
Carlos Huerta

Elsa Esther Carrillo Anchon-
do, una modesta exempleada 
doméstica, convertida en la 
pareja sentimental del mag-
nate gasero Miguel Zaragoza 
Fuentes, aparece en el centro 
del litigio por 2 mil millones 
de dólares en que está in-

merso uno de los clanes fa-
miliares con mayor poderío 
económico en la región fron-
teriza y el país.

En el expediente que 
integraron investigadores 
privados contratados por el 
despacho que lleva la repre-
sentación legal de Evangelina 
López, se detalla la vida de 

Carrillo Anchondo, mujer 
que roza los 50 años, origina-
ria de Nuevo Casas Grandes, 
que llegó a Juárez en busca de 

nuevos horizontes como mu-
chas otras jóvenes.

Ver:  ‘trabajaba…’ / 3a

FranCisCo luján / norte

Las autoridades municipales no 
censurarán ni aplicarán multas a 
grupos musicales como Los Ti-
gres del Norte, Cadetes de Linares 
y Huracanes del Norte, cuyo prin-
cipal repertorio son los narcoco-
rridos y forman parte del elenco 
de la Fiesta Juárez, informó el se-
cretario del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra. 

El funcionario aceptó que el 
contenido de este género musical 
que hace apología de las hazañas y 
estilo de vida de los capos del nar-
cotráfico “no conviene a las mejo-
res prácticas culturales ni ofrece 
una base moral, pero nosotros no 
somos vigilantes de las buenas 
costumbres de la población, al 
final de cuentas estamos ante un 
acto de libertad de expresión a la 
que todos tenemos derecho”.

Recordó que en la ciudad de 
Chihuahua sus autoridades toma-

ron un acuerdo para prohibir la in-
terpretación de narcocorridos en 
eventos públicos, pero en el caso 
de Juárez no hay ninguna legisla-
ción que impida su interpretación.

Entre sus más recientes hits, 
Los Tigres del Norte tienen corri-
dos como “La Bala” y “La Jefa del 
Jefe”, además de la clásica “Con-
trabando y Traición”, de entre una 
larguísima lista.

Ver:  ‘neCesitamos…’ / 2a
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identifican al menos 9 ‘transacciones’

vendían bebés en $150 mil

Funcionario y abogado sonorenses quitaban 
niños a mujeres vulnerables y los ofrecían

a parejas; giran 16 órdenes de arresto

agenCia reForma

Hermosillo.– La Procuraduría 
de Justicia reveló un caso de 
venta de bebés, en que un fun-
cionario de la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Fami-
lia buscaba a madres en estado 
vulnerable, a quienes quitaba 

los hijos recién nacidos, los que 
entregaba a parejas a cambio de 
cantidades que iban de 80 a 150 
mil pesos.

El procurador de Justicia en 
Sonora, Carlos Navarro Sugich, 
informó ayer en rueda de prensa 
que tienen identificados nueve 
casos, por los que se han girado 

16 órdenes de aprehensión.
El funcionario informó que 

se giró orden de aprehensión 
contra Vladimir Alfredo Arza-
te Carbajal, de 30 años, quien 
hasta mayo de este año se des-
empeñó como subdirector en la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor y como titular de la línea 

Protege, encargada de atender a 
mujeres embarazadas en situa-
ción vulnerable.

También se pidió la apre-
hensión del abogado José Ma-
nuel Hernández López, amigo 
de Arzate.

Ver:  ‘nunCa…’ / 2a

cantarán aquí sin multa
ni censura narcocorridos

Tigres, Cadetes y Huracanes podrán
actuar libremente en la Fiesta Juárez;

legislación local no lo impide: Municipio

(el género) no con-
viene a las mejores 
prácticas culturales 

ni ofrece una base moral, pero 
nosotros no somos vigilantes 
de las buenas costumbres de la 
población”

Jorge Quintana Silveyra
Secretario del Ayuntamiento

Aumentan cruces a EP
a pesar del dólar caro

beatriz Corral iglesias

Durante cuatro años, de 2008 
a 2012, el flujo de personas en 
los cruces fronte-
rizos se redujo; sin 
embargo, en los 
últimos tres años 
el pase tanto de 
peatones como de 
vehículos se ha in-
crementado a pe-
sar de que el dólar 
ha llegado a costar 
17 pesos.

Esta situación se obser-
va debido a que la población 
considera que siguen siendo 
menores los costos y mejor la 
calidad de los productos en el 
otro lado. 

Además, la mercadotecnia 
en relación con las ofertas im-
plementadas en el país vecino 
es más atractiva, explicó la 

economista Erika 
Donjuán Callejo.

Los datos indi-
can que la depre-
ciación del peso o 
el tipo de cambio 
no tienen mucho 
impacto en los 
cruces y que la re-
lación más grande 
recae en la convi-

vencia binacional para visitar a 
la familia, los espacios recreati-
vos y los lugares públicos, argu-
mentó la especialista.

Ver:  ‘pesa…’ / 5a

Juarenses aún 
consideran menores 

los costos y mejor
la calidad de pro-

ductos allá, asegura 
economista
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Exempleada doméstica, en
centro de litigio por 2 mmdd

A la derecha, Miguel Zaragoza y Elsa Carrillo; a la izquierda, Evangelina López, 
en una fotografía parte de un expediente de investigación del caso.

Vladimir Arzate. José Hernández.



350 mil pesos antes del día de 
la presentación.

En la más reciente edición 
de la Feria Santa Rita Expogan 
las autoridades de la ciudad de 
Chihuahua revisaron la disco-
grafía de cada propuesta musi-

cal de los artistas de la cartele-
ra y con base en sus canciones 
más conocidas solicitaron el 
pago correspondiente a los 
promotores.

Para presentarse en esa 
feria, Los Tigres del Norte, Ju-
lión Álvarez y la Banda MS pa-
garon 330 mil pesos cada uno 
como depósito de garantía al 
pago de una posible multa en 
caso de que infringieran el re-
glamento municipal.

La reforma en cuestión 
que fue aprobada a inicios de 
marzo de 2014 por el Cabildo 

de Chihuahua, destaca que 
este género musical contra-
viene la Constitución porque 
la letra de sus canciones pro-
mueve y celebra los delitos 
que comete el crimen organi-
zado en el país, que en su ma-
yoría corresponden a homici-
dios dolosos. 

Al respecto, el regidor 
Baltazar Javier Salas Islas 
(Panal), coordinador de la 
Comisión de Educación y 
Cultura del Ayuntamiento 
de Juárez, señaló que la legis-
lación estatal es la que san-

ciona los contenidos de los 
espectáculos públicos.

“Tenemos que revisar si 
las facultades que tenemos 
nos alcanzan para legislar 
en ese sentido, pero lo que 
puedo decir es que un refor-
ma como la de Chihuahua sí 
hace falta, pues hemos avan-
zado en disminuir los pro-
blemas de delincuencia y no 
podemos permitirnos, para 
colmo, ofrecer espacios don-
de se naturaliza la violencia e 
influye en la mala formación 
de los jóvenes”, señaló.
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Temas del Día

Francisco Luján / norte /
De La PortaDa

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez dijo que el 
único impuesto que se recau-
dará es por la entrada al Pa-
lenque y al Teatro del Pueblo, 
donde se presentará el elenco 
artístico.

La Fiesta Juárez se desarro-
llará del 25 de septiembre al 18 
de octubre y se utilizarán recur-
sos públicos.

Quintana Silveyra, en tanto, 
recordó que los corridos tienen 
su raíz en la época del Siglo de 
Oro, en España, cuando los 
juglares llevaban la historia de 
pueblo en pueblo, mientras que 
en México desde hace mucho 
tiempo la cultura popular se 
proyecta en los corridos.

“Es muy difícil convertirse 
en censor de los contenidos 
de esta tradición de acuerdo 
con la época que reflejan, pero 
para ejercer un control efecti-
vo sobre este asunto, como lo 
hicieron en Chihuahua, nece-
sitamos una autorización del 
Cabildo”, señaló.

Comentó que lo que debe-
ría prohibirse es la producción 
de este género musical, porque 
“el problema no son los destina-
tarios de los mensajes, sino sus 
productores”.

En Chihuahua
sí hay sanCionEs
A diferencia de Juárez, desde 
hace cuatro años las autori-
dades municipales de Chihu-
ahua de dos distintas adminis-
traciones tomaron medidas 
para controlar los narcocorri-
dos en los espectáculos masi-
vos de la Feria de Santa Rita 
Expogan, hasta llegar a la im-
posición de multas elevadas y 
la exigencia de una fianza a los 
promotores artísticos y gru-
pos musicales.

Incluso este mismo año el 
Cabildo de Chihuahua modi-
ficó el reglamento de espectá-
culos públicos para prohibir ese 
tipo de expresión musical bajo 
la justificación de que promue-
ven antivalores sociales y hacen 
apología del crimen.

Allá las multas contempla-
das en el reglamento son de 
31 a 50 días de salario mínimo 
y arresto para los cantantes, 
mientras que los promotores 
pueden ser sujetos a sanciones 
de mil 500 a 5 mil salarios míni-
mos. Como garantía se solicita 
el pago de una fianza de 300 a 

‘Necesitamos aval de Cabildo 
para controlar narcocorridos’

Lo que debería 
prohibirse es la

producción de este
género musical,

asevera secretario
del Ayuntamiento

BeatriZ corraL iGLesias 

Pese a que las autoridades 
municipales han mani-
festado que el área donde 
se concentra la Plaza de 
la Mexicanidad serviría 
como recinto para llevar 
a cabo todos los años la 
Fiesta Juárez, lo cierto es 
que las adecuaciones de 
dicho espacio no se han 
considerado para cons-
truir un área propicia 
para los eventos masivos 
como lo es el palenque y 
el rodeo, confirmaron los 
organizadores del evento 
e integrantes de la Canaco. 

Alejandro Ramírez, 
presidente de la Canaco, 
indicó que las intencio-
nes de la Administración 
municipal es precisa-
mente crear un espacio 
que pueda servir para esa 
clase de eventos y que los 

juarenses sientan como 
un lugar de convivencia. 

A la vez, el dirigente 
de los empresarios con-
firma la necesidad de en-
contrar un espacio ade-
cuado, como ocurre con 
otras ciudades, donde 
uno de los atractivos tu-
rísticos suelen ser las fe-
rias que se llevan a cabo. 

Para eso, expresa, se 
requiere hacer un pro-
yecto sostenible que per-
mita visionar un lugar 
con todos los espacios 
que requiere una feria de 
exposiciones, en las cua-
les se destaque la cultura 

a través de los módulos 
artesanales, las áreas de 
comida, de diversión y 
de espectáculos variados. 

Declaró que hoy lo 
que buscan es volver a 
rescatar lo que por años 
se perdió y que era ya una 
tradición. 

“Ahora tenemos que 
volver a rescatar el evento 
que se dejó de hacer por 
varias razones. Ahorita 
no se tiene los suficientes 
recursos para hacerla más 
grande o en otro lugar. 
Todavía hay huecos que 
se deben de atender, pero 
esto es con el tiempo y 
con varios eventos por 
realizar”, dijo. 

Uno de los espacios 
que deben considerarse 
para su construcción es 
el palanque, a fin de que 
los artistas que se quie-
ren traer como atractivo 

en el área de espectácu-
los sean agradables para 
el público.

El año pasado, la em-
presa concesionada para 
realizar dichos eventos 
acondicionó un espacio 
del Parque Xtremo para 
colocar una megacarpa 
que permitiera la presenta-
ción de los cantantes. 

Este año la situación 
se repetirá, quitando un 
espacio de convivencia ju-
venil para la realización de 
los eventos. 

Esta situación, recono-
ce el empresario, debería 
de mejorar, mas es lo que 
se tiene por el momento. 

“Lo que se busca es 
ofrecer un evento de cali-
dad y que pueda ser cos-
teable para los juarenses 
que reclaman este tipo de 
espacios para divertirse”, 
dijo.

Nunca se enteró 
el DIF de los 
nacimientos
aGencia reForma /

De La PortaDa

En ambos casos se les acusa 
de sustracción de menores, así 
como ocultación y sustitución 
de infante, delitos por los cua-
les pueden obtener una pena 
de 15 a 40 años de prisión.

El procurador agregó 
que ayer comenzaron a 
ejecutar órdenes de apre-
hensión en contra de 14 
personas, quienes del 2012 
a la fecha pagaron dinero 
a cambio de obtener a los 
nueve recién nacidos. Entre 
ellas hay parejas y “madres” 
solteras que pueden obtener 
una pena de seis meses a seis 
años de prisión.

“Vladimir tenía acceso a 
parejas que deseaban adop-
tar. Ambos lograron identi-
ficar a mujeres en estado de 
absoluta vulnerabilidad que 
iban a dar a luz al Hospital 
de la Mujer”, relató Navarro 
Sugich.

“Cuando la mujer daba 
a luz, entre Vladimir y José 
Manuel se encargaban de 
identificar a las parejas dis-
puestas a entregar dinero a 
cambio de este bebé recién 
nacido. Vladimir recogía al 
bebé y este nunca ingresó al 
sistema DIF, nunca ingresó 
a la información del Estado, 
como normalmente ocurre 
con los bebés que nacen de 
madres vulnerables”, agregó.

Navarro Sugich recordó 
que, de ingresar el recién na-
cido al sistema DIF, este bus-
ca a familiares de las madres 
en situación vulnerable, algu-
nas de ellas en problemas de 
adicciones o legales.

“Una vez de acuerdo, se 
encargaban de conseguir un 
aviso de nacimiento. La madre 
o la pareja se llevaba al bebé al 
Registro Civil para presentarlo 
como su hijo biológico”.

ya han formado
vínCulos familiarEs
El procurador dijo que el caso 
es extremadamente doloroso, 
pues se acusa penalmente a 
familias que han formado vín-
culos de amor con los bebés, 
a quienes han dado una exce-
lente crianza.

La Procuraduría, dijo, es-
pera que madres que crean 
que su hijo les fue arrebatado 
de una forma similar, acudan 
a hacerse las pruebas de ADN 
para saber si su hijo biológico 
es uno de estos nueve bebés.

La X ‘no da’ para realizar la
Fiesta Juárez: organizadores

El lugar no es apto para 
eventos masivos como 

el palenque y rodeo, 
advierten empresarios

El problema 
no son los 
destinatarios 

de los mensajes, sino sus 
productores”

Jorge Quintana Silveyra

(Implicados) 
lograron identi-
ficar a mujeres 

en estado de absoluta 
vulnerabilidad que iban a 
dar a luz al Hospital de la 
Mujer”

Carlos Navarro Sugich
Procurador de 

Justicia en Sonora

Eventos como el Festival Internacional Chihuahua han sido efectuados en la explanada de la equis.
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Opinión

Y RETUMBÓ doblemente la tierra en la cuna 
del baecismo ayer, con el anuncio de los cam-
bios del Gabiente presidencial, que incluyeron 
en la parte ampliada al exgobernador José Re-
yes Baeza, como nuevo titular del Issste.
 
EL GRUESO de los vencedores del desierto –
como se autonombran los delicienses– aplau-
dieron con entusiasmo la nueva posición de 
una de sus figuras notables.
 
EL EXGOBERNADOR chihuahuense ha ido 
de menos a más. Con paciencia y buen mane-
jo de sus contactos en la Ciudad de México ha 
logrado superar el conflicto generado con Pala-
cio de Gobierno, ha sido una realidad.

PERO allá en Delicias ayer hubo también ca-
ras de sorpresa y retortijones de tripas durante 
el evento del arranque del ciclo escolar, en cuyo 
presidium estuvieron el gobernador César 
Duarte, el alcalde panista Jaime Beltrán del Río 
los secretarios de Hacienda Jaime Herrera, de 
Educación Marcelo González, y el general de 
Gobierno Mario Trevizo, además del delegado 
de la SEP y nuevamente asesor número de Pa-
lacio, Joel Sandoval Tarín.
 
EL ESFUERZO desplegado por Palacio des-
de hace año y medio a la fecha por buscar los 
presidiums, los actos protocolarios, los anun-
cios de inversiones desde Los Pinos y las giras 
al lado del presidente, no fueron lo suficiente-
mente efectivas para que el primer círculo del 
poder nacional considerara la incorporación 
del gobernador al Gabinete presidencial. No 
hasta ahora.
 
MIRONE LO ha repetido, pero no ha sido 
escuchado, o leído: el golpe de timón debe 
ser integral como contundente, y debe ser a la 
mayor brevedad. Entre más tiempo transcurra, 
mayores complicaciones habrá para proceder a 
las correcciones indispensables.
 
LA AMISTAD que mantiene Reyes Beza con 
el secretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, desde los tiempos en que 
ambos fueron gobernadores de Chihuahua e 
Hidalgo, le han pavimentado el camino al de-
liciense, indiscutiblemente.
 
SI A ESO se agrega que el patriarca del baece-
simo, el tío Fernando, es amigo personal del 
nuevo jerarca del PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
no hubo inconvenientes para que Reyes Baeza 
obtuviese el palomeo que lo coloca en una me-
jor plataforma política.
 
A MUCHOS duartistas les debe haber dado 
escalofríos cuando se conocieron los cambios 
en el equipo de Gobierno, y el mismo presi-
dente Enrique Peña Nieto recalcó que los mis-
mos son “para hacer frente a las nuevas circuns-
tancias que tenemos como país y consolidar 
los esfuerzos de transformación”. Allá se hacen 
los cambios, ¿acá cuándo..?

Y NOMÁS como botón de prueba de que el 
priismo no deja huérfanos a sus militantes ge-
nuinamente institucionales, otro que fue inte-
grado al Gabinete de Peña Nieto como secre-
tario de Agricultura es José Calzada Rovirosa, 
hoy exgobernador de Querétaro, donde acaba 
de ganar el PAN la Gubernatura. Fue premiado 
aun con la derrota.

VUELVEN a adelantarse vísperas de una 
próxima gira del presidente Peña Nieto a Chi-
huahua, sin especificar la fecha o los motivos.
 
LA SEMANA pasada, cuando se daba por un 
hecho su presencia para arrancar el ciclo esco-
lar, se habló también de que cortaría el listón 
inaugural del puente y paso deprimido cons-

truidos por la Administración del alcalde chi-
huahuita Javier Garfio, en la intersección de los 
periféricos Ortiz Mena y de la Juventud, que 
fue reprogramada para esta tarde.

MIENTRAS LOS tiburones financieros en-
cabezados por la Reserva Federal estadouni-
dense hacen picadillo a su cliente favorito, su 
vecino México, hay funcionarios públicos que 
se dan el lujo de malgastar los devaluados pe-
sos aztecas.
 
PARA SU VIAJE México–Chihuahua capital 
la noche del miércoles, el delegado estatal de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Efraín Olivares Lira, lo hizo con boleto 
de “primera clase”, o “clase premier”.
 
LOS ESPACIOS de primera clase, sobre todo 
en los derruidos aviones comerciales mexica-
nos, hacen ver de primera clase a muy poca 
gente; la inmensa mayoría que ocupa esos 
lugares solo hace relucir el cobre. La incomo-
didad y el trato es idéntico a los que viajan en 
“clase turista”, aunque la diferencia en los bole-
tos sea groserona: casi el doble por lo mismo.
 
EN EL CASO de los funcionarios públicos 
que ocupan primera clase no solo se ven peor, 
sino que se colocan correa de pedigrí con cargo 
a los presupuestos públicos.
 
EN ESE MISMO vuelo que viajó Efraín, iban 
también el pudiente empresario Álvaro Made-
ro y el precandidato a gobernador y secretario 
de Educación, Marcelo González Tachiquín, 
nomás que estos en clase barata, turista.
 
AL DELEGADO de la SCT le han caído gri-
llas como avalancha, porque no es santo de la 
devoción de Palacio, pero también porque su 
trabajo ha dejado mucho, pero mucho que 
desear. Nomás veamos las peligrosas condicio-
nes de las carreteras en la entidad, sobre todo 
la Chihuahua–Juárez. Para los viajeros en esos 
caminos no alcanza la primera clase, salvo el 
cobro de las casetas de peaje.

LAS REDES SOCIALES han alcanzado un 
saludable estatus como formadoras de opinión 
entre la población.
 
SIN EMBARGO, los especialistas en la mate-
ria han encontrado que las redes serían poca 
cosa sin pasar por los medios de comunicación 
tradicionales como radio, televisión, prensa es-
crita y ahora los medios digitales.
 
DE HECHO, aseguran, son los temas deto-
nados especialmente en prensa escrita, radio y 
televisión los que alimentan los debates, con-
troversias y discusiones en las redes sociales.
 
REPITEN LOS especialistas que sería un 
grave error –sobre todo en el mundo políti-
co– invertir la importancia de las campañas 
de difusión de medios convencionales a re-
des. Las redes no producen esencialmente 
noticias porque no es su función específica, 
los medios sí.

LA SENADORA Chela Ortiz redobló el paso 
en su clara intención por ganar la nominación 
del PRI para competir por la Gubernatura. 
Esta semana se dieron visos claros de ello, 
con lo cual disipa la idea del blof político para 
alcanzar otra posición o impulsar a otro(a) 
candidato(a).
 
LA RECIENTE apertura de su “Casa de Ges-
tión”, mas no de campaña –la señora siempre 
ha procurado guardar las formas– en esta ciu-
dad fronteriza, habla de esas intenciones; el 
contacto directo con los ciudadanos, muchos 
de ellos electores, es la mejor medida para 

avanzar en terrenos de grilla electoral. 
 
LA MENCIONADA oficina de enlace legisla-
tivo se localiza en paseo de la Victoria y Cami-
no Viejo a San José. Pero también está en puer-
ta la apertura de otras oficinas de este tipo en 
las principales regiones del estado; en la capital 
ya existe una de ellas.

TAMBIÉN LLAMÓ mucho la atención la en-
cerrona de Graciela Ortiz y el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ocu-
rrida el miércoles pasado después de la sesión 
plenaria del Senado, en donde las enteradas 
fuentes de Mirone aseguran que el encuentro 
presenciado por asesores de ambos lados no 
duró menos de 40 minutos.
 
EL FUNCIONARIO que lleva los hilos de la 
política interna del país conoce perfectamente 
las intenciones de la chihuahuense; se desco-
noce si recibió o no alguna bendición, pero 
después del encuentro regresó a su terruño con 
bríos renovados y con ganas de seguir hacien-
do campaña.

AYER POR LA TARDE el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano reconoció al talen-
to deportivo de la ciudad que participó en 
la olimpiada nacional que se llevó a cabo en 
Monterrey. Lo interesante de este dato es 
que de alguna forma cierra el círculo con res-
pecto a la actividad deportiva en la ciudad. 
 
CUANDO MUCHOS dudaban del apoyo al 
deporte en esta Administración, en menos de 
un año se vieron logros en varias disciplinas, 
sobre todo en el ámbito profesional.
 
PRIMERO SE pudo arrebatar el equipo 
de beisbol a sus antiguos administrado-
res que durante muchos años solo llevaron 
agua para su molino. Ahora el equipo de-
pende del Instituto Municipal del Deporte.  
 
PROMUEVE EL futbol profesional; y la últi-
ma valentía deportiva de la Administración es 
el lanzamiento del equipo de basquetbol del 
máximo circuito nacional de primera fuerza, 
nombrado Indios de Juárez. Y decimos que es 
una valentía porque el promotor deportivo es 
Francisco “Paco” Ibarra, quien es tesonero y 
muy echado para adelante en esas lides.

UNA DE LAS graves deficiencias de las uni-
versidades autónomas de Juárez y Chihuahua 
es la casi inexistente vinculación de las insti-
tuciones con el sector laboral. Es el talón de 
Aquiles de ambas escuelas. Los egresados lo 
confirman, la escasa vinculación que existe es 
para hacerle el caldo gordo a algunas empresas 
privadas o públicas con el servicio social de los 
muchachos, pero hasta ahí.
 
SIN EMBARGO, ayer se dio un buen paso 
en la UACJ: el rector Ricardo Duarte signó 
un convenio con la Secretaría de Economía 
estatal con intenciones de colocar al menos 
unos 300 estudiantes de Economía, Conta-
duría, Finanzas y Administración. El dato 
merece seguimiento y en caso de éxito que 
se creen las condiciones para que pueda ser 
emulado. 
 
DE NADA SIRVE que las universidades estén 
engendrando miles de profesionistas desem-
pleados año con año o, en su defecto, que sean 
vinculados con el sector productivo que pri-
mero los explota con el servicio social extendi-
do y luego les ofrece como paga una miseria. 

EL ALCALDE chihuahuita, Javier Garfio Pa-
checo, sigue promoviendo la idea de que un 
día al mes –y después cada semana– los ciu-
dadanos se trasladen a sus trabajos, escuelas y 
demás actividades sin sus vehículos; pide que 
usen bicicleta, camión, patines o caminen. Ha-
brá que ver si el propio promotor hace caso de 
su iniciativa o aplica la clásica: “hágase la volun-
tad de Dios en los bueyes de mi compadre”.
 
DE ENTRADA el Ayuntamiento, a través del 
Instituto de Planeación, ya estableció que el 
último viernes de cada mes, en la ciudad de 
Chihuahua los ciudadanos dejen sus autos y 
hagan ejercicio. No es una norma que obligue 
a los chihuahuenses a hacerlo, pero tiene inten-
ciones formales de ello.
 
EL EDIL, múltiples veces criticado por sus ai-
res de grandeza, imagina las calles de la ciudad 
como las avenidas parisinas, o las confeccio-
nadas en el fraccionamiento Santa Fe, donde 
construye su mansión, ignora el inclemente 
clima que cocina a cualquiera que salga a la 
intemperie a medio día; la ciclovía que pro-
movió tiene apenas unos cuantos kilómetros, y 
su máxima obra, la conexión de las tres presas, 
dista mucho de las zonas donde hay más acti-
vidad en la ciudad.
 
HABRÁ QUE ver cuántos funcionarios le si-
guen la huella o acatan la orden, que de entrada 
suena muy disparatada. 

EN EL OCASO de la LXII Legislatura en San 
Lázaro, las organizaciones no gubernamenta-
les Atlas Político y Borde Político realizaron 
una encuesta para evaluar a los mejores legis-
ladores, en que aparece entre los primeros tres 
la heredera del clan Aguilar, Lilia, la diputada 
petista que más ha sobresalido en los últimos 
trienios.
 
INDEPENDIENTEMENTE DEL corte ideo-
lógico de las ONG en mención, que para variar 
colocan en la cima a un diputado de Movimiento 
Ciudadano y otro del PRD, Lilia Aguilar Gil pre-
sentó o colaboró en 47 iniciativas y en 43 puntos 
de acuerdo, y si no fue la más productiva, sí fue 
quien más intervenciones tuvo en tribuna: le 
cuentan 216 participaciones. 
 
UNA CONNOTADA participación, de esas 
que rara vez florecen en un partido como el del 
Trabajo, pero en un contexto adverso, en el que 
luchan por sobrevivir en el mapa electoral.

ESTE VIERNES Radio Universidad (de la 
Autónoma de Chihuahua) termina su ciclo 
de transmisiones de amplitud modulada en el 
1310 de AM después de 58 años al aire. La cul-
minación se da en cumplimiento de la Ley de 
Telecomunicaciones. Se queda con el 105.3 de 
FM y el 106.9 también de FM, que sustituye 
al 1310.
 
EL CIERRE OFICIAL estará a cargo del 
rector de la UACH, Enrique Seáñez, y de su 
inigualable director de Radio Universidad, 
Adrián García Sánchez que, no lo creerán los 
estimados lectores, pero se ha convertido en el 
favorito del rector cuando de duelos de soccer 
se trata.

EL EVENTO tendrá la participación de dos 
excelentes colegas mironianos chihuahuitas 
(estrellas de la radio): Marco Aurelio Guevara 
y el terror al micrófono, Juan Enrique López 
Aguirre. 

  Es Reyes Baeza el que brinca al Gabinete    Tercer mundo en
caminos, delegado clase premier    El error de apostar a la difusión

en las redes    Ojo: Graciela sostiene larga plática con Osorio  
  Paco Ibarra está de nuevo en los carambazos

Catón

Contó en la oficina don 
Chinguetas: “Mi esposa y 
yo hemos encontrado la 
manera de evitar la rutina en 
nuestro matrimonio. Dos 
días a la semana salimos por 
la noche. Cenamos en algún 
buen restorán, bebemos al-

gunas copas, y luego vamos a algún discreto mo-
telito y hacemos el amor. Ella sale los martes y yo 
los jueves”. El optimista en una dona ve el pan, el 
pesimista el agujero, y el realista las calorías. Al 
día siguiente de la intervención quirúrgica el ci-
rujano le dio una mala noticia a Babalucas: ten-
dría que operarlo nuevamente, pues los guantes 
se le habían quedado dentro. “Doctor –le pre-
guntó Babalucas, preocupado–, ¿y si mejor sim-
plemente se los pago?”. Don Vetulio, señor de 
edad más que madura, se hizo novio de Pernila, 
damisela de 18 abriles. Acompañado por ella 
fue con el padre Arsilio. Su propósito era que el 

bondadoso sacerdote los casara. Vio a la pareja 
el señor cura y le indicó a Vetulio: “La pila está 
en la capilla de San Juan, al fondo de la iglesia”. 
“¿Pila? –se sorprendió el carcamal–. ¿Para qué 
quiero yo una pila?”. Respondió con simulado 
desconcierto el padre Arsilio: “¿Qué no vienes a 
bautizarla?”. Nada nuevo y nada bueno debemos 
esperar de los cambios hechos en el Gabinete 
por Enrique Peña Nieto. Con todo lo espectacu-
lar que para los políticos deben haber resultado 
esos movimientos, para los ciudadanos repre-
sentan solamente más de lo mismo. Sorprende, 
sí, la extraordinaria inteligencia, versatilidad, ta-
lento multiforme y supereminente capacidad de 
adaptación de quienes figuran en el elenco pre-
sidencial. Eso de que la secretaria de Turismo se 
haga cargo ahora de la Cancillería es cosa que 
sólo en México puede suceder. Sorprende y ma-
ravilla que el jefe de la Oficina de la Presidencia 
sea ahora secretario de Educación, cargo para el 
cual debe haberse preparado arduamente desde 
hace varios años. El hecho de que quien fue can-
ciller sea ahora secretario de Desarrollo Social 

es cosa como para dejar turulato a cualquiera. 
Más que secretarios de Estado con verdadero 
conocimiento de la función que desempeñan 
tenemos burócratas de nómina y quincena que 
igual pueden estar aquí que acá, allá o acullá. Así, 
con tan palmario desdén por el buen gobierno 
y la buena administración, no es posible progre-
sar. Todo se vuelve grilla, politiquería, improvi-
sación continua. En ese contexto yo, que batallo 
con las tablas de multiplicar –sobre todo con la 
del 9– , pido ser director del Instituto Mexicano 
de Altas Matemáticas (IMAM). Espero el nom-
bramiento, para hacer frente a las nuevas cir-
cunstancias y desafíos que enfrenta el país. Dijo 
Capronio: “Me divertí tanto en mi despedida de 
soltero que sentí ganas de cancelar la boda”. Un 
borrachito se hizo de palabras con don Sinople 
Gules, señor de buena sociedad, pues éste casi 
lo atropelló con su automóvil. “Ultimadamente 
–le dijo el temulento al caballero–, vaya usted y 
tizne a su madre”. “Señor mío –respondió muy 
digno don Sinople–, sépase que yo tengo dos 
madres: una de mentiras, para que me la mien-

ten rufianes como usted, y otra, la verdadera, mi 
santa madrecita, la venerada mujer que me dio 
vida. A ella la tengo en un nicho”. Repitió el beo-
do: “Entonces tizne a su madre. La del nicho”. 
Dijo un sabio: “Vivamos de tal modo que el día 
de nuestra muerte hasta el empresario de pom-
pas fúnebres se sienta triste”. Doña Calpurnia 
era alta y seca, sin nada de qué jactarse ni por la 
parte norte ni por la del sur. Una cosa la molesta-
ba mucho: su arrugada tez. Fue con un cirujano 
plástico y le pidió que le diera una estiradita. El 
médico procedió a realizar la operación, tras de 
lo cual le dijo a la paciente: “Le he dejado en la 
nuca un tornillito oculto bajo su cabello. Cada 
vez que quiera estirarse más el cutis bastará que 
le dé una vuelta a ese tornillo. Con eso la piel le 
quedará más lisa”. Tres meses después doña Cal-
purnia regresó con el galeno y se quejó: “Me sa-
lieron dos bolsas abajo de los ojos”. Después de 
breve examen dictaminó el facultativo: “No son 
bolsas, señora. Son sus bubis. Y si le sigue dando 
vueltas al tornillo, dentro de poco va a tener una 
piochita”. (No le entendí). FIN.

Burócratas de nómina y quincenaDe política y cosas peores



Beatriz Corral iglesias /
De la PortaDa

La condición de ciudad 
fronteriza no permite en 
gran medida, dijo, que la 
economía juarense avance, a 
menos de que sea novedosa 
para atraer a los clientes. 

Expuso que la reducción 
en el número de cruces por 
los puentes de 2008 a 2012 
tiene mucho que ver con la 
violencia, ya que una gran 
parte de la población que 
visitaba a sus familiares en 
Juárez dejó de cruzar por 
recomendación de las auto-
ridades norteamericanas.

En ese lapso se registra-
ron 14 millones 59 mil 916 
cruces en auto.

El año 2008 fue el de ma-
yor movimiento, con casi 2 
millones de vehículos que se 
internaron en Estados Uni-

dos; en el 2009 se registra-
ron un millón 817 mil 196 
cruces y para el 2010, 300 
mil menos. 

La tendencia continuó 
hasta 2012, para volver a te-

ner un repunte de un 15 por 
ciento en el primer trimestre 
del presente año. 

En días pasados NORTE 
dio a conocer las conclusiones 
a las que llegó la Radiografía de 

la Economía Juarense.
El documento señala 

que la ciudad ha crecido en 
generación de empleo, pero 
que esto no ha sido sufi-
ciente para generar salarios 

que contribuyan para que 
los trabajadores mejoren su 
calidad de vida y abatir con 
ello la pobreza extrema que 
continúa y se acrecenta por 
la depreciación del dólar y 

los impactos de la inflación y 
de la homologación al IVA.

El incremento del dólar 
impactaría la canasta bási-
ca y la renta de locales, de 
acuerdo con el estudio.
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Tema del Día

Pesa más la convivencia 
binacional que dólar caro

‘ L a  ot r a  ca r a  d e  L a  m o n e da’
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AgenciA RefoRmA

México.- Al comenzar la se-
gunda mitad de su Adminis-
tración, el presidente Enrique 
Peña Nieto anunció modifica-
ciones en su Gabinete.

“He decidido hacer cambios 
en mi equipo de Gobierno para 
hacer frente a las nuevas circuns-
tancias y desafíos que enfrenta 
el país”, dijo el mandatario en un 
mensaje en la Residencia Oficial 
de Los Pinos.

En el salón Adolfo López 
Mateos, Peña informó el nom-
bramiento de Aurelio Nuño, 
quien se desempeñaba como 
jefe de la Oficina de la presi-
dencia, como nuevo secretario 
de Educación. 

José Antonio Meade asumi-
rá las funciones de la secretaría 
de Desarrollo Social, dejando la 
Cancillería en manos de Clau-
dia Ruiz Massieu, quien labora-
ba como Secretaria de Turismo. 

Esta última dependencia 
será ahora encabezada por Enri-
que de la Madrid, quien ocupa-
ba la Dirección de Bancomext. 

Otro de los nombramientos 
es el de Rosario Robles, quien 
en lugar de Jesús Murillo Ka-
ram asume como secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, después de haber ocu-
pado durante casi tres años la 
titularidad de la Sedesol. 

Rafael Pacchiano ocupará 
la titularidad de la Semarnat en 
lugar de Juan José Guerra Abud, 
después de desempeñarse 
como subsecretario de Gestión 
para la Protección Ambiental de 
esa dependencia. 

El gobernador con licencia 
de Querétaro, José Calzada, asu-

eL UniVeRSAL

México.- José Reyes Baeza 
fue nombrado ayer como ti-
tular del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado 
(Issste) por el presidente En-
rique Peña Nieto. Sustituye 
así a Sebastián Lerdo de Te-
jada, quien falleció el pasado 
23 de mayo.

Nació en Ciudad Deli-
cias, Chihuahua, el 20 de 
septiembre de 1961. Estu-
dió Derecho en la Univer-
sidad Autónoma de Chihu-
ahua, donde se graduó con 

mención especial, además 
de desempeñarse como 
presidente de la Sociedad 
de Alumnos, consejero Uni-
versitario y catedrático, se-
gún publica él mismo en su 
sitio web.

En 1998 fue elegido 
como presidente municipal 
de la ciudad de Chihuahua, 
después fue director general 
de Pensiones Civiles del Es-
tado, de 2001 a 2003.

En 2003 presentó su re-
nuncia para buscar la can-
didatura a diputado fede-
ral, de la cual resultó electo 
para la LVIII Legislatura; 

en 2004 solicitó licencia a 
la diputación para conten-
der por su partido, el PRI, a 
la gubernatura del estado de 
Chihuahua.

El 4 de octubre de 2004 
tomó protesta como gober-
nador del estado.

“A partir del 6 de diciem-
bre de 2012, en la Admi-
nistración de Enrique Peña 
Nieto como presidente de 
México, es nombrado  vocal 
ejecutivo del Fondo para la 
Vivienda del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Es-
tado (Fovissste)”.

Ajusta Peña Gabinete
a la mitad del sexenio 

El exmandatario de 
Chihuahua José Reyes 
Baeza ocupará la 
Dirección del Issste

Claudia Ruiza Massieu, Rafael Pacchiano, Aurelio Nuño, Enrique de la Madrid y José Reyes Baeza.

 JOSÉ REYES BAEZA

mirá las riendas de la Sagarpa, en 
lugar de Enrique Martínez. 

Renato Sales, actual Comi-
sionado antisecuestros, se con-
vertirá en el nuevo Comisio-
nado Nacional de Seguridad, 
puesto que ocupaba Monte 

Alejandro Rubido. 
El actual coordinador de 

asesores de la Presidencia, Fran-
cisco Guzmán, se convertirá en 
el nuevo jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la República. 

Del Gabinete salieron seis 

funcionarios: Emilio Chuayffet 
(SEP), Jesús Murillo Karam 
(Sedatu), Enrique Martínez 
(Sagarpa), Monte Alejandro 
Rubido (CNS), Juan José Gue-
rra Abud (Semarnat) y Luis An-
tonio Godina (Issste). 

Se enfrentan normaliStaS y policíaS
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Guerrero.- Egresados normalistas adheridos al Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero 
(Funpeg), fueron encapsulados por efectivos del estado luego de que los jóvenes retuvieran dos camiones 
repartidores de productos. Los normalistas exigían el otorgamiento de 700 plazas docentes.
(el UniVerSal)
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AgenciA RefoRmA

México.- El secretario de 
Hacienda Luis Videgaray 
ya era funcionario federal 
cuando cerró la compra 
de su casa de campo a la 
inmobiliaria de Grupo 
Higa, reveló ayer la agen-
cia Bloomberg.

En su informe de la 
semana pasada, el secre-
tario de la Función Pú-
blica, Virgilio Andrade, 
concluyó que Videgaray 
compró la casa en 7.5 mi-
llones de pesos a Bienes 
Raíces H&G en el Club 
de Golf Malinalco, antes 
de asumir en SHCP.

En su informe final 
Andrade aseguró además 
que el titular de Hacienda 
no estuvo involucrado de 
forma personal en el otor-
gamiento de contratos 
a empresas de Higa, de 
Juan Armando Hinojosa.

Pero Bloomberg re-
veló ayer que además de 
haber pagado una parte 
de la casa con tres obras 
de arte, valuadas por el 
propio Videgaray en 2.45 
millones de pesos, un 

cheque personal del fun-
cionario, fechado el 31 de 
enero de 2014 por 6.6 mi-
llones de pesos, se cobró 
hasta el 5 de diciembre de 
ese año.

Hasta la fecha no se 
ha explicado qué obras de 
arte fueron ni quién se las 
regaló.

Bloomberg recordó 
que el propio Videgaray 
afirmó en una carta públi-
ca que la casa la adquirió 
antes de asumir como ti-
tular de Hacienda.

No obstante, los do-
cumentos revelados por 
la agencia, entre ellos el 
cheque, indican que Vi-
degaray no concluyó la 
compra sino hasta el 28 
de noviembre de 2013, 
casi un año después de 
entrar en funciones.

En el periodo de un 
año entre que Videgaray 
dijo que acordó la com-
pra y la fecha de cierre de 
la operación, compañías 
de Hinojosa obtuvieron 
contratos de cuatro ban-
cos de desarrollo donde 
el titular de SHCP es 
presidente.

AgenciA RefoRmA

México.- Titulares de 
Comisiones de Derechos 
Humanos estatales ex-
hibieron las deficiencias 
en la investigación, per-
secución y sanción de la 
desaparición forzada, así 
como fallas en la búsque-
da de desaparecidos.

Juan José Ríos, om-
budsman de Sinaloa, in-
formó que de 2008 a la 
fecha se registraron 299 
desapariciones, lo cual 
llevó a la Comisión estatal 
a emitir un informe esta-
tal en marzo de 2015, diri-
gido a todas las instancias 
gubernamentales.

Durante el foro “Hacia 
una búsqueda efectiva y 
una investigación cientí-
fica para todas las perso-
nas desaparecidas”, criticó 
que los casos de desapari-
ción presentados ante el 
Ministerio Público estatal 
no son consignados debi-

do a la falta de orden, sis-
tematización y capacidad 
de investigación del MP.

Ríos explicó que la 
Comisión implementó un 
sistema de seguimiento a 
la integración de averi-
guaciones previas, debido 
a la falta de información 
sobre su avance.

José María Cázares, 
ombudsman de Mi-
choacán, consideró de-
plorable la situación de 
derechos humanos en la 
entidad, y citó tres casos 
de presunta desaparición 
forzada.

En ellos, recordó, hubo 
violaciones al debido pro-
ceso, detenciones arbitra-
rias, intervención de poli-
cías municipales y fallas en 
la integración de las averi-
guaciones previas.

Cázares llamó a las au-
toridades a reconocer la 
realidad, para investigar 
y castigar las conductas 
criminales.

‘Pagó Videgaray su casa 
ya como titular de SHCP’

Reprochan desinterés en
los casos de desaparecidos

Manifestación por el caso Ayotzinapa.
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AgenciAs

Washington.- El magnate Do-
nald Trump afianza su liderazgo 
en el campo republicano mien-
tras Hillary Clinton, favorita en-
tre los demócratas, patina en la 
carrera presidencial de Estados 

Unidos, según un sondeo pu-
blicado ayer jueves.

Trump, el combativo mag-
nate de los bienes raíces, supera 
con 27 por ciento de las adhe-
siones a los otros 16 candidatos 
republicanos, siete puntos que 
la encuesta de julio de la Uni-

versidad de Quinnipiac (costa 
este), que entonces le dio un 20 

por ciento de apoyo.
El estilo abrasivo de Trump, 

incluyendo sus críticas cáusti-
cas y abiertas hacia sus rivales, 
ha conducido a algunos obser-
vadores a afirmar que no tiene 
el temperamento para ser pre-
sidente. 

Sin embargo, ha dominado 
prácticamente la carrera desde 
que anunció su candidatura el 
pasado mes de junio.

En el lado demócrata, en 
tanto, Clinton cayó 10 puntos 

con respecto a la encuesta de 
julio, al registrar 45 por ciento 
de las adhesiones, mientras el 
senador Bernie Sanders ascen-
dió a 22 por ciento.

A pesar del liderazgo de 
Trump, el magnate cosecha 
la mayor tasa de preferencias 
negativas. Según el sondeo, 
Trump y Clinton son percibi-
dos como los menos honestos 
y confiables de los candidatos.
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Trump crece y Hillary  
patina en campaña

Ambos son percibidos como los menos honestos y confiables de los candidatos.

» 27%
Republicanos que apoyan al 
empresario

» 20% 
Preferencias que tenía el mes 
pasado

» 45%
Demócratas que prefieren a 
Clinton

»  55%
Apoyos que recibía la precan-
didata el mes pasado

En cifras

Asesino de dos  
periodistas demandó 

a la televisora 

Con protesta, exigen 
renuncia de presidente

de Guatemala

AP

Roanoke.- El exreportero que mató a un cama-
rógrafo y una reportera y lo mostró en vivo ha-
bía demandado a la emisora WDBJ-TV cuando 
ésta lo despidió a principios de 2013, alegando 
discriminación racial.

Documentos judiciales dicen que la emisora 
despidió a Vester Lee Flanagan por su bajo ren-
dimiento y por mantener conflictos intermina-
bles con sus colegas.

Cuando lo despidieron, Flanagan se negó a 
dejar su puesto y la emisora llamó a la policía.

Durante la transmisión del programa matuti-
no de WDBJ-TV ayer jueves, la gente se detenía 
junto a un monumento improvisado.

La televisora guardó un minuto de silencio 
en directo por sus dos periodistas fallecidos 
tras recibir disparos mientras hacían una co-
nexión en vivo.

La cadena realizó el homenaje a las 6:45 de 
la mañana del jueves. En ese momento el miér-
coles, a la misma hora en que fueron asesinados.

Por su parte, la familia del hombre que disparó 
y mató a una periodista y un camarógrafo duran-
te una emisión en directo emitió un comunicado 
ofreciendo sus condolencias a los seres queridos 
de las víctimas.

AP

Guatemala.- Las protestas y los llamados de 
diferentes sectores a que renuncie el presi-
dente Otto Pérez Molina el jueves se suma-
ron a la integración por parte del Congreso 
de una comisión que analizará el retiro de la 
inmunidad del mandatario para que sea in-
vestigado sobre su presunta vinculación con 
un millonario fraude fiscal.

La comisión del Congreso quedó integra-
da por los diputados oficialistas Mario Linares 
y Gloria Sánchez, Jorge Barrios Falla y Sergio 
Celis del Partido Líder, vinculado al oficialis-
mo, y Nineth Montenegro, del opositor En-
cuentro por Guatemala, pero no se les fijó un 
plazo para que emitan una recomendación.

En comentarios a una radiodifusora local 
anoche, Pérez Molina reiteró que no piensa 
renunciar y que enfrentará la pesquisa en su 
contra.

“Yo estoy aquí; no voy a darle la espalda 
al pueblo de Guatemala, no voy a esconder-
me... No tengo nada que esconder”, afirmó.

Pérez Molina monitoreó la marcha en su 
contra desde el Centro de Monitoreo del Mi-
nisterio de Gobernación, a pocas cuadras del 
Palacio Nacional donde se concentraba la pro-
testa, informó la presidencia de la república.

Según la Fiscalía y la Comisión Interna-
cional contra la Impunidad en Guatemala, 
que pidieron a la Corte Suprema de Justicia 
que diera trámite para que el Congreso inte-
grara la denominada comisión pesquisidora, 
el mandatario está vinculado a una red in-
tegrada por funcionarios y particulares que 
gestionaban comisiones a cambio de evadir 
impuestos.

El magnate afianza liderazgo, mientras  
que la demócrata trastabilla en la carrera 

presidencial, revela sondeo

Las manifestaciones en la ciudad de Guatemala suben de 
intensidad tras retirarle la inmunidad al mandatario.
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El UnivErsal

México.- Las exportaciones mexica-
nas se desaceleraron pese a la fuerte 
depreciación del peso frente al dólar 
que las debiera hacer más competiti-
vas. En julio de este año, el valor de 
las ventas de bienes al exterior sumó 
32 mil 804 millones de dólares, 2.6 
por ciento menos que el del mismo 
mes de 2014, reportó este jueves el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

Ello se debió al desplome de las 
ventas petroleras al exterior y la des-
aceleración de las manufactureras, en-
tre otros factores. Además, la deprecia-
ción del peso frente al dólar de 9 por 
ciento en los primeros siete meses fue 
insuficiente para elevar ex-
portaciones en julio. 

El mes pasado las ex-
portaciones no petroleras 
ascendieron a 30 mil 635 
millones de dólares, ape-
nas 1.2 por ciento supe-
rior al registrado en julio 
de 2014. Al interior de las 
exportaciones no petrole-
ras, las dirigidas a Estados 
Unidos avanzaron 2.8 por 
ciento a tasa anual y las ca-
nalizadas al resto del mun-
do cayeron 5.3 por ciento. 

Las exportaciones manufacture-
ras ascendieron a 29 mil 542 millones 
de dólares, un incremento anual de 2 
por ciento, y mientras que las ventas 
automotrices al exterior crecieron 
5.3 por ciento, el resto de los bienes 
manufacturados apenas logró un alza 
anual de 0.5 por ciento. 

Las exportaciones petroleras su-
maron 2 mil 168 millones de dólares 
en julio, una caída de 36.8 por ciento 
a tasa anual, resultado del desplome 
de 18.05 por ciento de los precios del 
crudo mexicano en el mes, así como 
del menor volumen. 

En paralelo, contrario a lo obser-
vado un mes antes, durante julio las 

importaciones asociadas a la deman-
da interna presentaron signos de de-
bilidad, y el valor de las importacio-
nes de mercancías sumó 35 mil 71 
millones de dólares, un alza anual de 
apenas 1.1 por ciento. 

Esa cifra fue resultado de un as-
censo de 1.4 por ciento en importa-
ciones no petroleras y un retroceso 
de 2.1 por ciento en petroleras. 

Fue desalentador el retroceso de 
las importaciones de bienes consumo 
(-3.6 por ciento anual), y además de 
que influyó el drástico descenso de 
compras de gasolinas (-7.7 por cien-
to), la caída de compras foráneas de 
bienes de consumo sin gasolina (-2.1 
por ciento) envía una señal negativa 
del dinamismo del consumo privado. 

Es similar la lectura del 
moderado avance de sólo 1.9 
por ciento de las compras de 
bienes de capital, comentó 
Arturo Vieyra, analista de 
Banamex. 

En teoría, un menor cos-
to de los productos mexica-
nos sería favorecedor para la 
balanza comercial y debería-
mos observar un bajo déficit. 

La depreciación de la di-
visa mexicana en lo que va 
del año, es el elemento que 

permite dicho abaratamiento de los 
bienes producidos en México. Sin 
embargo, el déficit comercial se agu-
dizó en julio por la debilidad de la 
demanda externa, explicó Mariana 
Ramírez, analista de banco Ve por 
Más. 

El mes pasado la balanza comer-
cial registró un déficit de 2 mil 267 
millones de dólares, que se compara 
con el déficit de mil 4 mdd reporta-
dos en el séptimo mes de 2014. Con 
ello, la balanza comercial presentó un 
déficit acumulado en los primeros 
siete meses de este año de 6 mil 319 
mdd, superior al saldo negativo por 
mil 302 mdd alcanzado a igual lapso 
del año previo. 

Pega precio de petróleo a
exportaciones nacionales

Durante julio, los envíos de productos caen 2.6% 
con respecto al mismo periodo de 2014

Carlos omar BarranCo

En lo que va del año, la Sub-
secretaría de Economía del 
Gobierno del Estado ha aten-
dido entre 80 y 100 plantas 
industriales o comerciales en 
un programa de retención 
enfocado a promover incen-
tivos fiscales cuando dichos 
negocios reportan crecimien-
to o desarrollo de nuevos pro-
yectos, informó el director de 
Industria de la dependencia, 
Israel Beltrán Cruz.

“Estamos haciendo un 
programa de retención que 
consiste en visitar a todas las 
plantas industriales, con la 
finalidad de explicarles los 
apoyos que tenemos en in-
centivos fiscales cuando tie-
nen una nueva expansión, un 
nuevo proyecto, y esto viene 
a generar empleo”, precisó 
el funcionario en entrevista 
con NORTE.

Dijo que las gestiones se 
realizan en instancias a nivel 
municipal, estatal o federal 
para canalizar a este tipo de 
empresas a programas que 
tienen recursos disponibles, 

por ejemplo, a través del 
Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) 
existe un programa que apo-
ya a empresas que tienen 
investigación y desarrollo, o 
centros de diseño.

La estrategia se ve bene-
ficiada con la apreciación del 

dólar, ya que entre el 80 al 
90 por ciento de la industria 
asentada en esta frontera es 
de exportación, y eso signi-
fica que producen en pesos 
y venden en dólares, explicó 
Beltrán.

Para este sector de la 
economía, el de la industria 

manufacturera de exporta-
ción, un dólar caro es una 
buena noticia o un beneficio, 
por eso México es un país de 
bajo costo en comparación 
con países industrializados, 
“es un beneficio que tiene 
México para la inversión ex-
tranjera directa”, ponderó.

El plan de la Subsecreta-
ría de Economía está orienta-
do a que tales inversiones se 
queden en Juárez y generen 
empleo, agregó.

Promueven incentivos fiscales 
para retener a maquiladoras

La estrategia es para beneficiar a la 
población con generación de trabajo, 
explica la Subsecretaría de Economía

Estamos 
haciendo un 
programa de 

retención que consiste en 
visitar a todas las plan-
tas industriales, con la 
finalidad de explicarles los 
apoyos que tenemos en 
incentivos fiscales cuando 
tienen una nueva expan-
sión, un nuevo proyecto, 
y esto viene a generar 
empleo”

Israel Beltrán Cruz
Director de Industria 

de la dependencia

Carlos omar BarranCo

Por tercer año consecutivo, 
una misión comercial de Ciu-
dad Juárez estará en Las Cru-
ces, llevando a un grupo de 18 
pequeños y medianos empre-
sarios para promocionar sus 
productos, informó el director 
de Comercio Exterior de la 
Subsecretaría de Economía, 

Luis Felipe Quintana.
“Estamos trabajando 

muy de la mano con el Go-
bierno de la ciudad de El 
Paso y con Nuevo México”, 
precisó, y agregó que a la 
fecha ya hay 18 empresas 
juarenses confirmadas para 
participar. 

El evento se llevará a cabo 
el próximo mes de octubre, 

con un enfoque de promo-
ción comercial y fomento a 
los negocios binacionales, y 
ya está confirmada la presen-
cia de dos compradores an-

cla, para fortalecer el acerca-
miento de las pymes, explicó 
Quintana.

Recordó que para el 
próximo año ya se está pla-
neando la realización aquí 
del segundo foro binacional 
de agronegocios, que este 
2015 contó con cinco com-
pradores nacionales y cinco 
internacionales. 

Pymes locales promocionarán sus productos en NM
Por tercer año consecutivo 
asistirán al evento que se 

realiza en Las Cruces

Carlos omar BarranCo

La compañía Genpact Amé-
rica, líder mundial en trans-
formación y funcionamiento 
de procesos y operaciones 
comerciales, ampliará sus 
instalaciones y servicios en 
esta frontera, por lo que está 
ofreciendo contratar 300 
egresados de carreras vincu-
ladas a las áreas de Conta-
duría, Finanzas y Economía, 
informó el subsecretario 
estatal de Economía en la 
Zona Norte, Javier Sánchez 
Carlos, luego de firmar un 
convenio con la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ).

A través del acuerdo, se 
buscará acercar a los estudian-
tes importantes ofertas labo-
rales y de desarrollo, como 
la de la compañía de origen 
hindú, que –de acuerdo con 
Sánchez Carlos– ubicará en 
Ciudad Juárez su plataforma 
estratégica para desde aquí 
ofrecer servicios a diferentes 
empresas mundiales.

“En estos momentos de 

recuperación económica y 
social de Juárez, es muy im-
portante que la secretaría de 
Economía pueda establecer 
convenios de trabajo, que vin-
culen a los estudiantes con el 
mercado laboral”, refirió.

El rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez, 
informó que anualmente 
egresan cerca de 2 mil estu-
diantes de dicha institución 
de educación superior, que 
se insertan en el mercado la-
boral tanto de Ciudad Juárez 
como de otras partes del país 
y del mundo.

“Es muy importante te-
ner una estrecha relación 
con el sector productivo, 
para el desarrollo de proyec-
tos de emprendedurismo e 
innovación, y para la realiza-
ción de análisis y diagnósti-
cos del entorno económico”, 
advirtió.

Ambos funcionarios sig-
naron el convenio la mañana 
de ayer en la sala de rectores, 
ubicada en el edificio de Rec-
toría de la UACJ de la aveni-
da Plutarco Elías Calles.

Ricardo Duarte, rector de la UACJ, y Javier Sánchez en la firma del convenio.

Acercan a estudiantes 
al mercado laboral
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El valor de las 
ventas de bienes 
al exterior sumó 

32 mil 
804 
mdd

Construcción de nave industrial al surponiente de la ciudad.
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- En el país, 28.7 mi-
llones de personas no gene-
ran ahorro para su pensión, 
según datos de Principal Fi-
nancial Group (PFG).

Esta proporción es la 
tasa de informalidad respec-
to a la población ocupada en 
el país, la cual es de 57.6 por 
ciento, según el Inegi.

Leopoldo Somohano, 
director corporativo de pla-
neación estratégica de esta 
empresa especializada en 
pensiones, expuso que esta 
proporción es resultado de 
la baja tasa de formalidad en 
México porque los trabaja-
dores no perciben muchos 
beneficios para formalizar 
su empresa o inscribirse a la 
seguridad social.

Este número de trabaja-
dores que no está generan-
do derechos pensionarios 
o carecen de una cuenta 
individual en 
alguna Ad-
ministradora 
de Fondos de 
Retiro (Afo-
re), puede 
generar una 
crisis, señaló 
el analista. 

“El tema 
de las pensio-
nes se puede 
volver una 
bomba del 
tiempo, de-
bemos tomar cartas en el 
asunto y fortalecer el siste-
ma de pensiones en general 

en México”, indicó.
Para ello, planteó el espe-

cialista, primero se requie-
ren fortalecer 
los esque-
mas actuales 
-como el de 
cuentas in-
dividuales- y 
después, in-
cluir a este 
sistema a la 
p o b l a c i ó n 
que se em-
plea en el sec-
tor informal. 

“ P e r o 
primero hay 

que fortalecer el sistema ac-
tual para garantizar su per-
manencia y viabilidad en el 

tiempo”, indicó.
Al integrar a los trabaja-

dores informales, se genera 
un sistema regido por una 
misma entidad que se encar-
ga de velar y revisar que los 
sistemas estén operando bajo 
las mismas reglas, aunque los 
beneficios para el trabajador 
no sean homogéneos.

Somohano recordó que 
financiar las pensiones de 
los trabajadores de la econo-
mía informal representa una 
carga adicional a la que ya 
tienen las finanzas públicas 
con el pago de pensiones a 
personas que sí cuentan con 
Afore o que se jubilarán con 
la Ley de 1973.

Para ofrecerles una ren-

ta mensual equivalente al 
54 por ciento de su último 
salario entre 2035, que es 
el año en que se pensiona-
rá el último trabajador que 
cotizó con la Ley de 1973, y 
2050, año en que se triplica-
rá la población mayor de 65 
años, el Gobierno tendría 
que desembolsar el equiva-
lente a 32 por ciento del PIB.

Este nivel representaría 
un golpe para las finanzas 
públicas de aproximada-
mente 2 por ciento del PIB 
al año.

Para la OCDE, una pen-
sión mensual adecuada debe 
ser equivalente al 70 u 80 
por ciento del último sueldo 
del trabajador. 

Sin plan de retiro
casi 29 millones

El número de personas que carecen de un ahorro para 
su jubilación es por laborar en la informalidad, asegura estudio

AdRiAnA esquivel

Empleados de la maquila-
dora Cequent Trailer Pro-
ducts temen que la empresa 
cierre este año sin pagarles 
sus prestaciones, pues desde 
hace una semana comenza-
ron a llevarse la maquinaria 
sin decirles a los cerca de 270 
trabajadores el monto de su 
liquidación.

E x p l i c aro n 
que los directivos 
de la empresa se 
reunieron con los 
trabajadores para 
informarles sobre 
el cierre de ope-
raciones en esta 
frontera, debido 
a los altos costos 
de producción. 

En esa mis-
ma reunión, 
agregaron que 
la producción 
disminuirá pau-
latinamente y en 
el transcurso de 
este año la ma-
quinaria y equipo 
sería retirado, lo 
cual creó des-
confianza entre la 
plantilla laboral. 

Días después, 
cuando inició 
el desalojo de la 
planta y al acer-
carse al área de 
Recursos Humanos para 
revisar los términos de la li-
quidación, les respondieron 
que no tenían información 
al respecto y que esperarían 
indicaciones. 

Comentaron que cerca 
del 60 por ciento de los tra-
bajadores están ahí desde la 
apertura de la maquila hace 
15 años, antigüedad que les 
preocupa por las dificultades 
para conseguir un trabajo por 
su edad y con el salario que re-
ciben actualmente. 

Por otra parte, a los em-
pleados temporales se les dijo 
que hasta vencer su contrato 
podrían revisar su situación, 
por ello tienen la preocupa-
ción de no recibir liquidación, 
al no generar antigüedad. 

Los quejosos, que prefi-
rieron omitir sus nombres, 
indicaron que Cequent tiene 
mala reputación, ya que en re-
nuncias y despidos anteriores, 

sus compañeros 
tuvieron que 
recurrir a una 
demanda para 
recibir las presta-
ciones de ley. 

Otro punto 
que afectaría la 
economía de sus 
familias es que el 
cierre de opera-
ciones se realiza-
ría en diciembre, 
y por los gastos 
de la época bata-
llarían para en-
frentar la cuesta 
de enero. 

Destacaron 
que al ser una 
maquiladora con 
procesos más 
especializados, 
los salarios que 
perciben van des-
de los mil 500, 
mientras que las 
vacantes en la 
ciudad ofrecen 

sueldos de 600 a 700 pesos. 
Tras la denuncia, NOR-

TE acudió al lugar, donde los 
guardias de seguridad indi-
caron que no había personal 
y se requería cita previa para 
ser atendidos, y declararon 
desconocer sobre el cierre del 
lugar. 

Autoridades estatales y fe-
derales coincidieron en que se 
dará atención a los trabajado-
res, ya que hasta el momento 
no tienen mayor información 
en el caso. 

Denuncian cierre de empresa;
temen empleados por su futuro

Los trabajadores 
desconfian de los 

directivos de la 
planta, ya que no 

les resuelven sobre 
su liquidación 

El dato

El 

60% 
cuenta con

 15 
años 

laborando 
en la compañía

el univeRsAl

México.- México obtuvo la 
autorización del Ministerio 
de Agricultura, Silvicultura y 
Pesca (MAFF) de Japón para 
exportar huevo líquido pas-
teurizado, con lo que se abre 
este mercado a partir del pre-
sente año. 

La Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), precisó que un equi-
po de técnicos japoneses que 
visitaron un Establecimiento 
Tipo Inspección Federal (TIF) 
207, de Tepatitlán, Jalisco, 
concluyeron que este cuenta 
con controles y estándares de 
inocuidad que garantizan que 

el huevo mexicano puede po-
sicionarse y ser consumido con 
seguridad en aquel país y cual-
quier lugar del mundo. 

La notificación de la au-
torización por parte de los es-
pecialistas nipones, se hizo al 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria (Senasica) la au-
torización de exportación de 
huevo líquido pasteurizado 
mexicano a Japón. 

“La apertura de este merca-

do es derivada de las gestiones 
realizadas por el Senasica, ór-
gano desconcentrado de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, resultado de lo 
cual, en marzo pasado, técnicos 
de la MAFF visitaron plantas 
procesadoras de este tipo de 
productos, ubicadas en Jalisco”, 
informó esa dependencia en 
un comunicado. 

En un documento firma-
do por el jefe de los Servicios 
Veterinarios de Japón, Tos-
hiro Kawashima, en el que se 
hace la notificación de aper-
tura a la exportación de huevo 
líquido pasteurizado, se señala 
que se encuentra en estudio la 
autorización para el TIF 520. 

Invade México a Japón con huevo líquido
La industria nacional 

abre un nuevo mercado 
en el país asiático, 

afirma Sagarpa

AgenciA RefoRmA

México.- La industria restau-
rantera en México práctica-
mente se está “comiendo” el 
alza en el precio del dólar, a 
pesar de que hay negocios cu-
yos insumos son importados 
directamente desde Estados 
Unidos.

En conferencia de prensa, 
José Luis Mier y Díaz, presi-
dente ejecutivo de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), 
dijo que aunque hasta ahora 
la industria ha podido “ape-
chugar” estas alzas, no están 
lejos de llegar a su límite.

“El problema va a ser cuan-
do hay alguna dependencia de 
algunos restaurantes delica-
tessen, cuyo insumo principal 
son las carnes de Illinois, y 
tienen un inventario de vinos 
importados, porque no tarda-
rán en ajustar sus precios para 
lograr un valor de reposición.

“Los mercados son perfec-
tos, y si subimos los precios por 
el alza en el precio del dólar, el 
mercado te deja de comprar, 
por eso lo que está pasando es 

que apechugas como empre-
sario, y todos estamos en eso, 
pagando por ver, y dentro del 
tobogán de las reservas, aun-
que muchos ya rebasaron su 
límite”, destacó.

Mier y Díaz mencionó 
que aunado a ello, la informa-
lidad que existe en este sector 
se está comiendo a la indus-
tria, ya que 30 por ciento de 
los consumidores que tienen 
la necesidad de comer en la 

calle, lo hacen en puestos ca-
llejeros.

Señaló que la industria 
restaurantera ha venido cre-
ciendo a un ritmo de entre 3 
y 4 por ciento en los últimos 5 
años, cuando en el 2000 lo ha-
cía a tasas de 8 a 10 por ciento.

“La  gran esperanza es que 
el sector cierre con al menos 
un crecimiento de 3.5 por 
ciento como el año pasado”, 
adelantó.

Se ‘comen’ restauranteros
el aumento del dólar

El 30% de los comensales prefieren
los puestos callejeros, dice Canirac

El tema de las 
pensiones se 
puede volver 

una bomba del tiempo, 
debemos tomar cartas en 
el asunto y fortalecer el 
sistema de pensiones en 
general en México”

Leopoldo Somohano
Principal Financial Group



Paola Gamboa

Feliz y agradecida con cada 
una de las personas que le 
ayudaron a traer al mundo a 
su hijo es como se encuentra 
Ana Gabriela Tobanches, de 
25 años, quien diera a luz el 
miércoles por la tarde en una 
gasolinera en el bulevar Ber-
nardo Norzagaray. 

Aunque aún no sabe 
cuál será el nombre del me-
nor, asegura que está muy 
contenta por el apoyo que 
recibió, ya que de no haber 
sido así su hijo no hubieran 
nacido sano. 

“En los otros embara-
zos se me reventó la fuente. 
Como a la 1:40 de la tarde 
del miércoles tenía los dolo-
res pero no eran muy fuertes, 
de hecho eran muy ligeros, 
por ello le pedimos el favor a 
mi vecino y a mi suegra para 
que me llevaran al Hospital 

de la Mujer, pero los dolores 
se volvieron más fuertes en el 
camino y con el tráfico”, co-
mentó Ana.
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Repara Movicon bajo
garantía en tramo de

Pinocelli y Aeronáutica
Paola Gamboa

Por fallas en las tuberías, empleados 
de la empresa Movicon tuvieron 
que romper el pavimento de las re-
cién terminadas obras del PMU en 
la Pinocelli y Aeronáutica.

Los trabajos se realizan en el ca-
rril norte, y fue más de un metro lo 
que se quebró de concreto. 

“Hay una fuga por fallas en las 
tuberías y tenemos que repararla 
dentro de los costos de garantía de 
la obra”, explicó un trabajador de la 
empresa.

Las labores comenzaron desde 
el miércoles por la tarde y hasta ayer 
al mediodía continuaban.

“Tuvimos que abrir un cuadro 
de más de un metro de ancho y unos 
30 centímetros de altura. Llegamos 
hasta las varillas que se habían co-
locado en las obras del PMU, y es 
con la intención de dejar bien aquí, 
como estaba antes”, señaló.

En el lugar trabajan cerca de cua-
tro empleados de Movicon, quienes 
utilizan una máquina excavadora, 
por lo que tienen cerrado la mitad 
del carril norte de la avenida.

Las obras del PMU en la Aero-
náutica concluyeron hace cerca de 
cuatro meses, sin embargo, es hasta 
este momento cuando están salien-
do las fallas.

VER:  ‘CRUCERo…’ / 2b

‘Truena’ concreto del PMU

Una falla en tubería ocasiona el problema en la vialidad.

QUedó MAl 
lA obRA

Se hunde colector 
donde murieron 

tres hombres
>6B<

Los de La gasoLinera 
me apLaudieron: ana 

La madre que dio a luz en la vía pública
antier tiene ahora que enfrentar carencias

Ana Gabriela Tobanches, de 25 años, aún no decide el nombre del bebé.

PArA AyudAr 
Llame al (656) 644–7378
Acuda a calle Cilantro #11,

Lomas de Poleo planta baja

Se van 1.5 mdp de apoyo 
con cierre de comedores

HéRika maRtínEz PRado

Con el cierre de 22 de los 63 
comedores comunitarios de 
la Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre (CNCH) que 
abrieron en mayo del año 
pasado, la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Se-
desol) dejará de 
invertir alrededor 
de 1.5 millones de 
pesos mensuales 
en los más pobres 
de Ciudad Juárez.

De acuerdo 
con su delegado 
estatal, José Luis 
de la Madrid, el gasto ope-
rativo promedio de cada co-
medor es de 60 mil a 70 mil 
pesos, lo que significó una 
inversión total de 3 millones 
780 mil a 4 millones 410 mil 
pesos durante los 15 meses 
en que trabajaron todos en 
esta frontera como parte de 
la estrategia contra el hambre.

Pero el 34.92 por ciento 
de la inversión inicial dejará 
de llegar a esta frontera con 
el cierre de 22 de los 63 es-
pacios, que –según datos de 
Sedesol Juárez– diariamente 
daban almuerzo y comida a 

un promedio de 6 mil a 6 mil 
500 juarenses, con un costo 
de cinco pesos por alimento.

Tomando en cuenta los 60 
mil a 70 mil pesos mensuales 
que requiere cada comedor 
para funcionar, la reubicación 
de los 22 espacios que cerra-

rán en Ciudad 
Juárez para trasla-
darse a cualquier 
entidad del estado 
que cuente con 
las condiciones 
necesarias para 
operarlo, y con 
120 comensales 
que puedan asistir 

diariamente a cada uno de sus 
horarios de comida, dejarán 
de llegar aquí entre un millón 
320 mil y un millón 540 mil 
pesos cada mes.

Esta semana sumarán 
nueve los comedores cerra-
dos en Ciudad Juárez, entre 
los que se encuentran los ubi-
cados en los centros comuni-
tarios de las colonias Riberas 
del Bravo, Carlos Chavira, 
Lucio Cabañas, Chihuahua, 
Francisco I. Madero, Castillo 
Peraza y Felipe Ángeles.

VER:  ‘aqUí…’ / 2b

Desde el viernes ladrones 
merodeaban las tabletas

miGUEl VaRGaS

La escuela Lázaro Cárdenas 
había sido blanco de los de-
lincuentes desde el viernes, 
sentenció la directora del 
plantel donde la madrugada 
del martes robaron las table-
tas electrónicas que les aca-
baba de entregar el Gobier-
no federal. 

Celia Hernández, en su 
primer ciclo escolar como 
directora de dicha primaria 

enclavada en la calle Arroyo 
de las Víboras, de la colonia 
Felipe Ángeles, comentó que 
es su primera experiencia de 
robo en un plantel a su cargo.

Dijo que afortunadamen-
te solo faltaban de entregar a 
los alumnos 19 tabletas elec-
trónicas de las 67 que reci-
bieron del programa federal, 
pero que aún así lo robado 
asciende a 60 mil pesos.

VER:  ‘PERSiGUió…’ / 2b

El atraco asciende a

60 mil
pesos

en equipo electrónico

» Riberas del Bravo
» Carlos Chavira
» Lucio Cabañas

» Chihuahua
» Francisco I. 
     Madero

» Castillo Peraza
» Felipe Ángeles

63
comedores

22
quedan fuera 
de la frontera

60 mil a 
70 mil

pesos
gasto operativo

mensual

15
meses

en activo

3.7 mdp 
a 4.4 mdp 

inversión 
del programa

Esta semana
sumarán nueve
los puntos que 

Sedesol se lleva a 
otros municipios 

les quiTAn
lA PAPA en

en cifrAs

PosAn con
los cAbAllos

Provoca gran afluencia
en el Centro la colorida

exposición equina
>3B<
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Ayuda económica 
o artículos de uso 

diario para el bebé 
son bienvenidos

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

Fue entonces que el vecino 
que trasladaba en su camio-
neta a Ana decidió pararse 
en la gasolinera de la Alta-
vista, ya que viajaban desde 
la colonia Lomas de Poleo.

Al llegar a la gasolinera 
ubicaron a unos elemen-
tos de la Policía municipal, 
quienes fueron a auxiliar a 
la mujer.

“Había mucho tráfico así 
que mi vecino se paró cuan-
do vio a los de la (Policía) 
municipal. Él se dirigió a 
ellos y fue entonces cuando 
ya no aguante y mi hijo na-
ció solo, los dolores aumen-
taron y como si nada salió”, 
explicó.

Quienes apoyaron a Ana 
fueron un elemento de la Po-
licía municipal y su suegra, 
quien fue quien cargó al niño 
por primera vez, hasta que 
llegaron los paramédicos.

“Cuando llegaron los pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
el bebé ya había nacido, 
ellos llegaron a atenderme 
y revisarme, y ahí le corta-
ron el cordón umbilical a mi 
niño. Si no es por el agente 

y mi suegra no se cómo le 
habría hecho”, señaló.

El hecho ocurrió a plena 
luz del día, por lo que cuan-
do los empleados de la ga-
solinera, el vecino y los cu-
riosos vieron nacer al bebé, 
que pesó dos kilogramos 
600 gramos, aplaudieron de 
la felicidad de ver nacer una 
nueva vida.

“Los de la gasolinera me 
aplaudieron y ahora mi es-
poso tuvo que pagar mi gra-
cia lavando la camioneta del 

vecino”, agregó.
Después de casi media 

hora, Ana junto con su nue-
vo bebé fueron trasladados 
al Hospital de la Mujer, de 
donde fueron dados de alta 
el mediodía de ayer.

NecesitaN ayuda
Ana es madre de tres hijos, 
una niña, un niño y el recién 
nacido. Su esposo trabaja en 
la obra y debido a las labores 
domésticas ella no labora.

La familia habita en la 

colonia Lomas de Poleo, 
por lo que son de escasos 
recursos.

Con la llegada del nuevo 
integrante de la familia, Ana 
pide el apoyo de la comuni-
dad con pañales, leche, ropa 
para bebé y demás cosas que 
son necesarias en esta etapa.

Quien desee apoyar a 
Ana y su familia puede lle-
varle los donativos a la calle 
Cilantro #11 colonia Lomas 
de Poleo planta baja, o bien 
llamar al (656) 644–7378.

Atiende Ana a sus hijos
y su esposo es albañil Hérika martínez Prado /

 Viene de la 1b

En julio pasado el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval) dio a conocer un 
incremento de pobreza extre-
ma de 136 mil 300 a más de 
200 mil chihuahuenses.

Pero de acuerdo con Luis 
Carlos Calleros, titular de Se-
desol en Ciudad Juárez, “la 
gente prefiere que le des una 
despensa a ir a apoyar, por-
que no quiere trabajar”, por lo 
que los beneficiarios dejaron 
de acudir a los comedores co-
munitarios.

Aunque su capacidad era 
para atender a 120 personas 
con almuerzo y comida, ha-
bía lugares donde solo acu-
dían 40 personas, apuntó.

Voluntarias de los mis-
mos comedores que han ce-
rrado sus puertas lamentaron 
la falta de colaboración de los 
vecinos, por lo que algunos 
trabajaban solo con dos per-
sonas, cuando el ideal es de 
seis.

Aquí prefieren despensas
que ayudar, advierten

Falta de voluntarios, otro 
factor que influyó en el 

cierre de comedores

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

“Ya está terminada, pero le 
siguen saliendo fallas. El otro 
día reparamos el concreto de 
las banquetas porque como 
que se levantaron unas par-
tes, pero ya quedó conclui-
do”, explicó.

NORTE realizó un reco-
rrido por el área, donde ade-
más de las fallas ocasionadas 
por la fuga de agua se consta-
tó la falta de señalamientos y 
de semáforos.

“No han venido bien a 

poner los semáforos o al-
tos, algunos señalamientos 
están empalmados y muy 
cerca unos de otros”, expli-
có uno de los vecinos de la 
calle Aeronáutica.

Según se dio a conocer 
por los empleados, la tarde 
de ayer o este viernes esta-
rán listas las reparaciones de 
la garantía de la obra, por lo 
que se pidió paciencia a los 

conductores, ya que asegu-
ran que cuando los vuelven 
a ver trabajar en el área se 
molestan.

“Son trabajos rápidos y 
hoy o mañana, a más tardar, 
van a estar listos, pero la gen-
te nos hace caras y hasta nos 
grita cuando nos ve trabajan-
do y eso no está bien, porque 
estamos mejorando su calle”, 
agregaron los empleados.

Crucero del PMU no tiene 
señalamientos ni semáforos

La falla en el concreto la ocasionó una fuga 
de agua de la tubería, aseguran

miGUel VarGaS / 
Viene de la 1b

Indicó que por comentarios 
de los mismos padres de fa-
milia se supo que desde el pa-
sado viernes la escuela pudo 
haber sido robada.

En ese primer inci-
dente, la Policía muni-
cipal evitó que un gru-
po de adolescentes, 
al parecer del mismo 
sector, se metieran a 
robar y se echaran en 
corrida al ver la patru-
lla, pero que aparente-
mente eran las intenciones, ya 
que estaban dentro del área de 
la escuela.

Pero la madrugada del 
martes, o la noche del lunes, 
la escuela no corrió la misma 

suerte. Los extraños entraron 
a la dirección, donde se guar-
daban las tabletas electrónicas 
que acababan de recibir del 
programa federal, y se robaron 
además un proyector, una che-
quera y artículos de oficina.

La dirección esco-
lar tiene confianza de 
que los ladrones sean 
detenidos por las auto-
ridades ministeriales, 
dijo la maestra Cecilia.

Agregó que hasta 
ayer las autoridades de 
educación no los ha-
bían contactado para 

saber si el material robado les 
será repuesto, ya que 19 niños 
de quinto año de primaria no 
han recibido ese material para 
continuar con los proyectos 
del ciclo escolar.

Persiguió Policía a 
intrusos el viernes

Esperan 
arresto de 

ladrones de 
las tabletas 

pronto

Trabajadores de Movicon durante la reparación de la vialidad.

La madre y su pequeño, en el Hospital de la Mujer.

Patrulla en el exterior de una de las casas cateadas en el evento.

norte / redaCCiÓn

Liberan tras operativo en La 
Chaveña a dos personas que 
supuestamente se 
encontraban se-
cuestradas.

Agentes de la 
Fiscalía General 
del Estado arres-
taron a dos hom-
bres en una casa 
ubicada en las 
calles Segunda 
Centinela y Glo-
bo. Después realizaron 
otro cateo en una vivien-
da en Cholula y Gregorio 
M. Solís, de la colonia 

Margaritas.
De manera extraoficial, 

se dio a conocer que se ini-
ció la búsqueda de cuerpos 

en ambos pre-
dios que queda-
ron custodiados 
por agentes mu-
nicipales.

De acuerdo 
con testigos, las 
viviendas conta-
ban con altares a 
la Santa Muerte.

Hasta el cie-
rre de esta edición no se te-
nía información oficial so-
bre el arresto ni liberación 
de los implicados.

Rescatan a 
dos plagiados

Arrestan a dos 
en operativo de 

la FGE en La 
Chaveña y la 

colonia Margaritas
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Paola Gamboa

A pocos días de que fuera in-
augurada la exposición de los 
caballos de Juárez en el Centro 
de la ciudad, ya han habido 
miles de visitas para tomarse la 
tradicional foto del recuerdo.

“Son una obra de arte, es-
tán muy bonitos, muy bien 
pintados. Es algo diferente que 
nos motiva a venir al Centro”, 
dijo José. 

Desde el martes pasado, 
que comenzó la exhibición, 
los juarenses han acudido has-
ta la explanada del Muref para 
conocer la obra de 20 artistas 
locales. 

“Los vimos en la televisión 
y se nos hicieron muy bonitos, 
muy originales, algo que nun-
ca habían hecho. Yo vine espe-

cialmente a verlos porque los 
niños, cuando los vieron, co-
menzaron a pedirme que los 
trajera”, comentó Luz María, 
quien ayer fue al Centro a co-
nocer los Caballos de Juárez.

Los comerciantes que se 
ubican en la avenida 16 de 
Septiembre, donde se encuen-
tran las figuras, dieron a cono-
cer que las visitas no son solo 

en el día, sino también en la 
noche.

“En la noche ha habido 
mucha gente que viene a to-
marse la foto en el “Yo Amo a 
Juárez” y en los caballos. En la 
noche los alumbra la luz que 
les pusieron y los adornos de 
la catedral”, comentó un co-
merciante del lugar.

Los caballos se han he-
cho notar en las redes so-
ciales, donde se han subido 
cientos de fotos desde dife-
rentes ángulos.

También se ha aplaudido 
la idea que tuvieron los orga-
nizadores y la creatividad de 
los artistas al plasmar con di-
ferentes técnicas algunas de las 
características de Juárez.

Los caballos estarán hasta 
el próximo domingo en la ave-

nida 16 de Septiembre frente 
al Muref, en el Centro de la 
ciudad; después pasaran a las 
oficinas de Gobierno en el an-
tiguo Pueblito Mexicano y por 
último llegarán a los centros 
comerciales.

Una idea de talla 
mUndial
Diversas regiones del mundo 
como Amberes, en Bélgica; 
el centro de Ecuador; Buenos 
Aires, Argentina y la Ciudad de 
México han realizado subastas 

y exposiciones de caballos de 
fibra de vidrio pintados.

En cada uno de los lugares 
se han realizado exhibiciones, 
las cuales han sido un éxito de-
bido a lo vistoso que estas pie-
zas resultan para el público.

Van por su selfie con los caballos
Los vimos en la 
televisión y se 
nos hicieron muy 

bonitos, muy originales, 
algo que nunca habían 
hecho. Yo vine especial-
mente a verlos porque los 
niños, cuando los vieron, 
comenzaron a pedirme 
que los trajera”

locatarios del Centro aseguran que luego de la inauguración 
de la exposición itinerante y del monumento ‘amor por Juárez’

 las visitas a la zona se han incrementado

Las piezas permanecerán en exhibición en el área hasta el domingo. Turistas se toman una foto frente a la escultura develada el pasado martes. 

antonio Flores schroeder

El 40.5 por ciento de los jua-
renses percibe que la des-
igualdad en los últimos cinco 
años se mantiene igual, reveló 
la Encuesta de Percepción 
Ciudadana 2014, elaborada 
por la organización Así esta-
mos Juárez.

Este porcentaje creció 
más de 10 puntos con respec-
to al año pasado, si se toma 
en cuenta que en 2014 era de 
29.1 por ciento, según mues-
tran las gráficas elaboradas 
por la organización civil.

En cuanto a la percepción 
sobre la situación económica, 
el 81.1 por ciento asegura que 
no ha cambiado.

Las mujeres son las que 
perciben de manera más ne-
gativa la realidad financiera 
de la ciudad. El 34 por ciento 
considera que se encuentra 
peor que en 2014, cuatro 
puntos más de lo que opinan 
los hombres sobre el tema.

Para consolidar el creci-
miento y desarrollo de la ciu-
dad, Así estamos Juárez pro-
pone cuatro puntos.

El primero tiene que ver 
con la diversificación de la 

economía, sin descuidar la in-
dustria existente.

“Hace falta fortalecer con 
un plan estratégico y de visión 
futura al sector comercio y al 
sector servicios. Muestra de 
ello es que se carece de infor-
mación específica (sueldos, 
salarios, personal contratado, 
entre otros) como la que se 
genera para las Immex, que 

permita evaluar a estos otros 
dos sectores de una manera 
que se puedan desarrollar es-
trategias claras para impulsar-
los”, indica.

El segundo punto es apostar 
a la capacitación y desarrollo del 
capital humano, aprovechando 
centros de entrenamiento de 
alta capacitación.

El tercero se enfoca hacia 
la promoción y apoyo de em-
prendedores y empresas loca-
les que apuesten a la innova-
ción, tecnología y desarrollo.

El último punto es el más 
importante, porque propone 
generar un plan estratégico en 
materia de desarrollo econó-
mico en el que se considere a 
Juárez como un todo, sin dejar 
ningún sector desvinculado.

“Esto no es una lista limi-
tativa, es tan solo indicativa 
de lo que pudiera empezar a 
hacerse, pero se requiere una 
mayor integración para una 
visión del Juárez que se quie-
re en el largo plazo, sociedad, 
Gobierno y empresarios que 
en conjunto se creen las con-
diciones necesarias no solo 
para el crecimiento económi-
co, sino para el desarrollo eco-
nómico de Juárez”.

Cuatro de cada 10 juarenses cree que la diferencia entre pobres y ricos sigue igual en el último lustro.

Proponen estrategia para
reducir la desigualdad

las 4 acciones de 
‘así está jUárez’

Diversificar
 la economía

apostarle 
a la capacitación 

de los trabajadores

apoyo y promoción 
de emprendedores

Considerar
 a Juárez como un 

todo, sin dejar ningún 
sector desvinculado

Las obras se encuentran en la avenida 16 de Septiembre, frente al Muref.



Norte de Ciudad JuárezSección  B   /   4 Viernes 28 de agosto de 2015

Política / Gobierno

FRANCISCO LUJÁN

La Tesorería municipal 
contratará hasta cinco pro-
fesionistas de la carrera de 
Geoinformática, egresados 
de la UACJ, con el propó-
sito de que a partir del 1 de 
septiembre se encarguen del 
seguimiento de los primeros 
55 mil contribuyentes que 
por medio de una fotografía 
aérea oblicua fueron identifi-
cados como propietarios de 
inmuebles que omitieron de-
clarar nuevas construcciones 
y ampliaciones.

El tesorero 
Juan Miguel Orta 
Vélez señaló que 
identificaron a 33 
mil propietarios 
de inmuebles que 
ejecutaron modi-
ficaciones mayo-
res al 90 por cien-
to por todas partes 
del territorio mu-
nicipal, muchas 
de las cuales en las 
colonias precarias 
de la ciudad don-
de la edificación 
de un solo cuarto 
una pequeña am-
pliación represen-
tan en términos 
cuantitativos un 
cambio mayor.

Los nuevos 
profesionistas que 
se integrarán a la 
plantilla de técni-
cos de la Dirección de Ca-
tastro, dependencia de la Te-
sorería municipal, se harán 
cargo del análisis de la infor-
mación que tienen respalda-
da en sus sistemas, alimenta-
dos con datos de la fotografía 
aérea, y realizarán trabajo de 
campo para verificar las mo-
dificaciones que se hicieron 
a las construcciones.

El Cabildo aprobó el 
viernes de la semana pasada 
un punto de acuerdo que 
ratifica con el Congreso del 
Estado la condonación de 
multas de hasta de 25 sala-
rios mínimos en perjuicio de 
los contribuyentes que am-
pliaron sus propiedades y no 
las declararon a la Hacienda 
municipal.

También establecieron 
que solo reclamaran un 
pago retroactivo de los dos 
últimos bimestres del 2015, 
aunque la ley fiscal faculta a 
las autoridades municipales 
para que cobren hasta tres 
años atrás.

También autorizaron que 
los contribuyentes pueden go-
zar de tales beneficios si se re-
gularizan del 1 de septiembre al 
30 de diciembre de 2015.

La Hacienda municipal 

estimó en su presupuesto que 
estos ajustes pueden arrojarles 
ingresos aproximados a los 50 
millones de pesos.

Orta Vélez anunció que 
la Tesorería municipal ini-
ciará la próxima semana el 
programa de condonacio-
nes a los contribuyentes 
que omitieron la declara-
ción de nuevas construccio-
nes y ampliaciones.

Recordó que por el mo-
mento tienen identificados 
a 55 mil contribuyentes que 
están notificando a domici-

lio, mismos que 
ampliaron la cons-
trucción de sus 
propiedades entre 
30 y 90 por ciento.

Informó que 
otros 33 mil pro-
pietarios amplia-
ron más del 90 
por ciento y son a 
estos a quienes los 
expertos en geoin-
formática revisa-
rán con lupa.

A todas las per-
sonas que acudan 
de manera volun-
taria o que hayan 
recibido una noti-
ficación no se les 
cargarán los gastos 
e infracciones”, in-
dicó el funcionario.

Dijo que habi-
litarán un área es-
pecializada, donde 
brindarán una aten-

ción rápida y oportuna a los 
contribuyentes que recibirán 
en la Dirección de Catastro.

Agregó que en este pro-
grama colaboran 50 minis-
tros que están notificando a 
los contribuyentes.

“Con esta medida se esta-
rá avanzando en la cultura de 
la legalidad, y permitirá que 
los mismos contribuyentes 
actualicen sus datos y estén al 
corriente. De hecho, durante 
el mes de julio, 106 contribu-
yentes acudieron de manera 
voluntaria a declarar las am-
pliaciones de sus propieda-
des, pero con este programa el 
exhorto es masivo”, dijo Orta.

Recordó que después de 
la toma fotográfica aérea, la 
restitución fotogramétrica 
y el análisis de las imágenes 
oblicuas, se determinó dividir 
las variaciones en tres rangos: 
construcciones con hasta el 
30 por ciento en variación, 
que no serán requeridos; los 
que presentan variaciones 
entre el 30 y el 90 por cien-
to, que son los que se están 
buscando; mientras que las 
propiedades con más del 90 
por ciento de variación en sus 
construcciones se revisarán 
de manera individual.

Instala JMas Módulo
en ‘PalacIo’ estatal

FRANCISCO LUJÁN

Con ingresos extraordinarios apor-
tados por los juarenses a la Hacien-
da municipal, por un monto de 170 
millones de pesos solo en el primer 
bimestre del 2015, la Tesorería mu-
nicipal obtuvo suficientes recursos 
para equipar a la Dirección General 
de Limpia, que la semana pasada, 
con el mismo excedente de recur-
sos públicos, estrenó 
nuevas camionetas de 
trabajo.

El tesorero mu-
nicipal Juan Miguel 
Orta Vélez informó 
que con la misma 
bolsa de recursos ex-
traordinarios dieron 
suficiencia presupuestal a diversos 
proyectos de inversión.

Con este excedente de ingresos, 
el Comité de Gasto y Financiamien-
to del Gobierno municipal, presi-
dido por el tesorero, autorizó una 
partida de 2.5 millones de pesos 
para el mantenimiento de las siete 
barredoras mecánicas de la Direc-
ción General de Limpia, así como 
para la compra de materiales para la 
rehabilitación de parques y jardines 
de la ciudad.

El mismo comité, en el que par-
ticipa el síndico, dio luz verde para 
el ejercicio de 2 millones de pesos 
para la ampliación de los trabajos de 

rehabilitación del antiguo edificio 
de la Nielsen, donde reubicarán las 
direcciones de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Catastro en una 
etapa posterior.

Señaló que el inmueble será 
equipado para contar con fibra óp-
tica (para un manejo más eficiente 
de comunicación de datos), un ele-
vador y entre otros conceptos de 
inversión.

Orta informó que 
con la misma bolsa 
de recursos se paga-
ron las veinte pickup 
último modelo, con 
que equiparon a las 
direcciones generales 
de Limpia y Parques 
y Jardines.

De la misma manera, los recursos 
alcanzaron para la adquisición de 20 
motocicletas nuevas de la Dirección 
General de Tránsito, así como para 
el pago del proyecto ejecutivo de los 
puentes que comunican la zona del 
Pronaf con el puente internacional 
Córdova–Américas.

Recordó que con el mismo pre-
supuesto extraordinario canalizaron 
10 millones de pesos para la opera-
ción del servicio de alumbrado pú-
blico y otros 10 millones de pesos 
para el bacheo de las calles, con los 
mismos ingresos extraordinarios 
aportados por los juarenses en lo 
que va del presente año.

Obreros trabajan en la edificación de varias viviendas.

Cinco egresados de UACJ
irán tras 55 mil morosos

a detalle

• Construcciones
con hasta el
30%

en variación no 
serán requeridos

• Variaciones entre el
30 y el 
90%

son los que se están 
buscando

• Propiedades 
con más del
90%

se revisarán de
manera individual

Los profesionistas realizarán trabajo
de campo para verificar las modificaciones

que se hicieron a las construcciones: TesoreríaEquipan a Limpia con
excesos de recursos públicos

La dependencia obtiene 
una flotilla de camionetas 
y 2.5 mdp para el mante-
nimiento de barredoras

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento abrió desde ayer un módulo 
en las oficinas de Gobierno del Estado. El nuevo módulo contará con 
tres cajas para realizar los pagos, además un área de atención múltiple 
para atender a las personas con problemas referentes al área de co-
branza, registro de usuarios, entre otras. (noRte / RedaccIón) 
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Local

En la avenida Tecnológico, a la altura 
del Parque Central, se instaló ayer un 
punto de revisión de engomados eco-
lógicos. 
Al menos 15 elementos de la dirección 
de Ecología notificaban a conducto-
res que no contaban con el requisito.
(Norte / redaccióN)

SigueN reteNeS 
ecológicoS



Paola Gamboa

A tres días de que su hijo 
Leonardo de dos años 
sufriera quemaduras en 
sus partes y piernas por 
una empleada de la guar-
dería Paquimé, en Casas 
Grandes, los padres del 
menor solo piden el apo-
yo para que se castigue a 
la agresora. 

“Nosotros solo quere-
mos que se haga justicia, 
que castiguen a la mujer, 
porque la guardería no 
tuvo la culpa, fue la em-
pleada”, explicó Francisco 
Wong, padre de Leonardo. 

El hecho ocurrió el lu-
nes después del mediodía 
en la guardería Paquimé, 
de Casas Grandes, donde la 
empleada Ziclady Enríquez 
Medrano quemó abrupta-
mente a un menor que se 
encontraba bajo su cuida-
do mientras desarrollaba 
sus labores en la guardería.

La mujer tiene 34 años 
de edad quemó a Leonardo 
después de que este hiciera 
sus necesidades fisiológicas 
en su pañal, ya que supues-
tamente se encontraba en 
un periodo de entrena-
miento para que aprendie-
ra a ir al baño, lo que desató 

la ira de Ziclady.
Cuando se dio cuenta 

que Leonardo estaba su-
cio lo introdujo en el baño 
del plantel para sumergirlo 
en agua hirviendo, lo que 
causó al niño heridas de 
segundo y tercer grado en 
la parte de las piernas y sus 
genitales.

Debido a las quemadu-
ras, el niño tuvo que se tras-
ladado a esta ciu-
dad para recibir 
atención médica.

“¿Qué pasó? 
Nadie lo sabe. 
Desde que nació 
él está ahí es la 
guardería. Noso-
tros lo que que-
remos dejar muy 
claro es que no te-
nemos nada con-
tra la guardería, es 
contra la persona, 
que pague ella 
por lo que hizo. En la guar-
dería estuvo mi hermano 
y la atención que se le dio 
fue buena como a la de mi 
hijo”, explicó el padre del 
menor.

Francisco fue avisado 
cuando su hijo ya estaba 
internado en una clínica en 
Casas Grandes.

Él y su esposa están 

desde el martes esperando 
la recuperación de su hijo 
dentro del IMSS.

“Según lo que nos han 
dicho la atención ha sido 
buena. Le iban hacer ci-
rugía pero como esta me-
jorando ya no le hicieron 
nada porque no fue nece-
sario. Su evolución va bien 
y esperamos que en una 
semana a más tardar salga 

del hospital”, co-
mentó.

Hoy se llevará 
a cabo la audien-
cia del caso en 
Casas Grandes, 
al que acudirá el 
padre del menor 
para atender el 
caso.

“Yo la verdad 
no esperaba estar 
involucrado en 
algo así. Hoy es la 
audiencia en Ca-

sas Grandes, el día que la vi 
la dejaron libre porque ella 
dice que no sabe por qué 
pasó pero no se que vaya a 
pasar con  ella”, mencionó.

Se espera que en las 
próximas horas se de a co-
nocer la situación del caso 
y la sanción que va a recibir 
la mujer por las lesiones de 
Leonardo.

AsAltAn oficinA de AbogAdA
Un atraco a oficinas de la abogada Susana Prieto, quien representa a varios emplea-
dos despedidos de empresas maquiladoras, ocurrió el día de ayer. El hecho violento se 
registró en la calle Catalpa y Ejército Nacional.  (noRte / RedAcciÓn)
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mIGUEl VaRGaS

A un mes de concluidas por 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) las obras 
de reposición del colector 
Doblado, donde fallecieron 
tres trabajadores en una al-
cantarilla, se presentaron 
hundimientos que ahora 
tendrán que ser reparados 
por la JMAS. 

Vecinos del fracciona-
miento Santa Mónica re-
portaron a NORTE que el 
pavimento se abrió en el 
cruce de las calles Colegio 
México y Juan Kepler, por 
las recientes lluvias.

El desperfecto está jus-
to a unos 15 metros de la 
alcantarilla donde fallecie-
ron el pasado primero de 
julio los tres empleados 
de la empresa Goco, Pavi-
mentos y Terracerías, que 
reponían el colector para la 
Conagua.

Mario Ruiz, vocero 
de la JMAS, dijo que ayer 

mismo se comisionó a una 
cuadrilla de la dependencia 
para hacer las reparaciones 
necesarias a fin de reponer 
lo dañado en lo que pare-
cía ser un hundimiento del 
mismo colector.

Héctor Macías, vocero 
de la Conagua, dijo a su 
vez que si se confirma que 
son fallas derivadas de los 
recientes trabajos que hizo 
la empresa subcontratada, 
entonces será requerida 
para que repare los daños.

Comentó que hay una 
fianza depositada por 
Goco Pavimentos y Terra-
cerías que cubre un año 
para corregir vicios ocultos 
después de haber entrega-
do la obra.

Esta podría hacerse 
efectiva si la responsabili-
dad de este hundimiento 
recae en dicha compañía y 
no se repara, comentó.

El colector fue reem-
plazado con tubería nueva 
desde enero del presente 

año por dicha empresa 
originaria de Torreón. El 
ducto subterráneo comien-
za en el cruce de la avenida 
Tecnológico y Pedro Rosa-
les de León y concluye en 
la calle Colegio México y 
Juan Kepler, donde se pre-
sentó el hundimiento esta 
semana.

En este punto murie-
ron el trabajador Rubén 
Orozco Espino, jefe de 
cuadrilla, y sus empleados, 
los hermanos Víctor y Noé 
Hernández Alba, el pasado 
primero de julio.

Este incidente se dio 
luego de que otro emplea-
do descendió en la alcan-
tarilla y fue rescatado por 
los tres antes menciona-
dos después de sufrir la 
emanación de tóxicos que 
se concentraron de forma 
inusual en esa cloaca. Des-
afortunadamente ningu-
no de los que se metieron 
a ayudar a su compañero 
logró sobrevivir.

Piden padres de niño quemado
que se castigue a la agresora

La audiencia del 
caso se realizará 

hoy en Casas 
Grandes; darán 

a conocer la 
sanción que va 

a recibir la mujer 
por las lesiones 

de Leonardo

Se hunde colector 
donde murieron 3

Obra de la Conagua fue concluida hace un mes; la afectación 
se ubica a 15 metros de una alcantarilla, lugar del percanse

El desplome del ducto subterráneo es señalado con grafitambos y cintas preventivas.



MIGUEL VARGAS

La PGR y el Gobierno del Es-
tado aceptaron oficialmente la 
recomendación de la CNDH 
sobre el caso de la niña ecuato-
riana Nohemí Álvarez, falleci-
da en esta ciudad en un alber-
gue del DIF en marzo del año 
pasado, informó Lázaro Serra-
nía, vocero de la descentraliza-
da en la Ciudad de México. 

Indicó que el área de segui-
miento a las recomendaciones 
que emite la CNDH estará 
pendiente del curso que se dé 
en atención a todos los puntos 
que menciona el documento, 
dado a conocer el 5 de agosto 
pasado.

No hay plazo de venci-
miento para que ambas instan-
cias respondan a la menciona-
da recomendación, por lo que 
pueden ir corrigiendo las fallas 
según se ajusten los tiempos 
de las dependencias a las que la 
recomendación hace alusión, 
se informó.

De acuerdo con la CNDH, 
después de la publicación de 
las recomendaciones se dan 
15 días para que, en este caso, 
las autoridades de la PGR y del 
Gobierno del Estado acepten 
o no ese fallo. Una vez acepta-
da pasa a ser cargo de la Direc-
ción General de Seguimiento 
de Recomendaciones.

La PGR y el DIF tendrán 
entonces la obligación de pre-
sentar las pruebas donde se 

corrigen los puntos menciona-
dos en esta recomendación, se 
informó.

En este asunto se solicita 
que la PGR investigue a su 
personal por omisiones que se 
presentaron en el seguimiento 
y trato hacia la ecuatoriana No-
hemí Álvarez Quillay, quien se 
suicidó en el albergue La Espe-
ranza, a cargo del DIF estatal, el 
pasado 10 de marzo del 2014.

Entre otras cosas se pide 
también que se capacite al 
personal de ambas instancias 
para apegarse a los protocolos 
de atención a menores de edad 
migrantes en tránsito.

Otro concepto sobresa-
liente es una disculpa pública 
de la PGR y del Estado por los 
errores que se tuvieron en el 
deceso de la niña ecuatoriana.

Lázaro Serranía informó 

que si hay responsabilidades pe-
nales hacia las personas involu-
cradas en este evento, será tanto 
el Estado como la PGR quien 
promueva las denuncias corres-
pondientes y les de seguimiento.

Los avances que se deriven 
de la atención a la mencionada 
recomendación tendrán que 
irse informando a la CNDH, 
según señaló ayer el entrevista-
do vía telefónica.
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Local

Automovilistas y choferes de transporte urbano que 
circulan sobre el cruce de la Talamás Camandari y 
Mesa Central tienen que sortear una gran cantidad de 
hoyancos que surgieron por las pasadas lluvias. 
(NORTE / REDACCIÓN)

Reconocen oficialmente
recomendación de CNDH
PGR y Gobierno del 
Estado aceptan la 
encomienda sobre 
el caso de la niña 
ecuatoriana 

» La PGR y el Estado deben dar una disculpa 
pública por los errores cometidos 

El albergue La Esperanza, donde murió la niña Nohemí Álvarez Quillay.
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» El DIF y PGR tienen la obligación de 
presentar las pruebas donde se corrigen 
los puntos de la recomendación

» La PGR debe investigar a su personal 
por omisiones en el seguimiento y trato de 
Nohemí Álvarez Quillay, quien se suicidó en 
un albergue del DIF

» Las dos instancias deben capacitar a su perso-
nal para apegarse a los protocolos de atención 
a menores de edad migrantes en tránsito

LA CALLE DE LOS 
bAChES CONTINuOS
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Marco cárdenas

La pasión por 
los deportes y el 
amor por su tie-
rra, Ciudad Juá-
rez, motivaron 
al empresario 

Francisco Ibarra a iniciar un nuevo 
proyecto, pero no en el futbol, sino 
en el deporte ráfaga, el basquetbol.

Ibarra Domínguez, exdueño de 
los Indios de Ciudad Juárez, que 
llegaron al máximo circuito del 
futbol mexicano bajo su mandato, 
ahora tendrá a una nueva tribu, 
pero en la Liga Nacional de Bas-
quetbol Profesional (LNBP).

“Me gustan todos los deportes, 
y quiero mucho a Juárez. Recuer-
do desde el equipo que militó en 
la Liga Mexicana de Beisbol y los 
orígenes de basquetbol, todo esto 
me llevó a tomar la decisión de 
traer una franquicia acá’’, dijo Paco 
Ibarra, emocionado con el nuevo 
proyecto.

Ibarra recuerda que en su juven-
tud, como cronista deportivo, tuvo la 
oportunidad de conocer y entrevis-
tar a Josué "Neri" Santos, una leyen-
da del deporte ráfaga juarense, de ahí 
que decidió que el gimnasio que lle-
va su nombre, sea la sede de la Tribu.

‘‘Recuerdo que una vez fui a 
cambiar un cheque al banco, ahí 
estaba este él, mencionaron que 
era Neri Santos y cuando me acer-
qué a entrevistarlo le comenté que 
tenía el nombre de un gimnasio y 
tuve la fortuna de conocer la his-
toria de este gran juarense, como 
persona y ser humano, es una lásti-
ma que talentos como él no hayan 
sido reconocidos como se mere-
cían”, comenta.

El empresario local sabe que en 
Juárez hay mucho talento deporti-
vo, desde basquetbolistas, futbolis-
tas, beisbolistas y luchadores, por 
lo que no dudó en comprar la fran-
quicia cuando vio la oportunidad y 
traerla a esta plaza ante una afición 
que sabe deportes y es exigente.

‘‘Este es proyecto no solamente 
deportivo, también social, vamos a 
involucrar a todos, sobre todo a los 
niños y jóvenes, de ahí que decidí 
que la sede sea el Neri Santos el al-
calde nos dio su compromiso para 

realizar las mejoras que se requie-
ren”, dijo.

Señaló que es un gimnasio tra-
dicional, además se apoyará en el 
proyecto del Municipio por mejo-
rar la Zona Centro donde también 
hay muchas colonias cercanas con 
niños y jóvenes que se buscará in-
volucrar con el equipo.

‘‘Conozco los deportes, estuve 
involucrado en la lucha libre y el 
futbol terminó por afinar los cono-
cimientos, estamos en una etapa 
de resurgimientos vienen nuevas 
generaciones que debemos incluir 
en este tipo de proyectos social-
deportivo’, agregó. 

Paco aseguró que se va a pre-
sentar un espectáculo 100 por cien-
to familiar, antes de cada partido 
realizar una verbena popular para 
que los aficionados puedan convi-
vir en el sector que será seguro, ya 
que tiene el compromiso y el apoyo 
del presidente municipal Enrique 
Serrano.

‘‘La liga incluso nos pide que 
involucremos mucho a los niños y 
jóvenes, nuestra idea es que el 30% 
por ciento de la afición en cada par-
tido sea de estudiantes de primaria, 
vamos a ver cómo le hacemos”, dijo. 

Ibarra confío en que existe afi-
ción por el basquetbol en la fronte-
ra y que apoyará al equipo.

‘‘Ahorita estoy en El Paso, pasé-

por el estadio de Chihuahuas con 
un estadio lleno. En los partidos de 
UTEP, la gente abarrota el gimnasio 
y es menos población que en Juárez, 
siento que hay bastante afición que 
gusta de los buenos deportes’’, dijo.

En cuanto a la conformación del 
equipo, dijo que ahorita están en la 
confirmación del nuevo entrena-
dor, del cual no dio su nombre, pero 
dijo que tiene amplia y reconocida 
trayectoria en el deporte ráfaga.

‘‘La verdad que estamos apenas 
conformando el equipo, apenas 
la liga nos dio el sí; pero confío en 
que se armará un equipo que aspi-
re a ganar el campeonato, haremos 
todo lo posible para armar un equi-
po competitivo con jugadores de 
Estados Unidos y de selección na-
cional de México”, dijo.

El empersario dijo que traer la 
franquicia no fue fácil, hubo quie-
nes se opusieron porque saben que 
de la tradición y la calidad de los 
equipos que hay en la ciudad.

“Recuerdo el campeonato de la 
UACJ ante U de G en el gimnasio 
Universitario ante un lleno, todos 
esos recuerdos me motivan para 
iniciar este proyecto. Vamos a bus-
car enterrar los malos recuerdos y 
que este equipo comience su his-
toria, será importante que la afición 
nos apoye, nuestra intención es ser 
campeones”, sentenció. 

•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: david araiza •  email: cancha@periodico-norte.com
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IlusIona 
nueva TrIbu

Francisco ibarra,
exdueño de los 

indios de Futbol,
adquiere Franquicia

de basquetbol Me gustan 
todos los de-
portes, y quiero 
mucho a Juárez. 
Recuerdo desde 

el equipo que militó 
en la Liga Mexicana de 
Beisbol y los orígenes 
de basquetbol, todo 
esto me llevó a tomar 
la decisión de traer una 
franquicia acá’’

Dueño InDIos
De basquetbol

francisco ibarra

Francisco Ibarra.
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Vuelve Montes al tri
alexandro González GuaderraMa

Contento y decidido a aprovechar la 
oportunidad se mostró el futbolista 
juarense Luis Montes, tras ser con-
vocado por el técnico interino de la 
Selección Nacional, Ricardo Ferret-
ti, para la próxima fecha FIFA.

Luego de ser parte del selectivo 
nacional en la pasada Copa Améri-
ca, en la que no disputó ni un solo 
minuto, Montes Jiménez buscará 
un lugar en el once titular que jue-
gue el 10 de octubre frente a Esta-
dos Unidos por el pase a la Copa 
Confederaciones.

Ayer se dio a conocer que el 
fronterizo forma parte de una lista 
de 23 jugadores que enfrentarán a 
Trinidad y Tobago el viernes 4 de 
septiembre, y a Argentina el 8 del 
mismo mes.

“No pienso desaprovechar la 
oportunidad, hay que ponernos al 
servicio del profe, hacer lo que él 
quiere, porque se vienen cosas im-
portantes y hay que aprovechar estos 
partidos para mostrarnos”, dijo el 
centrocampista del León.

Sobre el técnico de los Tigres de 
la UANL, que tomó de manera inte-
rina la estafeta del equipo nacional, 
Montes opinó que tiene personali-
dad para dirigir al equipo.

“Es un entrenador que tiene 
mucho carácter, que es lo que ne-
cesita ahorita la Selección, la ver-
dad es que lo respeto mucho y oja-
lá que se logren grandes cosas con 
él”, expresó.

Según el portal de la Federación 
Mexicana de Futbol, Luis Montes, 
desde su debut con la Selección en 
el 2013, había sido llamado en 20 
ocasiones, de las cuales en 12 tuvo 
participación, aunque el estadístico 
de la Femexfut no cuenta el partido 
amistoso en el que debutó.

El juarense se estrenó con la pla-
yera verde bajo el mando de José 
Manuel de la Torre, y también fue 

parte medular de la selección co-
mandada por Miguel Herrera que 
derrotó a Nueva Zelanda para ir al 
Mundial de Brasil 2014.

Chapo Con
 la seleCCIón

Debut: 17 de abril de 2013 frente a Perú. 
Entró de cambio al 73 por Pablo Barrera
PartiDos convocaDo: 20
PartiDos jugaDos: 12
Minutos: 947         goles: 3

los convocaDos

Moisés Muñoz  América
alfredo talavera toluca
Paúl Aguilar  América
Diego reyes  real sociedad
Francisco J. Rodríguez Cruz Azul
rafael Márquez Hellas verona
Héctor Moreno  PSV
oswaldo alanís guadalajara
Miguel Layún  Watford
jorge torres nilo tigres
Jesús Dueñas  Tigres
josé juan vázquez león
Javier Güémez  América
Héctor Herrera Porto
Luis Montes  León
javier aquino tigres
Carlos Esquivel  Toluca
andrés guardado Psv
Jesús Manuel Corona Twente FC
javier Hernández Man.united
Oribe Peralta  América
carlos vela  real sociedad
Raúl Jiménez  Benfica

abren Hoy jornaDa 7

el universal

Tras un doloroso descalabro en la 
cancha del estadio Azteca ante el 
América, Veracruz vuelve al puer-
to para recuperar su futbol pro-
positivo y con ello reestablecerse 
en los primeros lugares. En frente 
tendrán a unos enrachados Ra-
yados que no conocen la derrota 
desde la Jornada 1.

Y los actuales campeones es-
trenarán en el banquillo a Pako 
Ayestarán y lo harán ante un equi-
po Universitario que cada vez luce 
mejor. En la Comarca los Guerre-
ros solo conocen derrotas y con el 
afán de aún pensar en Liguilla es-
tos tres puntos en disputa pueden 
ser claves, ya que hasta el momen-
to ocupan el lugar número 18 de la 
clasificación. 

vs
Veracruz                                        Monterrey  

18:30 horas / Canal 20.1
Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente

Hoy Por TV

vs
Santos                              Pumas  

20:30 horas  
Estadio Corona en el TSM  

Va México a la final
aGencia reforMa

Pennsylvania.- México avanzó ayer 
a la final del Grupo Internacional en 
la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, 
al blanquear 11-0 a Venezuela en el 
Estadio Howard Lamade.

Por tercer partido consecutivo, 
la Liga IMSS de Mexicali despachó 
a su rival con una victoria contun-
dente y este sábado a las 11:30 horas 
buscará ante Japón el pase a la final 
Mundial.

México resolvió el encuentro con 
tres carreras en la segunda entrada y 
tres en la tercera ante la Liga de Bar-
quisimeto, Venezuela, que ayer se ha-
bía quedado a un strike de vencer a 
Japón y cayó 5-4 en extrainnings.

Alberto Bustos y Raúl León dis-
pararon cuadrangulares por el repre-
sentativo tricolor, que ha anotado 
36 carreras en sus últimos tres desa-
fíos. En los dos primeros juegos solo 
timbró en dos ocasiones.

Bustos empujó cuatro anotacio-
nes con un par de extrabases y León 
remolcó tres con su segundo vuela-
cercas en dos partidos.

El zurdo Zaragoza volvió a realizar 
una brillante actuación monticular y 
aún no concede una carrera en el tor-

neo. Este jueves lanzó cinco entradas 
dos tercios, permitiendo tres hits, con 
dos bases por bolas y seis ponches.

Zaragoza, quien salió sin deci-
sión en su primera salida ante Cana-
dá, suma 16 ponches en 10 entradas 
dos tercios de labor.

Raúl león recorre las bases después de conectar un cuadrangular.
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11:0
    México                              Venezuela
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AP

Beijing.- Cuando llegó el momento 
de correr su prueba favorita, nadie 
pudo interponerse entre Usain Bolt 
y su décima medalla de oro en un 
Mundial de atletismo.

Aunque un camarógrafo despista-
do estuvo a punto de arruinar el festejo.

El velocista jamaiquino conquistó 
los 200 metros por cuarto Mundial 
consecutivo al imponerse el jueves en 
el Nido de Pájaro de Beijing con tiem-
po de 19.55 segundos. A pesar de bajar 
el paso en los metros finales, y empezar 
a celebrar antes de cruzar la meta, Bolt 
superó a Justin Gatlin por casi dos déci-
mas de segundo.

Bolt, que también derrotó a Gatlin 
el domingo en la final de los 100 me-
tros, ahora tiene tres dobletes 100-200 
en mundiales (2009, 2013, 2015), una 
racha sólo interrumpida en 2011 cuan-
do fue descalificado de la final de los 
100 por una salida en falso.

Bolt también ganó el doblete en 
los Juegos Olímpicos de 2008, en este 

mismo escenario, y 2012 en Lon-
dres, y buscará repetir la gesta el 
próximo año en Río de Janeiro.

“No había duda. Les dije que lo 
haría”, dijo Bolt, quien no quiso acla-
rar su futuro más allá de la cita olím-
pica. “Mi entrenador me ha dicho 
que si no voy a afrontar con seriedad 
el próximo mundial en Londres (en 
2017), mejor que no vaya. Todo de-
pende de cómo me encuentre des-
pués de Río”.

Lo único que estuvo a punto de es-
tropear su festejo fue un camarógrafo 

que, montado en un vehículo 
personal de dos ruedas, lo chocó 

por atrás y lo tiró al piso. Bolt se 
agarró brevemente la pierna izquier-

da, pero luego se puso de pie, caminó 
hacia el camarógrafo y le dio la mano.

El tiempo de 19.55 segundos fue el 
mejor de la temporada. Aunque Gatlin 
le siguió el paso hasta la curva, el jamai-
quino utilizó sus enormes zancadas 
para alejarse en la recta final, dándose 
el lujo de desacelerar y golpearse el pe-
cho con ambas manos antes de cruzar 
la meta.
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Solo un 
camarógrafo 

motorizado logró 
frenarlo

AP

Beijing.- Un camarógrafo moto-
rizado y excesivamente concen-
trado en su tarea fue el único que 
logró frenar a Usain Bolt ayer en 
el Nido de Pájaro, donde el ja-
maiquino se proclamó por cuar-
ta vez campeón de los 200 me-
tros en el Mundial de Atletismo.

Bolt fascinó de nuevo tanto 
a espectadores como a los pro-
fesionales encargados de cubrir 
el evento, y tal fue el empeño 
profesional del camarógrafo en 
seguir sus evoluciones tras ganar 
la carrera, que obvió cuanto les 
rodeaba, con accidentadas (y có-
micas) consecuencias que se sal-
daron más con herida de orgullo 
que daño físico.

Ocurrió que, como tras tan-
tos otros triunfos, Bolt se acercó a 
la grada a celebrar con sus segui-
dores su nueva gesta y se dispuso 
a recorrer paralelamente la pista a 
ritmo relajado, descalzo y con los 
botines en la mano, camino de la 
zona de prensa.

El camarógrafo, que filmaba 
todos sus movimientos desde 
cerca y le seguía en un vehículo 
personal motorizado de dos rue-
das, no advirtió la cercanía de un 
carril de otra cámara terrestre y 
tropezó, llevándose por delante 
al corredor, quien cayó de espal-
das sobre el tartán.

Recupera Chaves 
liderato

AP

Sierra de Cazorla.- El colombiano 
Esteban Chaves conquistó ayer la 
sexta etapa de la Vuelta a España y 
recuperó la camiseta roja de líder 
general.

El ciclista del equipo Orica 
GreenEdge cronometró 4 horas, 
46 minutos, 16 segundos en el re-
corrido de 200.3 kilómetros des-
de Córdoba hasta Sierra de Ca-
zorla, y recuperó el primer puesto 
en la clasificación general que le 
arrebató el miércoles el holandés 
Tom Dumoulin.

“Grande, ya hicimos, dos eta-
pas”, comentó Chaves.

“Lo que hemos hecho hasta 
ahora es bastante grande y es mo-
tivo de felicidad. Tenemos que 
disfrutar este momento y como 
siempre he dicho, tenemos que 
tener los pies en la tierra porque 
todavía falta muchas etapas y 
etapas muy, muy duras”, agregó 
el ciclista de 25 años oriundo de 
Bogotá.

Daniel Martin arribó segun-
do y Dumoulin tercero en la eta-
pa, ambos a cinco segundos de 
Chaves.

Chris Froome y Nairo Quin-
tana cruzaron la meta séptimo 
y noveno, respectivamente, am-
bos a 11 segundos de Chaves. El 
británico, campeón del Tour de 
Francia, y el colombiano ocupan 
los mismos puestos en la clasifica-
ción general.

Nadie brilla 
más que bolt

El Jamaiquino 
gana su décimo 
oro En campEona-
tos mundialEs

resolverán situación de pistorius en un mes
AP

Ciudad del Cabo.- La junta que analiza-
rá si se concede libertad bajo caución a 
Oscar Pistorius se llevará a cabo el 18 de 
septiembre, por lo que el velocista de-
berá pasar al menos tres semanas más 
en la cárcel.

La familia de Pistorius indicó en 
un comunicado ayer que estaban en-

terados de la fecha pero no harían más 
comentarios.

Al atleta que sufrió la amputación 
de sus dos piernas y corrió en los Juegos 
Olímpicos usando unas prótesis se le 
negó la semana pasada el beneficio de la 
libertad anticipada tras pasar 10 meses 
preso en la condena de cinco años de 
prisión por el homicidio imprudencial 
de su novia Reeva Steenkamp. El depar-

tamento de justicia dijo que la decisión 
de enviar al atleta a detención domici-
liaria se había tomado con demasiada 
anticipación.

La revisión se llevará a cabo un día 
después de que se cumpla el plazo para 
que los abogados de Pistorius envíen 
documentos a la Corte Suprema en res-
puesta a una apelación de la fiscalía que 
busca que se le castigue por homicidio.

Vuelta a españa

El colombiano  festeja el triunfo.
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llega gallardo a 100 victorias
AP

Arlington.- Yovani Gallardo 
se acreditó la victoria núme-
ro 100 de su carrera, Delino 
DeShields participó en todas 
las carreras de Texas sin una 
impulsada y los Rangers cor-
taron la racha de cinco vic-
torias de los Azulejos de To-
ronto al vencerles ayer  4-1.

Gallardo (11-9) no per-
mitió carrera al cubrir cinco 
innings y un tercio. El dere-
cho se convirtió en el cuarto 
pitcher de México en alcan-
zar las 100 victorias, unién-
dose a Fernando Valenzuela 
(173), Esteban Loaiza (126) 
e Ismael Valdez (104).

Los Azulejos, punteros 
en el Este de la Liga America-
na, lideran las mayors con 5,4 
carreras por juego y habían 
superado 54-19 a sus rivales 
en su reciente buena racha.

Con dos corredores a bor-
do en el séptimo, DeShields 
conectó un sencillo que se le 
escapó al jardinero derecho 
José Bautista. La pelota se fue 
hasta la zona de advertencia y 
DeShields recorrió las bases 
para una ventaja 4-0.

DeShields acabó de 2-2 
con tres boletos. El mexi-
cano Marco Estrada (11-8) 
cargó con la derrota.

DoDgERS 1, RojoS 0
Cincinnati.- Zack Greinke y 
dos relevistas se combinaron 
para permitir apenas cuatro 
hits, y los Dodgers de Los 
Angeles barrieron ayer su se-
rie de tres partidos ante los 
Rojos de Cincinnati con un 
triunfo por 1-0.

Greinke (14-3) bajó su 
efectividad a 1.61, la mejor 
en las mayores, y permitió 
cuatro hits en siete episodios. 
Los Angeles barrió una serie 
ante Cincinnati por primera 
vez desde julio de 2009.

El derecho ponchó a nue-
ve y otorgó dos boletos, y 
mejoró su récord a 7-2 en 12 
partidos contra los Rojos.

Por los Dodgers, el mexi-
cano Adrián González de 
2-0. Los cubanos Yasiel Puig 
de 4-2, Yasmani Grandal de 
4-0 y Alex Guerrero de 1-0. 

El puertorriqueño Enrique 
Hernández de 1-0.

Por los Rojos, el venezo-

lano Eugenio Suárez de 4-0 
y el cubano Brayan Peña de 
1-0.

LA Angels 2 detroit 0
Texas 4 Toronto 1
Baltimore 3 Kansas City 5
Minnesota 4 Tampa Bay 5
Seattle 2 Chicago 4

LA dodgers 1 Cincinnati 0
San Francisco 9 Chicago 1
NY Mets 9 Filadelfia 5
San diego 2 Washington 4
Pittsburgh 2 Miami 1
San Luis 5 Arizona 3(8)

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
detroit (Boyd 1-4) en Toronto (dickey 8-10) 5:07 p.m.
Kansas City (Volquez 11-7) en Tampa Bay (e.Ramirez 10-4) 5:10 p.m.
LA Angels (Heaney 5-2) en Cleveland (Salazar 11-7) 5:10 p.m.
Baltimore (Gausman 2-5) en Texas (Hamels 1-1) 6:05 p.m.
Houston (Kazmir 7-8) en Minnesota (Gibson 8-9) 6:10 p.m.
Seattle (T.Walker 9-7) en Chicago (Joh.danks 6-11) 6:10 p.m.

Liga Nacional
Colorado (J.Gray 0-0) en Pittsburgh (Liriano 9-6) 5:05 p.m.
Miami (Conley 1-1) en Washington (Scherzer 11-10) 5:05 p.m.
San diego (Kennedy 8-11) en Filadelfia (Nola 4-1) 5:05 p.m.
Cincinnati (R.Iglesias 3-5) en Milwaukee (Jungmann 7-5) 6:10 p.m.
Chicago (Hammel 7-5) en LA dodgers (Kershaw 10-6) 8:10 p.m.
San Luis (Wacha 15-4) en San Francisco (Leake 9-6) 8:15 p.m.

inteligas
Boston (Owens 2-1) en NY Mets (Harvey 11-7) 5:10 p.m.
NY Yanquis (Tanaka 9-6) en Atlanta (W.Perez 4-4) 5:35 p.m.
Oakland (S.Gray 12-5) en Arizona (Ch.Anderson 6-5) 7:40 p.m.

El mexicano sale del montículo en el quinto episodio.
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El más veloz del mundo celebra 
después de ganar la prueba.
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Juez falla en contra 
de Leoz en caso 

de extradición a EU
AP

Asunción.- Un juez rechazó una mo-
ción de la defensa de Nicolás Leoz para 
que se archivara la solicitud de extradi-
ción de Estados Unidos, y la defensa 
del exmandamás de la Conmebol llevó 
el caso al tribunal de apelaciones de 
Paraguay.

Humberto Otazú, juez penal de 
garantías, dijo en conferencia de pren-
sa que rechazó la solicitud de Ricardo 
Preda, defensor de Leoz, para archivar 
el exhorto remitido por el Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos.

Ante el reclamo de la defensa de 
Leoz de que en Paraguay no existe una 
ley para procesar un pedido de extra-
dición, Otazú señaló que el país tiene 
un acuerdo de extradición con Estados 
Unidos en el cual “existe un trámite 
preestablecido referente a los requisi-
tos para una extradición”.

El fiscal Juan Emilio Oviedo 
dijo que el pedido de extradición de 
Leoz se procesa mediante un con-
junto de disposiciones del ordena-
miento jurídico.

“Las garantías constitucionales 
como el derecho a la defensa, las notifi-
caciones; leyes para acreditar persone-
ría de abogados, código procesal penal 
para las apelaciones y otras acciones 
rigen en el caso Leoz”, dijo Oviedo en 
declaraciones a la AP.

Reconoció que no existe una ley 
específica para tratar exhortos de extra-
dición “pero hay un conjunto de leyes 
para resolver cada caso; no existe un 
vacío jurídico”, afirmó.

Desde 1996, 14 personas fueron 
extraditas por Paraguay a Estados 
Unidos, en su mayoría acusadas por 
narcotráfico.

Es Messi el mejor de Europa
AP

Mónaco.- Lionel Messi recibió el 
jueves el galardón de la UEFA al me-
jor futbolista de Europa por segun-
da vez en su carrera.

El astro del Barcelona superó en 
la votación a los otros dos finalistas, 
su compañero uruguayo Luis Suárez 
y el artillero del Real Madrid, Cris-
tiano Ronaldo.

El goleador argentino y Suárez 
conquistaron la Liga de Campeo-
nes, la liga española y la Copa del 

Rey la pasada campaña.
“Agradecer a todos, sobre todos 

a mis compañeros. Esto es parte de 
ellos, nosotros somos una repre-
sentación de todo el vestuario”, dijo 
Messi en la tarima que compartió 
con Suárez.

Messi, ganador en cuatro ocasio-
nes del premio al mejor futbolista 
del mundo y favorito para sumar su 
quinto galardón, metió 58 goles en 
57 partidos la campaña pasada.

Messi fue elegido como el mejor 
de Europa en 2011, el primer año 

que se entregó el premio, y terminó 
segundo en la votación los dos años 
siguientes detrás de Andrés Iniesta 
y Franck Ribery. Cristiano logró la 
distinción la temporada pasada.

Suárez fue finalista a pesar de 
empezar su temporada tarde en 
octubre, tras cumplir con una san-
ción de la FIFA por morder a un 
oponente en el Mundial de 2014 en 
Brasil.

Celia Sasic, delantera alemana 
de Frankfurt, recibió el galardón a la 
mejor futbolista.

el argentino durante la premiación junto a Michel Platini, atrás luce desangelado 
cristiano ronaldo.
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Man City, Juve y Sevilla;
en el grupo de la Muerte

AP

Mónaco.-  Juventus, Manchester 
City y Sevilla compartirán el mis-
mo grupo en la Liga de Campeo-
nes, tras quedar emparejados por 
un sorteo que además juntó a Real 
Madrid con Paris Saint-Germain y 
Bayern Munich con Arsenal.

El monarca Barcelona tuvo un 
sorteo favorable, y como líder del Gru-
po E jugará contra Bayer Leverkusen, 
Roma y BATE de Bielorrusia.

“Está bien, es un grupo intere-
sante para el socio del Barsa”, apun-
tó el presidente del equipo catalán, 
Josep Bartomeu.

El Grupo D incluye al campeón 
de la liga italiana y finalista de últi-
ma Champions, el actual líder de la 
liga Premier y un Sevilla que ganó 
la pasada Liga Europa. Borussia 
Moenchengladbach de Alemania 
redondea el sector.

“Somos la Juventus y no debe-
mos temer a nadie”, advirtió el diri-
gente de la Juve, Giuseppe Marotta. 
“La historia, el palmarés y el valor 
del grupo, que ha crecido mucho 
estos años, hablan por nosotros. 
Más allá del valor técnico, la moti-
vación marcará la diferencia”.

“No hay ningún equipo débil en 
el grupo, todos los partidos serán 
difíciles para todos”, agregó.

Para el técnico del Sevilla, Unai 

Emery, los integrantes del grupo 
son “de primer nivel mundial en lo 
futbolístico”.

“La Juventus es un equipo de un 
nivel top de lo que buscamos, sin 
duda, un reto”, afirmó. “Y del Man-
chester City, en la misma línea de la 
Juventus ya que son los dos favori-
tos y nos hacen a nosotros escalar 
nuestras exigencias”.

En el Grupo A, el delantero del 

PSG Zlatan Ibrahimovic enfrentará 
al club sueco con el que comenzó 
su carrera, Malmo. Shakhtar Do-
netsk, el equipo ucraniano que jue-
ga sus partidos como local en Lviv 
por el conflicto en ese país, comple-
ta la zona.

Además, el nuevo jugador de 
PSG, Angel Di María, regresará de 
visita al estadio Santiago Bernabéu, 
donde jugó entre 2010-14 con el 

Madrid y conquistó una Champions.
Bayern Munich, Arsenal, Olym-

piacos y Dínamo de Zagreb inte-
gran el Grupo F, mientras que en 
el Grupo G el timonel de Chelsea, 
José Mourinho, se reencontrará 
con su primer equipo, Porto de 
Portugal, con el que conquistó la 
primera de sus dos copas de Euro-
pa. Dínamo de Kiev y Maccabi Tel 
Aviv completan la zona.

FavorEcE a los
grandEs El sortEo
dE la chaMpions

una pantalla muestra cómo quedaron algunos de los grupos.
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desaparecen los 
dos santos del tri

AgenciA RefoRmA

México.- Uno vive un gran momento en el Ga-
laxy y el otro se congratuló públicamente por-
que el Tricolor lo solicitó, pero ninguno de los 
hermanos Dos Santos apareció en la primera 
lista de Ricardo Ferretti.

Justo un mes después de la polémica por 
avalar la agresión de Miguel Herrera a un co-
mentarista, Giovani y Jonathan otra vez están 
en el ojo del huracán al quedar fuera de la con-
vocatoria para los partidos contra Trinidad y 
Tobago el 4 de septiembre y Argentina el día 
8, los únicos para preparar el playoff rumbo a 
la Copa Confederaciones.

También destacó la ausencia del portero 
Guillermo Ochoa, pese a que el Málaga ya 
había dado permiso, así como del cruzazulino 
Jesús Corona; ambos fueron titulares en los 
dos últimos torneos del Tricolor.

Gio lleva tres semanas con el Galaxy en la 
MLS y ya suma 3 goles y 5 asistencias. El pa-
sado 27 de julio, un día después de ganar la 
Copa Oro y de publicar una fotografía como si 
estuviera borracho dirigida a sus detractores, 
el delantero publicó en Twitter “Grande @
MiguelHerreraDt ya ciérralo @martinolimx”.

Su hermano Jonathan posteó “Eres gran-
de!! @MiguelHerreraDt Que ladren los pe-
rros!!!”.

Ambas conductas fueron reprobadas por 
el presidente de la FMF, Decio de María, 
quien dijo que a veces la adrenalina borra la 
inteligencia.

De cualquier forma, Jona fue convocado 
por el anterior director de Selecciones Na-
cionales, Héctor González Iñárritu, como lo 
hizo con los jugadores que militan en Europa 
y para cumplir con el trámite administrativo 
pese a que no había aún técnico interino.

“Agradecido a Dios por una convocato-
ria más con @miseleccionmx. Es siempre un 
orgullo defender a mi...”, escribió Jonathan el 
pasado 17 de agosto luego de que el Villarreal 
ventiló la petición.

Gio y jonathan no fueron convocados.
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 América minimiza el Clásico Joven
el UniveRsAl

México.- En América, enfrentar y descarrilar 
todavía más el andar de Cruz Azul no pro-
duce ningún entusiasmo que sea ajeno al que 
semana a semana tienen contra cualquier otro 
equipo.

Toda la rivalidad que estas dos institucio-
nes han alimentado a lo largo de los años con 
victorias y descalabros en finales, para el me-
diocampista Javier Güémez y el defensa Ven-
tura Alvarado queda resumido en un encuen-
tro más, en el que buscarán sumar tres puntos 
y alargar a cinco la racha de victorias en la Liga 
local y ocho, si se añaden las conseguidas en 
“Concachampions”.

De cara al compromiso de la fecha siete 
del Torneo Apertura 2015, Güémez, refuerzo 
azulcrema que ahora forma parte de la Selec-
ción Mexicana que dirigirá Ricardo Ferretti, 
y Alvarado, canterano del Nido, descartaron 
que el disputar el Clásico Joven les inyecte una 
motivación extra y aseguraron que el funcio-
namiento del equipo se centrará en desarrollar 
un futbol ofensivo, que agrade a la afición.

“Son los tres puntos los que nos interesan. 
El orgullo va personal con cada aficionado y 
jugador. Se habla de que los clásicos se juegan 
distinto, pero cada equipo se prepara para 
dar lo mejor. Nosotros nos preparamos para 
disputarlo con mucha determinación”, dijo 
Güémez.



vertical

1. Estado de América 
Central. 
6. Hueso de las 
mejillas. 
12. Sábalo. 
13. Fécula comestible. 
14. Cara de la hoja de 
un libro. 
15. De poca impor-
tancia. 
16. Especie de cacto. 
18. De los riñones. 
19. Parte lateral. 

20. Isla inglesa del 
mar de Irlanda. 
22. Oxido de sodio. 
23. Principal. 
25. Tumorcillo que 
nace en las encías. 
28. Cansados, sin 
fuerzas. 
31. Región de la 
Indochina oriental. 
34. Río de Europa. 
35. Oposición, 
negativa. 

37. Dar vueltas en 
redondo. 
39. Arbol cuyo fruto 
es la pera. 
40. Mover. 
41. Necio, majadero. 
42. Moverse flotando 
sobre el agua. 
43. Del verbo sanar. 
44. Instrumento que 
usan los alfareros. 
45. Cabello colgante. 

1. Tumor eruptivo en 
la piel. 
2. Canto popular del 
norte de España. 
3. Salsa de nueces. 
4. Insecto díptero. 
5. Manjar que envió 
Dios a los israelitas. 
7. Atreverse a una 
cosa. 
8. Calamidades. 
9. Soldado de caba-
llería ruso (PI). 
10. Alegres, con-
tentas. 
11. Atascar un con-
ducto del cuerpo. 
17. El segundo adve-
nimiento de Cristo al 
final de los tiempos. 
20. Residir de asiento 
en un lugar. 

21. Río de España. 
23. Parecido. 
24. Lirio. 
26. Río de América 
del Sur. 
27. Amarillenta, 
descolorida. 
29. Hueso de la 
pierna. 
30. Collado. 
32. Arbol cuyo fruto 
es la nuez. 
33. Quitar la vida. 
35. Relativo a las 
venas. 
36. Onomatopeya 
del sonido de la 
campana. 
38. Arbusto medici-
nal de Chile. 
39. Permiso, autori-
zación. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Doctor, no puedo recordar 
nada. 
- ¿Desde cuándo tiene este 
problema?  
- Perdón, ¿cuál problema? 

• Hola, vengo para el puesto de 
operador telefónico. 
— ¿Qué cualidades tienes?  
— Espere, le paso con mi compa-
ñero, él le dirá. 
— ¡Está contratado!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR
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VALOR 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Las energías planetarias 
deberían darte algunos nue-
vos deseos. Pueden ser de 
una naturaleza más modesta, 
pero eso no quiere decir que 
no serán importantes.
TAURO 
Este es el día en el que por fin 
puedes aceptar que tiendes a 
desempeñar el papel de un 
progenitor en tus relaciones 
sentimentales.
GÉMINIS 
¿Tienes la sensación de que 
has dejado atrás a algunas 
personas? Sí, es posible, 
pero ¿qué puedes hacer? No 
todo el mundo puede cam-
biar al mismo ritmo que tú. 
CÁNCER 
No tienes la misma opinión 
que los demás. Por supues-
to, este es el mismo caso 
para cada uno de nosotros. 
Pero parece que difieres en 
opinión cada vez con más 
gente. 
LEO 
Tendrás un montón de gran-
des ideas sobre qué hacer 
con tu día, pero, por desgra-
cia, tu capacidad para poner 
en marcha estos planes pro-
bablemente será limitada por 
otras responsabilidades. 
VIRGO 
Una oleada reciente de reve-
laciones intuitivas podrían 
causar que desees exponer 
tus creencias, pero esto 
podría ser contraproducente.

LIBRA  
Tus pensamientos no están 
tan centrados como debería 
ser. Aunque podrías utilizar 
un poco de intuición para 
guiarte. Tu capacidad de ver 
por debajo de la superficie es 
alta ahora.
ESCORPIÓN
La comunicación con los 
miembros de la familia y esa 
persona especial en tu vida 
puede ser frustrante hoy. 
SAGITARIO      
Ciertos planes de viaje o el 
avanzar en tu educación 
podría estar en tu mente. Tu 
entusiasmo puede impedir 
que te centres en las tareas 
que tienes que hacer. 
CAPRICORNIO     
Los pensamientos de roman-
ce y sueños de una noche 
maravillosa con esa persona 
especial se ven frustrados 
por el trabajo que tienes que 
hacer de inmediato. 
ACUARIO 
Sin duda tienes la impresión 
de estar teniendo una mayor 
claridad que en el pasado 
reciente. Las energías plane-
tarias se están alineando para 
romper la neblina mental que 
has tenido. 
PISCIS
Hace poco tenías la sensación 
de que tus proyectos profe-
sionales realmente no eran 
realmente tuyos, sino los de 
tus padres, en especial que tu 
madre quería que tuvieras.
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el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:15 7:15 10:50
We Are Your Friends (R) 11:00 1:55 4:50 7:45 10:40
No Escape (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Avengers: Age of Ultron XD (PG-13) 
11:35 3:10 6:55 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:20 3:40 7:00 10:25
Sinister 2 (R) 
11:30 2:40 2:20 3:30 5:15 6:25 8:00 9:20 11:00
Hitman: Agent 47 (R) 10:20 1:15 4:00 7:05 9:55
American Ultra (R) 11:10 2:05 5:00 7:55 10:45
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:10 3:25 6:45 10:00
The Gift (R) 10:05 1:10 4:15 7:20 10:20
Fantastic Four (PG-13) 12:45 3:35 6:30 9:25
Ant-Man (PG-13) 3:05 9:30
Southpaw (R) 1:00 4:20 7:35 10:55
Pixels (PG-13) 12:05 6:20

cinemarK cielo Vista
We Are Your Friends (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Avengers: Age of Ultron XD (PG-13) 11:45 3:15 7:00 10:15
War Room Spanish Dubbed (PG) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
Sinister 2 (R) 
10:15 11:15 1:15 2:15 4:15 5:15 7:15 8:15 10:15 10:45
Hitman: Agent 47 (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
American Ultra (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Gift (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Fantastic Four (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Vacations (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Southpaw (R) 10:25 7:25 10:25
Minions (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Inside Out (PG) 1:25 4:25 

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:00 3:30 7:00 10:25
No Escape (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:50 3:05 6:45 10:05
Sinister 2 (R) 11:30 2:15 4:50 7:45 10:35
Hitman: Agent 47 (R) 11:00 1:55 4:35 7:15 10:00
American Ultra (R) 12:15 2:45 5:25 8:00 10:45

cinemarK 20
Straight Outta Compton XD (R) 11:30 3:00 6:30 10:00
Straight Outta Compton (R) 
12:40 1:50 4:10 5:20 7:40 8:50 
We Are Your Friends (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:40
No Escape (R) 11:45 2:25 5:05 8:00 10:45
War Room (PG) 10:45 1:30 4:30 7:30 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:05 3:30 7:05 10:15
Sinister 2 (R) 
11:00 12:20 1:40 2:55 4:20 5:40 7:00 8:20 9:40 11:00 
Hitman: Agent 47 (R) 12:10 2:50 5:25 7:55 10:35
American Ultra (R) 10:55 1:35 4:15 6:50 9:20
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:45 3:40 6:40 9:35
The Gift (R) 11:20 2:00 4:40 7:20 10:10 
Fantastic Four (PG-13) 11:05 1:40 4:15 6:55 9:30 
Vacations (R) 11:40 2:20 5:00 7:35 10:20
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:50 10:05 
Ant-Man (PG-13) 4:05 7:15
Southpaw (R) 12:55 4:00 7:25 10:25
Minions (PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 10:50 9:55
Pixels (PG-13) 1:25 4:25 7:10
Inside Out (PG) 1:05 3:45 6:35 9:15

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 2:45 p.m.
Pixels (PG-13) 12:10 5:15 7:50 10:20
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 7:40 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
11:15 1:55 4:35 7:40 10:25
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
Jurassic World (PG-13) 11:25 2:30 5:30 8:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:05 1:15 2:00 4:15 5:00 7:30 9:00 10:30 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:25 10:10
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R)  
11:00 12:15 2:15 3:30 5:35 7:15 9:25 10:25
Turbo Kid (NR) 12:20 2:40 5:05 7:35 9:55
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:50 4:40 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 
11:05 2:00 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R) 
11:00 12:05 1:45 3:00 4:55 6:00 7:45 9:15 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Ted 2 (Subtitulada) (C) 3:05 5:40 8:20 10:50 
Los 33 (Subtitulada) (B) 2:15 4:55 7:40 10:25 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 6:30 p.m.
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:25 4:00 
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 4:25 9:25 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 1:55 6:55 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
8:55 p.m.

>MISIONES
Ted 2 (Doblada) (C) 2:40 5:00 7:20 9:40 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 
1:05 1:30 3:25 4:00 5:45 6:30 8:05 9:00 10:25 
Los 33 (Doblada) (B) 
1:30 4:00 5:20 6:30 7:50 9:00 10:20 
Los 33 (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:10 9:40 
Cuarto de Guerra (Doblada) (s/c) 2:45 7:35 
Cuarto de Guerra (Subtitulada) (s/c) 5:10 10:00 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (s/c) 
2:05 4:15 6:25 8:35 10:45 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
2:00 2:50 4:05 4:55 6:10 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 1:35 3:40 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
2:00 7:00 9:30  
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 5:45 8:00 10:15 
Demoniaco (Doblada) (B15) 3:45 7:55 9:45 
Vacaciones (Doblada) (B15) 8:15 p.m. 
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m. 
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 6:55 8:45 10:35 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 3:45 8:25 
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 5:45 10:35 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
1:15 5:50 10:30 
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) 
(B) 5:00 10:20  
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:30 5:30 
Pixeles (Doblada) (B) 1:00 3:10 
Minions Junior (Doblada) (A) 4:30 p.m. 
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 3:10 8:00 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:30 7:45

>SENDERO
Los 33 (Doblada) (B) 
2:20 3:40 4:50 6:20 7:40 9:00 10:10 
Los 33 (Subtitulada) (B) 1:40 6:40 
Ted 2 (Doblada) (C) 3:20 5:50 8:20 10:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:30 4:10 5:00 7:30 9:10 10:00 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (s/c) 
3:20 5:30 8:00 10:30 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
3:00 4:10 5:10 8:40 9:30 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 1:50 6:30 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 3:50 8:30
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:10 10:40 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:55 9:40 11:00 
Pixeles (Doblada) (B) 2:40 7:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Ted 2 (Doblada) (C) 
1:30 2:30 3:00 4:00 5:00 5:30 6:30 7:30 9:00 8:00 10:00 
Los 33 (Doblada) (B) 
1:50 2:50 4:30 5:25 5:40 8:30 10:05  
Los 33 (Subtitulada) (B) 6:50 9:20 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (s/c) 
1:45 3:55 6:10 8:50 
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 2:00 4:10 6:20 8:40 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
1:40 2:40 3:10 3:50 4:50 5:20 6:00 7:00 8:10 10:20 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 2:10 4:20  
Demoniaco (Doblada) (B15) 5:55 10:10 
Vacaciones (Doblada) (B15)
 1:20 2:20 3:30 4:40 5:50 8:20 10:30 
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 9:10 p.m. 
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 7:40 9:40 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:00 3:40 7:50 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
6:40 9:30

>SAN LORENZO
Ted 2 (Doblada) (C) 
11:50 1:00 2:10 3:30 4:30 6:15 7:10 8:00 8:50 9:35 10:20 
Los 33 (Subtitulada) (B) 
12:20 1:20 3:00 4:00 5:40 6:40 7:25 8:25 9:20 10:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:50 11:40 12:10 12:50 1:40 2:20 3:10 3:50 4:50 5:10 6:00 
6:55 8:20 9:00 10:25  
Demoniaco (Doblada) (B15) 9:40 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:30 2:50 5:20 7:30 9:50 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 12:40 4:40 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
6:50 p.m. 
Pixeles (Doblada) (B) 11:20 1:30 3:40 5:50

>PLAZA EL CAMINO
Ted 2 (Subtitulada) (C) 
11:25 2:10 4:50 5:40 6:20 8:15 9:50 
Los 33 (Doblada) (B) 12:10 3:00 5:50 8:30 
Los 33 (Subtitulada) (B) 12:45 5:40 6:50 9:40 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 1:20 3:50 6:30 8:55 
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 11:15 4:10 9:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:00 12:00 
12:20 1:10 2:20 2:45 3:20 4:40 5:30 7:00 7:50 9:20  
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:40 6:40 
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:00 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 11:35 1:50 4:00 6:20 
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 8:45 p.m. 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:45 2:00 7:10 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
4:20 9:30

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

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

4C • viernes 28 de agosto de 2015

Ganador del Ariel a la mejor ópera prima en 
1978, el filme “Cascabel” se presenta este vier-
nes en la extensión de la Cineteca Nacional.

La trama mexicana se proyecta a las 18:00 
y 20:00 horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

Dirigida por Raúl Araiza, en 105 minu-
tos trata sobre un cineasta que recibe la 
encomienda de filmar un documental 
sobre la realidad social del pueblo 
lacandón de Chiapas.

Conforme avanza la grabación y 
se adentra en las duras condiciones 
de vida de dicha comunidad, la con-
ciencia del director lo obligará a enfren-
tarse a sus superiores. Mientras que 
estos, lo amenazarán para que destruya el 
material.

“Cascabel” es protagonizada por Ernesto Gómez, 

Raúl Ramírez, Aarón Hernán, Sergio Jiménez y 
Héctor Gómez.

Filmada en un tono emotivo, el filme es uno 
de los más sinceros acercamientos del cine 
mexicano de ficción a la problemática de los 

pueblos indígenas.

QUÉ: Proyección del filme 
“Cascabel”

CUÁNdO: Hoy 28 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: B-15 (Adolescentes 

mayores de 15 años y adultos)
AÑO: 1976

ENTRAdA GRATUITA

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La mejor ópera
 prima de 1978 se 
presenta hoy en
 dos funciones

LLega ‘CasCabeL’ 
a la CineteCa

hoy

ProgramaCión

CasCabeL

AgenciAs

Los Ángeles.- Un nuevo adelanto de 
la próxima entrega de “Star Wars” se 
dio a conocer a través de Internet.

Se trata solo unos segundos de 
acciones en donde 
primero se ve a 
Daisy Ridley miran-
do algo amenazador 
junto al robot  BB-8.

Después se ve a 
los personaje de 
John Boyega y Kylo 
Ren en un bosque 
nevado, mientras 
maniobran con sables de luz.

A través de la cuenta de 
Instagram de la saga se dio a cono-
cer el clip, que ya tiene más de 70 
mil "me gusta".

“Star Wars: The Force Awakens” 
se estrena el próximo diciembre.

Publican nuevo adelanto de ‘Star Wars VII’

‘The Force 
Awakens’ 
se estrena 
el próximo 
diciembre




