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Tema del Día

Carlos omar BarranCo /
De la portaDa

Cerca del mediodía, en el cruce-
ro de avenida De las Américas y 
paseo Triunfo de la República, 
el alcalde se puso a regalar bol-
sas de manzana a automovilistas 
que pasaban.

Por la tarde hizo lo propio en 
el puente al Revés, o Rotario, de 
avenida Tecnológico y Gómez 
Morín.

El máximo agravante, ade-
más de que en el país vecino el 
Gobierno mantiene un subsidio 
a sus productores, es que el 90 
por ciento de la manzana que 
pasa a México viene irregular en 
cargas duplicadas, señaló el edil.

A pesar de que viene refri-
gerado, el producto de origen 
estadounidense tiene saturados 

los supermercados fronterizos 
con mucho menor calidad de la 
que se produce en el municipio 
cuauhtemense, y la idea es que 
los comerciantes y consumido-
res locales la conozcan, la prue-
ben y la compren, expresó.

Dijo que Cuauhtémoc pro-
duce al año 18 millones de cajas 
de la fruta, que representan más 
del 80 por ciento del mercado 
nacional, que suma un total de 
22 millones; los otros 4 millones 
se generan en Durango y Puebla.

El problema es que por el 
lado estadounidense se introdu-
cen cerca de 11 millones más, y 
eso afecta a los productores loca-
les, estimó Juárez González.

Criticó también que la 
manzana americana viene 
refrigerada y no se puede 
comparar con la calidad de la 

chihuahuense que está fresca, 
directamente del campo a la 
mesa de los consumidores.

De acuerdo con cifras oficia-
les, la manzana de Cuauhtémoc 
se paga a los productores de la 
zona a 7 pesos el kilo, y se vende 
hasta en 30 pesos en los super-
mercados, pero la manzana ame-
ricana alcanza precios por arriba 
de los 50.

Además indicó que la pro-
ducción de la manzana, desde 
la siembra, protegerla de las he-
ladas, la pizca y su distribución 
genera más de 20 mil empleos 
al año.

En relación con las personas 
que son empleadas en ese traba-
jo, dijo que en su mayoría pro-
vienen de la etnia tarahumara, y 
perciben salarios desde los 120 
hasta los 150 pesos por día.

Cargas de manzana de EU
vienen duplicadas, acusan

Llegan refrigeradas, mientras que las del estado están 
recién cortadas, señala Ayuntamiento de Cuauhtémoc

Un miembro del equipo obsequia una bolsa de la fruta a un joven. El presidente de Cuauhtémoc entrega un paquete a un guiador. 

Cajas de pomas se exhiben en la conferencia de prensa.
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millones de cajas de manzanas
se producen al año en el país

millones se producen 
únicamente en Cuauhtémoc

millones se obtienen 
en Durango y Puebla

millones llegan provenientes de EU
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AgenciA RefoRmA /
De lA poRtADA

México.- Respecto a 
Luis Videgaray Caso, ex-
puso el titular de la SFP, 
no intervino en ninguno 
de los procedimientos 
de contratación con em-
presas de Juan Armando 
Hinojosa Cantú, por lo 
que no hubo falta de im-
parcialidad de su parte. 

Según Andrade, el 
contrato celebrado por 
Angélica Rivera para 
su casa en Sierra Gorda 
es legal y no fue modi-
ficado para favorecerla 
a partir de la toma de 
posesión de Peña Nieto 
como presidente de la 
República.

En relación con la 
casa de la calle Sierra 
Gorda, Andrade dijo 
que la esposa del presi-
dente, Angélica Rivera, 
acreditó plenamente el 
contrato y los pagos que 
realizó a Ingeniería In-
mobiliaria del Centro. 

Según Andrade, Ri-
vera acreditó haber reci-
bido 88 millones de pe-
sos por parte de Televisa 
como finiquito de su re-
lación laboral.

Sobre los inmuebles 
de Malinalco, la SFP in-
dicó que el secretario 
de Hacienda Luis Vide-
garay pagó en enero de 
2014 más de 6 millones 
de pesos para liquidar la 
deuda por la propiedad.

Aduciendo a la Ley 
Federal de Responsabi-
lidades Administrativas 
de los Servidores Públi-
cos, el secretario indicó 
que el conflicto de in-
terés existe cuando hay 
una actuación parcial del 
servidor público con al-
guna empresa.

“Habrá intereses en 
conflicto cuando los in-
tereses personales, fami-
liares o de negocios del 
servidor público puedan 
afectar el desempeño 
imparcial de su empleo, 
cargo o comisión”, citó 
Andrade.

Las empresas de Juan 
Armando Hinojosa, ac-
cionista mayoritario de 
la empresa que vendió la 
llamada “Casa Blanca” a 
la esposa del presidente 
Peña tienen 22 contratos 
con la Administración 
Pública.

Las empresas donde 
Juan Armando Hino-
josa es accionista son 
Constructora Teya, con 
3 contratos públicos, 
Concretos y Obra Civil 
del Pacífico, con 6 con-
tratos, Eolo Plus, con 11 
contratos, y Publicidad y 
Artículos Creativos, con 
2 contratos, Construc-
tora Teya también fue 
considerada por estar en 
un consorcio con otras 
empresas con el que 
participó en una licita-
ción pública para el tren 
México–Querétaro.

Pagos se hicieron con dinero
producto de su trabajo: Andrade

Angélica Rivera y Vi-
degaray acreditaron 
procedencia  de los 
recursos con los que 
liquidaron propieda-
des, asegura SFP
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BeAtRiZ coRRAl igleSiAS /
De lA poRtADA

Muchos de ellos tienen com-
ponentes importados, como 
electrodomésticos, ropa, cal-
zado, entre otros.

Érika Donjuán, econo-
mista y académica de la UACJ, 
expuso que la disparidad del 
dólar frente al peso no solo 
tiene su lado negativo, tam-
bién hay una arista positiva 
que debe ser aprovechada por 
los comerciantes formales a 
través de campañas de merca-
dotecnia que permitan atraer 
los consumidores extranjeros 
y retengan a los juarenses en 
los comercios de la plaza en 
vez de acudir a El Paso, como 
se acostumbra con una pari-
dad cambiaria menor. 

“Claro que hay un impac-
to negativo para las personas 
y empresas que tengan crédi-
tos y deudas en dólares. Hay 
contratos de arrendamiento 
de los locales que se estable-
cieron en esa moneda o que 
también tiene insumos en su 
proceso de producción que 
al final se refleja en sus costos”, 
dijo. 

Explicó que cuando la 

depreciación es temporal esta 
llega a mermar en las ganan-
cias, ya que algunos tienden a 
subir sus precios, pero cuando 
esta es continua las empresas 
no la pueden sostener y for-
zosamente cierran, generan-
do problemas en la actividad 
económica, el empleo y la 
competitividad. 

‘FlEtEs y bodEgas
EncarEcEn alimEntos’
Sobre los efectos conside-
rados en la adquisición de 
la canasta básica, la espe-
cialista opinó que se ven 
reflejados en los precios 
–por ejemplo– de la leche, 
el huevo o el arroz, los cua-
les aunque son productos 
mexicanos, no se producen 
en la frontera y sus costos 
aumentan. 

“Aunque sea un producto 
de canasta básica se impac-
ta el precio por los insumos, 
porque para poder tener los 
productos en Juárez necesi-
tamos tener fletes y bodegas”, 
comentó. 

Información dada a co-
nocer por el Colegio de la 
Frontera Norte (Colef) se-
ñala que el incremento del 

dólar podría generar condi-
ciones de pobreza en algu-
nos sectores de la población, 
ya afectada por el impacto 
a la homologación del IVA. 
Mismos que reflejaron en la 
ciudad condiciones de alta 
inflación, baja actividad eco-
nómica, alto desempleo y un 
bajo ahorro de las familias. 

Existen reportes en los 
que se detalla que de enero a 
junio, en la mayor parte de las 
ciudades fronterizas la infla-
ción fue superior a la media 
nacional, tan solo por el incre-
mento del cinco por ciento; si 
a eso se le suma el aumento en 
el precio del dólar los impac-
tos serán mayores y el poder 
adquisitivo para determina-
das personas será menor, no 
así para aquellas que trabajan 
del lado americano. 

Para las personas que re-
ciben su ingreso en moneda 
americana su poder adquisiti-
vo se ha incrementado, y esto 
podría intensificar las ventas 
en Juárez, afirmó. 

El reto sería innovar en 
campañas de mercadotecnia 
al ofertar productos mexica-
nos para atraer a los norteame-
ricanos, dijo la economista.

Piezas de algunos productos 
mexicanos son importadas

cARloS omAR BARRAnco

El subdelegado de la Secreta-
ría de Economía, Juan Eleute-
rio Muñoz Rivera, opinó que 
la actual depreciación del peso 
es consecuencia directa de la 
especulación y no correspon-
de a la realidad económica que 
vive el país.

“Hay indicadores ciertos 
de que tenemos una buena 
balanza comercial, y por lo 
mismo deberíamos estar en 
niveles por debajo de los 16 
pesos por dólar”, expresó.

El lunes, el tipo de cambio 
corporativo (de mayoreo, en 
el mercado interbancario) es-
taba en menos de 16.50 pesos, 
y ayer viernes prácticamente 
se ubicó en 17 unidades; se 
trata de la peor semana del año 
para la divisa nacional, tanto 
que fue calificada como “de 
pesadilla” por diarios naciona-
les especializados en finanzas.

Ayer la divisa americana se 
vendió hasta en 17.30 en ven-
tanillas bancarias y además, 
en la cotización al mayoreo, 
rozó los 17 pesos, al cerrar en 
16.9830 pesos por unidad.

Aquí en la frontera la 
jornada estuvo llena de ner-
viosismo y declaraciones de 

funcionarios del sector econó-
mico, que lanzaron llamados a 
la cautela para contener la ola 
especulativa. 

Mientras la mayoría de los 
centros cambiarios mantu-
vieron un promedio de 16.35 
pesos a la venta, hubo algu-
nos que lo ofertaron hasta en 
16.58 y 16.70, de acuerdo con 
un recorrido realizado por 
NORTE.

Por la mañana corrieron 
rumores de que querían po-
nerlo a 16.80, un precio mu-
cho más cercano a cómo se 
esta ofertando en bancos, pero 
al final no hubo acuerdo. 

Hasta el cierre de la edi-
ción la mayoría de los nego-
cios mantenían el precio por 
debajo de los 16.50 a la venta.

El presidente de la sec-
ción especializada de Centros 
Cambiarios de Canaco, Ri-
cardo García Aguilar, dijo que 
hay preocupación de que la 
divisa no regrese a los niveles 
de semanas anteriores.

‘Arrastra especulación 
al peso en la frontera’

Llega a 16.70 en casas de 
cambio; subdelegado de 

Economía alerta sobre ola 
especulativa

AgenciAS

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto se disculpó 
por la indignación que pudie-
ron sentir los ciudadanos en 
torno al posible conflicto de 
interés entre él y su esposa An-
gélica Rivera y contratistas del 
Gobierno federal.

“Estoy consciente y re-

conozco que estos aconteci-
mientos dieron lugar a inter-
pretaciones que lastimaron e 
incluso indignaron a muchos 
mexicanos. A todos ellos, les 
ofrezco una sincera disculpa”, 
dijo Peña al terminar una se-
sión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública en Palacio 
Nacional, donde abordó el 
tema de la investigación lleva-

da a cabo por la Secretaría de 
la Función Pública.

“La conclusión de esta ex-
haustiva investigación es que las 
conductas de las partes involu-
cradas fueron legales y que no 
existieron dichos conflictos. La 
investigación demuestra que la 
conducta, tanto de mi esposa y 
la mía, estuvieron plenamente 
apegadas a la ley”, argumentó.

Luego de la defensa del 
titular de la Secretaría de la 
Función Pública, Virgilio An-
drade, a la pareja presidencial 
y de las posteriores disculpas 
del mandatario, se desató una 
escalada de burlas y desapro-
bación en las redes sociales.

Por medio de imágenes, 
fotografías y comentarios, 
cibernautas reprobaron que 

Andrade haya exculpado a 
Enrique Peña Nieto, Angélica 
Rivera y Luis Videgaray, de 
conflicto de intereses a favor 
de la empresa Higa.

“Oiga Sr Virgilio Andrade, 
bien se podría haber ahorrado 
los 5 ó 6 meses de investiga-
ción a @EPN. Ese ridículo se 
prepara en 1 día”, escribió el 
usuario @cebichincondesa.

Ofrece Peña disculpas y desata ola de críticas
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Opinión

ENTRE LA marabunta de precandidatos a la Gubernatura para el 
2016, de repente se olvida que igual de importantes son los precandi-
datos a la Alcaldía, o a las alcaldías. Nos interesa particularmente Juárez 
y Chihuas capital.
 
POR JUáREZ ya sabemos que en el PRI tienen levantada la mano por 
todo lo alto los diputados federales salientes y entrantes, las Adrianas 
(Fuentes y Terrazas), el doctor Fer Uriarte (que anduvo por las prime-
ras filas en la toma de protesta de Manlio Fabio), el secretario General 
del PRI estatal, Alfredo Aguirre Carrete, y el secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana. También anotábamos en esta lista a Víctor 
Valencia, pero ahora salió con que quiere la candidatura a gobernador.
 
POR EL blanquiazul repiten que quieren el diputado local Rogelio 
Loya, el legislador federal Carlos Angulo y el dirigente del PAN muni-
cipal, Jorge Espinoza.
 
DE LOS “independientes”, ni mencionarlos, traen más carga negativa 
que el malogrado Sergio Rivera.

POR CHIHUAHUA capital está presente en el PRI el diputado fede-
ral saliente Pedro Domínguez, identificado con las bases priistas desde 
antes de nacer gracias a su padre del mismo nombre (gran persona). 
También el coordinador parlamentario del PRI en el Congreso, Rodri-
go de la Rosa, y posiblemente algún dinosaurio de los que se resisten 
a extinguirse.
 
EN EL BLANQUIAZUL aparentemente hay solo una sopa: la dipu-
tada, fresa hasta la médula, Maru Campos, que se aventó un oso de an-
tología (inconcebible en ella) al pasar lista y grabar a los votantes en la 
elección para dirigente nacional del domingo pasado.
 
SU OPOSITORA, la diputada federal Rocío Reza, es mencionada 
solo como relleno. No tiene arraigo en tierra chihuahuita (es de Cuau-
htémoc) y pertenece al grupo del nuevo presidente del PAN nacional, 
Ricardo Anaya, lo cual le supone una gran ventaja pero no en la capi-
tal. Su complicidades con Jorge Villalobos, operador de alcantarilla de 
Gustavo Madero, la tienen muy chamuscada.
 
PROMETE MIRONE a sus exigentes lectores no quitar el dedo del 
renglón hacia todos ellos (sean panistas, sean priistas) porque, como 
bien reclaman, no se están disputando una paleta, sino el futuro de dos 
importantes ciudades del estado, las dos más importantes. Servidos 
fans chihuahuitas y juaritos.

LOS TEMAS de actualidad en la zona limítrofe con Estados Unidos, 
como la administración de los puentes internacionales, los tiempos en 
los cruces, el impacto del incremento del dólar, la cotidiana inseguri-
dad y las relaciones con los estados del vecino país, son algunos de los 
aspectos que discutirán en la próxima reunión de alcaldes fronterizos 
que se celebrará en esta ciudad.
 
EL ALCALDE Enrique Serrano anunció que sería el próximo 11 
de septiembre cuando presumirá a sus homólogos que por fin el 
Gobierno federal le cedió los recursos de los puentes a la ciudad, 
que serán administrados por el Gobierno del Estado a través de un 
cuestionado fideicomiso que, como ya dijo Mirone, el Municipio es 
el menos representativo.
 
LA CUMBRE de alcaldes fronterizos de México se da luego de una 
reunión de integrantes de la Federación Nacional de Municipios de 
México (Fenamm), realizada el jueves pasado en la Ciudad de México, 
donde se definió a Juárez como sede de la reunión de los alcaldes cuyos 
municipios colindan con el vecino país del norte.

LUEGO DEL madruguete del Instituto Nacional Electoral (INE), 
que definió el modelo para reubicar los distritos electorales en Chihu-
ahua, el vocal del Registro Federal de Electorales, Arturo Meraz Gon-
zález, confirmó que el reacomodo se basó esencialmente en la iniciati-
va presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que 
en su descargo dijo, “fue el único que presentó una propuesta” ante el 
primer escenario.
 
EN EL PROCESO que suponía una negociación entre autoridades 
electorales (INE e IEE) y los partidos políticos, se anunció que pre-
sentarían varios “escenarios” a partir de los cuales cada partido y las 
instancias oficiales jalarían cada quien a su lado hasta quedar todos 
conformes. Pero en resumen lo que sucedió fue que el INE presentó 
el primer escenario, el PAN se abstuvo de hacer observaciones en esta 
etapa, el PRI sí lo hizo y fue finalmente quien resultó el ganón.   
 
MERAZ EXPLICA que, en suma, eran seis modelos los presentados, 
tres del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, que básicamente con-
tenían lo mismo –qué casualidad–; otro del Movimiento Ciudadano y 
dos más del PAN. Estas últimas tres propuestas se entregaron después 
del primer escenario –demasiado tarde–; los reacomodos ya los había 
hecho el tricolor.
 

EL DIPUTADO ELECTO realmente independiente, Pedro Kuma-
moto Aguilar, quien llegó al Congreso sin ninguna atadura actual o en 
el pasado con ningún partido político, dejó varias reflexiones a los jua-
renses luego de su conferencia del jueves por la tarde en la UACJ.
 
EL JÓVEN DE 25 años de edad pidió a los habitantes de la frontera y 
de todo el estado dejar de ser meros espectadores y comenzar a dictar 
la agenda de los candidatos y gobernantes, sin ser opositores extremos 
pero tampoco paleros. Por ello surge la pregunta de ¿Qué tan dispues-
tos están los ciudadanos de seguir este consejo?
 
KUMAMOTO EXPLICA cómo logró su campaña sin financiamien-
to, echó mano de lo que tenía al alcance, sobre todo de las redes socia-
les, causó un impacto inusitado y ahora es diputado. Tomará protesta 
el próximo primero de septiembre.
 
COMO REPRESENTANTE popular en Jalisco tiene planeado esta-
blecer mesas de trabajo donde todos los ciudadanos de su distrito se-
ñalarán los temas que podrá votar o rechazar en su calidad de diputado. 
La reflexión es ¿los legisladores locales y federales estarán dispuestos a 

tomar en cuenta a los ciudadanos de la misma manera que Kumamo-
to? A final de cuentas se deben al pueblo y no a sus partidos.
 
SOBRE LA Reforma Electoral en el estado, el jaliciense dijo que era 
solo manipulación de las cúpulas partidistas para mantener el control 
sobre la participación política de los ciudadanos. Durante todo su dis-
curso usó varias veces palabras y frases como: “amor”, “cariño” “en pro 
de la comunidad” y “diálogo permanente”. 
 

EN EL CABILDO las cosas se pusieron de telenovela. Sergio Ne-
várez, líder de la fracción del PAN, se declaro víctima del mayoriteo 
priista en las sesiones, esto en medio de las discusiones que siempre 
provocan y que terminan votando a favor. Pero ahora para Ripley la 
discusión, pues resulta que los regidores dicen que es en contra de la 
economía familiar un programa de descuentos que proponía la Teso-
rería municipal. ¿Cómo ve usted?

RESULTA QUE le sacan raja política a una discusión, ya que llevar al 
terreno de los diretes, hasta con receso de 15 minutos, algo tan simple 
como un descuento a los contribuyentes, es sin duda poner por enci-
ma la actividad partidista que su principal compromiso, que es defen-
der los derechos del pueblo quien finalmente les paga.

LO QUE se buscaba era decir que entre todos le atoraron a la condo-
nación de multas para todos aquellos contribuyentes que se acerquen 
y declaren las ampliaciones a sus viviendas. Pero antes del voto unáni-
me se tuvieron que ir a la sala de juntas de regidores donde los atendió 
el tesorero, Miguel Orta, para aclarar dudas con respecto al punto de 
acuerdo. No faltó el malora que le ofreció al tesorero una reja de man-
zanas, por aquello de la explicación, por supuesto. 
 
EN EL TEMA del terreno que sería donado a Canaco pasó a otro mo-
mento. Lo frenaron.

MIENTRAS los retortijones generados por las complicaciones eco-
nómicas llegaban ayer a su máximo nivel con la presión de la deva-
luación del peso frente al dólar, que llevó a un cierre de la cotización 
bancaria en 17.30 pesos por cada billete verde, la grilla mexicana se cal-
deó con el informe de la Secretaría de la Función Pública sobre la casa 
blanca, adquirida por Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique 
Peña Nieto.
 
LA COMPRA de la llamada Casa Blanca fue una operación inmacula-
da, según el informe del secretario de la Función Pública, Virgilio An-
drade, y en la misma tesitura está la adquisición de otra propiedad, en 
Malinalco, por parte del secretario de Hacienda Luis VIdegaray.
 
EN AMBOS casos la versión es que jamás hubo conflicto de intereses, 
porque fueron comprados con recursos propios, ahorros de Angélica 
Rivera y dinero personal del titular de Hacienda.
 
BORRÓN y cuenta nueva para el régimen de Peña Nieto en un asunto 
que ha tenido un altísimo costo a la imagen del Gobierno mexicano, 
dentro y fuera del país.
 
Y SON esos dos grandes temas del momento, la devaluación del peso 
y el informe sobre la Casa Blanca, los que mantienen en vilo al Gabine-
te estatal, que aún no recibía ayer la confirmación de la visita de Peña 
Nieto a la capital del estado el lunes 24,  para arrancar oficialmente el 
ciclo escolar 2015–2016 en un plantel de la colonia Riberas de Sacra-
mento, por allá en el kilómetro 20 de la carretera Chihuahua–Juárez.

EL ESTADO Mayor Presidencial nomás no decía que sí vendrá, pero 
tampoco daba por cancelado el viaje. Marcelo González Tachiquín, 
secretario de Educación, y su equipo se comían las uñas mientras su-
pervisaban todos los detalles por sí en vez de no.

COMO en los videojuegos, el exalcalde de Chihuahua, Marco Queza-
da, agregó vidas a su cruzada legal para evitar sanciones administrativas 
o penales, por el caso del Aeroshow, a pesar de que la Auditoría Supe-
rior del Estado pretenda hincarle el diente. 
 
EL JUEZ VIII de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, difirió la audiencia 
incidental para ratificar el amparo o cancelar la suspensión provisional 
hasta el 14 de septiembre. En ese lapso nadie podrá darle fast track a 
cualquier proceso en su contra, del tipo que sea.
 
SI LAS cosas le salen bien al exalcalde, podrá cantar a todo pulmón 
junto con Juanga,  la noche del Grito de Independencia: “pero qué ne-
cesidad, para qué tanto problema”…
 
LAS FILTRACIONES desde la Auditoría Superior del Congreso 
también apuntaban la versión de un supuesto procedimiento contra 
el exalcalde de Delicias, Mario Mata, al que se le acusó de entregar re-
cursos del erario a dos asociaciones civiles de las que él era presidente.
 
LOS AUDITORES abrieron la investigación a pesar de que el coordi-
nador panista en el  Congreso, César Jáuregui, se desgañitó explicando 
que esas asociaciones civiles no fueron creadas por Mata, pero sí las 
presidió y les destinó recursos porque son las encargadas de manejar 
las políticas municipales en materia de desarrollo rural y económico, 
por lo que en su calidad de alcalde las presidió de manera automática, 
como lo hizo el exalcade Heberto Villalobos que las fundó durante el 
trienio 2007–2010.

PARECE que el subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado en Juárez, Everado Medina, nomás no podrá cumplir con el 
encargo de entregar la Ciudad Judicial de Chihuahua en tiempo para el 
mes de septiembre, como se había anunciado desde que lo enviaron a 
la capital a principios de año.
 
EL CONJUNTO judicial ha resultado un barril sin fondo, no solo en 
el tiempo que ha llevado su construcción, sino en el costo financiero de 
la misma, que a estas alturas ya nadie sabe en cuánto saldrá, pero dicen 
los enterados que rebasará el cien por ciento el presupuesto de mil 050 
millones de pesos, fondeados con el llamado cupón cero; o sea, el cos-
to final será superior a los 2 mil millones.

– Candidatos a la Alcaldía de Juárez y Chihuas
– Presumirán ingresos de puentes… manejados por el Estado

– Redistritación es la que quiso el PRI
– La Ciudad Judicial no concluirá en septiembre

CATÓN

“Anoche dejé de ser virgen”. Así le 
dijo Florimela a su mamá. “No me 
sorprende –replicó la señora–. Tar-
de o temprano eso tenía que suce-
der. Espero que al menos haya sido 
una experiencia agradable”. Res-
pondió Florimela: “Con los prime-
ros cuatro sí lo fue. Con los demás 

la cosa ya se volvió aburrida”. Decía Afrodisio Pitongo: 
“Mi novia es muy buena con los números. 90–60–90, 
para ser exactos”. Usurino Matatías era hombre avaro, ci-
catero. Tenía 20 años de casado, y el último vestido que 
le compró a su esposa fue el de novia. Harta ya de la mez-
quindad de su consorte una mañana la mujer se empilu-
chó –así se dice en Chile, país hermoso, para significar 
que alguien se encueró– y se le presentó desnuda a su 
marido, sin más atavío que sus viejos zapatos de tacón 
ancho y un bolso de chaquira que su señora abuela le re-
galó el día de sus desposorios. Le dijo al cutre: “No tengo 
nada qué ponerme. Así saldré a la calle”. La vio distraída-
mente Matatías y le respondió. “Por lo menos dale una 
planchadita a ese vestido”. En tesitura diferente un joven 
marido se quejaba: “Antes de casarnos mi novia me de-
cía que yo iba a llenar un gran vacío en su vida. Jamás 
imaginé que se refería al de su clóset”. Quien por azar lea 
hoy esta columnejilla cuya frivolidad contrasta grande-
mente con lo sombrío de la situación internacional y del 
país, observará que está muy bien escrita. ¿A qué se debe 
tan extraña circunstancia? ¡A que este día no escribí yo 
su parte principal! La escribió una lectora cuyas palabras 
pongo a continuación: “Estimado Armando: Soy una 
de tus cuatro lectoras, y si tengo el atrevimiento de lla-
marte Armando y de tutearte es porque te has converti-
do en parte de mi familia. Mi madre, llamada Angelina, 
es una señora de 80 años cuyo único entretenimiento es 
ver series de televisión, películas de terror que disfruta 
como si tuviera 15, y la distracción y juventud que una 
niña de 3 años, mi hija, le inyecta cada día. Mi mamá 
desayuna todos los días contigo. No puede perderse tus 
chistes pelados ni tus anécdotas, que le recuerdan su ju-
ventud en San Luis Potosí. Tampoco deja de leer la co-
lumna de junto, tu ‘Mirador’, esa de ‘el señor decente que 
sí sabe escribir bonito’, como te dijeron una vez. Te doy 
las gracias por hacer que mi madre se ría todos los días; 
por acompañarla a tomarse su café por las mañanas; por 
hacerla que no salga de la casa sin antes leer tus cuentos. 
Te doy las gracias por hacerla enojar si nuestro reparti-
dor de periódico no entrega el diario, y llamar a las ama-
bles señoritas de Reforma para reclamarles que su Catón 
no llegó a las puertas de su casa. Te doy las gracias por es-
tar con ella en días de achaques, de lluvia y soledad; por 
dejarme ver una sonrisa en su cara; por oír una risotada 
desde la cocina, por hacerla feliz cuando te lee. Por eso 
es que hoy me permito hablarte de tú, decirte ‘Arman-
do’ y darte las gracias por ser parte de mi familia”. Quien 
esto escribió tiene, a más de hermoso corazón, hermoso 
nombre: Rocío. Rocío González Narváez. Escribir es 
para muchos literatos un oficio solitario. Para mí, escribi-
dor artesanal, es gozosa labor que me permite comulgar 
en el afecto con mis cuatro lectores. Palabras como las de 
Rocío me alientan y dan ánimos para seguir en la tarea. 
Gracias, Rocío, por tu generosidad. Y gracias a tu mamá, 
doña Angelina, por dejarme compartir su cafecito en las 
mañanas. Tener una lectora como ella es privilegio que 
agradezco. Himenia Camafría, madura señorita soltera, 
le ofreció al director de la prisión ser voluntaria suplente. 
“¿Cómo suplente?” –se desconcertó el alcaide. “Sí –con-
firmó ella–. Cuando una esposa falte a la visita conyugal 
yo la supliré”. Uglicio, hombre muy feo, donó su cuerpo 
a la ciencia. A la ciencia ficción.Un inventor desarrolló 
unos lentes que permitían ver desnudas a las personas, 
como si no trajeran ropa. Al llegar a su casa se los puso 
para sorprender con ellos a esposa. La señora estaba 
en el sillón de la sala con un amigo del inventor. Se di-
virtió él al verlos sin ropa a través de los cristales de sus 
maravillosos lentes. Luego se los quitó para mostrarlos 
a su esposa y su amigo. Ya sin los anteojos se asombró al 
verlos otra vez sin ropa. “¡Joder! –exclamó arrojando los 
lentes con disgusto–. ¡Apenas los acabo de inventar y ya 
me están fallando!”. FIN.

Gracias, Rocío, 
por tu generosidad

San Wandrilo, abad de Fontanella, Francia, descendía de una de 
las mejores familias de Austrasia. En su juventud el rey Dago-
berto Primero lo hizo conde y lo nombró copero de palacio.
Hombre piadoso, de encendida fe, contrajo matrimonio con Lud-
mila, doncella que poseía la misma virtud que él. Tan entregados 
a la religión estaban ambos que la noche de las nupcias hicieron 
voto de virginidad perpetua, de permanente continencia.
Un día, sin embargo, la fuerza del instinto –la poderosa fuerza 
de la vida y el amor– los llevó a entregarse en cuerpo. Desolados 
por haber faltado a su promesa se separaron para siempre. Él 
se fue al monasterio de Montfausón. Ahí se dedicó a rendir culto 
a María. Ella, en el convento de Ligny, se aplicó a la devoción de 
San José, el castísimo esposo de Nuestra Señora.
Pasaron los años, y sucedió que ambos murieron el mismo día. 
Todos esperaban que en el momento de la muerte él dijera: 
“¡María!”, y ella invocara: “¡José!”. No fue así. Él exclamó: “¡Lud-
mila!”, y ella profirió: “¡Wandrilo!”. Sus respectivos superiores 
prohibieron que eso se asentara en el libro de sus vidas.

¡Hasta mañana!...

Ese pleito es una joya.
El espectáculo dan.

Aquí se aplica un refrán:
“El comal le dijo a la olla”

“Intercambian 
descalificaciones Beltrones 

y López Obrador”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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MIGUEL VARGAS

Los efectos de las declara-
ciones racistas de Donald 
Trump serán analizados 
aquí por alcaldes fronte-
rizos de seis estados de la 
república para fijar una 
postura, anunció el presi-
dente municipal, Enrique 
Serrano. 

El próximo 11 de sep-
tiembre, Serrano será el 
anfitrión para recibir a los 
alcaldes de los estados que 
hacen frontera con Estados 
Unidos, que revisarán este 
tema que ha tenido afecta-
ciones no solo en México, 
sino en toda Latinoaméri-
ca, dijo el edil juarense.

Se tocarán asuntos en 
mesas de trabajo relacio-
nadas con la seguridad en 
la frontera y la agenda bila-
teral con Estados Unidos, 
como cruces fronterizos, 
sus tiempos de espera y 
problemas y el trato hacia 
los municipios fronterizos.

La agenda contempla 
también posibles acuerdos 
para interconectar a todos 
los estados de la frontera 
norte con una carretera in-
terestatal, con la responsa-
bilidad de cada una de las 
seis entidades, agregó Se-
rrano Escobar.

Algunos municipios in-
vitados están interesados 
también en conocer la es-
trategia implementada aquí 
en materia de seguridad pú-
blica, que les será comparti-
da, apuntó el alcalde.

Comentó que los temas 
a tocar en la agenda se están 
consultando con el resto 
de los presidentes muni-

cipales, y seguramente se 
discutirá de igual forma las 
recientes declaraciones de 
Donald Trump que han 
tenido un efecto amenaza-
dor no solo para la fronte-
ra,  sino para toda Latino-
américa, expuso.

“No solo para nuestro 
país, sino para centro y 
Sudamérica, porque ame-
naza en primer lugar con 
sacar a todos los indocu-
mentados y eso también es 
una amenaza para nuestro 
propio país”, agregó.

“Lo que les va a pasar 
es lo de la película, ‘un día 
sin Mexicanos en EU’, a ver 
qué les pasa”, dijo.

Serrano atribuyó las de-
claraciones de Trump al ace-
lere desesperado que tiene 
por ganar popularidad en su 
candidatura presidencial.

Indicó que en la re-
unión que sostendrán los 
presidentes municipales 
fronterizos posiblemente 
haya una expresión con-
junta por todos respecto a 
esas declaraciones. 

Se va a cumplir lo de un día
sin mexicanos en EU: Serrano

Polémica de donald TrumP

Alcaldes de los estados fronterizos de 
México analizarán el comportamiento 
del empresario en su próxima reunión

No 
solo 
para 

nuestro país, 
sino para 
centro y 
Sudamérica, 
porque ame-
naza en primer lugar con 
sacar a todos los indocu-
mentados y eso también 
es una amenaza para 
nuestro propio país”

Enrique Serrano
Presidente municipal

EL UnIVERSAL

México.- En medio de un 
ambiente de condena y re-
chazo, el magnate y aspirante 
del partido republicano a la 
nominación presidencial, 
Donald Trump, se vio ayer 
obligado a rectificar sobre la 
marcha la indulgencia que 
mostró horas antes hacia dos 
de sus simpatizantes que se 
ensañaron y golpearon con 
saña y brutalidad a Guillermo 
Rodríguez, un migrante de 
origen mexicano de 58 años 
que es atendido en un hospi-
tal de Boston. 

“El incidente de Boston es 
terrible. Necesitamos energía 
y pasión, pero necesitamos 
tratarnos con 
respeto unos 
a otros. Yo 
nunca condo-
naría la vio-
lencia”, ase-
guró Trump 
mediante un 
tweet que ha 
buscado co-
rregir las declaraciones que, 
poco antes, había realizado 
desde New Hampshire para 
evitar una condena enérgica 
del ataque perpetrado contra 
el migrante mexicano que fue 
atacado la noche del pasado 
martes cerca de una estación 
de trenes de Boston, en la 
zona de Columbia Road. 

“Sería una vergüenza”, se 
limitó a señalar Trump cuan-
do se le pidió una primera 
reacción a la noticia sobre la 
paliza que se había producido 
en Boston contra un migrante 
mexicano. 

“Pero la gente que me si-
gue es muy apasionada. Ellos 

aman a esta na-
ción y quieren 
que vuelva a ser 
grandiosa otra 
vez”, añadió en 
una declaración 
que resonó con 
tono de excesi-
va indulgencia 
hacia un acto 

criminal de odio. 
La brutalidad del ataque 

contra el migrante mexicano, 
que esa noche no había podi-
do refugiarse en un centro de 
acogida, ha obligado a Trump 
a reconsiderar su primera de-

claración. Las declaraciones 
de uno de los inculpados, Sco-
tt Leader, de 38 años, quien 
aseguró ante la policía que 
“Donald Trump tenía razón y 
que todos estos ilegales debe-
rían ser deportados”, obligó a 
la campaña del magnate a rec-
tificar sobre la marcha para no 
dar la impresión de que el más 
firme aspirante a la nomina-
ción presidencial justificaba 
ese acto de violencia conde-
nado enérgicamente ayer por 
el gobierno de México. 

Incidente contra mexicano 
es terrible, rectifica Donald

El pasado miércoles el 
magnate afirmó que sus 
seguidores eran ‘apasio-
nados’, tras el incidente 

con el connacional

El aspirante durante su campaña en New Hampshire.
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El incidente de Boston 
es terrible. Necesita-
mos energía y pasión, 
pero necesitamos 

tratarnos con respeto unos a 
otros. Yo nunca condonaría la 
violencia”

Donald Trump
Precandidato republicano

RIcARdo ESpInozA

Chihuahua.- En tres meses 
de investigación, se recabó 
información suficiente para 
que la demanda penal en 
contra del gobernador del 
Estado, César Duarte Já-
quez, por enriquecimiento 
ilícito, uso ilegal de faculta-
des y otros, pueda judiciali-
zarse, señalaron Ernesto Ló-
pez Saure y Mariana Pérez 
Gama, abogados de Unión 
Ciudadana. 

Esta organización, presidi-
da por Jaime García Chávez, 
realizó una reunión de infor-
mación sobre el avance de la 
denuncia interpuesta en contra 
del gobernador de Chihuahua.

E x p l i c a r o n 
que la demanda 
está dividida en 
tres segmentos, 
como es el aná-
lisis de situación 
patrimonial y 
fiscal, el diseño 
financiero y el 
conflicto de inte-
reses por la par-
ticipación de funcionarios 
públicos en el proyecto del 
banco Unión Progreso.

El expediente del caso 
es de 93 tomos y cada uno 
de ellos de cerca de 100 mil 
hojas.

Tras una serie de pregun-
tas y respuestas por parte de 
los asistentes, el activista Jai-
me García Chávez consideró 
un éxito que se haya acepta-
do la denuncia y no que fue-
ra enviada a la congeladora.

El activista recordó la de-
nuncia de la creación del fidei-
comiso de 65 millones de pe-
sos para aportarlos a la creación 
del banco Unión Progreso.

También habló del de-
pósito de 807 millones de 
pesos para hacer parecer que 
se manejaban los recursos 
suficientes para convertirse 
en banco.

Al respecto señaló que 
empresas calificadoras seña-

laron el riesgo que 
implicaba el pro-
yecto por la partici-
pación de funciona-
rios del Gobierno 
estatal.

“Le hemos lle-
vado la lumbre a los 
aparejos a Duarte”, 
manifestó García 
Chávez, para luego 

recordar las diferentes agre-
siones que han sufrido en sus 
protestas.

Señaló que a causa de las 
acusaciones de corrupción, 
en otras entidades del país, 
el partido en el poder perdió 
las elecciones, como ocurrió 
en Sonora.

Reiteró que el expediente 
de la investigación que lleva la 
PGR tiene los elementos sufi-
cientes para que sea castigado 
penalmente César Duarte, así 
como el secretario de Hacien-
da, Jaime Herrera, y el expre-
sidente de la Junta Central de 
Agua y Saneamiento, Carlos 
Hermosillo.

Dicen abogados que 
procede demanda vs Duarte

La información 
que se recaba es 
suficiente para 

que el caso pue-
da judicializarse,  

aseguran
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Ejecutivo del Estado.

Redistritación 
electoral

busca favorecer
al PRI, denuncian

RIcARdo ESpInozA

Chihuahua.- En el proceso de 
redistritación electoral que se 
proyecta sobre el estado, el Ins-
tituto Nacional Electoral sigue 
una marcada tendencia a favo-
recer al PRI con el fin de brin-
darle un mayor peso político 
del que tiene en donde las ma-
yorías están con el PAN, afirmó 
el dirigente estatal del blanquia-
zul, Mario Vázquez Robles.

El INE es el encargado 
de realizar las modificaciones 
que sufrirá territorialmente la 
configuración distrital de la 
entidad de cara a las próximas 
elecciones locales, para lo cual 
abrió una etapa de propuestas 
a los partidos políticos.

Vázquez Robles acusó a 
órgano electoral presidido por 
Lorenzo Córdova de favore-
cer al PRI a pesar de que fue el 
PAN quien presentó la mejor 
propuesta de redistritación.

El dirigente partidista citó 
el caso de Cuauhtémoc y Deli-
cias donde Acción Nacional ha 
adquirido una gran fuerza elec-
toral, y aseguró que para con-
trarrestarla el INE les agregó 
municipios aledaños, sin tomar 
en cuenta reglas y los criterios 
técnicos establecidos con sufi-
ciente anticipación.

“Fue absurdo ver cómo 
los representantes del mis-
mo PRI reconocieron que la 
propuesta de redistritación 
del PAN era más adecuada y 
sin embargo las autoridades 
electorales la desecharon por 
contravenir los intereses elec-
torales del partido en el Go-
bierno”, sostuvo.

Calificó como absurdo el 
papel de observador electoral 
que realizó Fernando Herre-
ra, presidente del Instituto 
Electoral de Chihuahua, a 
quien actuó como defensor 
a ultranza de los intereses del 
PRI y solo viajó a la Ciudad de 
México para aprovechar los 
viáticos proporcionados por 
el órgano electoral.

A pesar de ello, agregó, el 
PAN no verá disminuida su 
fuerza con miras a las eleccio-
nes del 2016, del cual aseguró 
saldrán con un gran número 
de triunfos.

Acusan que 
gobernador

olvida a 
agrícultores

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- La Comi-
sión Federal de Electri-
cidad (CFE) promovió 
juicios de embargo en 
contra de al menos 200 
productores agrícolas del 
municipio de Namiquipa, 
por la falta de pagos por el 
servicio de energía eléc-
trica utilizada para extrac-
ción de agua subterránea, 
denunció el líder de El 
Barzón Heraclio “Yaco” 
Rodríguez.

La medida legal que 
emprenderá la instancia 
paraestatal pondrá fin a 
varios años de litigaciones 
y enfrentamientos mediá-
ticos sobre los adeudos de 
los agricultores.

Rodríguez dijo que las 
demandas ya están en los 
juzgados y listas para ser 
notificadas, debido a que 
el juez dio la apertura para 
que así ocurriera.

Dijo desconocer la 
situación que guardan los 
deudores de otros muni-
cipios, pero que este acto 
de tipo legal evidencia el 
distanciamiento que el 
gobernador César Duarte 
ha tenido con la gente del 
campo, pues aseguró que 
solo se reúne con gente de 
su asociación ganadera, la 
División del Norte.

Reclamó que ni con 
los manzaneros, ni con los 
productores de algodón, 
de maíz, de frijol; se ha 
sentado a platicar. 
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Nacional

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Amnistía 
Internacional lamentó que a 
cinco años de la masacre de 
72 migrantes en Tamaulipas el 
caso se mantenga impune, lo 
que genera que los extranjeros 
en tránsito por el país sigan es-
tando en riesgo.

“La escandalosa falta de in-
vestigaciones sobre la matanza 
de 72 migrantes en México 
hace cinco años da luz verde a 
grupos criminales que aterrori-
zan y asesinan a quienes cruzan 
el país en busca de seguridad y 
una mejor vida”, indicó en un 
comunicado.

El 22 de Agosto de 2010, 
58 hombres y 14 mujeres del 
centro y sur de América fueron 
asesinados en un rancho en San 
Fernando, Tamaulipas, y desde 
entonces, las autoridades han 
arrestado a algunos individuos 
pero no han publicado infor-
mación sobre si alguien ha sido 
sentenciado.

En entrevista, Perseo Qui-
roz, director de Amnistía en 
México, afirmó que es muy 
probable que el crimen organi-
zado haya actuado en colusión 
con funcionarios en este caso, 
sin embargo, lamentó que no se 
sepa con exactitud quiénes son 
los responsables.

Niegan aprehensión 
de extrabajadoras
de guardería ABC

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Un juez fede-
ral de Hermosillo rechazó ayer 
ordenar la aprehensión de 22 
extrabajadoras de la Guardería 
ABC, acusadas por la Procura-
duría General de la República 
(PGR) por los delitos de ho-
micidio y lesiones culposas, es 
decir, no intencionales.

Ricardo Ruiz del Hoyo 
Chávez, juez tercero de distrito 
en Sonora, concluyó que las 
pruebas indican que las traba-
jadoras hicieron todo lo posible 
por evacuar a los niños durante 
el incendio de junio de 2009 en 
el que murieron 49 de ellos.

Según la acusación presen-
tada el pasado 6 de agosto por 
la PGR, las empleadas fueron 
negligentes y faltaron injustifi-
cadamente a su deber de pre-
servar la integridad física de los 
menores.

“Del material probatorio 
integrado a la averiguación 
previa consignada, se advirtió 
que las indiciadas, en mayor 
o menor medida, sí llevaron a 
cabo acciones de evacuación y 
salvamento de muchos de los 
infantes que estaban bajo su 
cuidado, pero que no pudieron 
desalojar a la totalidad de ellos, 
por la rápida propagación del 
fuego, rapidez ocasionada, se-
gún dictámenes periciales, por 
la falta de medidas preventivas 
en la construcción del estable-
cimiento habilitado como guar-
dería”, explicó el juez.

Las omisiones en este caso, 
según Ruiz del Hoyo, son atri-
buibles a los dueños de la guar-
dería, a los arrendatarios de la 
bodega contigua perteneciente 
a la Secretaría de Hacienda del 
Estado y a las autoridades tanto 
del IMSS como de Protección 
Civil Estatal y Municipal.

Impune, masacre 
de 72 migrantes 
hace cinco años

Urge Jaime Rodríguez frenar
leyes Antibronco al Senado

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El goberna-
dor electo de Nuevo León, Jai-
me Rodríguez El Bronco, soli-
citó a Senadores del PRD y 
del PAN su apoyo para frenar 
las denominadas leyes “anti-
bronco”, que buscan bloquear 
las candidaturas independien-
tes en diferentes estados. 

Rodríguez acudió a un 
desayuno convocado por el 
presidente del Senado, el pe-
rredista Miguel Barbosa.

“Yo les he pedido aquí 
a los Senadores que revisen 
bien y que vean cómo los es-
tados están haciendo leyes 
Antibronco, en casos contra la 
decisión ciudadana”, expresó. 
“Los ciudadanos van a orga-
nizarse y van a vencer ese tipo 
de leyes”. 

Advirtió incluso que si los 
partidos políticos insisten en 
limitar la participación de los 
ciudadanos estos pueden or-
ganizarse de otras maneras no 
convenientes para la tranquili-
dad del país. 

“Le están picando la cresta 
al gallo, así de simple”, consi-
deró Rodríguez.

Ofrecen inclusión 
Durante la reunión del gober-
nador electo de Nuevo León 
con senadores del PAN y el 
PRD, el legislador Miguel Bar-
bosa ofreció a El Bronco in-
cluir la visión de su Gobierno 
independiente en la agenda de 
temas legislativos.

En un desayuno, manifes-
tó a Rodríguez que tendrá un 
trato institucional y respetuo-
so en el Senado.

“Estamos pendientes de lo 
que estás planteando. Quere-
mos hacer una agenda inclu-
siva, como aquí se ha hablado, 
de temas legislativos desde la 
visión de lo que parecía impo-
sible, un Gobierno provenien-
te desde una participación 
independiente”, prometió 
Barbosa.

Yo les he pedido 
aquí que vean 
cómo los estados 

están haciendo leyes An-
tibronco contra la decisión 
ciudadana”

El Bronco
Gobernador electo

de Nuevo León 

Hallan cOnstrucción azteca de cráneOs
Distrito Federal.- Arqueólogos mexicanos localizaron la estructura principal de cráneos humanos sacrificados del sitio 
arqueológico del Templo Mayor azteca en el centro de la capital de México; denominado “tzompantli”, este era el lugar en 
el que los prehispánicos colocaban las cabezas cortadas de las víctimas de sus sacrificios empaladas en hileras horizon-
tales, que sostenidas por ambos extremos formaban un muro. (aP)

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- “Rubén 
nunca me comentó que 
lo hayan perseguido”, ase-
guró Antonio Contreras 
en su última declaración 
ministerial realizada el 
pasado 14 de agosto so-
bre el quíntuple asesinato 
cometido el 31 de julio en 
un departamento de la co-
lonia Narvarte.

“No sé por qué se haya 
regresado (de Veracruz), 
porque él jamás me comen-
tó nada, de hecho nunca 
me dijo que lo hayan perse-
guido, pues inclusive yo no 
me expondría a salir con él, 
agregando que el día que lo 
vi por última vez, lo vi tran-
quilo, un poco desespera-

do por estar desempleado, 
pero fuera de eso, no se veía 
con miedo, ni que cuando 
camináramos volteara para 
todos lados”, asentó en la 
averiguación previa.

En su declaración, An-
tonio Contreras explica a 
detalle los lugares en don-
de él y Rubén estuvieron 
antes de llegar al departa-
mento de la colonia Nar-
varte. De hecho, detalla 
que Rubén fue quien su-

girió que fueran a un bar 
del centro, ubicado en la 
calle República de Cuba, 
de nombre La Cueva Co-
loma, para reunirse con su 
amiga Nadia Vera.

Ante la pregunta del 
Ministerio Público sobre 
si sabía que Rubén había 
recibido amenazas antes, 
durante y después de su es-
tancia en el estado de Vera-
cruz, Antonio aseguró que 
nunca le comentó nada. 

También dijo desconocer 
si el foto periodista conocía 
el departamento de Nadia.

“No lo sé, pero yo creo 
que no, por sus actitudes, 
pues cuando íbamos por 
el camino jamás hizo un 
comentario respecto al de-
partamento y en mi caso 
personal sí fue la primera 
vez que me presenté a ese 
departamento. Cuando 
llegamos no vimos a nadie 
en la sala, ni en la cocina, 
porque los cuartos estaban 
con la puerta cerrada, y di-
rectamente ingresamos al 
cuarto de Nadia y al entrar 
vimos el lugar pequeño, 
sólo tenía espacio para una 
cama, tenía cosas regadas 
en el piso como libros, es-
tuches, cargadores”.

Declara amigo de periodista muerto: 
‘nunca dijo que estaba amenazado’

El día que lo vi por última vez, lo vi tranquilo, 
un poco desesperado por estar desemplea-
do, pero fuera de eso, no se veía con miedo, 

ni que cuando camináramos volteara para todos 
lados”

Antonio Contreras / Amigo de Rubén Espinosa

asume anaya Presidencia Panista

seré crítico del Gobierno federal, dice
eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- Al asumir la 
presidencia nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Ricardo 
Anaya Cortés advirtió que será 
crítico del Gobierno federal.

Afirmó que como dirigen-
te tendrá que tomar decisiones, 
“muchas de ellas serán comple-
jas, difíciles”, pero siempre con 
responsabilidad y con claridad de 
prioridades.

Al preguntarle sobre la desig-
nación de Manlio Fabio Beltrones 
como presidente del PRI, el que-
retano dijo sentir un gran respeto 
por él, pero ello no le impedirá ser 
crítico del Gobierno emanado de 

su partido.
“A él le digo, con toda claridad, 

que nosotros vamos a ser muy crí-
ticos, porque desde que regresó el 
PRI al Gobierno, el país está lite-
ralmente de cabeza”, refirió Anaya 
Cortés.

Sobre el calificativo de “apren-

diz de mafioso” que le lanzó el lí-
der nacional del Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, contestó 
que cuando él ha hablado de me-
siánicos, populistas que ejercen el 
poder de manera autoritaria y lle-
van a sus naciones a la quiebra, no 
lo hace en referencia a él.

“Me sorprende lo rápido que 
el señor se puso el saco. Yo lo in-
vito y lo reto a que sostengamos 
un debate público, de cara a la 
nación. Acepto el lugar, la hora 
y las condiciones que él determi-
ne. Lo único que pido es que se 
presente él personalmente, que 
no busque esconderse detrás de 
sus empleados y de sus represen-
tantes”, sostuvo el presidente na-
cional del PAN.

La Comisión Nacional Orga-
nizadora de la elección interna del 
Partido Acción Nacional, entre-
gó la declaratoria de validez de la 
contienda, así como la constancia 
de mayoría al ahora presidente del 
PAN, Ricardo Anaya.

A él (Manlio Fabio 
Beltrones) le digo 
que nosotros 

vamos a ser muy críticos, 
porque desde que regresó el 
PRI el país está de cabeza”

Ricardo Anaya Cortés
Dirigente del PAN

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La tendencia 
a la baja en la cifra de homici-
dios dolosos que venía presen-
tándose desde 2011 se frenó, 
de acuerdo con las últimas 
cifras difundidas por el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

En julio se reportaron mil 
450 denuncias por homicidio 
doloso ante las procuradurías 
del país, más que las registradas 
anteriormente, con lo que en 
suman 9 mil 602 denuncias de 

enero a julio de 2015, un 3 por 
ciento más que en el mismo pe-
riodo del año anterior.

Asimismo, se reportaron 
mil 637 víctimas de homicidio, 
la cifra mensual más alta desde 
enero de 2014, cuando comen-
zaron a registrarse las víctimas 
en el portal del SESNSP.

En total en los siete prime-
ros meses de 2015, el SESNSP 
contabilizó 10 mil 607 víctimas 
de homicidio dolosos, lo que re-
presenta un aumento del orden 
del 2 por ciento con respecto a 
la cifras del mismo periodo del 
año anterior, cuando se reporta-

ron 10 mil 369 asesinados.
Es decir, en los primeros 

siete meses de este año se regis-
traron un promedio de 50 vícti-
mas diarias de homicidio dolo-
so, poco más de dos cada hora.

En cuanto a las tasas de 
homicidio doloso, Guerrero 
destaca entre las 32 entida-
des del país. El estado sureño 
presenta una tasa anualizada 
a julio de 31.4 homicidios 
dolosos por cada 100 mil ha-
bitantes. La cifra es casi cua-
tro veces mayor a la tasa na-
cional, de 7.9 casos por cada 
100 mil habitantes.

Repuntan homicidios en el país; hay 2 por hora

asdasdsa9



Norte de Ciudad Juárez Sección A  /  7Sábado 22 de agosto de 2015

EU / Internacional

AP

Washington.- Al menos 25 
estados de Estados Unidos, 
de 30 estudiados, tienen “su-
perpiojos” resistentes a los 
tratamientos comunes con-
tra estos insectos y contra los 
que sólo los antibióticos son 
efectivos, según una inves-
tigación de la Universidad 
Southern Illinois, en la ciu-
dad de Edwardsville.

Los resultados del estudio, 
que se presentará la próxima 
semana en la Conferencia Na-
cional de la Sociedad Quími-
ca Estadunidense, fueron ade-
lantados por medios locales.

El investigador y profesor 
de biología Kyong Sup Yoon 
analizó por primera vez mues-
tras de piojos de 30 estados y 
sólo en cinco de ellos no halló 
rastro de piojos con alta resis-
tencia a los piretroides.

Los piretroides son las sus-
tancias químicas más habitua-
les en los shampoos y cremas 
que pueden comprarse en 
cualquier farmacia o comer-
cio sin receta médica para aca-
bar con los molestos piojos en 
la cabeza, comunes entre los 
niños.

La investigación concluye 
que el uso durante décadas 
de este tipo de tratamientos 
ha provocado que los piojos 
evolucionen y adquieran re-
sistencia a los mismos.

Esto podría ser una de las 
causas que expliquen el au-
mento de casos de piojos en 
Estados Unidos desde la déca-
da de los años noventa, pese a 
la mayor disponibilidad de 
tratamientos de calidad para 
eliminar a estos insectos.

‘Superpiojos’
afectan a 25

estados de EU

EL UNIVERSAL

Wa s h i ng-
ton.- La 
Casa Blan-
ca afirmó 
que el “nú-
mero dos” 
del grupo 
y i had i s t a 
Estado Islá-
mico (EI), 
Fadhil Ah-
mad al Hayali, murió en un 
ataque aéreo estadounidense 
el 18 de agosto cerca de la 
ciudad iraquí de Mosul.

En un comunicado, el 
portavoz del Consejo de Se-
guridad Nacional de la Casa 
Blanca, Ned Price, detalló 
que al Hayali era “el segundo 
al mando del grupo terroris-
ta” y también uno de los coor-
dinadores del movimiento 
de “grandes cantidades de 
armas, explosivos, vehículos 
y personas entre Iraq y Siria” .

Según la Casa Blanca, 
el líder yihadista viajaba en 
un vehículo cerca de Mo-
sul cuando falleció a causa 
del ataque aéreo junto con 
otro insurgente identificado 
como Abu Abdullah.

Miembro del Consejo de 
la Shura y alto mando cerca-
no al líder del EI, Abu Bakr 
al Baghdadi, al Hayali apoyó 
operativos del grupo yihadis-
ta tanto en Iraq como en Si-
ria, de acuerdo con Price.

Además, este antiguo ofi-
cial iraquí y exmiembro de 
Al Qaeda en Iraq fue “funda-
mental” en la planificación 
de las operaciones de los yi-
hadistas en los últimos dos 
años, incluyendo la ofensiva 
que permitió al EI tomar el 
control de Mosul en junio de 
2014.

La Casa Blanca enfatizó 
que la muerte de al Hayali 
“impactará negativamente en 
las operaciones del EI, dado 
que su influencia se exten-
dió a las finanzas, medios de 
comunicación, operativos y 
logística” del grupo.

“Estados Unidos y sus so-
cios de la coalición están de-
cididos a degradar y destruir 
a este grupo terrorista que ha 
causado tanto daño y sufri-
miento a la población de la 
región y de más allá”, subrayó 
el portavoz.

Anuncian muerte
del número 2 del
Estado Islámico

AP

Texas.- Abogados le pidieron 
el viernes a un juez federal 
que intervenga en favor de 
familias de inmigrantes a las 
que se negaron certificados 
de nacimiento para sus hijos 
nacidos en Estados  Unidos 
porque las autoridades de 
salud en Texas no reconocen 
como válidos ciertos docu-
mentos de identificación.

Los abogados le pidieron a 
un juez federal en Austin una 
medida cautelar de emergen-
cia. Dijeron que se está hacien-
do daño a los niños y familias 
que necesitan los certificados 
para registrar a los menores en 
escuelas y garantizar los dere-
chos paternos.

Los abogados le han pe-
dido al Departamento de 

Servicios de Salud de Texas 
que nombre dos formas ra-
zonables de identificación 
disponibles para los padres 
inmigrantes que están ile-
galmente en el país, para que 
puedan recibir los certifica-
dos de nacimiento.

Los padres, de México y 
Centroamérica, no son ciuda-
danos estadounidenses. Pero 
la constitución estadounidense 
garantiza la ciudadanía a sus 
hijos porque nacieron en Esta-
dos Unidos. 

Sin un certificado de naci-
miento, es difícil para los niños 
tener acceso a atención médi-
ca, viajes, escuelas y otras pres-
taciones disponibles para los 
ciudadanos estadounidenses.

Entre otros casos señalados 
por los abogados, está el de un 
niño que vive en una parte peli-

grosa de México y que no pue-
de regresar a Estados  Unidos 
porque carece de un certifica-
do de nacimiento. Igualmente, 
inmigrantes han sido “deteni-
dos e interrogados por funcio-
narios de inmigración sobre el 
estatus de inmigración de sus 
hijos, y sobre su relación con 

los menores”, de acuerdo con 
el pedido de los abogados.

“La escuela va a comen-
zar y ellos no pueden ir”, dijo 
Efrén Olivares, un abogado 
con el South Texas Civil Rights 
Project que es uno de los repre-
sentantes de las familias. “Esta 
es una medida de emergencia 

porque habrá un daño irrepa-
rable si ellos no reciben sus cer-
tificados de nacimiento”.

Los abogados, que ahora 
representan a 27 padres y sus 
32 hijos, presentaron una de-
manda contra el Departamen-
to de Servicios de Salud de 
Texas luego que autoridades 
locales se negasen a aceptar 
diversos documentos extran-
jeros de identificación. La 
agencia estatal ha pedido que 
se desestime la demanda, argu-
mentando que la corte carece 
de jurisdicción sobre reclamos 
contra la agencia estatal.

El estado argumenta ade-
más que tiene “el poder para 
controlar las circunstancias 
bajo las cuales provee copias de 
certificados de nacimiento” y 
que sus políticas no interfieren 
con regulaciones federales.

Urgen actas de nacimiento
para hijos de inmigrantes

Abogados hacen la petición a juez porque los padres batallan para registrar a los menores en escuelas

Una familia de indocumentados.

Venezuela 
decreta estado

de excepción
AgENcIA REfoRmA

Caracas.- El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
declaró ayer un estado de ex-
cepción en cinco municipios 
fronterizos con Colombia, 
tras el auge de la violencia cri-
minal y paramilitar en la zona.

“Este estado de excep-
ción lo decreto obligado por 
las circunstancias del ataque 
masivo contra la República 
Bolivariana de Venezuela, del 
crimen transnacional, del nar-
cotráfico, los paramilitares y 
las bandas criminales”, afirmó 
Maduro.

La medida, que se exten-
derá por 60 días, llega tras un 
enfrentamiento entre contra-
bandistas y el Ejército vene-
zolano que dejó heridos a tres 
militares. 

El Mandatario no explicó 
en lo inmediato los alcances 
de la decisión, y se limitó a 
señalar que ésta facultaría am-
pliamente a las autoridades 
civiles, militares y policiales 
para restablecer el orden en la 
región. 

Los municipios de Bolívar, 
Ureña, Junín, Libertad e Inde-
pendencia, pertenecientes al 
estado de Táchira, son un cru-
ce diario para miles de comer-
ciantes, así como para contra-
bandistas de combustible y 
comida desde Colombia.

El miércoles pasado, Ma-
duro ya había anunciado el 
cierre parcial de la frontera 
colombiana por 72 horas; una 
decisión que Bogotá conside-
ró inconveniente, aunque se 
dijo respetuosa de ella.

Dan prisión a 17 
funcionarios
por tortura

EL UNIVERSAL

Montevideo.- En una senten-
cia de una severidad inédita 
en Uruguay, 17 funcionarios 
del sistema de reclusión para 
menores fueron enviados a la 
cárcel y se les inició un proce-
so por el delito de tortura.

La sentencia fue firmada 
por el juez Gustavo Iribarren, 
quien también procesó, aun-
que sin prisión, a otros nueve 
funcionarios por complici-
dad. Entre estos últimos se en-
cuentra el presidente del sin-
dicato del Instituto del Niño 
y Adolescente del Uruguay y 
Sistema de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes, José 
Lorenzo López, quien tam-
bién es vicepresidente de la 
central sindical única del país.

Cuando se conoció la sen-
tencia hubo gritos, llantos y 
protestas en la puerta del juz-
gado de parte de familiares y 
otros funcionarios del Instituto.

AP

París.- Un hombre abrió 
fuego con un fusil automá-
tico en un tren de alta velo-
cidad que viajaba de Ams-
terdam a París el viernes, e 
hirió a dos personas antes 
de ser sometido por dos 
pasajeros estadounidenses, 
dijeron las autoridades.

El ministro del Inte-
rior francés Bernard Ca-
zeneuve, en declaraciones 
vertidas desde Arras, en el 
norte de Francia, donde el 
sospechoso fue detenido, 
dijo que uno de los estado-
unidenses fue hospitaliza-
do con heridas graves. Sus 
nombres no fueron revela-
dos de inmediato.

Philippe Lorthiois, un 
funcionario del gremio 
policial Alliance, dijo a la 
cadena i-Télé francesa que 
los dos estadounidenses 
eran soldados.

En Washington, el Pen-
tágono dijo que “sólo se 
puede confirmar que un 
miembro de las fuerzas mi-
litares de Estados  Unidos 
resultó herido en el inci-
dente. Las heridas no po-
nen en riesgo su vida”.

Contrario a los prime-
ros reportes, Lorthiois dijo 
que el agresor no disparó 
su fusil automático, sino 
que hirió a un hombre con 
una pistola y a otro con al-
gún tipo de arma blanca.

Investigadores de la po-

licía especial antiterroris-
mo de Francia encabezan 
la pesquisa, dijo un porta-
voz de la oficina del procu-
rador de París.

“Como siempre, cuan-
do un acto que podría ser 
terrorista en su naturaleza 
sucede, se usará el mayor 
cuidado y precisión”, indi-
có Cazeneuve.

El detenido es un ma-
rroquí de 26 años, dijo 
Sliman Hamzi, funcio-
nario del gremio policial 
Alliance, en declaraciones 
a i-Télé.

Cazeneuve dijo que los 
pasajeros estadounidenses 
“fueron particularmente 
valientes y mostraron gran 
osadía en circunstancias 

muy difíciles”, y que “sin su 
sangre fría podríamos ha-
ber registrado un terrible 
drama”.

Una tercera persona, el 
actor francés Jean-Hugues 
Anglade, sufrió una herida 
leve al activar la alarma de 
emergencia del tren, aña-
dió Lorthiois.

El ataque ocurrió cuan-
do el tren Thalys pasaba 
por Bélgica, de acuerdo 
con una declaración de 
la oficina del presidente 
Francois Hollande. Ho-
llande dijo que había ha-
blado con el primer minis-
tro belga Charles Michel 
y que ambos prometieron 
cooperar estrechamente en 
la investigación.

Ataque en tren deja 3 heridos
Policías investigan en el lugar del atentado.

AP

Guatemala.- La policía de-
tuvo el viernes a la exvice-
presidenta Roxana Baldetti, 
a quien las autoridades acu-
san de estar vinculada a una 
red de defraudación fiscal, 
mientras que la fiscalía in-
formó que solicitó el retiro 
de la inmunidad al presi-
dente Otto Pérez Molina 
para que pueda ser investi-
gado por presunta partici-
pación en el mismo caso.

La fiscal general Thelma 
Aldana dijo el viernes que 
hay evidencia para “creer 
la participación de Baldetti 
en la estructura” de la red 
denominada “La Línea”, 
integrada por particulares y 
funcionarios estatales para 
evadir impuestos.

Aldana también infor-

mó en conferencia de pren-
sa que la documentación 
incautada en allanamientos 
“lleva a considerar como 
altamente probable que el 
señor presidente de la repú-
blica haya participado en la 
misma”, dijo.

Pérez Molina dijo que 
no conocía del antejuicio 
solicitado pero que “vamos 
a conocerlo y ver de qué se 
trata... Estamos dando la 
cara, vamos a seguir dando 
la cara, vamos a conocer 
cuáles son las situaciones 
y, en su momento, pues 
tendremos que pronun-
ciarnos”, comentó en una 
actividad pública en el de-
partamento de Zacapa a 
150 kilómetros al este de la 
capital guatemalteca.

Sobre la detención de 
Baldetti, el mandatario afir-

mó que “habrá que respon-
der ante los tribunales”.

Iván Velásquez, titular 
de la comisión internacio-
nal contra la impunidad 
en Guatemala, que acom-
paña a la fiscalía en sus 
investigaciones, dijo que 
“esta ha sido una investi-
gación muy compleja que 
todavía requiere mucho 
análisis, y seguimos obte-
niendo evidencias”.

Los delitos de que se 
acusan a Baldetti son aso-
ciación ilícita, defraudación 
aduanera y cohecho pasivo.

El viernes, la exvice-
presidenta permaneció en 
un hospital privado por 
padecer de afecciones es-
tomacales. Por la tarde, el 
juez Miguel Ángel Gálvez, 
quien ordenó la aprehen-
sión, visitó a Baldetti en el 

hospital y le hizo saber los 
cargos en su contra. El juez 
ordenó un examen médico 
forense para establecer su 
estado de salud.

El Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses dijo 
que Baldetti se encontraba 
bien de salud y podía en-
frentar la justicia.

A petición de los aboga-
dos de Baldetti, el juez or-
denó que fuera trasladada 
a un centro de detención 
militar.

Detienen a exvicepresidenta 
guatemalteca por corrupción 

Roxana Baldetti.

Fadhil Ahmad 
al Hayali.
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Temas del Día

Carlos Huerta /
De la portaDa

El excandidato del PAN a la 
Presidencia de la República 
Diego Fernández de Ceva-
llos representa a Evangeli-
na López, mientras que el 
notario público, y también 
panista, Eduardo Romero 
Ramos representa a Miguel 
Zaragoza Fuentes.

En el juicio de divorcio 
celebrado en Houston, el 
juez Roy L. Moore emitió 
una serie de medidas cau-
telares en contra de Mi-
guel Zaragoza, de las cua-
les a ninguna le ha dado 
cumplimiento, de acuerdo 
con lo expuesto en el ex-
pediente 14-0715 de este 
juzgado.

El juez ordenó a Mi-
guel Zaragoza Fuentes 
cumplir con los gastos de 
manutención de su esposa 
Evangelina, fijándole una 
cantidad mensual y hasta 
este momento no ha de-
positado un solo dólar.

Ante esta situación, el 
juez emitió una instruc-
ción al director general 
de las empresas gaseras en 
Costa Rica, Noel Bustillos 
Delgado, para que hicie-
ra depósitos bancarios a 
la cuenta del juzgado en 
Houston.

Sin embargo, Miguel 
Zaragoza comenzó a reali-
zar una serie de maniobras 
extralegales para impedir 
que Noel Bustillos enviara 
el dinero para la manuten-
ción de su esposa.

Incluso Miguel Zarago-
za demandó penalmente a 
Noel Bustillos por supues-
tos fraudes cometidos en 
perjuicio de la empresa ga-
sera donde lo acusa de dis-
poner recursos para benefi-
cio propio y de su familia.

La demanda penal con-
tra Bustillos Delgado le 
funcionó a Miguel Zara-
goza para que no pudiera 
enviar las remesas ordena-
das por el juez Moore de 
Houston.

Desacata instruc-
ción De mantener 
en tierra aviones
El juez Moore también orde-
nó la inhabilitación y man-
tener en tierra cinco aviones 
que posee Miguel Zaragoza 
como parte para resarcir el 
daño hacia su esposa y sin 
embargo tampoco le ha dado 
cumplimiento.

Moore, en su resolu-
ción, facultó a Evangeli-
na López para incautar y 
vender los cinco aviones, 
pero Miguel Zaragoza los 
ha seguido utilizando en 
territorio nacional y los 
mantiene escondidos.

De acuerdo con el ex-
pediente, cuatro de los 
aviones supuestamente 
permanecen en hangares 
y patios del aeropuerto 
internacional en Ciudad 
Juárez y el quinto avión, 
el cual es de mayores di-
mensiones, lo esconde en 
un hangar de la ciudad de 
Toluca.

Le restituYen 
aLgunos Bienes 
Un tribunal familiar en San 
José de Costa Rica le res-
tituyó a Evangelina López 
Guzmán, esposa de Miguel 
Zaragoza Fuentes, la em-
presa Gas Nacional Zeta 
después de la promoción 
del divorcio en el condado 
de Harris.

De acuerdo con el dia-
rio Extra de Costa Rica, 
el pasado mes de junio 
los jueces del Tribunal de 
Familia del I Circuito Ju-
dicial en San José Ana Ma-
ría Picado Brenes, Diego 
Benavides Santos y Alexis 
Vargas Soto convalidaron 
mediante un proceso exe-
quátur el divorcio emiti-
do por el juez Roy Moore 
del condado Harris, entre 
Evangelina López y Mi-
guel Zaragoza, y le devol-
vió los bienes que manejó 
hasta el 29 de enero del 
2015.

El tribunal exigió al 
Registro Público la anota-

ción marginal de inmovi-
lización de las sociedades, 
Cilindros para Gas S.A., 
Transportadora Parismina 
S.A., Inmobiliario Caletas 
S.A., Zeta Internacional 
S.A., Inmobiliaria Tapantí, 
Arrendadora Térraba S.A., 
Mecánica Diésel de Costa 
Rica S.A., Gas Nacional 
Zeta S.A., transportado-
ra Zeta S.A.,Tropigás de 
Costa Rica S.A. y Zeta Gas 
Internacional S.A.

“Se ordena al Registro 
de Personas Jurídicas del 
Registro Público, en re-
lación con las sociedades 
mencionadas, mantener 
las personerías y apodera-
dos de las sociedades en la 
condición y situación de 
representación en que se 
encontraban al 29 de ene-
ro del 2015”, expresaron 
los jueces.

“Se ordena al Registro 
de Personas Jurídicas del 
Registro Público la inme-
diata afectación de impo-
sibilidad de ejercicio del 
poder que sobre la com-
pañía Gas Nacional Zeta 
S.A. ostenta el demanda-
do Miguel Zaragoza Fuen-
tes, citas 2011-309640-1-
14”, señala el por tanto de 
la resolución 466-2015”, 
dijeron.

Con base en lo ante-
rior, el Tribunal Familiar 
ordenó a las entidades del 
sistema bancario nacional, 
en este caso a los bancos 
de Costa Rica y al Nacio-
nal, al Scotiabank y al BAC 
San José, que reconozcan 
ante la autoridad quie-
nes estaban al frente de la 
compañía al 29 de enero 
del 2015. 

“Asimismo, se ordena 
a tales bancos no tramitar 
órdenes de Miguel Zara-
goza y sus representantes, 
tal y como lo disponen 
las órdenes temporales a 
las cuales se les otorgó el 
respectivo exequátur por 
la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia”, re-
confirma la sentencia.

Incumple Zaragoza orden de 
pagar manutención: expediente

Juez texano pide al director de las
empresas gaseras en Costa Rica que realice

los depósitos, pero el empresario lo evita

Norte / reDaCCióN

De acuerdo con una versión 
extraoficial, anoche fue recap-
turado Sergio Olivan Monte-
llano, quien se había fugado del 
Centro de Reinserción Social 
para Adolescentes Infractores 
(Cersai) mientras realizaba ta-
reas de remodelación.

Los guardias se descuida-
ron al ir a buscar sombra y el 
miembro de los Mexicles apro-
vechó para huir.

Hasta el cierre de esta 
edición no se contaba con in-
formación oficial al respecto, 
ni datos del operativo o lugar 
donde fue detenido.

Olivan Montellano, 
de 25 años, pertenece a la 
pandilla Los Mexicles y era 
prácticamente un colabo-
rador de la Fiscalía, ya que 
participaba en eventos cul-
turales y deportivos dentro 
de los programas de preven-
ción de la dependencia en 

varios lugares del estado.
Por esa labor, el evadido 

era ya candidato a beneficios 
de ley, comentó a NORTE 
Eduardo Guerrero, fiscal de 
Penas y Medidas Judiciales.

Olivan fue asignado, junto 
con otros 56 reos a las tareas de 
ampliación del Ceresai 3, tam-
bién conocido como Tribunal 
de Menores, de donde se fugó.

De acuerdo con el fiscal, te-
nía la encomienda de enjarrar 
una barda exterior.

Ante el calor que hacía 
para entonces, los custodios 
encargados de la vigilancia 
de los reos se reunieron bajo 
una sombra, pero desde ahí 
no tenían la visibilidad ade-
cuada, lo que aprovechó el 
interno para fugarse, dijo 
Guerrero.

A raíz de la fuga, fue cesado 
el director del Cersai, anunció 
el fiscal.

Además, comandante, sub-
comandante y jefe de turno de 

la vigilancia del Cersai fueron 
puestos a disposición de la Fis-
calía, junto con dos custodios, 
entre ellos una mujer, quienes 
serían consignados bajo el car-
go de evasión de presos por 
omisión, informó el fiscal.

Ellos responden a los nom-
bres de Jorge Alberto Monja-
raz Murillo, Martín Mendoza 
Lira, José María Hernández 
Robledo, Mario Héctor Oroz-
co Muñoz y Belem Palmira 
Guerrero Ramírez.

recapturan a prófugo
ÚLtima Hora

Sergio Olivan Montellano.



AdriAnA EsquivEl

A casi un año de inaugura-
do, el muro verde de ‘Pa-
lacio’ estatal luce seco y 
deteriorado, al parecer por 
el uso de especies poco re-
sistentes al clima extremo 
de la ciudad y fallas en el 
mantenimiento. 

En un recorrido reali-
zado por NORTE por las 
nuevas oficinas del Go-
bierno del Estado, se pudo 
constatar que la mayor par-
te las plantas al exterior del 
edificio murieron aunque la 
pared se mantiene húmeda. 

En algunos sectores se 
pueden observar plantas 
completamente secas bajo 
el sistema de riego, el cual 
se encuentra encendido du-
rante el mediodía, cuando 
más pega el sol en el muro. 

En el interior del edifi-
co, donde se colocaron dos 
muros extras un poco más 
pequeños, la situación es 
diferente, ya que las plantas 
continúan verdes y dan una 
imagen fresca a los pasillos. 

A decir del subsecretario 
de Obras Públicas, Everardo 
Medina, el problema en el 
muro se debió a un mal man-
tenimiento del mismo, pues 
aclaró que las especies que se 
utilizaron sí eran aptas para 
estar en el exterior. 

vEr:  ‘funcionAn...’ / 2B

sábado

22
de aGosTo

de 2015 local
Desmantelan 

auto DecomisaDo 
MiGuEl vArGAs

El aparente desmantelamien-
to de un vehículo confiscado 
en los patios de la Fiscalía de 
la Zona Norte levantó sospe-
chas hacia el personal de la 
corporación.

Arturo Sandoval, vocero 
de la dependencia, justificó 
una fotografía donde se apre-
cia uno de los autos asegu-
rados en Villa Ahumada a la 
delincuencia organizada, que 
aparentemente le habían sus-
traído piezas por parte de los 
mismos agentes.

El vehículo se aprecia con 
el frente completo en una foto-
grafía tomada un día antes en 
el mismo lugar de los patios de 
la Fiscalía, y en otra fotografía 
que se tomó horas después se 
observa ya sin el frente.

Sandoval dijo que el ve-
hículo fue desarmado para 
tomarle las series ocultas y 
para revisar si tenía algún car-
gamento de droga escondido.

El funcionario negó ayer 
que se estuvieran desmante-
lando autos confiscados en el 
estacionamiento que utiliza 
el personal ministerial, sobre 
el eje vial Juan Gabriel.

vEr:  ‘hAn...’ / 2B

Vehículo confiscado tras el enfrentamiento en Ahumada,
 aparece sin frente ni defensa a un día de estar en Fiscalía

Sí lo desarmaron para tomarle series ocultas y revisar
 si tenía drogas, asegura vocero de la dependencia

Perdonan
a morosos 

que ampliaron 
y no avisaron

4b

Se saltan ‘coyotes’ 
operativo en Consulado 5b

Muros verdes: unos se 
secan, otros sí prenden

frAncisco luJÁn

El Cabildo pospuso la deci-
sión de otorgar un costoso 
terreno que se encuentra 
a un costado de la Cámara 
Nacional de Comercio (Ca-
naco), situado en la Zona 
Pronaf, a favor de esta misma 
cámara empresarial que lo 

pidió en comodato para utili-
zarlo como estacionamiento.

El predio mide mil 82 
metros cuadrados y se en-
cuentra en la Zona Pronaf, 
una de los sectores con ma-
yor plusvalía inmobiliaria de 
la ciudad.

Luego de que la Comi-
sión de Enajenaciones del 

Ayuntamiento dictaminó a 
favor de la autorización para 
que el presidente municipal 
firmara un contrato de co-
modato con el presidente de 
la Canaco, Alejandro Ramí-
rez, la fracción panista cues-
tionó el préstamo del predio 
porque tiene un alto valor 
comercial, superior a los 4 

millones de pesos, y porque 
está enclavado en una zona 
donde diversas instituciones 
públicas lo necesitan, ya que 
la zona tiene un marcado dé-
ficit de estacionamiento.

vEr:  ‘EspErAn...’ / 2B

Posponen cesión de terreno 
a Canaco; esperan acuerdo

Estudiantes de la UACH 
y Academia de Policía 

también hacen uso del 
predio como aparcadero

frAncisco luJÁn

El Cabildo tomó un acuerdo 
mediante el cual sus propios re-
presentantes tienen que presen-
tarse en el Congreso del Estado 
para obtener una explicación 
sobre la composición del fidei-
comiso de los puentes fronteri-
zos que, de ser autorizado por la 
Federación, dejaría 250 millo-
nes de pesos anuales para infra-
estructura de Ciudad Juárez.

La fracción panista del 
Ayuntamiento intentó obtener 
la aprobación de un exhorto al 
presidente municipal Enrique 
Serrano para que los juarenses 
decidieran la administración y 
el ejercicio de esta bolsa de re-
cursos, y se buscará la equidad 
de su composición, ya que solo 
está representado por cuatro 

representantes del Gobierno y 
sociedad juarense. 

El presidente municipal 
confirmó que el fideicomiso 
está integrado por 12 miem-
bros, de los cuales cuatro son 
de Juárez: el propio alcalde y 
el director general del Insti-
tuto Municipal de Investiga-
ción y Planeación, además de 
dos miembros de la iniciativa 
privada (designados por el 
gobernador).

vEr:  ‘rEcursos...’ / 2B

Pedirán cuentas a Congreso 
por fideicomiso de puentes

Urgen que la administra-
ción de los 250 millones de 
pesos anuales estimados 

sea aclarada a ediles

Los de ‘Palacio’ 
estatal exteriores 

fracasan; en Fechac 
eligen mejores 

plantas 

El coche antes y después 
de que las piezas frontales fueran 
removidas por ministeriales.

Agentes llevan los carros el día del primer decomiso al estacionamiento de eje vial Juan Gabriel.

Se han llevado a cabo 
dos incautaciones en 

la zona y las brecha 
aledañas

Armas, autos, 
camiones, cartuchos 
y drogas han sido el 

reporte oficial

PuntoS ClAVe
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FRANCISCO LUJÁN /
VIeNe de LA 1B

Serrano señaló que a propuesta de él mis-
mo, fue incluido en la composición del fi-
deicomiso, así como el director del IMIP.

Sostuvo que los ingresos que se preten-
den derramar para infraestructura de Juárez 
son recursos federales, por lo que esta esfe-
ra de Gobierno, a través del Gobierno del 
Estado, es la que tiene las facultades para 
orientar su destino o aprovechamiento.

Regidores de la fracción panista, como 
el coordinador Sergio Nevárez Rodríguez 
y Norma Sepúlveda Leyva, insistieron en 
que los juarenses son mayores de edad y 
tienen capacidad para decidir cómo y en 
qué se pueden invertir tales recursos que, 
de autorizarse por el presidente Enrique 
Peña, saldrían de los puentes internacio-
nales Paso del Norte, Córdova–Américas 
y Zaragoza.

El alcalde les recordó que durante la 
gestión del priista Jaime Bermúdez Cua-
rón, la misma Federación convino la apor-
tación de los ingresos de los puentes para 
infraestructura de Ciudad Juárez, pero 
que el desacuerdo y los diferendos por su 
destino llevó al Gobierno federal a retirar 
la propuesta.

Los regidores panistas, entre estos tam-
bién José Márquez Puentes, propusieron 
formalmente al Cabildo, en el sexto asunto 
general del orden del día, la presentación de 
un exhorto al Congreso del Estado para que 
el manejo de los recursos del fideicomiso 
de los puentes internacionales sean mane-
jados por el Municipio de Juárez. 

“En primer lugar tenemos que aclarar 
que son recursos federales, no son recur-
sos municipales, no podemos ordenar al 
Gobierno federal y mucho menos hacer 
las cosas que han decidido hacer por ins-
trucciones del presidente de la Repúbli-
ca”, señaló el alcalde.

También aclaró que a estas alturas es im-
procedente el punto de acuerdo promovido 
por los regidores de la oposición panista, ya 
que la integración del fideicomiso, propues-
to por el gobernador, ya fue autorizado por 
el Congreso del Estado, lo que impide a es-
tas alturas influir en el proceso legislativo.

Recursos 
serán para

infraestructura 
de la ciudad

AdRIANA eSqUIVeL /
VIeNe de LA 1B

Por ello dijo que se cambiaría al 
personal a cargo de este espacio 
“verde”, además del proveedor, y a 
partir de la próxima semana espe-
ran cambiar las plantas para regre-
sarle la vida al muro. 

“Las plantas son delicadas si el 
mantenimiento no es el adecuado, 
eso fue lo que pasó y vamos a cam-
biar de proveedor, pero el pasto y 
el interior están bien. Hay veces 
que las cosas fallan, no todo es 
perfecto”, comentó en entrevista 
telefónica. 

un caso de éxito
En contraste, el edificio de Fechac 
que se encuentra en la misma zona 
se mantiene vivo desde el 2011, al 
elegirse plantas desérticas y espe-
cies que requieren poco agua para 
sobrevivir. 

El muro que se encuentra so-
bre una bodega fue construido en 
el 2011 con 40 especies diferentes, 
como margaritas rastreras, hiedra 
de verano, ruhelia morada o petu-
nia, pasto fuente o cola de zorro, 
lantana amarilla, entre otros.

Ricardo Escobar, ingeniero 
agrónomo que ejecutó el proyec-
to, comentó que en la selección 
de plantas se tomó en cuenta la 
cantidad de agua que necesitan, la 
ubicación del sol y las temperaturas 
extremas tanto de invierno como 
verano. 

Detalló que el sistema de riego 
que utilizaron es por goteo y solo 
se requieren 15 minutos durante 
la noche para mantener el muro 
en buen estado. Sobre el manteni-
miento comentó que se realiza una 

vez por semana. 
En su experiencia en proyectos 

de este tipo indicó que en Juárez es 
viable aprovechar los espacios urba-
nos en techos y muros verdes, solo 
es cuestión de elegir bien el tipo de 
vegetación. 

“Para Juárez estas plantas son 
de las mejores opciones y traen el 
beneficio de que, además de verse 
bonito, le dan vida a la ciudad y 
son completamente viables”, afir-
mó el especialista del grupo Vive-
ros Escobar. 

Funcionan muros verdes
solo con plantas de sol

El edificio del Fechac da ejemplo de cómo mantener este tipo de espacios

MIGUeL VARGAS /
VIeNe de LA 1B

Después de la balacera del do-
mingo pasado en dicha loca-
lidad, un centenar de agentes 
ministeriales aseguraron 37 
vehículos de reciente modelo 
que tenían reporte de robo o 
las series ilegibles, los cuales 
supuestamente eran utilizados 
por delincuentes del sector, se-
gún se informó.

La Fiscalía hizo una lista de 
lo decomisado y el auto de la fo-
tografía, del antes y el después, 
coincide solo con un Dodge 
Ram modelo 2010 con repor-
te de robo del día 01 de marzo 
del año en curso en la ciudad de 
Chihuahua.

El portavoz de la Fiscalía 
dijo que no se persigue ninguna 
investigación interna por la acu-
sación pública de varios medios 
en el sentido de que los patios 

de la Fiscalía se habían conver-
tido en un deshuesadero.

Indicó que era una informa-
ción errónea que no se consul-
tó previamente para tener una 
postura oficial de lo que pasó.

Insistió en que el auto en 
cuestión se tuvo que desarmar 
para verificar que no trajera “un 

clavo”, ya que era utilizado por 
narcotraficantes del sector de 
Ahumada de forma previa a ser 
confiscado.

Los vehículos asegurados 
serían trasladados al corralón de 
la Fiscalía a la salida de la ciudad 
donde les sería levantado un in-
ventario, según se informó.

Han decomisado 37 autos

El vehículo en cuestión, el día del primer decomiso.

En el interior de ‘Palacio’ sí han sobrevivido algunas plantas en los jardines verticales.

Cenizos y Rosa Laurel en las paredes del edificio. algunas especies
de exterior

FRANCISCO LUJÁN /
VIeNe de LA 1B

Los regidores de la fracción 
panista inconformes expu-
sieron que los estudiantes 
del campus de la UACH y la 
Academia Municipal de Poli-
cía también lo necesitan para 
aparcadero y para las prácticas 
de los cadetes.

Los panistas propusieron 
desechar el proyecto de acuer-
do y que el espacio solicitado 
en comodato por la Canaco 
por tiempo indefinido fuera 
manejado por la Operadora 
Municipal de Estacionamien-
to (OMEJ) para los usuarios 
de los servicios de la cámara 
empresarial, estudiantes y por 
los ocupantes y visitantes de la 
Academia de Policía.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar reco-
noció que el rector de la UACH 
personalmente le solicitó el co-
modato del predio en cuestión 
y que después el secretario de 
Seguridad Pública Municipal 
había planteado formalmente 
la misma solicitud.

Serrano Escobar solicitó 
al Cabildo que pospusieran 
la decisión hasta que los re-
presentantes del campus uni-
versitario, los comerciantes 
de la Canaco, los directivos 
de la Academia de Policía y 
la OMEJ tomen un acuer-
do mediante el cual todos 
tengan asegurado el ingreso 
al aparcadero, lo que dejó 
abierta la posibilidad que el 
predio sea absorbido por la 
OMEJ.

La Canaco propuso pa-
vimentar la superficie de 
pavimento del predio en 
cuestión.

Finalmente, por unani-
midad de votos, “bajaron” el 
punto de acuerdo del orden 
del día para su discusión en 
una próxima reunión, cuan-
do en una misma mesa tanto 
los representantes de la Ca-
naco, de la UACH, Acade-

mia de Policía y OMEJ for-
mulen una propuesta común 
que ofrezca una respuesta a 
las necesidades de estaciona-
miento que existentes en la 
zona del Pronaf.

perMutan terreno 
para salVar cBtis 270
El Cabildo resolvió en la 
misma sesión una permu-
ta de un predio de más de 
111 mil 618 metros cuadra-
dos por otro de 95 mil 810 
metros cuadrados donde 
actualmente se encuentra 
construido el Cbtis 270, en 
respuesta a una disputa que 
amenazaba la destrucción 
del plantel escolar.

Durante la discusión 
de este punto de acuerdo, 
se explicó que durante el 
Ayuntamiento 2007–2010, 
presidido por el alcalde José 
Reyes Ferriz, autorizaron la 
donación de un predio para 
la construcción del plantel 
escolar en la colonia Tierra 
Nueva, como parte de los 
trabajos de prevención de la 
delincuencia en esos años.

Esperan acuerdo entre usuarios del terreno

• Cenizo
• Lantana amarilla
• Cola de Zorro
• Hiedra de verano
• Ruhelia morada o petunia
• Margaritas rastreras

Rector de la UACH
había pedido el predio

al alcalde



AdriAnA EsquivEl

Alumnos de Ingeniería en 
Aeronáutica de la Univer-
sidad Autónoma de Juárez 
podrán realizar sus prácticas 
profesionales en el área de 
operaciones del aeropuerto 
internacional de la ciudad. 

Francisco López Her-
nández, director del Institu-
to de Ingeniería y Tecnolo-
gía, adelantó que a finales de 
septiembre los estudiantes 
tendrán su primera partici-
pación durante el simulacro 
de un accidente que se reali-
zará en esta frontera. 

Con esta alianza, dijo, 
se amplía el área de oportu-
nidad para los estudiantes, 
quienes además tienen la 
oportunidad de integrarse 
en alguna de las 35 empresas 
que concentra el clúster ae-
roespacial del estado. 

Aunque no han defini-
do la capacidad que tiene 
el aeropuerto para integrar 
a los jóvenes, reiteró que es 
una buena oportunidad para 
aplicar sus conocimientos. 

“Esta relación se trata de 
ayudarnos mutuamente. Nos 
interesa obtener espacios para 
que nuestros muchachos se 
desarrollan y sigan creciendo 
en el ámbito profesional”, des-
tacó López Hernández. 

Raful Zacarías, admi-
nistrador el aeropuerto, in-
dicó que esta alianza con la 
UACJ será una pieza clave 
en la formación de nuevos 

ingenieros en aeronáutica, 
carrera que tomó auge por el 
crecimiento de esta industria 
en la frontera. 

Sobre el simulacro, refirió 
que es una práctica que se rea-
liza a nivel nacional con el ob-
jetivo de que el personal esté 
preparado para cualquier per-
cance y por primera vez parti-

ciparán los jóvenes juarenses. 
Comentó que en una 

primera etapa los alumnos 
tendrán accesos en el área 
operativa y, según como 
avance el proyecto, podrán 
integrarse en tareas técnicas 
con algunas aerolíneas. 

Erwin Martínez, coordi-
nador del programa de Inge-
niería en Aeronáutica agregó 
que en los cinco años que 
tiene la carrera existe gran in-
terés por parte de los jóvenes 
y actualmente cuentan con 
400 alumnos. 

Aseguró que por el grado 
de especialización y el cre-
cimiento de esta industria, 
el nivel de colocación en el 
mercado laboral es alto, al te-
ner capacidad para incursio-
nar tanto en el área aeronáu-
tica como en la automotriz. 
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PAolA GAmboA

Fuerza, tenacidad, vocación y pasión son 
algunas de las cualidades que deben de te-
ner aquellos que desean ser 
bomberos.

En Juárez existen más de 
210 elementos que además 
de tener dichas cualidades, 
a diario se levantan con un 
mismo objetivo: salvar la vida 
de los juarenses que estén en 
riesgo. 

Sus turnos duran 24 ho-
ras. Incendios, atención a 
ciudadanos, rescates e incluso 
labores de oficina son algunas 
de las tareas de los bomberos 
juarenses, quienes hoy –junto 
con el departamento de Res-
cate– festejarán su día “Más 
fuertes que nunca”, expresa-
ron los capitanes. 

“Hoy celebramos el Día 
Nacional del Bombero y se 
puede decir que los elemen-
tos y todo el Heroico Cuerpo 
de Bomberos estamos más 
fuertes que nunca, con la mejor disposición 
y mejor fuerza para apoyar y servir a nuestra 
comunidad”, dijo Fernando Licón, capitán de 
Bomberos.

La llegada de equipo nuevo, las unidades 
y cisternas, así como las capacitaciones que 
han recibido, los han catalogado como los 
bomberos más fuertes de Chihuahua, lo que 
les ha permitido capacitar e intercambiar co-
nocimientos con otros bomberos del estado.

“Estamos muy bien en estos momentos, 
tenemos cuatro unidades nuevas que nos han 
llegado como refuerzo a lo largo de esta Ad-
ministración y también hemos recibido mu-
cho apoyo en cuanto equipo y capacitación, 
eso ha motivado a los demás elementos y nos 

ha servido para poder mostrar a otros estados 
cómo se puede mejorar este departamento”, 
explicó.

Además de los apoyos que han recibido, 
su entrega y dedicación del 
día a día es lo que los ha lle-
vado a no solo ser una de las 
partes más importantes para 
la seguridad de la ciudad, sino 
también para ser los héroes 
de muchos juarenses.

“Tenemos turnos de 24 
horas, aquí vivimos, y cuando 
estamos aquí nos entregamos 
en cada una de las cosas que 
hacemos”, señaló el capitán 
de Bomberos.

A diferencia de otros 
años, los bomberos en esta 
ocasión festejarán su día con 
los elementos del cuerpo de 
Rescate, los cuales original-
mente celebran su día el 18 
de marzo.

En Rescate hay 54 ele-
mentos, de los cuales ocho 
son mujeres. Al igual que los 
Bomberos, sus jornadas son 

de un día entero y para lograr estar ahí es ne-
cesaria la vocación y el esfuerzo.

El Día Nacional del Bombero se celebra el 
22 de agosto, fecha en la que se creó el primer 
cuerpo de Bomberos en el puerto de Vera-
cruz, en 1873.

En 1922 se expidió el Reglamento del 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y en 
1951 se le otorga el carácter de Heroico Cuerpo 
de Bomberos por decreto presidencial.

Hoy a nivel local los bomberos celebraran 
su día con una carrera pedestre que iniciará 
del Parque Borunda a la Central de Bombe-
ros, en Heroico Colegio Militar. Después se 
realizara un desayuno y se colocará una ofren-
da floral.

Estudiantes de aeronáutica
participarán en simulacro

Área de despegue del campo aéreo Abraham González.

Esta relación se 
trata de ayudarnos 

mutuamente. Nos interesa 
obtener espacios para que 
nuestros muchachos se de-
sarrollan y sigan creciendo 
en el ámbito profesional”

Francisco López
Hernández

Director del IIT de la UACJ

El programa En IngEnIEría

¡A barrer la Plaza de Armas!
Explanada que se limpiará con la participación de la población.

PAolA GAmboA

Con la intención de cambiar 
la imagen de la ciudad, el gru-
po ♥Jrz (o Yo Amo a Juárez) 
invita hoy a la comunidad en 
general a limpiar las calles de 
la Zona Centro.

La actividad iniciará hoy 
después de las 8 de la mañana 
para barrer la Plaza de Armas, 
área la cual pretende ser lim-
piada por todos los asistentes.

El grupo ♥Jrz nació a tra-
vés de las redes sociales con la 
intención de cambiar la ima-
gen de la localidad y fomentar 
en los juarenses el apoyo y la 
unión ciudadana.

Por ello, y a raíz de la ini-
ciativa del grupo, los creado-
res de la página de Facebook 
se dieron a la tarea de realizar 
esta actividad a nivel local, la 

cual es la primera del grupo.
El punto de reunión será la 

intersección de la calle 16 de 
septiembre y avenida Juárez, 
atrás del estacionamiento del 
Muref.

Para poder realizar la ac-
tividad es necesario que los 
asistentes lleven sus escobas, 
recogedores, bolsas de basura 
y si es posible una hielera para 
surtir de agua y hielo.

“Estamos muy entusias-
mados con la actividad, he-
mos visto que mucha gente 
se ha interesado por acudir y 
limpiar y participar en la acti-
vidad. En esta ocasión se nos 
han unido no solo los que 

estamos dentro del grupo de 
Facebook, sino también em-
presas y demás personas que 
desean colaborar dentro de 
la actividad”, expresó Liliana 
Juárez, parte del staff del gru-
po ♥Jrz.

Quienes deseen colaborar 
en la actividad solo deben de 
presentarse en el cruce antes 
mencionado y externar a los 
integrantes del grupo su de-
seo por limpiar la plaza.

“Los esperamos hoy en la 
actividad de la limpieza de la 
Plaza de Armas, solo deben 
de dar a conocer sus ganas 
por limpiar y mejorar nuestra 
ciudad”, agregó Juárez.

El grupo ♥Jrz invita a la ciudadanía
a colaborar hoy en la actividad 

Héroes por oFicio
Nacidos para servir a la comunidad, el Cuerpo
de Bomberos de Ciudad Juárez celebra su día

Estamos muy 
bien en estos 
momentos, 

tenemos cuatro unida-
des nuevas que nos han 
llegado como refuerzo a 
lo largo de esta Adminis-
tración y también hemos 
recibido mucho apoyo en 
cuanto equipo y capaci-
tación, eso ha motivado 
a los demás elementos y 
nos ha servido para poder 
mostrar a otros estados 
cómo se puede mejorar 
este departamento”

Fernando Licón
Capitán de Bomberos

Durante las acciones, los elementos ponen en riesgo su vida por salvar la de los demás.

Listos las 24 horas para en los momentos en que la población los necesita.

» Cinco años de existencia en la UACJ
» Actualmente cuenta con 400 alumnos



Norte de Ciudad JuárezSección  B   /   4 Sábado 22 de agosto de 2015

Local

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal dio 
marcha atrás a su preten-
sión inicial de cobrar a unos 
80 mil contribuyentes tres 
años de Impuesto Predial, 
recargos más rezagos y una 
multa hasta de 25 salarios 
mínimos.

El Cabildo autorizó la 
condonación de dicha mul-
ta y el cobro retroactivo de 
solamente dos bimestres del 
2015 a los contribuyentes 
que edificaron o ampliaron 
sus bienes inmuebles y no 
declararon las modificacio-
nes a la Tesorería municipal.

El punto de acuerdo 
abordado ayer en la sesión 
de Cabildo, consistente en 
la solicitud de autorización 
para condonar multas y ejer-
cer los cobros a los contri-
buyentes del Predial que no 
declararon ampliaciones y 
nuevas construcciones, fue 
aprobado por unanimidad, 
pero en el proceso de toma 
de decisiones se presentó 
un largo debate en el que no 
estuvieron exentos los recla-
mos y los malos entendidos.

Regidores de la fracción 
opositora panista reclama-
ron al tesorero y al secretario 
del Ayuntamiento que des-
pués de la reunión previa, 
donde les presentaron el 
proyecto de acuerdo, funcio-
narios de la Administración 
hicieron cambios que no les 
informaron.

Después de un receso de 
quince minutos, solicitado 
por el grupo edilicio panis-
ta para que les aclararán los 
puntos del acuerdo tomado, 
finalmente el Cabildo acor-
dó la implementación de las 
siguientes medidas.

En varias ocasiones die-
ron lectura del punto de 
acuerdo en el que se dejó cla-
ro que, debido a una dispo-
sición anterior del Congreso 
del Estado, las infracciones o 
multas hasta de 25 salarios 
mínimos simplemente no se 
pueden aplicar.

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez con-
firmó que no multarán a los 
cerca de 80 mil contribuyen-
tes que omitieron declara 
nuevas construcciones o 
modificaciones.

También aclaró ante el 
Cabildo que solamente se 
ejercerá el cobro retroacti-
vo del Impuesto Predial a 
los mismos contribuyentes 
omisos los dos últimos bi-
mestres del año: quinto y 
sexto bimestre.

Confirmó que a partir 
de las disposiciones de la 
legislación del estado y el 
consenso de los regidores 
de las diferentes fracciones 
se alcanzó un acuerdo para 
que los contribuyentes se 
regularicen.

Explicó que con moti-
vo de esta instrucción del 
Cabildo, la tesorería muni-
cipal inicialmente mandará 
55 mil requerimientos a los 
contribuyentes que cons-
truyeron sin declarar para 
que se presenten en las ofi-
cinas de la Dirección de 
Catastro, donde les demos-
trarán el crecimiento de sus 
propiedades y escucharan 
observaciones de los sujetos 
fiscales obligados.

El Gobierno municipal 
contrató los servicios de 
una fotografía aérea oblicua 
que permite visualizar la 
construcción en la ciudad 
desde diferentes altitudes 
y ángulos, además de que 
la información recaudada 
arroja medidas y se articula 
o compagina con los sistema 
de información de la Direc-
ción General de Castro.

Autorizan perdón a
deudores del Predial

Solo se cobrarán dos 
bimestres a contribu-
yentes que edificaron 
o ampliaron sus in-
muebles sin declarar

Reúnen firmas a
favor de uniones
heterosexuales y

familia tradicional
RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- Representantes 
de al menos 100 organizacio-
nes sociales en el estado, anun-
ciaron la colecta de 200 mil 
firmas a fin de presentar una 
iniciativa ciudadana de reforma 
al Artículo 4 de la Constitución 
mexicana para proteger y pro-
mover explícitamente el matri-
monio heterosexual y la familia 
integrada por un padre y una 
madre biológicos dentro de la 
Constitución.

Organizaciones como Cru-
zada por la Familia, Colectivo 
por la Vida, Vive con Valores, la 
Asociación Nacional de Padres 
de Familia y la Alianza Ministe-
rial Evangélica en el Estado de 
Chihuahua, señalaron que de-
mandarán 
al Estado 
mexicano la 
protección 
de la familia 
natural, así 
como del 
matr imo -
nio entre 
hombre y 
mujer.

Señala-
ron que la 
Constitu-
ción obliga 
al Estado a proteger a la fami-
lia, sin embargo, no existen 
políticas públicas dedicas a 
cumplir con ella, por el con-
trario, se aprueban todas las 
medidas que la demeriten, 
como por ejemplo el divor-
cio exprés.

Esa falta de defensa de 
la familia mediante políticas 
públicas genera un alza en los 
delitos, además de problemas 
sociales serios como el abuso 
sexual infantil, donde México 
ocupa el primer lugar mun-
dial, al igual que en difusión 
de pornografía infantil por 
Internet, en tráfico sexual de 
niños y el segundo en produc-
ción de pornografía infantil en 
Internet, en la exportación de 
víctimas de trata, además de 
ser el país americano con más 
mujeres desaparecidas con-
vertidas en esclavas sexuales.

Agregaron que otros fac-
tores de la ausencia del Estado 
en el apoyo a la familia es la 
impunidad, ser el país más co-
rrupto, tener el peor desempe-
ño educativo entre los estados 
miembros de la Organización 
para la Cooperación y Desa-
rrollo Económico (OCDE), 
entre otros más.

Verónica Grajeda Villalo-
bos, del Colectivo por la Vida, 
señaló que de acuerdo con 
los requisitos legales para de-
mandar la reforma a la Cons-
titución, está el presentar las 
firmas del 0.13 por ciento del 
Padrón Electoral del país.

Las organizaciones en Chi-
huahua tienen la meta de su-
mar 200 mil firmas, por lo cual, 
saldrán a la calle y a los espacios 
públicos para pedir el respaldo 
de los ciudadanos para que 
se modifique el artículo 4 y se 
promueva explícitamente el 
matrimonio y la familia natural 
dentro de la Constitución.

Falta de
defensa de la
familia genera
alza en delitos
y abuso 
infantil, 
aseguran 
grupos

SAmUEL GARCíA

Chihuahua.- Aunque es 
obligatorio que los alum-
nos porten uniformes, los 
directivos de los planteles 
no deberán condicionar a 
los padres para que los ad-
quieran en determinada 
tienda, advirtió el secreta-
rio de Educación, Cultura 
y Deporte, Marcelo Gon-
zález Tachiquín.

Al concluir la tempo-
rada vacacional para los 
alumnos del nivel básico, 
en primaria y secundaria, 
el funcionario exclamó 
que las familias para aho-
rrar en gastos deben bus-
car las mejores opciones, 
sin necesidad de acudir a 
ciertos establecimientos.

Indicó que si bien el 
portar el uniforme escolar 
es obligatorio para evitar 
situaciones entre los es-
tudiantes sobre el tipo de 
ropa que cada quién viste, 
ninguno de los padres de 
familia debe estar condi-
cionado para adquirirlo 
en determinado lugar o 
precio.

“Las escuelas podrán 
dar parámetros y especifi-
caciones sobre los unifor-
mes que deben utilizar los 
alumnos, pero no están 
en condiciones de obligar 
a los padres de familia a 
comprarlos en lugares es-
pecíficos”, reiteró. 

El funcionario sostuvo 
que será decisión de los 
papás el lugar en que ad-

quirirán las prendas, por lo 
que no permitirán que en 
los planteles los obliguen a 
esto, pues deben acceder a 
las opciones en relación a 
las condiciones económi-
cas en las que vivan.

“La finalidad de los 
uniformes es noble, se 
busca que no existan pre-
siones emocionales ni 
comparaciones entre los 
niños con base en la ropa 
que utilizan y además, 
ayudan a la economía fa-
miliar”, destacó González 
Tachiquín.

Refirió que hay mu-
chas familias que están sin 
condiciones para adquirir 
los uniformes escolares.

Para el inicio del ciclo 
2015-2016, dijo que fue-

ron repartidas 250 mil 
becas en todo el estado,  
dirigidas a las familias 
de  más escasos recursos 
económicos.

Reitera Estado: escuelas no pueden 
condicionar compra de uniformes

FO
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OR

TE Las escuelas 
podrán dar 
parámetros y 

especificaciones sobre 
los uniformes que deben 
utilizar los alumnos, pero 
no están en condiciones 
de obligar a los padres de 
familia a comprarlos en 
lugares específicos”

Marcelo González 
Tachiquín

Titular de Educación

Un par de estudiantes caminan rumbo a su 
plantel; el precio o marca de los atuendos 
escolares no puede ser forzado.

Cada vez que se pone la 
luz del semáforo roja en 
el cruce de Pérez Serna 
y Hermanos Escobar, U-
baldo coloca una manta 
repleta de vidrios sobre 
la que se acuesta y re-
tuerce constantemente, 
para después recoger su 
equipo y pedir monedas a 
los guiadores; él tiene ya 
nueve años trabajando 
como faquir en las calles 
de la ciudad. 
(NORTE / REdaccióN)

UN faqUiR 
ciTadiNO

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal equi-
pó con nuevos vehículos a 
las direcciones generales de 
Limpia, Obras Públicas, Par-
ques y Jardines.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar en-
tregó las llaves a cada uno de 
los responsables de la unida-
des tipo pickup y les advirtió 
que no son para los jefes de la 
dependencias ni para que las 
utilicen para atender asuntos 
de índole personal.

Los vehículos último 
modelo se pagaron con in-
gresos extraordinarios por 
un monto de 170 millones 
de pesos que en la primera 
mitad del año recaudó la Te-
sorería municipal.

“Estas camionetas vie-
nen a reforzar la estrategia de 
limpieza, y lo mismo sucede 
en la Dirección de Parques 
y Jardines, que tiene reto 
grande en la ciudad, y en 
Obras Públicas, la cual está 
demoliendo fincas viejas, 

atendiendo demandas de 
reparaciones en pavimentos, 
muros de contención y di-
ques”, dijo Serrano.

El presidente dijo a los di-
rectores de las dependencias 
beneficiadas con los 20 vehí-
culos que el lunes próximo 
sostendrá una reunión de 
trabajo con ellos para revisar 
el cumplimiento de las metas 
trazadas y para ampliar los al-
cances de las mismas.

Informaron que los ve-
hículos automotores son 
camionetas Chevrolet Silve-
rado 1500, modelo 2015, y 
están equipadas con trans-
misión automática, seis ve-
locidades y un motor de seis 
cilindros.

Estas camionetas no son 
para los jefes ni para uso exclu-
sivo, sino para transportar al 
personal, señaló el presidente.

El edil pidió a los directo-
res poner en resguardo de la 
dependencia cada una de las 
unidades, de las cuales 10 de 
ellas fueron para la Dirección 
de Limpia, seis para Parques 

y Jardines y cuatro para la Di-
rección de Obras Públicas.

Serrano agradeció a los 
trabajadores de las tres de-
pendencias por el esfuerzo 
que realizan día a día en be-
neficio de una ciudad más 
limpia y ordenada. Dijo que 
el trabajo de los empleados 
municipales implica un sacri-
ficio debido a las altas tem-
peraturas que se registran en 
Juárez.

En el aspecto de la limpie-
za de la ciudad, dijo que se ha 

avanzado bastante en el retiro 
de miles de toneladas de ba-
sura, tierra y escombro, y aun-
que aún falta, “hemos estado 
exhortando a la ciudadanía 
y empresas para que limpien 
los frentes de sus viviendas”.

Comentó que en el caso 
de los terrenos baldíos, piden 
a los propietarios limpiar los 
lugares, y en caso de no par-
ticipar, se contrata una em-
presa encargada del trabajo, 
cuyo costo posteriormente 
se carga en el Predial.

Estrenarán 3 dependencias  
veinte vehículos del año

El alcalde muestra una de las unidades durante la conferencia de ayer.
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Paola Gamboa

Desde hace una semana, 
trabajadores de Obras Pú-
blicas se encuentran reali-
zando labores en el came-
llón de la Óscar Flores.

Según se dio a conocer, 
en el área se instalará un sis-
tema de riego nuevo, por lo 
que desde que se iniciaron 
los trabajos los árboles que 
hay en el lugar no han sido 
regados. 

“Vinieron y sacaron toda 
la tierra de los camellones y 
la dejaron a un lado de los 
árboles, pero no dijeron que 
iban a hacer. Parece ser que 
se instalará un sistema de rie-
go nuevo”, dijo Jaime Ferriz, 
quien habita por el área.

Los trabajos iniciaron 
a la altura de la Óscar Flo-
res y Plutarco Elías Calles, 
para concluir hasta el cur-
se de la Montes Urales y 

Óscar Flores.
En ambos tramos se 

retiró el concreto o la tierra 
que había en al lugar para 
dejarlo amontonado al lado 
de los árboles, los cuales 
van desde huizaches hasta 
mezquites.

Las obras en ese tra-
mo comenzaron hace una 
semana y hasta ayer ya se 
había terminado de sacar la 
tierra del camellón hasta el 
cruce de Montes Urales.

Los habitantes del lugar 
esperan que en los próximos 
días las autoridades acudan 
a reparar los camellones y se 
continúe con el riego de los 
árboles que están plantados 
desde hace años.

Entregan útiles 
escolares 

a familias de
bajos recursos

Paola Gamboa

Con la intención de ayudar a 
las madres de familia de bajos 
recursos o que ha sufrido de 
violencia, el Comité de Soli-
daridad de la Cocef entregó la 
tarde de ayer 28 paquetes de 
útiles escolares a igual núme-
ro de menores. 

La entrega se realizó en las 
instalaciones de la Red Mesa de 
Mujeres, hasta donde acudie-
ron los beneficiados. 

“Son de mucha ayuda para 
todos los gastos, se les agradece 
que nos ha-
yan apoyado 
porque sinos 
sirven de mu-
cho”, dijo la 
madre de Car-
los Alberto, de 
16 años, y de 
Martín Gael, 
de ocho, quie-
nes fueron be-
neficiados.

La actividad se llevó a cabo 
gracias al apoyo de los emplea-
dos de la Cocef, quienes crea-
ron el Comité de Solidaridad 
con la intención de solidarizarse 
y apoyar a los sectores más vul-
nerables de la localidad.

“La Cocef nos donó útiles 
escolares para madres y herma-
nos de mujeres desaparecidas 
en la ciudad. El evento forma 
parte de la reconceptualización 
del espacio de la Red de Muje-
res, aquí vienen las mamás a ver 
cómo va su caso y vienen con 
sus hijos, y buscamos que el es-
pacio sea también ameno para 
ellos, por ello también estamos 
enfocándonos en la niñez y 
viendo que el espacio sea dife-
rente”, comentó Yadira Cortez, 
de la Red Mesa de Mujeres.

CONSULADO AMERICANO

‘Coyotes’ recorren horario
para evadir a la autoridad

Supervisión de la Policía en los alrededores de la sede consular.

mIGUEl VaRGaS

Los “coyotes” que operan en 
los alrededores del Consula-
do Americano en esta ciudad 
cambiaron la estrategia de 
frente a la supervisión de au-
toridades municipales y esta-
tales en la Plaza Nicole.

Desde hace un mes, la 
vigilancia permanente de la 
autoridad en ese punto, que 
comienza a partir de las 4:00 
de la madrugada en operati-
vos fijos, obligó a recorrer el 
horario de los enganchadores 
de 2:00 a 3:00 de la mañana, 
cuando autobuses foráneos 
arriban al Consulado con 
personas del interior del país 
que llegan a tramitar visas. 

El horario en que operan 
los “coyotes” se recorrió por-
que los locatarios de la Plaza 

Nicole, adyacente al Con-
sulado, han visto mermados 
sus ingresos, que mantenían 
fuertes a través de la estafa, 
al grado de que al menos dos 
locales no tienen el servicio 
de agua potable por falta de 
pago, confirmó una fuente 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

Las personas asignadas 
por los locatarios para alle-
garse de clientes se abalan-
zan sobre los foráneos que 
bajan de los autobuses para 
confundirlos y hacerles creer 
que necesitan primero pasar 
a sus oficinas para la revisión 
de la papelería y portan in-
cluso gafetes con insignias 
del Consulado.

Aquellos viajeros que son 
“enganchados” pagan desde 
300 a mil dólares por un ser-

vicio que oficialmente no ne-
cesitan, confirmó la fuente.

Ante esas circunstancias, 
el Consulado reaccionó y 
solicitó esta semana a las 
autoridades estatales y mu-
nicipales reforzar sus accio-
nes tendientes a erradicar la 
práctica del pillaje hacia sus 
usuarios.

El pasado jueves se con-
formó un Comité de Fortale-
cimiento en el Área del Con-
sulado Americano, donde 
participa la SSPM, Dirección 
de Comercio, Asuntos Inter-
nos del Municipio, Policía 
Federal, Estatal Preventiva, la 

Mesa de Seguridad, el Con-
sulado de Estados Unidos y 
la Asociación de Hoteles y 
Moteles de la ciudad.

Se acordó que el personal 
de cada instancia ampliará 
sus acciones para erradicar la 
extorsión de que son víctima 
los visitantes del Consulado, 
donde incluso se revisarán 
las casas de huéspedes que se 
han habilitado en domicilios 
particulares del sector de la 
sede diplomática, para dar 
oportunidad a los hoteles es-
tablecidos de brindar el hos-
pedaje adecuado a quienes 
llegan a tramitar visas.

COMIté pARA ERRADICAR LAS EStAfAS

• Secretaría de Seguridad
   Pública Municipal
• Dirección de Comercio
• Asuntos Internos del Municipio
 • Policía Federal

• Policía Estatal Preventiva
• Mesa de Seguridad
• Consulado de Estados Unidos
• Asociación de Hoteles
  y Moteles

Operan de 2:00 a 3:00 de la mañana,
mientras que la vigilancia permanente

comienza a las 4:00

mIGUEl VaRGaS

Autoridades y la Mesa de Se-
guridad refuerzan la campaña 
antiextorsión para prevenir de 
llamadas telefónicas amena-
zantes; instaron a colgar y usar 
inmediatamente después la 
línea *2232 para asesoría. 

David Alamillo, represen-
tante de la Mesa de Seguri-
dad, dijo que las extorsiones 
t e l e f ó n i c a s 
co nt i nu aban 
presentándose 
en la ciudad, 
despojando de 
su dinero solo a 
quien les cree y 
se deja sorpren-
der por vivales, 
ya que es una 
total mentira 
de que se trata 
de delincuen-
cia organizada, 
expuso.

En este sen-
tido, el Gobier-
no municipal 
y la iniciativa 
privada hacen 
esfuerzos para 
que la ciudada-
nía no se deje engañar y cuel-
gue inmediatamente el teléfo-
no cuando reciba una llamada 
amenazante.

Se habló con los directi-
vos de los bancos Azteca y 
Coppel, así como la cadena 
comercial Oxxo, para instruir 
a su personal a que detecten 
cuando una persona va a reali-
zar algún depósito mientras es 
amenazada.

Los empleados de estos 
comercios actuarán invitando 
a colgar a la persona o no les 
recibirán los depósitos de es-
tar seguros de que sus clientes 
son víctimas de delincuentes 
telefónicos, se aseguró.

Alamillo dijo que a la vez el 
Gobierno municipal manten-
drá la campaña de concientiza-
ción para alertar a la ciudadanía 
sobre estos fraudes.

La Mesa de Seguridad, por 
su parte, ofrece el servicio de 
call center en el *2232, donde 
operadores telefónicos están 
capacitados para asesorar a las 
víctimas de este delito antes 
de que se dejen atemorizar 

por delincuen-
tes a través de 
una bocina.

El activista 
indicó que la 
modalidad de 
estos pillos es 
de llamar y dar-
le a la persona 
cierta informa-
ción de su fami-
lia, que de algu-
na manera están 
obteniendo, y 
enseguida lan-
zar una amena-
za pidiendo que 
no cuelguen o 
de lo contra-
rio actuarán en 
consecuencia.

Se sabe que 
estas llamadas vienen desde 
el interior de las cárceles de 
otros estados del sur del país, 
según investigaciones del 
grupo antiextorsiones de la 
Fiscalía.

En una de cada diez llama-
das se acepta hacer el depósi-
to que se solicita, por miedo, 
según las estadísticas que se 
tienen, dijo.

Según la Fiscalía, es la mis-
ma voz en casi todas las extor-
siones, por lo que se presume 
que es un reducido grupo de 
estafadores quienes han to-
mado a Ciudad Juárez como 
punto para realizar sus fecho-
rías, indicó David Alamillo.

Refuerzan campaña 
vs extorsión telefónica

ACCIONES

» El Gobierno municipal 
alertará a la ciudadanía 

sobre estos fraudes

» La Mesa de Seguridad 
ofrece el servicio en el

*2232 para asesorar a las 
víctimas de este delito

» Personal de los bancos 
Azteca y Coppel, así como 
la cadena comercial Oxxo, 

detectarán cuando una 
persona va a realizar algún 

depósito mientras
es amenazada

Instalarán un sistema de riego
en camellón de la Óscar Flores

Tierra y concreto amontonado a un lado de los árboles.

Hace una semana iniciaron los trabajos, pero hasta ayer 
solo habían terminado de sacar la tierra; los arbustos 

plantados no han sido regados, según vecinos del lugar

Fosas en uno de los tramos.

La actividad 
se lleva a 

cabo con el 
apoyo de los 
empleados
de la Cocef

Locales comerciales de la Plaza Nicole.



ChoCa patrulla estatal Contra auto 
Una unidad de la Policía Estatal identificada con el número 642 atendía una emergencia, y al llegar al cruce de 
bulevar Zaragoza y Parral intentó esquivar un vehículo pero se subió a una jardinera y terminó impactándose 
con el automóvil y una malla ciclónica. Las autoridades reportaron tres lesionados. (NORTE REDACCIÓN)
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Policiaca

Samuel eduardo García

Chihuahua.- El nuevo edificio 
de la Ciudad Judicial no será 
concluido totalmente el mes que 
entra como estaba previsto, dio a 
conocer el magistrado presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, José Miguel Salcido 
Romero.

A la fecha, de los 
tres edificios que 
componen el com-
plejo, solo el ala sur 
está completamente 
concluida y solo le 
restan por hacer re-
paraciones menores 
para adecuarlo e ini-
ciar operaciones el 
mes entrante, mien-
tras que los otros dos 
inmuebles podrían 
funcionar hasta fina-
les de año.

“Consideramos 
que el complejo estará al 100 por 
ciento hasta finales de noviem-
bre, por lo que esperamos estar 
todos instalados a finales de año”, 
precisó el jefe del Poder Judicial.

Indicó que las instalaciones en 
general se encuentran en la etapa 
de acabado y que “seguramente 
en las próximas tres semanas se 
concluirá en el edificio sur”.

Dicha instalación albergará 
los juzgados civiles y familiares y 
por la entrada en vigor de la refor-

ma Constitucional en la materia, 
que entra en vigor a partir del 28 
de septiembre, es obligatorio que 
al menos esa área esté lista para 
empezar a trabajar.

Añadió que la integración del 
personal al complejo judicial se 
hará de manera paulatina durante 
octubre y noviembre, aunque to-
davía no hay fecha para iniciar el 

proceso de mudanza.
Los avances en la 

construcción de los 
inmuebles que com-
ponen la sede del Po-
der Judicial, van en el 
95 por ciento, pero en 
el caso del ala sur, que 
albergará 31 juzgados 
civiles, familiares y de 
exhortos, deberá estar 
lista en los próximos 
días, para que el perso-
nal empiece a ocupar 
sus lugares.

Dicho espacio de 17 
mil metros cuadrados de cons-
trucción tiene además un lugar 
especializado para prestar aten-
ción sicológica a las familias y un 
centro de convivencia.

La obra en general tiene una 
construcción de 42 mil metros 
cuadrados, donde se colocarán es-
tratégicamente 670 cámaras de cir-
cuito cerrado, plantas generadoras 
de energía eléctrica, 13 elevadores, 
estacionamiento para mil 376 vehí-
culos, entre otros detalles. 
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‘Edificio de Ciudad Judicial
estará listo hasta noviembre’

Los avances en la
edificación de los

inmuebles que
componen la sede,

van en el

95
por ciento



AgenciA RefoRmA

Pennsylvania.- México se presentó 
ayer en la Serie Mundial de Ligas 
Pequeñas con una dramática vic-
toria de 1-0 sobre Canadá, al que 
dejó tendido en el terreno en el 
cierre del sexto inning.

Tras recibir 16 ponches del 
pitcher zurdo Matthew Wilkinson 
durante cinco entradas, la Liga 
IMSS Mexicali respiró ante el re-
levista y fabricó la solitaria carrera 
del encuentro en el fondo del sex-
to episodio.

Raúl León abrió el sexto turno 
tricolor con una línea al jardín de-
recho que se convirtió en triple.

Enseguida, el bateador zur-
do Daniel Zaragoza conectó un 
imparable productor al jardín 
izquierdo y empujó la carrera de 
la victoria para la escuadra que 
dirige Joel Armenta.

El partido, que se realizó en el 
Estadio de los Voluntarios, resultó 
un emocionante duelo monticular 
entre Wilkinson y Zaragoza, quien 
consiguió 10 ponches en cinco in-
nings y solo toleró dos hits.

México desperdició una gran 
oportunidad en el cuarto episodio, 
al llenar las bases, pero Wilkinson 
colgó el cero con un ponche, “cor-

tesía” del ampayer principal. El 
serpentinero canadiense permitió 
tres incogibles en el encuentro.

Gerardo Luján entró al relevo 
en la parte alta del sexto acto y retiró 
con ponches a sus tres enemigos.

AlexAndRo gonzález guAdeRRAmA

Un duelo crucial es el que hoy los 
Bravos del FC Juárez tendrán ante 
el equipo más goleador del Apertura 
2015, Venados FC de Mérida, quie-
nes en sus filas cuentan con el líder 
de anotaciones en el torneo.

Si los juarenses quieren salir del 
bache en esta jornada, tendrán que 
contener a la ofensiva yucateca que 
en cuatro partidos lleva 10 goles, 7 
de ellos por conducto de su atacante 
Mauricio Romero.

Los jugadores fronterizos en las 
últimas dos derrotas asumieron sus 
errores y mencionaron que estos 
fueron producto de la desconcentra-
ción, por lo que esta noche se verá el 
trabajo y la concentración que ellos 
entrenaron en la semana.

El mal paso del FC Juárez no 
solo se notó en los resultados, sino 
también en la poca creación de lle-
gadas al arco rival, así como en la 
producción de goles, ya que los úni-
cos que tiene en el Apertura son de 
Leandro Carrijo y Edgar Pacheco.

Venados pisará el césped del 
Estadio Olímpico Benito Juárez 
con tres partidos sin perder y como 
quinto lugar general con 7 unidades,  
tres más que Bravos.

Luego de su compromiso en la 
Copa MX frente a Pachuca, el conjunto 
yucateco emprendió su viaje a esta fron-
tera para no regresar hasta la Península, 
por lo que desde el jueves está aquí.

Los de Mérida son dirigidos por 
Juan Carlos “La Pájara” Chávez, y 
en sus filas militan jugadores vetera-
nos como Óscar “El Tico” Rojas, un 
exjugador de los Indios, y Mauricio 

Romero, un trotamundos del circui-
to de plata del balompié nacional.

Como visitante, Venados única-
mente tiene un juego, en el que de-
rrotó a Necaxa 3 goles a 2.

Bravos, que marcha en la posi-
ción 11 general, cuenta con dos co-
tejos –uno ganado y otro perdido- 
como local, por lo que hoy buscará 
reconquistar a su afición que en los 
juegos pasados agotó a taquilla.

En esta ocasión, miembros del 
club juarense informaron que el área 
de Cabecera Norte será abierta.

Sergio Orduña en los cuatro 
partidos pasados no repitió alinea-
ción, y esta semana trabajó dos días 
a puerta cerrada; además, tras la de-

rrota frente Atlante, mencionó que 
por fortuna el central brasileño Be-
tao ya se incorporó al equipo.

El carioca de 25 años ya está 
registrado en la Federación Mexi-
cana de Futbol, por lo que hoy 
podrá debutar en México, si su 
técnico lo desea.
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Querétaro.- Gritos ahogados, ma-
nos atrás, ‘outfit’ destrozado por la 
lluvia y mirada absorta. Ahí, en la 

húmeda zona 
técnica del 
estadio La 
Corregido-

ra, Sergio Bueno personificó 
a la tragedia. Su Cruz Azul tuvo otra 
vergonzosa actuación... Una semana 
antes de medirse con el América.

Eso explicó la desolación irradia-
da por el director técnico de La Má-
quina durante los últimos 15 minu-
tos, esos que fueron simple trámite 
por la inoperancia de los visitantes y 
la clemencia queretana.

Nuevo revés de los Cementeros 
(2-4), el tercero consecutivo. No hi-
laban tantos desde marzo de 2013, 
cuando cayeron ante el Pachuca, los 
Tigres (ambos por 1-2) y las Águi-
las (0-3). Terrorífica historia por un 
grupo de jugadores con pocas ideas, 
frágiles de sentimientos y nula con-
centración.

Quedó demostrado durante 
los primeros instantes del comple-
mento. Bueno apostó por Matías 
Vuoso para dinamitar la segunda 
mitad. No tuvo tiempo para saber 
si fue el movimiento correcto. El 
nuevo yerro de Francisco Javier 
Rodríguez aniquiló a un conjunto 
que llegará al Clásico Joven en su 
peor momento.

El estratega lo sabe. Por eso, ni se 
emocionó con los dos primeros go-
les en Liga del Toro como cruzazuli-
no (74’ y 93’). El argentino naturali-
zado mexicano encontró la fórmula 
para derribar a esa fluorescente mu-
ralla brasileña llamada Tiago Volpi. 
Demasiado tarde.

Al igual que la semana anterior, 
frente a los Xoloitzcuintles de Tijua-
na, todo terminó cuando empeza-
ban el segundo tiempo. Los Gallos 
Blancos necesitaron 18 segundos, y 
la colaboración del “Maza”, para ful-
minar cualquier intento de reacción. 
El segundo de los tres tantos mar-
cados por Emanuel Villa, ese ariete 
despreciado por los celestes, finiqui-
tó el encuentro.

Mantienen los Mercedes su doMinio en la F1 //2c         es tuca un gruñón eFectivo // 3c

AlexAndRo gonzález guAdeRRAmA

No hay fecha que no se llegue ni plazo 
que no se cumpla. Hoy a partir de las 
6 de la tarde el Gimnasio Municipal 
Josué “Neri” Santos volverá a abrir sus 
puertas al boxeo de talla mundial.

Esta noche los fronterizos podrán 
disfrutar de un evento de calidad en 
el que por el cuadrilátero desfilarán 
boxeadores con experiencia y nivel 
como DeMarcus Corley, Nery Sa-
guilán o Adrián “Diamante” Estrella. 
Desde su presentación, la función 
“Muévete Juárez”, que será transmitida 
por cadena nacional, causó interés en 
los aficionados al pugilismo por la pelea 
en la que se disputará un cinturón del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El platillo central de la noche co-
rrerá a cargo de Neri “La Pantera” Sa-
guilán y el norteamericano DeMarcus 
“Chop Chop” Corley, cuando se dis-
pute el Título Internacional Superlige-
ro del CMB.

Tras una semana en la que hicieron 
actividades caritativas y un entrena-
miento  en el centro de la ciudad, esta 
noche los boxeadores buscarán delei-
tar al público juarense.

Ayer, tanto Saguilán, quien es origi-
nario del Distrito Federal, como Cor-
ley superaron sin problema la báscula 
al promediar 62. 500 y 62.200 kilogra-
mos, respectivamente.

El mexicano, que tiene un historial 
de 33 victorias y 4 derrotas, comentó 
que el duelo de esta noche será com-
plicado, pues su rival ya enfrentó a pe-
leadores de alto calibre, sin embargó 
confió en salir del Neri Santos con la re-
tención del título que pondrá en juego.

“Creo que es una prueba difícil 
para mí, pero el entrenamiento y la 
preparación que hicimos de dos meses 

nos va a sacar adelante”, dijo.
En cambio, DeMarcus Corley, 

quien cuenta con 42 peleas ganadas y 
23 perdidas,  expresó que él viene a dis-
frutar su primera pelea en México.

“Saguilán es un boxeador joven, 
como yo lo fui alguna vez, y viene a en-
tretener al público, yo soy un peleador 
viejo que solo viene a pelear”, señaló.

La confrontación previa a la este-
lar la protagonizarán en la división del 
peso ligero el regiomontano Adrián 
“Diamante” Estrella, quien viene de 
perder el invicto, y el colombiano 
Alexander Monterrosa.

AP

East Rutherford.- Matt Ryan 
lució certero en el segundo 
partido de pretemporada, al 
llevar a Atlanta a touchdowns 
en dos de sus series en la de-
rrota de los Halcones 30-22 
ante Jets de Nueva York.

Ryan terminó 4 de 5 
para 75 yardas, incluyendo 
un pase de anotación de 60 
yardas al fullback Collin Mo-
oney y un touchdown de 2 
yardas.

Mientras tanto, Ryan 
Fitzpatrick y los titulares de 
los Jets se vieron mal frente 
a la primera defensiva de los 
Halcones.

Pero Nueva York (1-1) 
le dio la vuelta al marcador 
con su equipo reserva en 
el segundo cuarto gracias a 
la exestrella de USC Chris 
Ivory quien se escapó 33 
yardas y un pase a Brandon 
Marshall.

Fitzpatrick, quien jugó 
solo una serie de la semana 
pasada, terminó 13 de 19 
para 118 yardas antes de ser 
reemplazado por Bryce Petty 
al final de la primera mitad. 

La Máquina sigue oxidada

tito villa celebra uno de sus goles.
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Querétaro                      Cruz Azul
1-0 William da Silva (16’)

2-0 Emanuel Villa (41’)
3-0 Emanuel Villa (46’)
3-1 Matías Vuoso (74’)
4-1 Emanuel Villa (81’)
4-2 Matías Vuoso (93’)

Tijuana                      UANL

Bravos                      Venados
22 de agosto 7:00 p.m.

Estadio Olímpico Benito Juárez
Boletos: En taquillas del estadio
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Tienen Bravos 
prueba de fuego

enfrentan a Venados que Viene con La ofensiVa Más anotadora y eL Líder goLeador

                                 JJ JG JE JP GF GC PTS  P.TABLA

Venados FC 4 2            1           1 10         9           7            5
Juárez FC 4 1 1 2 4 7 4 11

los Bravos cerraron ayer su preparación.

Vencen Jets
a Halcones

resultados

Seattle 13 Kansas City 14

HOy
Miami en  Carolina 5:00 pm
Baltimore en Filadelfia 5:00 pm
Chicago en Indianápolis 5:30 pm
Jacksonville en NY Giants 5:30 pm
Oakland en Minnesota 6:00 pm
San Diego en Arizona 8:00 pm

atlanta nY jets22:30
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saguilán

nery (izq.) y de Marcus no tuvieron problemas con la báscula.

Blanquea México en Mundial

raúl león celebra después de ano-
tar la carrrera de la victoria.
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AP

Spa-Francorchamps.- Nico Ros-
berg logró el mejor tiempo ayer en 
las prácticas del Gran Premio de 
Bélgica de la Fórmula Uno, a pe-
sar de sufrir la perforación de una 
llanta en una de las curvas más rá-
pidas del circuito.

La llanta trasera derecha del 
Mercedes de Rosberg detonó 
cuando aceleraba en la curva co-
nocida como Blanchimont en la 
sesión vespertina, aunque el piloto 
alemán no chocó con ninguna de 
las barreras y se detuvo en la pista 
exterior, lo que provocó que se on-
deara la bandera roja.

“Fue una conmoción”, dijo 
Rosberg, quien viajaba a más de 
300 kilómetros por hora al mo-
mento del incidente. Agregó que 
“no fue una buena sensación” per-
der control del bólido.

“Fui afortunado al no chocar con 
ninguna de las barreras, en realidad 
no fue nada divertido”, agregó.

A pesar del incidente, Ros-
berg superó por 0.302 segundos 
a su compañero de equipo Lewis 
Hamilton. El alemán también fue 
más rápido que el británico en la 
primera sesión.

El jefe de ingenieros de Mer-
cedes, Paddy Lowe, indicó que el 
equipo investigará lo que consideró 
como un incidente “muy inusual”. 
Indicó que parece que hubo algún 
problema estructural antes que de-
tonara la llanta.

“Es algo que no hemos visto an-
tes”, sostuvo.

Rosberg también tuvo proble-
mas con su motor al principio de la 
sesión matutina, y luego su neumá-
tico explotó unos 25 minutos antes 
que terminara la segunda práctica.

La esposa de Rosberg está a pun-
to de dar a luz, y el piloto tiene un 
avión privado listo para acudir al 
alumbramiento.

Hamilton encabeza el campeo-
nato mundial con 21 puntos de ven-
taja sobre Rosberg, aunque ambos 

Mercedes tuvieron desempeños 
decepcionantes en Hungría en la 
última carrera antes del receso de 
verano.

El piloto de Red Bull, Daniel 
Ricciardo, fue el tercero más rápi-
do, delante de su compañero Daniil 
Kvyat. Ambos pilotos terminaron 

segundo y tercero, respectivamente, 
en Hungría, por lo que parece que la 
escudería austríaca finalmente pue-
de competir de tú a tú con los Mer-
cedes y con Ferrari.

Kimi Raikkonen (Ferrari), 
cuatro veces ganador en Bélgica, 
fue quinto, a más de un segundo 

de Rosberg. Su compañero Sebas-
tian Vettel, ganador en Hungría, 
fue 10mo.

El venezolano Pastor Maldona-
do chocó su Lotus al salir de una 
curva en la sesión matutina y perdió 
la llanta delantera derecha, aunque 
salió ileso.

2c • sábado 22 de agosto de 2015

AP

South Williamsport.- Yeiner 
Fernández conectó un jonrón 
de tres carreras en la sexta en-
trada y Venezuela derrotó 5-2 a 
Australia en su primer partido 
de la Serie Mundial de Peque-
ñas Ligas.

Con Adrián Sandoval y Fé-
lix Vázquez en base, Fernández 
sacudió un bambinazo al jardín 
opuesto que viajó unos 310 pies 
y casi aterriza encima de los vehí-
culos estacionados en el Volun-
teer Stadium. La pelota superó 
por unos 100 pies la verja de 225 
en los jardines.

Jake Burns también bateó 
un cuadrangular por Australia, 
para empatar la pizarra 2-2 en 
la cuarta.

Venezuela rayó dos veces en 
la tercera, cuando Luis Castillo 
remolcó a Sandoval con un do-
blete y luego cruzó el plato gra-
cias a un error.

Venezuela enfrentará el do-
mingo a Uganda, mientras que 
Australia tiene otra vida cuando 
juegue el sábado contra Repúbli-
ca Dominicana, que en el primer 
encuentro del campeonato cayó 
por 4-1 ante los africanos.

Francis Alemo conectó un 
doble de dos carreras y también 
fue el pitcher en la victoria de 
Uganda ante los dominicanos.

AP

Houston.- Mike Fiers lanzó un jue-
go sin hit el viernes en la victoria de 
los Astros de Houston por 3-0 sobre 
los Dodgers de Los Angeles.

Fiers (6-9) ponchó a Justin Turner 
en su 134to lanzamiento para poner 
fin al encuentro y arrojó su guante al 
aire. En total recetó 10 ponches y per-
mitió tres bases por bolas.

Medias Rojas 7, Reales 2
Boston.- Johnny Cueto tuvo su peor 
actuación desde que llegó a Kansas 
City, y los Medias Rojas de Boston do-
blegaron ayer 7-2 a los Reales, líderes 
del Centro de la Liga Americana, que 
sufrieron su segunda derrota en fila.

Cueto (2-2) había permitido solo 
seis carreras en cuatro aperturas con los 
Reales, club al que llegó justo antes de 
que venciera el plazo para realizar canjes.

El dominicano aceptó el viernes 
seis carreras limpias y 13 hits. Pon-
chó a tres enemigos y dejó el montí-
culo después de seis innings.

Los Reales cometieron dos erro-
res, que derivaron en otra carrera.

Henry Owens cumplió en cam-
bio la apertura más larga de su inci-
piente carrera, al resolver ocho capí-
tulos con pelota de cuatro hits. Blake 
Swihart conectó cuatro inatrapables 
y Mookie Betts añadió tres a la causa 
de los Medias Rojas, que empataron 
su mejor racha de la campaña, al hil-

vanar su cuarto triunfo.
Kansas City llegó a la serie contra el 

colista Boston con una ventaja de 14 jue-
gos y medio en la punta de su división.

Owens (2-1) realizó la cuarta 
apertura de su carrera, tras ser con-
vocado de la sucursal de la Triple A 
en Pawtucket, el 4 de agosto.

Filis 7, MaRlins 1
Miami.- El abridor Jerad Eickhoff 

lanzó seis entradas en blanco y 
produjo un par de carreras en 
su debut en Grandes Ligas para 
ayudar a que los Filis de Filadel-
fia vencieran 7-1 a los Marlins de 
Miami.

Ryan Howard pegó tres doble-
tes y remolcó dos carreras, y el ve-
nezolano Odúbel Herrera aportó 
dos imparables y anotó dos veces 
por los Filis.

AP

Monrtpellier.- Paris Saint-Ger-
main derrotó ayer 1-0 a Montpe-
llier y mantuvo su inicio perfecto 
en la temporada de la liga francesa.

Blaise Matuidi anotó el úni-
co gol al filo de la hora, y PSG 
suma tres victorias en las tres 
primeras fechas de la tempo-
rada. El equipo que busca su 
cuarto título consecutivo se 
alejó a tres puntos de Reims y 
Caen, que tienen partidos pen-
dientes el fin de semana.

El volante argentino de PSG, 
Javier Pastore, salió lesionado. El 
club parisino todavía no cuenta 
con su flamante refuerzo Angel 
Di María, quien llegó de Man-
chester United y se recupera de 
una lesión, ni con Zlatan Ibrahi-
movic y Marco Verratti.

AP

Málaga.- Sevilla y Málaga pusie-
ron en marcha la liga española 
ayer con un empate sin goles.

Sevilla jugó los últimos 20 mi-
nutos con un hombre menos por 
la expulsión de Steven N’Zonzi, 
uno de sus refuerzos que llegó esta 
temporada procedente del Stoke 
por 9.7 millones de euros.

Kevin Gameiro, quien reem-
plazó en el ataque sevillista al 
colombiano Carlos Bacca tras su 
partida al Milan, desperdició tres 
buenas oportunidades de abrir 
el marcador en los 20 primeros 
minutos.

AP

Roma.- Sin tres de sus piezas cla-
ves de un engranaje hasta ahora 
bien aceitado, Juventus inicia el 
asalto al quinto scudetto conse-
cutivo de la Serie A de Italia, que 
arranca el fin de semana.

La Juve se presentará ante el 
Udinese con sus nuevos atacan-
tes, el argentino Paulo Dybala y 
el croata Mario Mandzukic, que 
tienen la difícil tarea de hacer 
que los tifosi se olviden de Car-
los Tevez y Arturo Vidal.

El español Fernando Lloren-
te, quien iría a la banca, parece 
estar encaminado al Sevilla.

También se reforzó con el 
lateral izquierdo del Porto, Alex 
Sandro, 24 años, y está a dispo-
sición del técnico Massimiliano 
Allegri el volante chileno Mau-
ricio Isla.

Isla volvió a la Juve después 
de un año cedido a préstamo al 
Queens Park Rangers de Ingla-
terra, donde parecía destinado a 
quedarse, pero por su buen des-
empeño en la Copa América fue 
repatriado por Allegri.

En la Roma, que le ha pisado 
los talones a la Juve en los últi-
mos campeonatos, debutará ante 
el Verona su nuevo trío de ataque 
de Iago Falque, Mohamed Salah 
y Edin Dzeko.

Se anuncia que jugará desde el 
primer minuto el brasileño Castán, 
quien está inactivo desde septiem-
bre por una operación cerebral. 
El capitán y símbolo de la Roma, 
Francesco Totti, que en septiem-
bre cumple 39 años, iniciará su 
24ta temporada con el club.

El entrenador Rudi García 
utilizará a Totti solo en los par-
tidos más importantes, razón 
por la cual contrató a Dzeko, 
que al igual que Totti es un cen-
tro delantero.

El capitán fue el que pidió su 
fichaje: “Se dice que yo no quie-
ro otros centros delanteros para 
jugar más, pero si llega un cam-
peón, soy el más feliz de todos”.

El Milan, el equipo que más se 
ha reforzado para olvidar sus des-
aventuras recientes, mostrará su 
nivel en un complicado encuentro 
en el estadio de la Fiorentina.

El equipo que ahora entrena 
el serbio Sinisa Mihajlovic, hará 
debutar su ataque sudamericano, 
con el colombiano Carlos Bacca 
y el brasileño Luiz Adriano.

AP

Chicago.- Un jurado ordenó ayer 
que una cadena de tiendas de 
abarrotes, ya desaparecida, pague 
8.9 millones de dólares al legen-
dario basquetbolista Michael Jor-
dan por usar su nombre con fines 
publicitarios.

Los miembros del jurado tu-
vieron que calcular cuánto debía 
pagar la cadena Dominick’s al 

exastro de los Bulls de Chicago 
por emplear su nombre en un 
anuncio sin autorización.

“Necesitamos una calculado-
ra”, dijeron en una nota entregada 
al juez.

En sus argumentos de cierre, 
el abogado de Jordan, Frederick 
Sperling consideró que un vere-
dicto favorable a su cliente con-
tribuiría a defender el orgullo de 
la ciudad.

“Él nos dio seis títulos” de la 
NBA, dijo Sperling, sentado jun-
to a Jordan. El abogado sugirió 
que la indemnización debía as-
cender a 10 millones de dólares.

El defensor de Dominick’s, 
Steven Mandell, manifestó que 
estaba tan orgulloso como todos 
por los campeonatos que Jordan 
ganó con Chicago. Sin embargo, 
consideró que el jurado no debía 
otorgarle más de 126 mil dólares.

Cleveland 7 NY Yanquis 3
Minnesota 4 Baltimore 3
texas 2 detroit 0
Boston 7 Kansas City 2
tampa Bay 1 oakland 0(6)
toronto 4 La angels 0(5)
Chicago 2 seattle 0(6)

Chicago 5 atlanta 3
Milwaukee 10 Washington 3
san Francisco 6 Pittsburgh 4
Filadelfia 7 Miami 1
arizona 6 Cincinnati 3
NY Mets 13 Colorado 9(8)
san Luis 1 san diego 5(6)

La dodgers 0 Houston 3

l i ga  a m e r i ca n a

l i ga  a m e r i ca n a

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

lanzadores probables para hoy

liga americana
Cleveland (salazar 11-6) en NY Yanquis (severino 0-2) 11:05 a.m.
Minnesota (gibson 8-9) en Baltimore (tillman 9-7)  5:05 p.m.
texas (gallardo 9-9) en detroit (Wolf 0-0)  5:08 p.m.
Kansas City (Ventura 7-7) en Boston (M.Barnes 3-3)  5:10 p.m.
tampa Bay (e.Ramirez 10-4) en oakland (s.gray 12-5) 7:05 p.m.
toronto (estrada 10-7) en La angels (Heaney 5-1)  7:05 p.m.
Chicago (Rodon 5-5) en seattle (Nuno 0-1)  7:10 p.m.

liga nacional
atlanta (W.Perez 4-4) en Chicago (Haren 8-8)  2:05 p.m.
san Francisco (Leake 9-6) en Pittsburgh (g.Cole 14-7)  2:05 p.m.
Milwaukee (Jungmann 7-4) en Washington (J.Ross 3-5)  5:05 p.m.
arizona (delgado 4-3) en Cincinnati (desclafani 7-8)  5:10 p.m.
Filadelfia (Harang 5-14) en Miami (Nicolino 2-1)  5:10 p.m.
NY Mets (Niese 7-9) en Colorado (Rusin 4-5)  6:10 p.m.
san Luis (C.Martinez 12-5) en san diego (Kennedy 7-11)  6:40 p.m.
 
interligas
La dodgers (greinke 13-2) en Houston (Kazmir 6-8)  5:10 p.m.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Force India sigue 
con la evolución de su VJM08 y 
aunque su paquete completo esta-
rá hasta Singapur, el discurso en el 
equipo es optimista.

Con el trabajo realizado en 
Spa Francorchamps, tanto Sergio 
Pérez como Nico Hulkenberg se 
mostraron satisfechos. Nico fue 
sexto mejor y Checo fue 11 en 
la segunda tanda de ensayos; el 
mexicano aclaró que se tomaron 
distintos caminos con cada auto.

“Fue un día realmente produc-
tivo pese a las interrupciones por 
las banderas rojas hacia el final de 
la segunda práctica libre. Fuimos 

capaces de obtener buena infor-
mación, aunque tal vez no como 
nos hubiera gustado en las series 
largas, pero en general estoy con-
tento con el día.

“Tomamos diferentes direc-
ciones con ambos autos, lo que 
significa que tenemos mucha 
información para analizar esta 
noche, pero estoy confiado para 
mañana”, declaró Pérez en el co-
municado enviado por Force In-
dia tras la jornada que dio inicio al 
Gran Premio de Bélgica.

Sergio giró 20 vueltas por la 
mañana y 21 vueltas más por la 
tarde, completando un trabajo de 
41 giros, la mayoría con el com-
puesto medio de Pirelli.

“Estamos satisfechos con 
nuestro primer día de trabajo aquí 
en Spa. Esta es una pista única 
en lo que se refiere al balance del 
auto: no hay muchas curvas de 
baja velocidad, así que la mayoría 
del trabajo se enfocó en encontrar 
el balance óptimo para las curvas 
de velocidad alta y media, y creo 
que hicimos un buen progreso”, 
dijo Robert Fernley, team princi-
pal adjunto de Force India.

“La información en series lar-
gas se comprometió por las ban-
deras rojas, pero esperamos que 
muchos estén en el mismo barco. 
Hay mucho trabajo por hacer, 
pero estamos en un buen lugar por 
el momento”, añadió.
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nico Rosberg conduce su bólido sobre la pista.

Ve Force india día productivo
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Juegos hoy

Un duelo en la parte alta de la clasificación. América y 
Veracruz chocarán en uno de los duelos más atractivos 
del fin de semana debido al buen momento por el que 
pasan ambos equipos.
Las Águilas suman cuatro triunfos en fila, uno de la Liga 
de Campeones Concacaf y tres en la Liga MX, el último lo 
consiguió ante Santos en calidad de visitante. En el 
partido más reciente en casa dentro del balompié 
nacional golearon a Dorados por lo que querrán repetir la 
dosis ante los Tiburones.
Los Escualos vienen de empatar a dos tantos con 
Querétaro. Suman tres partidos consecutivos sin conocer 
la derrota por lo que buscarán alargar esa racha. 
Además, para Carlos Reinoso siempre será especial 
regresar al estadio Azteca. La última vez que jugaron 
como visitante se llevaron un triunfo frente a Tijuana.
En la Tabla General, las Águilas son cuartos con nueve 
puntos; los del Puerto tienen 10 unidades y son 
sublíderes.

Partido intenso en el norte del país. En los últimos años, 
Monterrey y Santos han protagonizado grandes juegos, 
han disputado títulos por lo que el espectáculo está 
garantizado.
Rayados viene de golear a Dorados en el estadio 
Banorte. Suma tres triunfos en forma consecutiva y 
buscará la segunda victoria en fila en casa, ya que la 
última vez que jugó ahí se impuso a Pachuca en un 
partido lleno de goles.
Los Guerreros se quedaron sin técnico tras la renuncia del 
portugués Pedro Caixinha y será Robert Dante Siboldi 
quien tome las riendas en lo que anuncian al nuevo 
timonel. Los de la Comarca han vivido un inicio 
complicado en el Apertura 2015 por lo que intentarán 
sumar en la Sultana del Norte para salir del bache.
Monterrey es quinto en la clasificación con nueve puntos; 
los de Torreón tienen tres unidades y son últimos.

León y Chivas se medirán en el estadio Nou Camp. Un 
partido de contrastes. Los anfitriones están en la cima 
de la clasificación mientras que los visitantes se ubican 
en el fondo.
Los Panzas Verdes en un partido lleno de goles y 
volteretas terminaron venciendo a Monarcas Morelia por 
marcador de 3-4. Tienen dos triunfos en forma 
consecutiva por lo que buscarán el tercero y de paso 
mantener el liderato de la competencia. La última vez 
que jugaron en casa se llevaron el triunfo ante Tigres.
El conjunto dirigido por José Manuel de la Torre vienen de 
perder ante Toluca y la situación cada vez se ve más 
complicada. Las lesiones han acechado a varios 
futbolistas y la posición en la Tabla de Cociente cada vez 
es más alarmante. Los rojiblancos saben que no pueden 
dejar ir más puntos por lo que saldrán con la obligación 
de ganar.
En la Tabla General, La Fiera es líder con 12 unidades; 
Chivas tiene cuatro puntos y es penúltimo.

Atlas chocará con Toluca en la cancha del Estadio 

Jalisco con el objetivo de seguir sumando en el 
Apertura 2015.
Los Rojinegros le quitaron el invicto al Puebla en la 
jornada anterior. Buscarán su segundo triunfo 
consecutivo como local para seguir escalando 
posiciones en la Tabla General.
El conjunto de José Cardozo regresó a la senda del 
triunfo tras vencer a Chivas por lo que intentarán 
mantenerse en ese camino. La última vez que 
jugaron fuera del Nemesio Diez cayeron en Puebla 
ante La Franja.
Los Zorros son décimoterceros de la clasificación 
con seis puntos; los Diablos tienen nueve unidades 
y son octavos.

Chiapas y Monarcas cerrarán la actividad sabatina en 
la Liga MX en el estadio Víctor Manuel Reyna.
Jaguares viene de perder con Tigres en calidad de 
visitante; sin embargo, ha hecho de su casa una 
aduana bastante complicada donde tiene paso 
perfecto y buscará mantener esa condición. La 
última vez que jugaron como locales vencieron a 
Cruz Azul.
Morelia cayó en casa ante León en un partido con 
muchos goles. Sumó su segundo descalabro 
consecutivo, pero todavía se mantiene en la parte 
alta de la clasificación. Los dirigidos por Enrique 
Meza saldrán a la cancha a sumar, ya que la situación 
en la Tabla de Cociente sigue siendo muy complicada.
En la Tabla General, los de la Selva son novenos con 
siete puntos mientras que los michoacanos tienen 
nueve unidades y son séptimos.

Domingo 23 De agosto

Pumas y Dorados se medirán a mediodía en el 
Olímpico Universitario con momentos diferentes. 
Los anfitriones quieren mantenerse en la cima de la 
Tabla General mientras que los visitantes buscarán 
salir del fondo de la Tabla de Cociente.
Los Universitarios vencieron a Pachuca en calidad de 
visitante con un golazo de Javier Cortés. Tienen dos 
triunfos en forma consecutiva e intentarán conseguir 
la tercera. La última vez que jugaron en casa 
golearon a los Rojinegros del Atlas.
El Gran Pez ha tenido dos tropiezos al hilo, el último de 
ellos en casa ante Monterrey. Los dirigidos por Carlos 
Bustos saben que no pueden dejar escapar más puntos, 
ya que son últimos de la Tabla de Cociente, por lo que 
intentarán salir de CU con puntos.
Los del Pedregal son terceros de la clasificación con 
nueve puntos; los sinaloenses tienen cinco unidades 
y son décimoquintos.

La actividad cerrará en la Ciudad de los Ángeles con el 
encuentro entre Puebla y Pachuca en el estadio 
Universitario BUAP.
La Franja viene de perder el invicto con Atlas por lo 
que buscará regresar a la senda del triunfo; sin 
embargo, el rival no será fácil ya que los Tuzos 
también querrán volver a ganar. La última vez que 
los camoteros jugaron en casa se impusieron por la 
mínima diferencia a Toluca.
El conjunto de Diego Alonso tiene tres derrotas en 
forma consecutiva por lo que una cuarta pondría 
demasiada presión en el seno del equipo. La última 
vez que jugaron como visitante cayeron ante 
Monterrey en un partido de muchos goles.
En la Tabla General, los de la Angelópolis son sextos 
con nueve puntos; los hidalguenses tienen seis 
unidades y son décimoprimeros.

          América        Veracruz
16:00 hrs / TDN
Estadio: Azteca

Árbitro: Fernando Guerrero

          Monterrey        Santos
18:00 hrs / Gala TV
Estadio: Bancomer

Árbitro: Erick Yair Miranda

                  León        Guadalajara
19:06 hrs / Foxsports2

Estadio: Nou Camp
Árbitro: Luis Enrique Santander

                  Atlas        Toluca
19:30 hrs / Canal 201.1

Estadio: Jalisco
Árbitro: José Alfredo Peñaloza

                  Chiapas        Monarcas
20:00 hrs.

Estadio: Víctor Manuel Reyna
Árbitro: Oscar Macías

                  Pumas        Dorados
11:00 hrs / Canal 32.1

Estadio: Olímpico Universitario
Árbitro: Francisco Chacón

                  Puebla        Pachuca
16:00 hrs 

Estadio: Universitario BUAP
Árbitro: Jorge Antonio Pérez
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AgenciA RefoRmA

México.-  La goleada que sufrió el 
América a manos del Veracruz el tor-
neo pasado ya quedó en la historia.

 Osvaldo Martínez afirmó que 
de aquella mala tarde ya sólo queda 
el recuerdo, pero este sábado será 
diferente porque las Águilas llegan 
con un estilo muy diferente.

 “Este equipo quiere seguir me-
jorando, vamos por ese camino, 
pero aún nos falta, muchos de noso-
tros no estuvimos en el arranque de 
la pretemporada y esperamos que 
no afecte la parte física. La idea es 
seguir mejorando en lo futbolístico, 
porque los que entran y salen no se 
nota nada en la cancha”, explicó.

 El volante paraguayo recalcó 
que se sienten muy cómodos con el 
estilo de Nacho Ambriz porque les 
da confianza, ya que la idea que ma-
neja es de atacar, pero sin descuidar 
atrás, por lo que no se verán atacan-
do a 9 hombres.

 “Este equipo ha pasado por peo-
res momentos, las dos primeras fechas 
no jugamos muy bien, todo cambio 
lo platicamos entre todos, sabemos 
que este plantel está comprometido, 
sabe lo que quiere, sacamos el barco 
del fondo y ahora viene lo duro que es 
mantenerlo”, sentenció.

AgenciA RefoRmA

Aguascalientes.- Los médicos reti-
raron ya el coma inducido a Luis 
Mariscal López, el estudiante agre-
dido por los jugadores del Necaxa 
Luis Gorocito y Alejandro Molina, 
y ahora esperan a que despierte.

El jefe del servicio de Medicina 
Crítica del hospital Miguel Hidal-
go, José Salvador Martínez Cano, 
informó que ya se le suspendió la 
sedación a Mariscal.

“No ha tenido complicaciones, 
eso es una mejoría, la condición 
neurológica es estable, no ha teni-
do deterioro, se le dejó despertar, 
vamos a tener una ventana neu-
rológica que nos permite ver qué 
tipo de lesiones han dejado los gol-
pes y trabajar sobre eso. Cuando 
uno suspende el medicamento de 
aquí a que se elimine bien puede 

tardar de 24 hasta 72 horas. A eso 
se le llama ventana neurológica, se 
le quitan los medicamentos para 
saber en qué condiciones está.

“Hay pacientes que tardan hasta 
una semana en despertar, hay medi-
camentos que se fijan a la grasa cor-
poral, se van volviéndose a liberar a 
la circulación, haciendo efecto de 
sedación, hasta que no se elimine 
todo el sedante que está en su cuer-
po, hasta entonces no podemos de-
cir que ya está despierto”, informó el 
médico ayer viernes.

La tomografía reveló que el pa-
ciente aún tiene inflamación cere-
bral, pero no es necesario otra inter-
vención quirúrgica, por el momento.

“Los estudios nos informaron que 
no era necesario una nueva cirugía, fue 
evaluada por el neurocirujano, junto 
con el departamento de imagenología 
y el servicio de terapia intensiva.

AgenciA RefoRmA

México.-  Los Tiburones Rojos 
de Veracruz buscarán no ser la 
carnada perfecta del América 
hoy sábado al meterse al Esta-
dio Azteca.

 El conjunto jarocho ha visi-
tado 10 veces la casa de las Águi-
las en torneos cortos, donde ha 
conseguido seis derrotas, tres 
empates y apenas un triunfo.

 La única ocasión que ganó en 
el Coloso de Santa Úrsula fue hace 
10 años, cuando los escualos se im-
pusieron 2-1 al club azulcrema, en 
la Jornada 13 del Apertura 2005.

  Pero fuera de ese compro-
miso, el Tiburón ha sido tortu-
rado por las Águilas a placer.

  El América goleó dos veces 
5-1 al Veracruz, en el Apertura 
2002 y en el Apertura 2006; 
además de un 5-2 que se regis-
tró en el Verano 1998.

AgenciA RefoRmA

Querétaro.- La Policía Estatal de 
Querétaro no solo se encarga de 
la seguridad en el estadio Corre-
gidora, también vende boletos.

Al menos así le hicieron al-
gunos elementos apostados en 
la entrada para la porra visitante, 
ubicada en una orilla de la tribu-
na este del inmueble.

  Aunque aún no llegaban los 
hinchas del Cruz Azul, que chocó 
anoche con el conjunto empluma-
do, Cancha constató cómo varios 
aficionados se acercan a esa zona 
para preguntar a algunos unifor-
mados si tienen boletos.

Uno de ellos vendió entradas 
en 450 pesos, 190 por arriba del 
precio estipulado para la zona 
destinada a los seguidores del ri-
val de Gallos Blancos.

AgenciA RefoRmA

Madrid.- El portero mexicano 
Guillermo Ochoa arrancó la 
Liga española nuevamente en 
el banquillo del Málaga, equi-
po que empató sin goles ante el 
Sevilla, en el Derbi Andaluz que 
levantó el telón en el país ibérico.

En el estadio de La Rosale-
da, el Sevilla sufrió la expulsión 
del francés Steven N’Zonzi, 
fichado este verano del Stoke 
City y que debutó en la Liga 
con una actuación para olvidar. 
Vio una segunda tarjeta amari-
lla tras cortar un contraataque 
en el minuto 69.

El Sevilla, que dominó en la 
primera hora de juego, no apro-
vechó sus ocasiones, especial-
mente el internacional francés 
Kevin Gameiro, desacertado en 
los minutos 12, 16 y 18.

el UniVeRSAl

México.- Iracundo, genio y figura. 
Terco y gritón. También con la ca-
pacidad de crear equipos sólidos, 
de ganar campeonatos. Sus equipos 
suelen no gustar, pero son efectivos.

Ricardo Ferretti (Río de Janeiro, 
1954) es un hombre que ha librado 
la guillotina en sus 24 años que tiene 
como entrenador. Nunca ha sido ce-
sado en una Liga MX, cuyos clubes 
están acostumbrados a despedir téc-
nicos, ante la tentación de una mala 
racha.

El Tuca es un estratega sobre-
viviente a la inestabilidad. Rescata 
equipos del descenso y ha ganado 
tres títulos del Primera División con 
Pumas, Guadalajara y Tigres.

Es conocido como un estratega 
que prescinde del espectáculo, en 
pos del resultado y los puntos. Al-
gún bromista le apodó el Empatuca,

“Le importa un cacahuate lo que 
digan de él. Si cree en una verdad es 
muy difícil sacarlo de ahí”, describe 
Octavio Rivas, sicólogo deportivo y 
amigo del timonel brasileño.

Basta con escribir en Google 
‘Tuca Ferretti enojado’ para encon-
trar que el técnico interino de la Se-
lección Mexicana es explosivo.

Se encuentran videos donde rega-
ña a sus jugadores con groserías, rabie-
tas y berrinches. “A ver, bola de pen... 
no es ni aquí, ni acá, es allá, donde hay 
que poner el balón, porque ataco el 
hueco”, reclamaba Ferretti a sus juga-
dores durante una pretemporada con 
los felinos del norte.

“Que se preocupen cuando no 
les grite, porque significa que los 
voy a correr”, le confió el estratega al 
doctor Rivas hace algunos años.

El especialista en sicología, no 
obstante, explica esas actitudes: “En 
el campo les puede gritar y la gente 
se va a quedar de ‘oh, este cuate está 
loco’, pero ya en el vestidor y en el 
trato cotidiano ya es otra cosa. Busca 
ser amigo de los jugadores”.

“Sí es gruñón. Evidentemente no 
es así todo el tiempo. Son momen-
tos que tiene con su personalidad 
explosiva. Yo era uno de los juga-
dores que no comulgaba mucho 
con ese tipo de carácter”, revira José 
Antonio ‘Tato’ Noriega, pupilo del 
Tuca en Universidad Nacional y en 
la Selección Nacional en el único 

partido que el sudamericano dirigió 
al Tri en 1993.

También gusta de hacer señas obs-
cenas al público y regañar reporteros 
cuando le hacen alguna pregunta in-
cómoda. Pero es “un tipo que es muy 
buen amigo”, según Rivas.

Sin embargo, con los dirigentes, 
el brasileño “es más duro, porque no 
le gusta que le impongan cosas”.

Noriega guarda una anécdota 
acerca de Ferretti: “Cuando era ju-

gador, nos tocó ser compañeros de 
cuarto y lo vi fumando. Era un tipo 
que siempre estaba a tope física-
mente y me llamó la atención que 
hiciera eso. Entendí que se podía 
hacer si uno era profesional”.

Hoy, el Tato dice que “lo veo como 
la mejor opción, no sólo para ser inte-
rino, sino para ser el entrenador de 
México para lo que resta del proceso”.

“Tiene la disciplina, la capacidad 
y el conocimiento que se necesita 
actualmente en la Selección”, halaga 
el exfutbolista que no congenió con 
la versión ogro, de Ricardo Ferretti.

Mejía Barón, su cómplice. Hay 
un acompañante al que Ricardo Fe-
rretti ha hecho su escudero a lo largo 
de su trayectoria como entrenador: 
Miguel Mejía Barón.

“Más que consejero, se ha con-
vertido en un cómplice, en el que 
Tuca puede decirle, ve a la tribuna o 
a la cancha, dependiendo de cuáles 
sean las metas y objetivos que ellos 
se planteen”, expone Octavio Rivas.

“Estoy seguro de que sería fabu-
loso para la selección que estuvieran 
juntos”, finaliza.
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Un grUñón efectivo
En El Tri solo 

manda El Tuca

» 5 eQuiPoS
el brasileño ha dirigido en su carrera a 
Universidad y tigres (en dos etapas), a 
Chivas, toluca y Monarcas Morelia

» 24 años
tiempo que ha dirigido el tuca sin ser 
despedido de los clubes en los que ha 
dirigido desde 1991 hasta la fecha

» 3 tÍtuLoS
de Primera división ha conseguido 
Ferretti [guadalajara en el Verano 1997; 
Pumas, el Clausura 2009 y tigres en el 
apertura 2011

numeraLia

Ferreti dirigió ayer a los tigres y a partir de hoy toma las riendas del tricolor.

Inicia Memo una
campaña más 

en la banca

Le entran policías
a la reventa
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olvida américa goleada
Las águilas buscan revancha ante tiburones.

Sufre Veracruz 
en el Estadio 

Azteca sacan del coma a joven 
golpeado por necaxistas

duelos interesantes
en la jornada 6

el UniVeRSAl

México.- La jornada 6 del Apertu-
ra 2015 tendrá duelos atractivos 
entre equipos que están en los 
primeros lugares contra quienes 
pelean el descenso.

En este caso se encuentran 
León-Chivas y Pumas-Dorados, 
los de la punta con los de la parte 
baja; duelos que implicarían mo-
vimientos interesantes y que po-
drían dejar nuevamente en el últi-
mo lugar de cocientes a las Chivas.
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El UnivErsal

México.- El misterio de la sonrisa 
de la pintura de Leonardo Da 
Vinci, la Mona Lisa, ha sido 
resuelto. 

La técnica ancestral esfumado 
es la responsable de modificar el 
rostro de la protagonista, asegu-
ran  i nvest igad o res  d e  la 
Universidad Sheffield Hallam, de 
Reino Unido. 

"La sonrisa desaparece a 
medida que el espectador se 
mueve, por mucho que quiera 

que se quede fija. Hemos llama-
do a esta ilusión óptica la 'sonrisa 
inalcanzable'", señala Alessandro 
Soranzo, uno de los encargados 
de la investigación. 

Ante la incógnita de qué pro-
ducía tal efecto, Alessandro 
Soranzo y Michelle Newberry 
compararon a la Mona Lisa con 
otro cuadro del pintor, La bella 
princessa, en el que se usó la téc-

nica esfumado, una mezcla de 
una serie de colores y técnicas 
artísticas que engañan al cerebro. 

Según el portal ABC, para el 
estudio, Soranzo y Newberry 
pidieron a una serie de volunta-
rios que miraran los dos cuadros 
y los valoraran desde diferentes 
distancias, a la par de acercarse 
paulatinamente a ellos; una vez 
realizado el ejercicio, se les pidió 

su valoración del 1 al 7. Cabe des-
tacar que las pinturas, que era 
copias de las originales, estaban 
borrosas para que el enfoque de 
atención fueran las bocas. 

Una vez hecho esto, repitie-
ron el mismo experimento, pero 
en esta ocasión, superponiendo 
de forma alternada rectángulos 
negros sobre los ojos y labios de 
las mujeres. En el segundo caso 
se tapó las bocas de las pinturas, 
y los participantes no lograron 
distinguir algún cambio en las 
facciones. 

agEncias

Los Ángeles.- A días de que se hiciera 
pública la separación de los actores 
Megan Fox y Brian Austin Green, la deci-
sión toma carácter de definitiva luego 
que comenzaran los trámites de divorcio.

Según informa el portal TMZ, Fox solicitó 
divorciarse de Green alegando "diferencias 

irreconciliables" y 
pidió que se dicte 
custodia conjunta 
de los dos hijos que 
tuvo con la otrora 
estrella de "Beverly 
Hills 90210".

De acuerdo 
con dicho sitio, la 
ahora expareja no 
firmó un acuerdo 
prematrimonial 
respecto a sus 

ganancias, razón por la que deberán divi-
dir sus bienes equitativamente.

Fuentes cercanas a la protagonista de 
“Transformers” dicen que es probable que 
tras el divorcio ella termine pagándole una 
"pensión" a Green, debido a la disparidad de 
ingresos y a los problemas de salud que ha 
tenido el actor durante el último tiempo.

Pese al anuncio de separación, Megan 
Fox y Brian Austin Green continúan 
viviendo juntos y la misma fuente desta-
có a TMZ que el fin del matrimonio se 
está viviendo "de manera muy amigable".

MarisOl rODrÍgUEZ

El “rugido” de Los Tigres del Norte se escuchará 
en la frontera el próximo 2 de octubre.

La agrupación confirmó su visita a la ciudad a 
través de su página oficial, donde indican que se 
presentarán en un palenque.

Por su parte, organizadores del Palenque de la 
Fiesta Juárez en Familia 2015 señalaron que será 
hasta la próxima semana cuando se dé a conocer 
la información oficial.

Actualmente Los Tigres del Norte se encuen-
tran de gira por México y Estados Unidos con la 
promoción de su nuevo álbum “Realidades”.

El material incluye 22 letras en su versión 
deluxe como “La bala”, “Era diferente”, “Así es el 
amor”, “La jefa del jefe”, “Historia de amor”  y 
“Perdón pero no”.

La última vez que los llamados Jefes de Jefes se 
presentaron en Ciudad Juárez fue el 9 de marzo 
de 2012 en el Poliforo Juan Gabriel.

Con más de cuatro décadas de carrera, Los 
Tigres del Norte es uno de los grupos más repre-
sentativos de la música regional mexicana.

Entre sus sencillos más famosos destacan 
“Contrabando y traición”, “Camelia la tejana”, “La 
puerta negra”, “Pedro y Pablo”, “América” y “La 
mesa del rincón”.

La agrupación 
confirma su visita 

a La ciuDaD a 
través DE su 

página oficiaL, 
DonDE inDican quE 

sE prEsEntarán 
próximo 2 DE 

octubrE 

agEncia rEfOrMa

Miami.- Sofía Vergara y Joe Manganiello 
pronto serán marido y mujer, ya que 
casarán en el mes de noviembre en Palm 
Beach, Florida, en el hotel Breakers, 
informó E! News.

"Nunca he visto dos personas tan ena-
moradas. La forma en que se hablan, se 
tocan. Es increíble", contó una fuente cerca-
na de la pareja, quien aseguró que ya se están 
repartiendo las invitaciones del evento.

El histrión y Vergara, de 38 y 43 
años, respectivamente, celebraron en 
junio su primer aniversario de noviazgo, 
aunque se comprometieron en diciem-
bre cuando tenían seis meses de mante-
ner una relación sentimental.

"Me di cuenta de que las relaciones 
no necesitan tanto trabajo. Desde que 
nos conocimos ha sido muy fácil", fue lo 
que contó la colombiana al poco tiempo 
que había aceptado la propuesta de 
Manganiello.

tigres a Ju
áre

z

megan fox 
presenta la 
solicitud de 
divorcio alegando 
‘diferencias 
irreconciliables’ 
con brian 
austin green

Revelan los detalles 
de su separación

Ya reparten invitaciones para su boda

Sofía Vergara y Joe Manganiello.

Concluyen hoy las 
actividades del FICH

La técnica ancestral esfumado es la responsable de modificar 
el rostro de la protagonista, aseguran investigadores

Resuelto, el misterio de la sonrisa de la Mona Lisa

RegResan los
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1. Cuchillo curvo. 
5. Remate, extremidad. 
8. Reputación. 
12. Confundir en uno. 
13. Del verbo amar. 
14. Criba para 
aventar el trigo. 
15. Persona extraña 
o estrafalaria. 
16. Isla del mar Egeo. 
17. Torpe y muy tardo 
en aprender. 
18. Río de Suecia. 19. Que 
tiene felicidad. 
21. Ente. 
22. Nota musical. 

23. Tocar dos veces la 
bola con el taco de billar. 
25. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
26. Letra griega. 
27. Tejido fino de algodón. 
29. Raíz de la oca 
del Perú. 
30. Aceptar la herencia. 
32. Malla. 
34. Yunque pequeño 
de plateros. 
36. Aumentativo. 
38. Contorno, lo que rodea. 
41. Afirmación. 
42. Contracción. 

44. Hierba cana. 
45. Piel del rostro 
humano. 
46. Garantía.
48. Hacer don. 
49. Punto de un río de 
poca profundidad. 
50. Caballo de menos de 
siete cuartas de alzada. 
51. Dignatario musulmán.
52. Estado de la India. 
53. Formar eras en un 
terreno. 
54. Condimento. 
55. Instrumento musical 
usado por los antiguos. 

1. Que está porvenir. 
2. Resina del curbaril. 
3. Enclenque. 
4. Río de Venezuela. 
5. Aspecto de un asunto. 
6. Ciudad de Italia. 
7. Género de monos de 
nariz muy desarrollada. 
8. Rostro. 
9. Anillos. 
10. Introducir. 
11. Timón situado 
en las alas de los 
aviones. 
19. Hedor. 
20. Zapato grande. 
23. Ver de nuevo. 
24. Aparato de 
detección. 

26. Tienda donde se 
venden bebidas. 
28. Lirio. 
31. Conjunto de ruedas. 
33. Retaguardia. 
35. Tallo subterráneo 
que tienen ciertas 
plantas. 
37. Caer la nieve. 
39. Incertidumbres. 
40. Especie de 
papamoscas. 
41. Sosegar, calmar. 
43. Barniz de China 
muy hermoso. 
45. Especie de 
enredadera. 
47. Hogar. 
49. Apócope de valle.

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Para qué usa Pepito botas 
blancas en la nieve? 
-Para no dejar huellas.

• ¿Por qué no juegas a las 
damas? 
-Porque no me gusta vestirme 

de mujer.

•Un policía detiene a María 
y le dice: 
-¡Deme su nombre y apellido! 
-¿Usted está loco? ¿Y yo después 
cómo me llamo?

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

APROVECHAR 

CALUMNIA 

CARECER 

SONCIENTE 

DAÑO 

EMBUSTE 

ENGAÑO 

FALACIA 

FALSO

FICCION 

FINGIR 

FRECUENTE 

INDIGNACION 

MALICIA 

MENTIROSO 

NEGAR 

PRECADO

PERSONA 

PINOCHO 

PROBLEMA 

PSICOLOGO 

SIMULAR 

VERGÜENZA 

VILLANO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Este es un momento en que 
las emociones que has alma-
cenado en tu interior se ven 
obligadas a salir de una mane-
ra u otra. La fuerza detrás de 
tus emociones es tremenda.
TAURO 
Es probable que disfrutes de 
retroalimentación positiva, 
reconocimiento y perspecti-
vas brillantes para el futuro 
desarrollo de tus ideas. 
GÉMINIS 
Si tu tiempo ha estado ocupa-
do últimamente, disfrutarás de 
la oportunidad de pasar tiem-
po en casa. Podría incluso 
sentirse como un retiro perso-
nal, ayudándote a relajarte. 
CÁNCER 
Si tu oficina se ha vuelto un 
poco desorganizada, podrías 
sentir motivación a crear un 
sistema nuevo y más eficien-
te. Podrías descubrir lo libe-
rador que es el poder admi-
nistrar tu tiempo.
LEO 
A medida que tu carrera pro-
fesional y el dinero siguen 
avanzando para ti, más ideas 
y oportunidades para 
ampliar tus horizontes 
podrían surgir. 
VIRGO 
Puedes sentirte como un 
chorlito cuando te olvides 
dónde pusiste las llaves y 
pongas detergente en la 
secadora con la ropa recién 
lavada. 

LIBRA  
Socializar parece sacar lo 
mejor de tu personalidad 
ahora mientras te da la opor-
tunidad de mostrar tus habi-
lidades y capacidades. 
Recuerda tomarte tiempo 
para relajarte y recargar 
baterías.
ESCORPIÓN
Tu vida social está mejor de 
lo que ha estado en mucho 
tiempo, con una alegre mez-
cla de energías animándote a 
comportarte audazmente. 
SAGITARIO      
Pedir algo del menú no te va 
a satisfacer hoy. Necesitas 
un buffet donde poder 
degustar todo; eso o una 
comida de ocho platos servi-
dos con una sonrisa. 
CAPRICORNIO     
Este es un buen día para 
vocalizar tus sentimientos. Al 
hablar acerca de un proble-
ma en voz alta, eventualmen-
te encontrarás una solución. 
ACUARIO 
Tus asuntos comerciales 
parecen prosperar, sobre 
todo si te dispones a reunir 
tus recursos con una perso-
na de ideas afines.
PISCIS
Tendrás más energía a tu 
disposición, por lo que utiliza 
esto para perder algunos 
kilos si es lo que quieres o 
simplemente tonifica tus 
músculos con tal de sentirte 
mejor con tu cuerpo.

El filme infantil “Fucsia la mini 
bruja” llenará de magia la pan-
talla de la extensión de la 
Cineteca Nacional, este 22 y 
23 de agosto.

La producción de Johan 
Nijenhuis despide el Ciclo de 
Cine Holandés, celebrado en el 
marco del 11 Festival 
Internacional Chihuahua.

Sus funciones son a 
las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimen-
tal Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso 
del Norte.

La historia inicia 
cuando un día el mago 
Quark vaga por los bosques 
y descubre un huevo en una 
madera.

Este cree que es de algún animal 
pero cuando empieza a romperse sale 
una niña pequeña, una mini bruja a la 
que llama Fucsia.

La niña va a la escuela de brujas, lide-
rada por la bruja Minuul, para aprender a 
ser la mejor.

A menudo la magia de Fucsia tiene 

resultados inesperados, ya que 
es demasiado ambiciosa en los 
hechizos.

Pero todo cambiará 
cuando descubra que un 
poderoso empresario quiere 
comprar el bosque de las 

brujas y talar los árboles.
La mini bruja se aliará 

con Tommy, un chico 
mortal, sobrino del 
magnate, quien le 
ayudará a frustrar su 
plan.

No se pierda su 
proyección y descubra 

cuál será el desenlace de 
esta aventura.

QUÉ: Ciclo de Cine Holandés con la 
película “Fucsia la mini bruja”
CUÁNDO: 22 y 23 de agosto

DÓNDE: Teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte

FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (A) 

AÑO: 2010
ADMISIÓN: 20 pesos

ViVe La CineteCa por MARISOL RODRÍGUEZ

La película 
‘Fucsia la mini 

bruja’, se exhibe 
hoy en dos 
funciones 

hoy

programación

Fucsia la mini bruja

Tarde de cine 
infantil holadés

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Una fuente aseguró que James 
Foley podría dirigir la segunda parte de “50 
Sombras de Grey”, informó E! News.

La persona cercana al fotoperiodista 
afirmó que efectivamente Universal lo vio 
ideal para sustituir a Sam Taylor-Johnson, 
esto después que los realizadores decidieron 
desentenderse de futuros proyectos de la 
franquicia por diferencias creativas con la 
escritora de la novela, E.L. James.

Entre sus trabajos, Foley ha dirigido 12 
episodios de “House of Cards”, así como 
también “Perfect Stranger”.

“50 sombras más oscuras”, que se estre-
nará el 10 de febrero de 2017, es el segundo 
libro de E.L James que le sigue a “50 
Sombras de Grey”, que se estrenó en febrero 
y fue protagonizada por Jamie Dornan y 
Dakota Johnson.

el UniveRsAl

México.- El actor galés Christian Bale se 
encuentra en pláticas para protagonizar la 
cinta sobre Enzo Ferrari. 

Desde hace tiempo Michael Mann tra-
baja en el proyecto, que parece tomar un 
nuevo impulso. 

La cinta es una adaptación del libro de 
Brock Yates, de 1991, "Enzo Ferrari: The 
Man, The Cars, The Race, The Machine", 
sobre la vida del creador de la famosa escu-
dería del cavallino rampante. 

Esperan que el proyecto pueda encon-
trar compradores y financiamiento en el 
próximo Festival de Cine de Toronto, indicó 
el portal The Hollywood Reporter.

AgenciA RefoRmA

México.- Para poder utilizar la imagen de Bono 
en la película “Eddie Reynolds y Los ángeles 
de acero”, que se estrena la próxima semana, el 
director Gustavo Moheno tuvo que acatar 
todo un protocolo. 

"Tuvimos nuestras restricciones, no 
podía poner a Bono en una escena de sexo o 
con un niño, no podía denigrar su imagen. 
Obviamente parodiamos a Bono, pero todo 

dentro de un límite aceptable", explicó 
Moheno.

Pavel Sfera, doble oficial del líder de U2, 
fue el encargado de realizar las escenas de la 
cinta protagonizada por Jorge Zárate, Damián 
Alcázar, Álvaro Guerrero y Arturo Ríos.

"Él (Sfera) hace muchos conciertos y 
muchas fiestas para gente rica y tiene el permi-
so expreso del músico para interpretarlo".

Y aunque desconoce si el vocalista de U2 
ya vio la película, el director comentó que la 
oficina del músico ya tienen una copia del 
filme para supervisar que efectivamente la 
figura del cantante no sea manchada.

En la comedia, Bono desea revivir un anti-
guo éxito de “Eddie Reynolds y Los ángeles de 
acero”, lo que desata la acción central del filme: 
la reunión de este grupo.

La imagen del cantante estará 
en la película ‘Eddie Reynolds y 

Los ángeles de acero’, que se 
estrena la próxima semana

Cuidan a Bono en 
cinta mexicana

Podría James 
Foley dirigir a Grey

En pláticas para 
película sobre Ferrari

christian Bale



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

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

DÉJATE QUERER
(Playing It Cool)
Actores: Chris Evans, Nicolas Chartier, 
Craig J. Flores
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 95 min. 
Sinopsis: Un guionista está teniendo proble-
mas para escribir un guion para una película 
romántica debido a que es un poco escépti-
co cuando se trata de temas de amor, ya 
que su madre lo abandonó cuando era un 
niño. En ese momento conoce a una chica 
que le roba el corazón, el único problema es 
que está comprometida, sin embargo ella le 
dice que pueden ser amigos. Él no puede 
dejar de verla, así que se propone iniciar una 
estrecha relación de amistad que quizá con 
el tiempo lleve a algo más.

EXORCISMO EN EL VATICANO
(The Vatican Tapes)
Actores: Olivia Dudley, Michael Peña, 
Bougray Scott
Género: Terror
Clasificación: B
Duración: 91 min. 
Sinopsis: La trama de la película gira en torno 
a una joven llamada Angela Holmes que 
empieza a tener comportamientos muy 

extraños. La chica puede, de manera inexpli-
cable, provocar heridas e incluso inducir la 
muerte de aquellos que le rodean. 
Preocupados por la joven, sus más allegados

CIUDADES DE PAPEL
(Paper Towns)
Actores: Cara Delevinge, Nat Wolff, 
Halston Sage
Género: Drama
Clasificación: B 
Duración: 109 min. 
Sinopsis: Una historia de lo que significa 
alcanzar la adultez, que gira en torno a 
Quentin y a su enigmática vecina Margo, 
a quien le gustaban tanto los misterios 
que se convirtió en uno. Después de lle-

várselo toda la noche a vivir una aventura 
a lo largo del pueblo donde viven, Margo 
desaparece repentinamente —dejando 
atrás pistas crípticas para que Quentin 
las descifre. La búsqueda lleva a Quentin 
y a sus ingeniosos amigos a una emo-
cionante aventura que se vuelve tanto 
hilarante como conmovedora. 

MÁS NOTAS PERFECTAS
(Pitch Perfect 2)
Actores: Anna Kendrick, Rebel Wilson, 
Anna Camp
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tres años después de “Dando 

la nota”, Beca y Fat Amy se enfrentan a 
su último año en la universidad, 
Las Barden Bellas se han convertido en 
el grupo a capella más famoso e impor-
tante del campus y se van a presentar al 
Campeonato mundial de coros. Junto al 
grupo ya formado, una nueva joven quie-
re formar parte de las Bellas, ya que su 
madre perteneció en su día a este grupo.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un extraordina-

rio mundo prehistórico.Ven y conoce a 
nuestros gigantescos protagonistas, una 
manada de Pachyrhinosaurus, extraordina-
rios dinosaurios herbívoros. Desde el 
momento en que nacen, se enfrentan a los 
feroces depredadores, las inclemencias del 
tiempo y los desastres naturales en su lucha 
por la supervivencia. Disfrutarás de una 
experiencia única e inigualable dentro de 
nuestra sala de tercera dimensión, los cuer-
pos y movimientos de cada uno de los dino-
saurios fueron realizados a través de la evi-
dencia fósil,  por los estudios paleontológi-
cos y el estudio detallado del comportamien-
to y lenguaje corporal de los animales que 
actualmente habitan nuestro planeta, lo que 
hace que sea lo más cercano a la realidad.
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VACACIONES
(Vacations)
Actores: Ed Helms, Christina Applegate, Chris 
Hemsworth
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 99 min. 
Sinopsis: Siguiendo las huellas de su padre y con la 
esperanza de construir ese vínculo familiar que tanto 
ansía, un Rusty Griswold ya mayor decide dar una 
sorpresa a su mujer, Debbie, y a sus dos hijos con 
un viaje atravesando el país hasta llegar al “parque de 
atracciones favorito de las familias estadouniden-
ses”, Walley World.

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

MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN SECRETA
(Mission: Impossible – Rouge Nation)
Actores: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Sean 
Harris
Género: Acción

Clasificación: B 
Duración: 131 min. 
Sinopsis: Con la FMI disuelta y Ethan Hunt abando-
nado a su suerte, el equipo tiene que enfrentarse 
contra el Sindicato, una red de agentes especiales 
altamente preparados y entrenados. Estos grupos 
están empeñados en crear un nuevo orden mundial 

mediante una serie de ataques terroristas cada vez 
más graves. Ethan reúne a su equipo y une sus fuer-
zas con la agente británica renegada Ilsa Faust, quien 
puede que sea o no miembro de esta nación secreta, 
mientras el grupo se va enfrentando a su misión más 
imposible hasta la fecha.

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

ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA
(Ant-Man)
Actores: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline 
Lilly
Género: Acción
Clasificación: PG-13 
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tras abandonar la cárcel, el ladrón de medio 
pelo Scott Lang recibe la llamada del misterioso doctor 

Hank Pym para realizar un trabajo especial. El científico 
suministrará al joven un traje especial, que le otorgará 
la capacidad de reducir en gran medida su tamaño 
pero aumentando considerablemente su fuerza. Con 
esta nueva arma en su poder, deberá abrazar su héroe 
interior, olvidar su pasado de delincuente y tratar de 
salvar al mundo de una terrible amenaza.

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

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

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

THE MAN FROM U.N.C.L.E.
Actores: Hugh Grant, Henry Cavill, 
Armie Hammer, 
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 116 min. 
Sinopsis: La película se centra en el 
agente de la CIA Napoleon Solo y el 
agente de la KGB Illya Kuryakin. 
Obligados a apartar sus diferencias, lar-
gamente arraigadas, ambos se unen 
para formar un equipo que llevará a cabo 
una misión conjunta para poner fin a una 
misteriosa organización criminal interna-
cional, que pretende desestabilizar el frá-
gil equilibrio de poder resultante de la 
proliferación de armas y tecnología 
nuclear. La única pista que tienen es la 
hija de un científico alemán desapareci-
do, que es la clave para infiltrarse en la 
organización criminal, y deben luchar 
contra el tiempo para encontrar al cientí-
fico y evitar una catástrofe mundial.

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

RICKI AND THE FLASH
Actores: Meryl Streep, Sebastian Stan, 
Mamie Gummer
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 102 min. 
Sinopsis: En su juventud, Ricki decide 

abandonar a toda su familia para alcan-
zar su sueño de ser una importante, 
rica y famosa estrella de rock. Años 
más tarde, su ex marido Pete contacta 
con ella pidiéndole que viaje hasta 
Chicago para visitar a la hija que tienen 
en común, Julie, pues se está divor-
ciando y está pasando por un momen-
to muy duro. Ricki, arrepentida, acude 
al encuentro con su hija para hacerla 
sentir mejor.

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

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

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

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

Clasificación: R 
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Billy Hope es un boxeador que 
se levantó de un orfanato de la ciudad de 
Nueva York para convertirse en el cam-
peón indiscutible e invicto Mundial Peso 
Pesado. Después de su última defensa 
del título con éxito, en la que Billy está 
lesionado, su esposa Maureen le insta a 
pensar en dejar de fumar, mientras que 
todavía está en el apogeo de su fama y 
tiene su salud. 
 
MR. HOLMES
Actores: ian Mckellen, Laura Linney, 
Hiroyuki Sanada
Género: Crimen
Clasificación: PG 
Duración: 104 min. 
Sinopsis: Corre el año 1947 y Holmes, de 

93 años y ya retirado, vive en una lejana 
granja en Sussex, donde sus recuerdos e 
intelecto comienzan a ir a la deriva. Vive 
con un ama de llaves y el hijo de esta, 
Roger, cuyo comportamiento paciente y 
respetuoso despierta el afecto paternal 
de Holmes. 

TRAINWRECK
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda 
Swinton
Género: Comedia
Clasificación: R 
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Amy es una mujer que descon-
fía enormemente de los hombres, y que 
por influencia de su padre se opone 
desde niña a la monogamia. Así que 
cuando un simpático doctor, Aaron  la 
invita a salir una segunda vez,, Amy se 

queda paralizada.

INSIDE OUT
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis 
Black
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede 
estar lleno de baches y el de Riley no 
es la excepción. Ella es desarraigada 
de su ciudad natal cuando su padre 
comienza un nuevo trabajo en San 
Francisco. Como todos nosotros, Riley 
está guiada por sus emociones – 
Alegría, Temor, Furia, Desagrado y 
Tristeza. Las emociones viven en el 
Cuartel General, el centro de control de 
la mente de Riley, desde donde la ase-
soran en su vida cotidiana.
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el Paso
cinemarK West 
Sinister 2 (R) 
9:55 11:20 12:35 2:10 3:35 
5:05 6:15 7:50 9:15 10:45
Hitman: Agent 47 (R) 
10:45 1:40 4:40 7:30 10:25
American Ultra (R) 10:55 1:55 4:50 7:40 10:40
Straight Outta Compton XD (R) 
12:05 3:45 7:20 10:55
Straight Outta Compton (R) 
10:10 2:00 5:00 9:10
The Gift (R) 10:05 1:10 4:10 7:15 10:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:00 12:15 3:30 7:05 10:35
Fantastic Four (PG-13) 
9:30 12:20 3:25 6:30 9:20
Southpaw (R) 10:00 1:20 4:30 7:55 11:00
Minions (PG) 10:15 12:50 3:40
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
9:20 12:45 3:55 7:00 10:15
Ricki and the Flash (PG-13) 
9:45 12:25 3:50 6:50 9:50
Ant-Man (PG-13) 9:05 3:20 9:30
Vacations (R) 6:40 9:35
Pixels (PG-13) 12:00 6:20

cinemarK cielo Vista
Sinister 2 XD (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Sinister 2 (R) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Hitman: Agent 47 (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
American Ultra (R) 
10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 2:00 8:00
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Southpaw (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Gift (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Vacations (R) 
10:30 11:30 1:30 2:30 
4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Fantastic Four (PG-13) 
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 

cinemarK moVie Bistro
Sinister 2 (R) 11:20 2:10 4:50 7:30 10:10
Hitman: Agent 47 (R) 
12:15 2:45 5:20 8:00 10:45
American Ultra (R) 
11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Straight Outta Compton (R) 
12:00 3:30 7:00 10:30
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13)
12:30 3:40 6:30 10:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:50 3:00 6:45 10:15 

cinemarK 20
Sinister 2 (R) 
11:25 12:40 2:00 3:15 4:35 
5:50 7:10 8:25 9:05 9:45 11:10
Hitman: Agent 47 (R) 
11:40 2:15 4:50 7:30 10:05
American Ultra (R) 11:50 2:25 5:00 7:40 10:15
Straight Outta Compton XD (R) 
12:00 3:30 7:00 10:30
Straight Outta Compton (R) 
11:00 12:50 1:40 2:30 4:20 
5:10 6:00 7:50 8:40 9:30 11:20
The Gift (R) 11:30 2:35 5:15 8:10 11:00
Fantastic Four (PG-13) 
12:10 2:40 5:20 8:00 10:45 
Vacations (R) 11:35 2:20 5:05 7:45 10:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:15 4:00 7:20 10:40
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:30 9:50
Pixels (PG-13) 10:50 4:10 7:05
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
11:45 1:20 2:55 4:25 5:55 7:25 10:25
Southpaw (R) 12:20 3:50 6:50 9:55
Minions (PG) 11:55 2:25 4:55 7:35 10:10
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:30 9:35
Ant-Man (PG-13) 3:40 6:40
Paper Towns (PG-13) 
10:55 1:35 4:15 6:55 9:40 
Inside Out (PG) 11:10 1:50 4:30 7:15 10:00
Shaun the Sheep Movie (PG) 11:15 a.m. 

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 
10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 
12:05 3:00 6:00 9:00
The Man From U.N.C.L.E. IMAX (PG-13) 
10:00 1:00 
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
12:05 3:00 6:00 9:00
Mission: Impossible- Rouge Nation IMAX 
(PG-13) 4:00 7:00 10:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:15 11:00 1:15 2:00 4:15 
5:00 7:15 8:00 10:30 11:00
Ricki and the Flash (PG-13) 
11:35 2:10 4:45 7:25 10:00
Shanghai (R) 11:45 2:20 5:00 7:35 10:10
Straight Outta Compton (R) 
9:50 11:30 1:00 2:45 4:15 6:15 7:30 9:30 10:45
Jurassic World (PG-13) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Dark Places (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:40
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:55 4:40 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG) 10:20 12:30 2:50 
5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 
1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 
6:00 7:30 9:00 10:20

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 
11:00 1:45 4:20 6:50 9:25
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 
12:25 3:00 5:30 8:00
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:25 4:00 6:15 8:35 10:55
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 
10:30 p.m.
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
11:40 5:00 10:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) 
(B) 2:05 7:25 

>MISIONES
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
12:20 2:00 2:25 4:05 4:30 6:10 
6:35 7:05 8:15 8:40 10:45
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) 
(A) 1:30 3:35 5:40 7:45 9:50
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) 
(A) 1:50 6:50 9:20
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 
12:55 3:10 5:25 7:40 9:55
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 
12:10 2:25 4:40 6:55 9:10
Demoniaco (Doblada) (B15) 
1:35 3:25 5:15 7:05 8:55 10:45
Vacaciones (Doblada) (B15) 
12:50 2:55 5:00 7:05 9:10
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 1:05 5:15 9:25
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 
2:20 6:40 10:40
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 
11:55 4:10 8:20
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 3:10 7:20
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
1:20 5:45 10:20
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 
11:55 4:50 9:30
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
12:25 2:20 4:15 6:10 8:05 10:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) 
(B) 1:45 4:20 9:30
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX 
(Subtitulada) (B) 12:15 5:20 10:30
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 
10:20 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 3:25 7:50
Pixeles (Doblada) (B) 2:00 6:10 10:20
Minions (Doblada) (A) 12:15 4:30 8:35
Minions Junior (Doblada) (A) 4:20 p.m.
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 
2:05 6:55
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
2:50 7:55

>SENDERO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
1:10 1:40 3:20 3:50 5:30 
6:00 7:40 8:10 9:50 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) 
(A) 12:10 2:20 4:30 6:40 8:50 11:00
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 
2:00 4:10 6:20 8:30 10:50
Demoniaco (Doblada) (B15) 
2:45 4:50 7:00 9:00 11:00
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:50 7:10 9:20
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 
7:20 9:10 11:00
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
4:00 6:10 8:20 10:30
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
12:40 5:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 2:40 8:00 10:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 12:00 5:20

Pixeles (Doblada) (B) 
1:20 3:30 5:40 7:50 10:10
Minions (Doblada) (A) 12:50 3:00 5:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 11:45 12:15 12:30 1:00 
1:15 1:30 1:45 2:15 2:30 3:00 3:15 3:30 3:45 
4:15 4:30 5:05 5:35 5:50 6:15 6:35 7:10 
7:40 7:55 8:40 9:20 9:50
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) 
(A) 12:00 2:00 4:00 6:05 8:10 10:15
Demoniaco (Doblada) (B15) 
12:55 2:50 5:00 6:55 9:00
Un Amigo como Tú (Subtitulada) (B15) 
12:40 3:10 5:40 8:00 10:20
Vacaciones (Doblada) (B15) 
11:05 12:05 1:10 2:10 3:20 4:20 
5:30 6:25 7:45 8:50 10:10
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 
6:30 8:25 10:25
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
5:20 7:30 8:20 9:40 10:30
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
12:20 2:40 4:50 7:00 9:10
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
10:00 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 5:55 8:30
Pixeles (Doblada) (B) 11:50 2:05 4:20
Minions (Doblada) (A) 11:20 1:20 3:35

>SAN LORENZO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:00 11:30 11:50 12:30 1:00 1:10 1:40 2:10 2:40 
3:00 3:20 3:50 4:20 4:50 5:05 6:00 6:30 
7:00 7:10 8:10 8:40 9:10 9:15 10:10 
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 
5:30 7:50 10:15
Demoniaco (Doblada) (B15) 
1:00 2:50 5:20 7:20
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 
12:40 3:00 5:00 7:10 9:20
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 8:00 9:55
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
6:10 8:20 10:20
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
12:20 2:30 4:35 6:50 9:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 7:25 10:00
Pixeles (Doblada) (B) 11:10 1:30 3:40 5:50
Minions (Doblada) (A) 10:50 12:50 3:10 5:10

>PLAZA EL CAMINO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 12:00 12:30 1:10 1:20 1:30 
1:40 2:40 2:10 3:20 3:40 3:50 4:40 4:50 
5:30 6:00 7:00 7:40 8:10 9:10 10:00
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) 
(A) 11:45 2:00
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 
4:45 7:20 9:40
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 
6:10 8:10 10:10
Vacaciones (Doblada) (B15) 
12:10 2:20 4:30 6:40 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 5:20 9:50
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
4:10 6:20 8:30
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
12:40 2:50 5:00 7:10 9:20
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) 
(B) 4:00 6:50 9:30
Pixeles (Doblada) (B) 12:05 2:25

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

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

juárez y el paso

estrenos
el paso

estrenos

LA DAMA DE ORO
(Woman in Gold)
Actores: Hellen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 107 min. 
Sinopsis: Basada en una historia real. Maria Altmann, 
una mujer judía que huyó de Viena durante la II 
Guerra Mundial, regresa sesenta años para reclamar 
las propiedades que los nazis confiscaron a su fami-
lia, entre las que se encuentra el célebre 'Retrato de 
Adele Bloch-Bauer I', de Gustav Klimt . El joven abo-
gado Randy Schoenberg le ayudará en esta lucha 
ante el gobierno austriaco y la Corte Suprema de los 
Estados Unidos. Al mismo tiempo, Maria deberá 
enfrentarse a las terribles verdades de su pasado.

PROMESAS DE VIDA
(The Water’s Divider)
Actores: Russell Crowe, Olga Kurylenko
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Después de la sangrienta Primera Guerra 
Mundial, un granjero de origen australiano llamado 
Connor, viaja a Estambul con la pequeña esperanza 
de encontrar a sus hijos declarados desaparecidos en 
combate, al tiempo que forja una relación con una 
hermosa mujer, propietaria del hotel en el que se hos-
peda. Aferrado a la esperanza y con ayuda de un ofi-
cial turco, Connor se embarca en un viaje a través del 
país para descubrir la verdad acerca del destino de 
sus hijos.

UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS
Actores: Maite Perroni, Burno Bichir, Omar Chaparro
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Toto es ahora un joven gallo de granja. Pero 
sus sueños van más allá que despertar a todos los ani-
males cada mañana. Quiere ser un gran gallo de pelea en 
el palenque del pueblo. El destino le cumplirá sus deseos 
de una manera inesperada. Un ranchero embustero 
engaña a los dueños de la granja donde vive Toto y los 
hace apostarla en una pelea de gallos. Así que Toto 
deberá entrenarse en tan sólo una semana para vencer 

al terrible gallo Bankivoide, campeón de campeones.

DEMONIACO
(Demonic)
Actores: Mario Bello, Frank Grillo, Cody Horn
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 84 min. 
Sinopsis: Un policía y una psicóloga investigan la 
muerte de 5 personas que fueron asesinadas mien-
tras invocaban fantasmas. Su argumento se centra 
en el terrible crimen de cinco jóvenes estudiantes que 
son brutalmente asesinados en el interior de una casa 
abandonada. El detective y la psicóloga del departa-
mento centrarán sus investigaciones en John Ascot, 
el principal sospechoso, quien está siendo interroga-

do en la estación de policía. 

UN AMIGO COMO TÚ
(You Are Here)
Actores: Owen Wilson, Zach Galifianiakis, Amy 
Poehler
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 84 min. 
Sinopsis: Cuando Steve Dallas, un mujeriego meteorólo-
go local, se entera de que su descarrilado mejor amigo 
Ben Baker ha perdido a su padre, los dos regresan a la 
casa de infancia de Ben para descubrir que Ben ha here-
dado la fortuna de la familia, dejando al mal equipado 
dúo a luchar con la formidable hermana de Ben, y lidiar 
con la hermosa viuda, de 25 años, de su padre.

juárez
en cartelera

SINISTER 2
Actores: Shannyn Sossamon, James Ransone, 
Robert Sloan
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Después de que Ashley Oswalt descuartizara a su 
familia y desapareciera con Mr. Boggie, una madre con sus 
dos hijos gemelos se mudan a la misma casa donde suce-
dieran los asesinatos cometidos por los niños que fueron 
poseídos. Mr. Boogie ha vuelto y acecha a uno de ellos. 
¿Podrán salvarse de este ser maligno? 

HITMAN: AGENT 47
Actores: Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Agente 47" se centra en un asesino de élite que ha 
sido genéticamente alterado para ser convertido en una 
máquina de matar perfecta, y que es conocido por los dos 
últimos dígitos de su código, tatutado en la nuca: "47". Su 
objetivo es acabar con una megacorporación que planea 
desvelar los secretos de su organanización secreta. Para 
ello, forma equipo con una joven. 

AMERICAN ULTRA
Actores: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Walton Goggins
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 96 min. 
Sinopsis: American Ultra es la historia de Mike, un colgado 
que no tiene ninguna motivación y que vive con su novia 
Phoebe en una pequeña y aburrida ciudad. Una noche, su 
vida toma un giro inesperado cuando el pasado de Mike 
vuelve a perseguirlo y se convierte en el blanco de una ope-
ración gubernamental que pretende acabar con él.

SHANGHAI
Actores: John Cusack, Gong Li, Chow Yu-Fat
Género: Drama
Clasificación: R

Duración: 100 min. 
Sinopsis: En medio del ambiente crispado, el detective 
Paul Soames, llega a la ciudad de Shangai para aclarar la 
muerte de su mejor amigo, pero sin darse cuenta acaba 
atrapado en una peligrosa conspiración. Perseguido por 
un agente del servicio secreto japonés, Tanaka, sus sos-
pechas se centran en un capo de la mafia local, el caris-
mático Anthony Lang-Ting y en su bella esposa, Anna, 
con la que se verá envuelto en un peligroso romance. 
Ambos deberán resolver el crimen y huir de la ciudad 
antes de que descubran su secreto.
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El UnivErsal

México.- Las autoridades 
de Los Ángeles emitieron 
una orden de registro de la 
p r o p i e d a d  d e  G e n e 
Simmons, bajista y líder del 
grupo Kiss, en busca de 
pornografía infantil. 

De acuerdo con el por-
tal ABC.es, la policía realizó 
el registro de la casa y acla-
ró que el músico y sus fami-
liares no han sido conside-
rados como sospechosos. 

La división que persigue 
los crímenes online contra 
niños registró la propiedad y 

según el oficial John Jenal, 
"Ningún miembro de la 
familia Simmons es sospe-
choso en el caso, y han sido 
muy colaboradores". 

El publicista del bajista 
aclaró que la visita de la 
Policía está relacionada con 
un crimen que pudo haber 
ocurrido en la propiedad el 
año pasado,  mientras 
Simmons se encontraba de 
gira con su agrupación. 

De acuerdo a un comu-
nicado enviado por el 
publicista del intérprete, 
por el momento las autori-
dad es  han  p ed i d o  a 

Simmons y a su familia que 
se abstengan de revelar 
datos de la investigación, 
con la finalidad de no 
entorpecerla.

El UnivErsal

México.- “Ninguna mamá es 
perfecta. Hacemos lo mejor 
que podemos”. Con estas 
palabras la comediante esta-
d o u n i d e n s e  R o s i e 
O’Donnell respondió a quie-
nes cuestionaron su rol tras la 
desaparición de su hija de 17 
años, Chelsea. 

La adolescente apareció 
el pasado martes en casa de 
un hombre de 25 años que 
conoció en Internet. 

La policía informó que se 
trata de un adicto a la heroína 
con antecedentes penales. 

La presentadora de tele-
visión informó a comienzos 
de esta semana que su hija 
estaba perdida desde el 11 
de agosto. 

En un comunicado de 
prensa, explicó que la joven 
tiene desórdenes siquiátricos 
y que había salido sin sus 
remedios.  También en 
Twitter y su sitio web, la pre-
sentadora explicó la situa-
ción de la joven. 

Chelsea había salido de 
su casa en South Nyack, 
Nueva York, el 11 de agosto, 
con su perro de seis meses 
para terapia. 

Después, la policía de 
Nyack se dio a la tarea de inves-

tigar el paradero de la joven. 
Chelsea es una de las tres 

hijas adoptivas de Rosie 
O’Donnell junto a su prime-
ra esposa, Kelli Carpenter, de 
quien se divorció en 2007. 

Steve Sheerer fue arresta-
do en 2012 por posesión de 
heroína y bajo los cargos de 
intención de distribución y 
de peligro para los niños. 

O’Donnell también ha 

compartido en Twitter los 
cargos de Sheerer, quien 
tiene 25 años y vive con su 
madre. 

O’Donnell está preocu-
pada por la compañía de su 
hija. “Ella tiene 17 años y él 
es un traficante, que cono-
ció online a través de Tinder. 
Chelsea tiene una enferme-
dad mental. Rosie está ali-
viada con el regreso de 
Chelsea pero teme por su 
hija, y está molesta de que 
haya estado con ese hom-
bre”, dijo una fuente cercana 
a la presentadora. 

Por el Daily Mail se sabe 
que el supuesto traficante le 
dijo a la policía que Chelsea 
no estaba ahí cuando le con-
sultaron. Pero los agentes de 
seguridad no confiaron en su 
palabra y encontraron a 
Chelsea en el ático de la casa 
con su perro. 

El policía que encontró 
a la joven señaló que no hay 
evidencia de algún encuen-
tro sexual entre Chelsea y 
Sheerer, ni de algún otro 
crimen.

agEncias

Los Ángeles.- Voceros 
del Departamento del 
Sheriff de Los Ángeles 
analizan presentar car-
gos por homicidio 
involuntario contra 
Caitlyn Jenner por su 
involucramiento en 
un choque en Malibú, 
en el que murió una 
persona.

La portavoz, Nicole 
Nishida, informó que 
según los reportes del 
percance, Jenner empu-
jó con su vehículo un 
auto Lexus conducido 
por Kim Howe, de 69 
años y quien murió al 
impactarse de frente 
con un vehículo marca 
Hummer.

Los investigadores 
e n c o n t r a r o n  q u e 
Jenner manejaba “con 
imprudencia para las 
condiciones de la 
carretera, al colocar a 
corta distancia su SUV 
(vehículo utilitario 

deportivo) detrás de 
un Lexus, empujándo-
lo hacia el tráfico”, se 
detalla.

El caso será presen-
tado a la fiscalía para su 
revisión final durante la 
próxima semana, apun-
tó Nishida, quien preci-
só que será la oficina 
del fiscal de distrito la 
que determine qué car-
gos se presentarán con-
tra Jenner.

Si es declarada cul-
pable de los cargos, la 
mujer  transgénero 
podría enfrentar una 
pena de hasta un año en 
la cárcel del condado.

Caitlyn, de 65 años, 
se vio recientemente 
envuelta en una polé-
mica por su decisión de 
cambiar de sexo, luego 
de haber sido el reco-
nocido atleta Bruce 
Jenner, quien en 1976 
ganó la medalla de oro 
en el decatlón de los 
Juegos Olímpicos de 
Montreal. 

El UnivErsal

México.- La popular rapera 
Iggy Azalea salió al paso de 
artículos que sugerían su 
inmersión en la heroína, 
luego de que acercamien-
tos en fotografías dejaran 
ver sus manos con eviden-
tes marcas, que algunos 
asociaron a las que suelen 
tener los consumidores de 
esa droga. 

A través de Twitter, la 
australiana respondió a las 
versiones que echó a correr 
el sitio MediaTakeOut, 
quienes tomaron la imagen 
de Azalea llegando con su 
novio Nick Young al aero-
puerto de Sidney, para 
luego viralizar el detalle de 
sus manos magulladas. 

“Recién aterrizo en 
Australia y estoy muriendo 
de risa, porque Nick acaba 
de mostrarme un artículo 
que dice que soy adicta a la 
heroína. QUÉ?!” tuiteó la 
rapera, quien remató con 
una sigla que deja en claro 
lo que la noticia le produjo: 
“LOL”. 

Luego, Azalea explicó las 
razones de las marcas en sus 
manos, y que serían más 
domésticas que una eventual 
caída en las profundidades 
del mundo de las drogas: 
Según ella, todo es por culpa 
de un malvado gato. 

“Podría estar inyectan-
do heroína en mis manos... 
O sólo podrían ser rasgu-
ñ o s  d el  gato  d e  @
AleHerself que me atacó la 
otra semana”, tuiteó, alu-
diendo a la dueña de la 
mascota.

Asegura que las 
marcas de sus manos 

son araños de gato

Iggy Azalea 
niega 

adicción

La mujer transgénero estuvo involucrada en un choque en el que murió una persona, 
a quien, según los reportes, Jenner empujó con su vehículo

Podrían fincar cargos a Caitlyn 
por homicidio involuntario

Buscan porno infantil en 
casa de Gene Simmons

La comediante revela 
que no es una mamá 
perfecta, luego de la 

desaparición de su hija

Rosie O’Donnell responde a críticas
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AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- No lo tenía pla-
neado, pero un tema la puso tan 
sentimental que Kelly Clarkson 
contó este jueves durante su 
concierto en el Straples Center 
que está embarazada.

En la interpretación de 
“Piece by Piece”, la estrella musi-
cal se puso muy sensible y para 
explicar la razón dio a conocer 
su estado.

“Yo no estaba pensando en 
anunciar esto, pero estoy total-
mente embarazada”.

La ganadora de “American 
Idol” dijo que estaba nerviosa 
por la reacción de su marido, 
tras haber difundido la noticia, 
ya que incluso algunos de sus 
familiares no sabían.

Kelly Clarkson y su esposo 
Brandon Blackstock se casaron 
en 2013; en junio de 2014 nació 
su primogénito, River Rose.

El grupo tapatío inicia
su gira por españa con 
localidades agotadas

el UniveRsAl

México.- El grupo Maná inició ayer su 
gira por España y para hacerlo ha ele-
gido un lugar un poco recóndito: las 
Islas Canarias. Allí, en la isla de 
Tenerife, hace 16 años y cuando eran 
unos completos desconocidos se pre-
sentaron por primera vez en un con-
cierto celebrado “entre plataneras y 
tequilas”, como recordó Fher Olvera, 
vocalista. 

Ayer en el estadio de futbol 
Heliodoro Rodríguez de Santa Cruz 
de Tenerife, con un aforo de casi 25 
mil personas, han querido iniciar su 
“Cama incendiada” tour. Una gira que 
tras cuatro años sin venir a este país les 
llevará por Málaga, La Coruña, 
Benidorm, Madrid, Barcelona y 
Bilbao, en muchas de las cuales ya no 
quedan boletos. 

A punto de cumplir 30 años sobre 

los escenarios -lo harán en 2017-, el 
vocalista reconoció que una de las 
cosas de las que más orgullosos se 
sentían, era del hecho de haber triun-
fado aquí. “Muchas bandas latinoa-
mericanas y mexicanas de gran cali-
dad lo han intentado y no lo han con-
seguido. Para triunfar aquí algo hay 
que tener y nosotros debemos tenerlo 

y eso nos enorgullece”, añadió. 
Para Alex, uno de los secretos de 

su éxito es “que los cuatro somos gran-
des amigos, nos respetamos y hace-
mos las cosas honestas en las que 
creemos y no por marketing. Así que 
igual acabamos como los Rolling 
Stones y como Jagger, con 70 años y 
cantando”, bromeó.

A lo mejor terminamos 
como los Stones: Maná

El concierto
será grabado
el próximo 1
de septiembre 
en la capital
mexicana

Bunbury tendrá
su Unplugged

el UniveRsAl

México.- El músico español 
Enrique Bunbury grabará su 
concierto Unplugged el próxi-
mo 1 de septiembre en la capital 
mexicana, informó MTV en un 
comunicado. 

Los Estudios Churubusco 
serán el escenario del show, 
todo un clásico dentro del canal. 

El resultado final de la parti-
cipación del cantante será trans-
mitido por MTV Latinoamérica 

el 26 de noviembre. 
“Por fin, después de varios 

meses trabajando, puedo confir-
mar a los seguidores y medios de 
comunicación interesados, que 
próximamente voy a grabar y fil-
mar un Unplugged para la cadena 
MTV. Por supuesto, contaremos 
con invitados de lujo y un reperto-
rio que espero sorprenda y emo-
cione, con algunas canciones más 
o menos conocidas de mis 30 
años de carrera musical”, explicó 
Bunbury.

Anuncia Kelly
Clarkson su embarazo
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MARISOL RODRÍGUEZ

El 11 Festival Internacional 
Chihuahua concluye hoy sus activi-
dades en esta frontera con el espec-
táculo infantil de títeres “La cucara-
chita Martina”.

A cargo de la compañía de teatro 
Sea, ofrece dos funciones en el 
Centro Cultural Paso del Norte a las 
18:00 y 20:00 horas.

La historia está inspirada en el 
cuento folclórico homónimo de ori-
gen cubano-puertorriqueño.

En este se narra cómo una cuca-
rachita busca el amor y en su viaje 
descubre el valor de la felicidad y la 
amistad.

La obra transportará a los más 
pequeños a un mundeo se ensueño, 
donde podrán interactuar con los 
personajes y aprender el lenguaje de 
los animales a través de sonidos 
musicales.

La música es parte esencia de 
esta historia, por lo que a lo largo de 
la función se escucharán canciones 
latinas y de rock and roll.

En la obra se utilizan coloridos 
títeres estilo banraku, diseñados por 
el reconocido artista de Puerto 
Rico, José López.

Dirigido a toda la familia, este 
espectáculo lo llevará a descubrir de 

una manera divertida todo sobre la 
cultura hispana.

QUÉ: Obra “La cucarachita Martina”
en el 11 Festival Internacional Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 22 de agosto
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA.
* Se repartirán los boletos para
cada función en las taquillas del teatro
a partir de las 7 a.m.

MARISOL RODRÍGUEZ

Con cuatro propuestas musicales, este 
22 y 23 de agosto se celebra el Fin de 
semana de Trova con Los hijos del 
Sancho.

Las presentaciones se realizarán a 
las 20:30 horas en el Café Teatro Telón 
de Arena.

Hoy el público podrá escuchar las 
propuestas de Martín Vega, Ricardo 
Rangel y Pepe Dávila.

Y para finalizar, el domingo 23 se 
tiene programada la actuación de Chaski.

Los hijos del Sancho es un grupo de 
trovadores que tuvo su mayor populari-
dad a finales de la década de los noventa.

Estos solían presentarse en La 
Peña de Sancho Panza, lugar del que 
tomaron su peculiar nombre.

No se pierda estas presentaciones 
a cargo de talentos locales que expon-
drán al máximo el género trova.

QUÉ: Fin de semana de trova “Los 
hijos del Sancho”
CUÁNDO: 22 y 23 de agosto
DÓNDE: Café Teatro Telón de Arena 
(Cayetano López #566 esquina con 
Insurgentes)
HORA: 8:30 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos

AlistAn tributo
A the beAtles

MARISOL RODRÍGUEZ

Bajo el título “One Night with… 
The Beatles”, la banda The 
Walrus prepara un recorrido por 
sus grandes éxitos, el próximo 6 
de septiembre.

La presentación será en el 
auditorio Manuel Talamás del 
Seminario Conciliar de Ciudad 
Juárez a las 19:00 horas.

The Walrus está integrada 
por Guillermo, Francisco, Javier, 
Jorge y Alejandro.

Admiradores del cuarteto de 
Liverpool decidieron formar el 
grupo y rendirles un homenaje a 
través de su música.

Francisco, su baterista, señaló 
que interpretarán una selección 
de las canciones que los marca-
ron al inicio, mediados y final de 
su carrera.

El concierto tendrá una 
duración aproximada de una 
hora y cuarenta minutos e 
incluirá cerca de 38 temas. 
Entre ellos, “I Wanna hold Your 
Hand”, “Don’t Let Me Down”, 

“Let It Be” y “Hey Jude”.
En esta velada también dijo, 

los acompañarán otros músicos 
de metales y cuerdas.

Además, durante todo el con-
cierto habrá proyecciones y 
videos de la banda.

QUÉ: One Night with… The Beatles 
con The Walrus Band
CUÁNDO: Domingo 6 de septiembre
DÓNDE: Auditorio Manuel Talamás 
del Seminario Conciliar de Ciudad 
Juárez (Pedro Rosales de León)
HORA: 7 p.m.
ADMISIÓN: 110 pesos

La banda The 
Walrus prepara un 
recorrido por sus 
grandes éxitos,
el próximo 6 de 

septiembre

Fin de semana de trova

Concluyen hoy las
actividades del FICH

Con el espectáculo infantil de títeres
‘La cucarachita martina’, cierran su programa 2015


