueno tener refe-
rencias sobre los puntos fuertes del cen-
tro: si destaca por su formación musical, 
nuevas tecnologías, literatura, deportes, 
oratoria...
Si se trata de un método pedagógico 
alternativo, los padres tienen que 
comprobar primero que está certifica-
do por el Ministerio de Educación, 
implicarse más en el seguimiento de 
los estudios y comprobar que en cada 
etapa se cumplen los objetivos que 
marca el ministerio.

2. ¿Cuántos alumnos 
hay por Clase?
Lo normal en España son 20 o 30 alum-
nos por aula. Claro que, si el colegio 
cuenta con clases más reducidas, es un 
punto a su favor, porque la atención al 
niño será más personalizada.

3. ¿a qué distanCia 
está el Colegio?
Es importante tener cuenta este aspec-
to, porque depende de dónde esté ten-
drán que coger transporte o no. Además, 
si hay que ir a recogerlo, estará supedita-
do a nuestro horario de trabajo. Sin 
embargo, no es determinante, porque a 
veces compensa lo que nos ofrece el 
colegio aunque esté más lejos. Todo 
depende de las preferencias de los 
padres.

4. ¿qué importanCia 
le dan a los idiomas?
¿Es un centro bilingüe?, ¿ofrecen otros 
idiomas, a parte de inglés y español? Un 

punto fundamental en la preparación del 
niño, que ha dejado de ser exclusivo, por-
que ahora también existen colegios públi-
cos bilingües.

5. ¿Cuál es el ideario 
del Colegio?
Cuáles son las líneas morales, religiosas e 
ideológicas del centro. Estas deben adaptar-
se a la educación que queremos dar a nues-
tros hijos y a nuestras creencias, para que 
no haya contradicciones.

6. ¿Cómo es el día a día 
en el Centro?
Para ello, nada mejor que visitar el colegio, 
ver cómo son las clases, informarte de 
cómo distribuyen el tiempo, hablar con 
otros padres que tienen ahí a sus hijos sobre 
su experiencia… En definitiva, ver en vivo 
y en directo cómo van a estar los niños en la 
escuela.

7. ¿inCluye Comedor?
Y si es así, ¿qué tipo de alimentación ofre-
cen? Más allá de los conocimientos que 
pueda adquirir en el colegio, una dieta sana 
y equilibrada es determinante para la salud 
y el desarrollo del niño.

8. ¿qué aCtividades 
extraesColares ofreCe?
Las actividades extraescolares son impor-
tantes para que el niño pueda desarrollar 
otras competencias y habilidades. Presta 
atención a sus gustos y a la oferta del centro.

9. ¿a qué hora salen 
del Colegio?
Los horarios del centro deben ser compati-
bles con el trabajo y actividades de los 
padres, para que el niño pueda estar bien 
atendido y no haya nunca problemas a la 
hora de recogerlo.

10. ¿ofreCe buenas 
instalaCiones?
Hay que tener en cuenta las herramientas 
con las que cuenta el centro, sobre todo las 
nuevas tecnologías, como computadoras y 
pizarrones electrónicos, con las que el niño 
va a crecer y serán determinantes en su 
futuro.

inscripciones

Claves para elegir

Ante unA AmpliA ofertA educAtivA te 
dAmos 10 Cosas que debes ConoCer Antes 

de inscibir A tu hijo en el colegio

Norte / redaccióN

Elegir colegio  puede ser un dilema 
para los padres, ya que es difícil esco-
ger centro ante la amplia oferta edu-

cativa que existe: ¿bilingüe?, ¿religioso?, 
¿escuela pública o privada?, ¿el de al lado de 
casa o ese tan bueno con un método peda-
gógico propio que está muy lejos? Te ayu-
damos a elegir.



AgenciAs

Tijuana.- El actor Damián Alcázar ase-
guró que planea narrar en una película 
historias de mexicanos que han sido 
ejecutados en Estados Unidos, ya que 
le parecen interesantes porque son 
personas que llegan a un país hostil.

En entrevista comentó que la 
supervivencia en la Unión Americana 
“debe ser terrible para mucha gente, y 
ello se complica cuando de repente se 
ve privada de la vida por las autorida-
des de ese país, es una cosa muy fuerte 
de la cual intentaré hacer una buena 
historia”.

“Comentó que de sus producciones 
fílmicas recientes, cuatro están por estre-
narse: dos son mexicanas, “Eddie 
Reynolds y Los Ángeles de Acero” y “La 
delgada línea amarilla”; una paraguaya, 
“Mangoré”, sobre el reconocido músico 
Mangoré, así como “Magallanes”, una 
cinta peruana.

En torno a los doblajes, señaló que le 
gusta muchísimo hacerlos, “vale la pena 

entender al personaje simplemente con 
la voz, las actitudes y la emoción que 
aunque yo no la esté actuando, sí le doy 
totalmente la fuerza que me parece 
necesaria y me gusta hacerlo”.

Sobre su proyecto personal con 
Baja California, indicó que su inten-
ción “es alquilar una camioneta de 
cuatro por cuatro y recorrer nueva-
mente la Baja, ya hice una película que 
se llamó ‘Bajo California: El límite del 
tiempo’, y me quedaron muchísimas 
ganas de recorrerla todavía”.

Alcázar manifestó que “me gustaba 
mucho cantar e incluso componía can-
ciones, pero luego dije no, no, no, una 
sola cosa porque como soy muy obsesi-
vo, tengo que hacer aunque sea una sola 
cosa, pero que sea muy bien hecha”.

Expresó que sus personajes cine-
matográf icos favor itos son el 
“Damián”, de “Bajo California: El lími-
te del tiempo”; “Juan Vargas”, de “La 
ley de Herodes”; “Benny”, de “El 
infierno”, y “Vinicio Zepeda”, de 
“Crónicas”, “una película maravillosa”.
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La cinta de Tom Cruise
se colocó como récord de

apertura para la franquicia, 
liderando también los estrenos 

del fin de semana

AgenciAs

Los Ángeles.- Sylvester 
Stallone va a despedirse de 
algunos recuerdos de las 
películas Rocky y Rambo 
pero mantiene a ambos 
personajes con vida en la 
pantalla.

El actor de 69 años anun-
ció que el próximo octubre 
subastará recuerdos y vestua-
rio de sus 40 años de carrera, 
y una parte de las ganancias 
irán a parar a organizaciones 
benéficas militares, Algunos 
de los objetos que ha acorda-
do vender son la chaqueta 
militar de Rambo y los guan-
tes, el albornoz y los calzones 
de boxeo de Rocky.

Stallone no se ha despe-
dido de los personajes. Este 
otoño tiene previsto volver 
a encarnar a Rocky Balboa 
en la pantalla en Creed y tra-
baja en otra entrega de 
Rambo.

Stallone señaló que el 
gran interés actual por el cine 
de superhéroes deja poco 
espacio para los personajes de 
“lobo solitario” o “hombre 
con todo en contra” que le 
gusta interpretar.

“Es un poco por eso 
por lo que sigo por aquí, 
porque me encanta eso, y 
se ha convertido en una 
especie de rareza y no que-
damos muchos”, comentó 
en una entrevista reciente. 
“¿Volverá eso? No lo creo. 
No en su forma más pura... 
Así que me encanta y por 

eso quiero seguir hacién-
dolo hasta que mi cuerpo 
estalle”.

Mientras los aficionados 
esperan a sus próximas pelí-
culas, pueden pujar por pie-
zas de las entregas previas 
de Rocky y Rambo, que 
Heritage Auction subasta el 
14 y 15 de octubre.

“Vi la subasta de John 
Wayne y pensé que habría 
sido mucho más eficaz si 
John Wayne todavía estu-
viera vivo, y pudiera expli-
car a sus seguidores lo que 
significaban para él algu-
nas de sus piezas”, comen-
tó Stallone. “No soy tan 
joven, pero tengo suficien-
te percepción como para 
apreciar que la gente apre-
ciará tenerlas”.

El actor tiene previsto 
dedicar parte de las ganan-
cias a demostrar su afecto 
por los que inspiraron sus 
personajes más conocidos, 
con donaciones a organiza-
ciones benéficas militares.

“Creo que mi imagen y 
lo que he interpretado a lo 
largo de mi carrera ha sido 
muy estadounidense y 
muy centrado en lo militar, 
y también centrado en la 
policía”, señaló Stallone. 
“Básicamente es algo que 
ha reforzado mi carrera, 
así que pensé que me gus-
taría compensar a perso-
nas reales que proporcio-
naron la inspiración para 
los personajes que he 
interpretado”.

el UniversAl

México.- La cadena Fox, a 
través de su oficina en 
México, será la responsable 
de la nueva película de Gary 
Alazraki, quien debutó en 
2014 con la taquillera 
“Nosotros los Nobles”. 

La cinta titulada tentati-
vamente “Los hermanos 
Márquez Castillo” tendrían 
en su elenco a Luis Gerardo 
Méndez, uno de los actores 
más taquilleros de los últi-
mos años. 

Leonardo Zimbrón, 
quien estará como produc-
tor, informó que el rodaje 
arrancaría en los albores del 
2016.

“Es una comedia que 
habla otra vez del encuentro 
de clases, muy en el tono que 
le gusta manejar a Gary; es 
algo que estamos haciendo 
en conjunto con Fox, ya está 
firmado, no es un remake, es 
todo nuevo”, señala. 

Objetivo. Luis Gerardo 
Méndez, con quien ambos 
acaban de trabajar en la serie 
futbolera para Netflix, “Club 
de cuervos”, ya hablaron para 
sumarse al elenco del filme. 

“No hay un casting ahori-
ta como tal, ya hablamos con 
él y es una altísima posibili-
dad, lo hemos platicado y 
vamos a ver”, externó el 
entrevistado.

El más reciente trabajo de 
Zimbrón, Alazraki y Méndez 
juntos se verá de manera 
simultánea en más de 50 paí-
ses, a partir de la próxima 
semana. 

En “Club de cuervos”, 
Javi Noble encarna a un 
joven que pasa a ser dueño 
de un equipo de futbol, tras 
la muerte de su padre. 

Participaron en su hechu-
ra los equipos Cruz Azul, 
Tigres,  Guadalajara y 
Pachuca, este último pres-
tando incluso su estadio. Se 
estrenará con subtítulo en 
siete idiomas, entre ellos, ale-
mán, francés, inglés y portu-
gués.

Ianis Guerrero, Daniel 
Giménez Cacho y Mariana 
Treviño, conforman el elen-
co. “No nos hemos dado 
cuenta de ser el primer pro-
ducto audiovisual simultá-
neo en todo el mundo, mexi-
cano, nunca ha pasado”, 
exclamó Zimbrón.

Cumplen 

en taquilla de eu
el UniversAl

Los Ángeles.- Con 20 millones de dólares en la 
taquilla estadounidense el viernes, la quinta 
entrega de la saga “Misión imposible: nación 
secreta”, protagonizada por Tom Cruise, se 
colocó como récord de apertura para la fran-
quicia, liderando también los estrenos del fin 
de semana. 

De acuerdo con un comunicado de 
Paramount para hoy se habrán reunido 52 
millones de dólares, más del doble de la cifra 
inicial. 

La película anterior “Misión imposible: protoco-
lo fantasma” generó 209 millones de dólares tan sólo 
en Estados Unidos y un total de 485 millones a nivel 
internacional y hasta las cuatro pasadas entregas se 
han tenido ingresos de más de 2 mil millones de 
dólares en el mundo. 

Aunque la parte número cinco aún tiene 
mucho que dar, Cruise afirmó que habrá una 
sexta película. 

En México tan sólo durante su día de estre-
no, “Mision imposible” tuvo una recaudación 
de 12 millones 739 mil pesos con una asisten-
cia de más de 256 mil personas. 

Por su parte, las taquillas de Estados Unidos 
marcan al estreno “Vacaciones”, que en México 
podrá verse a partir del 14 de agosto, con 4.5 
millones de dólares en 3 mil 411, por lo que se 
espera que termine aumentando sus números a 
13 millones en tres días. La historia protagoniza-
da por Christina Applegate y Ed Helms marca 
una nueva versión de un filme hecho hacia 32 
años con un viaje en carretera hacia Walley.

Stallone 
subastará recuerdos 
de Rocky y Rambo

Después de ‘los Nobles’ 
vienen los ‘Márquez Castillo’

Planea filme con historias de mexicanos en EU
Luis Gerardo Méndez.

Damián Alcázar.
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vertical

1. Duración de las cosas 
eternas. 
4. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
8. Onice, piedra. 
9. Suspensión del trabajo 
industrial. 
12. Tela de lienzo rayada. 
13. Dios del amor. 
14. Letra. 
16. Conjunto de eslabo-
nes trabajados (PI). 
18. Terminación verbal. 
19. Anillo. 

21. Aflojar, soltar. 
22. Pájaro. 
23. Líquido que se extrae 
de las hierbas. 
25. Cuadrúpedo. 
26. Arbol grande de las 
Antillas. 
27. Signo tipográfico de 
corrección. 
28. Impulso. 
29. Cinta con que se 
aseguran las medias. 
30. Monarca. 
32. Aguardiente anisado. 
34. Enfermedad de 

úlceras faciales. 
35. Quitar la vida. 
37. Poema lírico. 
38. Negación. 
39. Rechoncho. 
41. Contracción. 
42. Masa. 
43. El primer hombre. 
45. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
46. Bahía, ensenada. 
47. Medida de longitud. 
48. Epoca. 

1. Padre de Matusalén 
(Biblia). 
2. Relativo a la vida. 
3. Hacer pasar al estado 
de óxido. 
4. Casi no. 
5. Encallar un barco en 
la costa. 
6. Palo de la baraja. 
7. Que puede contener 
alguna cosa. 
8. Lengua provenzal. 
10. Pronombre 
personal. 
11. Tortuga de mar. 
15. Sabio. 
17. Intérprete o expositor 
de la Biblia. 
18. Crecida impetuosa 
de un río. 

20. Letra griega. 
22. Abanico colgado del 
techo.
24. Ondulación. 
26. Parte del ave. 
29. Día de la semana. 
30. Ladrona muy 
mañosa. 
31. Caimán. 
33. Fécula comestible 
extraída de los tubércu-
los del satirión. 
35. Sandía. 
36. Girar. 
39. Masa grande de 
piedra. 
40. Ninguna cosa. 
42. Nota musical. 
44. Apócope de nada. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Podría estar toda la noche
haciéndolo contigo.  
- Pues a mí ya me dio sueño,
deja ahí el rompecabezas.

• Dos borrachos en la via del tren 
andando; Le dice uno al otro:  
- Que escalera más larga  

y dice el otro:  
- A mí lo que mas me cuesta es 
agarrarme al pasamanos.
• ¿Qué¿ ¿Te gusto? 
-Me pareces mesopotámico 
-¿Exótico, raro? 
-No, pareces una mesa con un 
hipopótamo encima, más ancho 
que largo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ARTERIA 

BRONQUIO 

CEREBRO 

COLON 

CORAZON 

DIAFRAGMA 

ESOFAGO 

ESTERNON 

ESTOMAGO 

FEMUR 

HIGADO 

INTESTINO 

LARINGE 

MUSCULO 

NERVIOS 

PANCREAS 

PULMON 

RIÑON 

TRAQUEA 

URETRA 

VEGIGA 

VENA 

VESICULA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES 
Las relaciones con los 
demás jugarán una parte 
clave en tus actividades de 
este día. Si es posible, haz 
las cosas en sociedad, ya 
sea en lo romántico como 
en los negocios. 
TAURO 
Los demás son un ingre-
diente esencial en este día, y 
descubrirás que las relacio-
nes serán especialmente 
gratificantes. Tómate tu 
tiempo para sentarte y tener 
un diálogo directo con tus 
seres queridos.
GÉMINIS 
Si tienes la opción de hacer 
nuevos contactos o asistir 
a algunos eventos sociales 
clave, considera aceptar, 
ya que te beneficiarás 
enormemente.
CÁNCER 
Si es que no te has dado 
algunos lujos o un día de 
spa recientemente, es 
momento de hacerlo. 
Mereces darte un capricho 
esta semana. 
LEO 
No tiene sentido que trates de 
nadar contra la corriente a 
pesar del coraje que tienes. En 
este momento te has estanca-
do en medio de fuertes 
corrientes que no te están lle-
vando hacia donde deseas. 
VIRGO 
Hoy, puede que sueñes con 
unirte a algo que es comple-
tamente opuesto a lo que 
has estado haciendo durante 
los últimos años. Si lo 
haces, tendrás dificultades y 
la necesidad de lograr algún 
tipo de compromiso. 

LIBRA  
Podrías pensar en un proyec-
to innovador que les manten-
ga, a ti y a algunos colegas, 
ocupados durante mucho 
tiempo. Este proyecto debe 
estar lleno de sorpresas y por 
lo tanto será cualquier cosa 
menos aburrido.
ESCORPIÓN   
Un visitante podría llegar a 
tu puerta hoy con algo de 
información interesante y 
útil. Podría implicar cual-
quier cosa, desde las ten-
dencias del mercado de 
valores hasta una boda 
próxima.
SAGITARIO      
Recuerdos y emociones del 
pasado podrían estimular 
tus impulsos creativos hoy. 
Puede que no seas capaz de 
entender lo que significa 
todo esto, pero no obstante 
las imágenes deberían 
seguir llegándote. 
CAPRICORNIO     
Un tema que estás investi-
gando, tal vez en un curso 
o taller, puede resultar más 
difícil de lo que esperabas. 
Las fuentes que consultes 
pueden ser muy complica-
das y por lo tanto difíciles 
de leer. 
ACUARIO 
Alguien podría presentarte a 
algunos nuevos amigos que 
vienen de lejos y que tienen 
algunas noticias interesan-
tes que compartir. 
PISCIS  
Hoy puede que organices un 
evento social improvisado, y 
podrían aparecer más per-
sonas que con las que ini-
cialmente contabas.
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Mission: Impossible- Rouge Nation XD (PG-13)
9:30 12:45 4:00 7:15 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
10:55 2:15 5:30 8:55
Vacations (R) 9:35 11:05 12:25 2:00 3:20
4:45 6:10 7:35 9:00 10:25
Southpaw (R) 10:10 1:25 4:35 7:45 10:50
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:30 2:40 5:40 8:50 
Ant-Man (PG-13) 10:05 1:10 4:20 7:25 10:40
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 11:35 2:00 5:25 8:30 
Pixels (PG-13) 10:00 1:05 4:05 7:00 10:00
Paper Towns (PG-13) 9:45 12:55 4:10 7:05 10:10
Minions REAL 3D (PG) 9:25 3:35 9:15
Minions (PG) 1:00 6:50
Trainwreck (R) 9:45 1:15 4:25 7:55 11:00
Inside Out REAL 3D (PG) 12:40 6:25
Inside Out (PG) 10:15 3:50 9:50
The Vatican Tapes (PG-13) 9:50 3:55 9:20 
Jurassic World (PG-13) 12:30 6:40

cinemarK cielo Vista
Vacations XD (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Vacations (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15
Ant-Man (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Minions REAL 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
The Vatican Tapes (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:05 10:50
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Amy (R) 10:35 4:35 10:35
Max (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 
Ted 2 (PG-13) 10:45 p.m.
San Andreas (PG-13) 1:35 7:35 
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Infinitely Polar Bear (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

cinemarK moVie Bistro
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
10:00 1:10 4:20 7:30 10:40 11:25
Vacations (R) 11:35 2:20 5:5 7:45 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 10:20 4:15 10:15
Ant-Man (PG-13) 1:25 7:15
Minions REAL 3D (PG) 10:30 4:06 9:05 
Minions (PG) 1:40 6:40
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:15 3:55 10:00

Pixels (PG-13) 1:00 7:00 
Trainwreck (R) 10:45 2:00 4:55 8:00 11:00

cinemarK 20
Mission: Impossible- Rouge Nation XD (PG-13)
10:20 1:20 4:30 7:40 10:40
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
11:10 12:10 2:20 3:20 5:30 6:30 8:40 9:40
Vacations (R)
10:35 11:50 1:10 2:30 3:50 5:10 6:40 7:50 9:20 10:40 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:25 3:35 6:35 9:35
Ant-Man (PG-13) 10:50 2:00 5:00 8:00 10:45
Pixels REAL 3D (PG-13) 12:00 3:10 6:10 8:55 10:35
Pixels (PG-13) 10:30 1:50 4:45 7:30
Minions REAL 3D (PG) 12:20 3:00 5:40 8:10 10:35
Minions (PG) 11:00 1:40 4:10 7:00 9:30 
Southpaw (R) 10:40 1:00 4:00 7:20 10:30 
Paper Towns (PG-13) 10:45 1:30 3:25 4:15 7:05 9:10 
Trainwreck (R) 10:55 12:15 4:05 6:10 7:15 10:20
Inside Out (PG) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 1:35 7:35
Jurassic World (PG-13) 10:25 4:15 10:15
The Gallows (R) 10:35 1:45 4:25 6:50 9:15 
The Vatican tapes (PG-13) 11:35 2:15 4:40 7:10 9:45 
Max (PG) 1:00 7:25
Ted 2 (R) 9:50 p.m.
Magic Mike XXL (PG-13) 4:20 10:20 

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
A Lego Brickumentary (G) 11:40 2:05 4:35 7:05 9:20
Mission: Impossible- Rouge Nation IMAX (PG-13)
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation D-BOX (PG-13)
12:15 3:15 6:15 9:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
11:00 12:15 2:00 3:15 5:00 6:15 8:00 9:15 11:00
Paper Towns (PG-13) 11:10 12:10
1:55 2:55 4:40 5:40 7:20 8:20 9:50 10:50
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:15 10:20 
Jurassic World (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Terminator Genysis (PG-13) 10:30 1:25 4:20 7:25 10:40
Magic Mike XXL (PG-13) 10:10 12:55 3:45 7:10 9:55 
Self/less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30
Young & Prodigius T. S. Spivet (PG)
10:20 12:45 3:10 5:40 8:15 10:45

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

MARISOL RODRÍGUEZ

Por segundo día consecutivo la extensión 
de la Cineteca Nacional proyecta este 
domingo “Submarino”, ganador de cinco 
premios en el Festival Robert de 
Dinamarca.

La coproducción entre el país 
danés y Suecia se exhibe a las 
18:00 y 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías.

Basada en la novela homó-
nima de Jonas T. Bengtsson, 
Thomas Vinterberg  dirige 
esta cinta sobre dos hermanos 
que se separaron tras una infan-
cia marcada.

Su reencuentro surge cuando su 
madre muere y éstos asisten al funeral.

Entre el alcohol y la violencia ha pasado la 
vida de Nick; por otra parte, su hermano menor 
es padre soltero y se esfuerza para que su hijo 
tenga lo mejor.

El nombre de la cinta hace alusión al juego que 
consiste en sumergir la cabeza en el agua  y aguan-

tar el mayor tiempo posible la respiración.
Entre el elenco actoral se encuentran 

Jakob Cedergren, Peter Plaugborg, Patricia 
Schumann, Morten Rose, Gustav Fischer 
Kjærulff y Henrik Strube.

“Submarino” obtuvo 15 nominacio-
nes en el Festival Robert y fue selec-

cionada para la competencia oficial 
del Festival de Berlín.

No se pierda esta historia de 
Vinterberg, quien junto a Lars 
von Trier es parte del movi-
miento Dogma 95 que buscó 
recuperar los orígenes de su cine 

a través de filmes narrativos.

QUÉ: Proyección
de la película “Submarino”
CUÁNdO: Hoy 2 de agosto

dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: (B-15) 

Año: 2010 
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta ‘Submarino’, 
ganadora de cinco 

premios en el 
Festival Robert de 

Dinamarca se exhibe 
hoy en dos funciones

hoy

ProgramaCión

submarino

Juárez
cinéPolis
>MISIONES vIp
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
11:45 2:35 4:25 5:15 7:25 7:55 9:10 10:35 
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15)
12:05 2:15 4:45 7:00 9:20  
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 4:00 6:25 
Pixeles (Subtitulada) (B) 1:30 8:45 11:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 1:50 p.m.

>MISIONES
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B)
1:20 4:00 6:40 9:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
11:00 11:45 12:50 1:40 2:25 3:40 4:30 5:05 6:20 7:10
7:45 9:00 9:50 10:25  
Misión Imposible: Nación Secreta 4DX (Doblada) (B)
11:00 4:30 10:00 
 Misión Imposible: Nación Secreta 4DX (Subtitulada) (B)
1:45 7:15  
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B)
12:05 2:45 5:25 8:05 10:45  
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15)
12:00 2:05 4:15 6:25 8:35 10:45 
El Penthouse (Subtitulada) (B15)
11:35 1:45 4:00 6:10 8:20 10:25  
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15)
11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50   
La Persecución (Doblada) (B15) 10:20 p.m. 
Pixeles (Doblada) (B) 12:35 2:45 4:55 7:05 9:15 
Pixeles (Subtitulada) (B) 11:05 1:15 3:25 8:05 10:15  
Pixeles 3D (Doblada) (B) 10:45 3:25 10:10 5:35 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 2:00 6:20 7:25 9:40 10:40 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B)
1:00 5:35 7:50 8:00   
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 12:55 3:15  
Minions Junior (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:30 7:00 9:30 
Minions (Doblada) (A) 11:00 11:15 1:10 3:15 5:20 
Intensamente (Doblada) (A) 11:50 4:15 8:35 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:35 p.m.

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

cinemeX
>GALERIAS TEC
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B)
11:00 12:00 12:30 1:45 2:45 3:15 4:30 3:15 5:30
6:00 7:15 8:15 8:50 10:10 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B)
11:30 2:15 5:00 6:30 7:45 9:30 
Los Jefes (Doblada) (C) 10:55 1:00 3:320 5:50 8:20 10:10 
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15)
12:20 2:35 4:45 7:05 10:10  
El Penthouse (Subtitulada) (B15) 5:10 7:20 9:40 
Pixeles (Doblada) (B)
11:10 12:50 1:30 3:05 4:00 5:20 6:20 7:30 8:40  
Pixeles (Subtitulada) (B) 7:00 9:20  
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:10 2:30 4:50 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B)
11:40 2:00 4:20 6:40 9:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B)
10:50 1:35 4:10 6:50 9:50 
Minions (Doblada) (A) 11:20 11:50 12:40 1:20 1:50 2:55 3:30 
3:50 5:40 8:00 10:15 La Horca (Doblada) (B15) 10:00 p.m.

>SAN LORENZO 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B)
11:00 12:00 12:30 1:40 2:40 3:30 4:20 5:20 6:20
7:00 8:10 9:00 9:20 9:50 
Los Jefes (Doblada) (C) 12:20 2:30 5:00 7:20 9:30  
Pixeles (Doblada) (B)
11:20 12:15 2:25 3:40 4:35 6:45 8:00 8:55 10:20 
Pixeles 3D (Doblada) (B) 1:30 5:50  
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B)
12:10 2:20 4:30 6:40 8:50 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B)
11:40 2:10 4:40 7:10 9:40 
Minions (Doblada) (A) 10:50 11:50 12:50 2:50 3:50 4:50 
6:10 6:50 1:50  La Horca (Doblada) (B15) 9:05 p.m.

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

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

AP 

Los Ángeles.- Antonio 
Banderas protagonizará la 
serie de Starz “Cuban 
Quartet” basada en las nove-
las policíacas del escritor 
cubano Leonardo Padura.

El director general de 
Starz, Chris Albrecht, hizo el 
anuncio el viernes en un 
panel para críticos de televi-

sión en Beverly Hills, 
California. La serie está basa-
da en la serie “Las cuatro esta-
ciones de Padura” protagoni-
zadas por el detective Mario 
Conde, quien siempre soñó 
con ser escritor.

Banderas dará vida al 
detective y también será pro-
ductor ejecutivo de la serie 
distribuida a nivel internacio-
nal por EntertainmentOne.

Banderas protagonizará 
serie ambientada en Cuba

Lo meJor deL séPtimo 
arte mundial en la CineteCa



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 2 de agosto de 2015 /  magazine-9Local

AlistAn
F e s t i v a l
de cine
clásico

MARISOL RODRÍGUEZ

Denominado como el evento de cine clásico más largo del 
mundo el Plaza Classic Film Festival se celebra del 6 al 16 de 
agosto.

La magia del séptimo arte se hará presente en esce-
narios como el teatro Plaza, el teatro Filantrópico y a las 
afueras recinto.

En esta edición se proyectarán más de 80 películas de 
todos los géneros desde la época dorada del cine hasta títulos 

más recientes.
Entre las cintas que se proyectarán destacan clásicos de 1975 

como “Alguien voló sobre el nido del cuco” y “Monty Python and 
the Holy Grail”.

Así como, “Star Trek: la ira de Khan”, “Help!”, “La máscara del 
zorro”, el musical “El rey y yo”, “¿Bailamos?”, “Ladies and 

Gentlemen: The Rolling Stones”.
Y en el marco del 30 aniversario del show de comedia Sci-

fi se presentarán “Back to the Future”, “Midnight Cowboy”, 
“Harry Potter y la cámara secreta”, “El bombero atómico”, 
“Selena” y “Spaceballs”.

Para mayor información llamar al 533-4020 y para con-
sultar todos los horarios y costos por función visite www.

plazaclassic.com.
Los pases VIP tendrán un costo de 200 dólares y los 

pases club para jóvenes de 14 a 18 años, costarán 100 dólares; 
estos incluyen acceso a todas las funciones y eventos especiales.

El evento se relaizará del 6 al 16
de agosto en Teatro Plaza de El Paso

QUÉ: Octavo Festival de Cine Clásico Plaza
CUÁNDO: Del 6 al 16 de agosto
DÓNDE: Teatro Plaza (125 Pioneer Plaza)
ADMISIÓN: 200 dólares, pases VIP con acceso a todas las cintas; 
100 dólares, pase club para adolescentes de 14 a 18 años
* Consulte todos los horarios en www.plazaclassic.com

AGEncIA REfORMA

México.-  Gracias a que Mariana 
Arriaga inscribió en secreto su cor-
tometraje “En defensa propia” en 
la edición 72 de la Mostra de 
Venecia, sus familiares y amigos 
se llevaron una gran sorpresa 
cuando se anunció que el filme 
había sido seleccionado para com-
petir en la sección Horizontes.

Este apartado reunirá 18 largo-
metrajes y catorce cortos de distin-
tos realizadores internacionales, en 
su mayoría primerizos y cuyo 
común denominador en sus obras 
son las propuestas estéticas y 
narrativas.

Y aunque dijo tener nervios por 
codearse con otros directores de 
gran renombre, Arriaga está segu-
ra de que los vencerá.

Sorprende Mariana Arriaga 
en festival de Venecia
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