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‘Truenan’ profes de prepa
que querían mejor plaza

Considera SEP ‘no idóneos’ a 68% 
que buscaba ser supervisor y 49% que 

iba tras dirección, en el estado
Samuel eDuarDo GarCía

Chihuahua.– El 68.75 por 
ciento de los maestros de 
educación media superior 
de Chihuahua que con-
cursaron por una plaza de 
supervisor fueron consi-
derados “no idóneos” por 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), tras reprobar 
sus exámenes.

La evaluación se efectuó 
por grupos de desempeño, 
cifra con la cual el estado de 
Chihuahua quedó en este 
renglón por debajo de la 
media nacional, que fue del 
72.59 por ciento.

La SEP dio a conocer los 
resultados de las últimas tres 
evaluaciones que incluyen, 
además de la anterior, las ca-

lificaciones del concurso para 
director y para asesor técnico 
pedagógico de educación 
media superior.

De los 195 profesores de 
ese nivel educativo que bus-
caron el cargo de director del 
plantel en que laboran o de 
algún otro, el 49.74 por cien-
to quedó como no idóneo, 
mientras a nivel nacional fue 
de 52.41 por ciento.

En los exámenes para 
asesor técnico, el 33.33 fue 
no apto; es decir, de cada tres 
personas que lo presentaron, 
una reprobó los exámenes. 
La media nacional en este ru-
bro fue del 50.55 por ciento 
no idóneo, de acuerdo con 
Educación Pública.

Ver:  ‘reSultan…’ / 3a

Años de discusiones y 
proyectos no terminan 
con el peligro al que se 
enfrentan decenas de 
juarenses cuando se 

atraviesa el tren

Beatriz Corral / 
FranCiSCo luján

El alcalde Enrique Serrano se-
ñaló que su Gobierno no ha 
recibido las obras del programa 
de embellecimiento de los ca-
mellones y que no lo hará hasta 
que las empresas a cargo de los 
trabajos cumplan con todas las 
especificaciones del proyecto 
de reforestación, en el que se in-
virtieron 27 millones de pesos.

Ver:  ‘expertoS…’ / 3a

aDriana eSquiVel /
miGuel VarGaS

El Protocolo Alba que nació 
en Juárez para la localización 
de mujeres desaparecidas 
será replicado en el Estado 
de México para atender la 
alerta de género establecida 
este año, informó Emma Sal-
daña, directora del Instituto 
Chihuahuense de la Mujer. 

Recordó que en Chihua-
hua el protocolo tomó rele-
vancia por las recomendacio-
nes al Estado mexicano por 

la sentencia conocida como 
Campo Algodonero, emitida 
por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, y se 
espera que pronto pueda im-
plementarse en todo el país.

“La importancia que tie-
ne es derivada de la alerta de 
género al Edomex; uno de 
sus puntos es llevar este me-
canismo por la urgencia que 
tienen y luego a toda la repú-
blica, por lo que Chihuahua 
será ejemplo nacional”, dijo. 

Ver:  ‘enFoCarán…’ / 2a

FranCiSCo luján

Resultados preliminares del 
diagnóstico de la segunda ruta 
troncal del transporte semi-
masivo de la ciudad arrojaron 
que tendrá una demanda de 
100 mil usuarios diarios y que 
es rentable para los empresa-
rios que operarán el servicio, 
de acuerdo con el IMIP.

El estudio realizado por el 
despacho Kay y Mayor a ins-
tancias del Instituto Municipal 

de Investigación y Planeación, 
explora rutas alternativas a las 
que se plantearon inicialmente 
sobre Panamericana, Tecnoló-
gico, Triunfo de la República y 
16 de Septiembre.

Ver:  ‘laS torreS…’ / 2a

‘Hasta que 
estén listos se

recibirán los 
camellones’

Remozamiento cuesta 

$27
 millones, 

no 52, asegura 
el alcalde

Usarían 100 mil diarios
segunda ruta de ViveBús

IMIP aún estudia recorridos, 
pero cree que será rentable 

para operadores del servicio

Aplicarán en Edomex el
Protocolo Alba juarense

Hay en el centro del país 
‘alerta de género’ por femi-

nicidios y desapariciones

Uno de los carteles de la campaña de prevención.

Uno de los trabajos de reforestación, enfrente del Tec de Juárez.
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llegue al norte
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Según EU, El Mochomo
habría pagado a

mandatario sinaloense

integrantes de una familia cruzan por debajo de un vagón. Prefirieron los riesgos a una larga espera.



Francisco Luján /
De La PortaDa

Se realizaron estudios para co-
nocer la demanda del servicio 
de transporte desde la avenida 
de las Torres y Manuel J. Clo-
uthier, donde se explora la fac-
tibilidad de trazar las segunda 
ruta desde el suroriente de la 
mancha urbana, con la inclu-
sión de la cobertura de la ave-
nida Manuel Gómez Morín, 
Panamericana, Triunfo y 16 

de Septiembre. 
“Todavía no concluimos 

y no hay bases firmes, sólidas, 
técnicas, como para tomar 
una decisión con respecto a 
la definición del trazo de la 
segunda ruta troncal”, aclaró 
Vicente López Urueta, direc-
tor general del IMIP.

Pero los primeros resulta-
dos de este estudio sugieren 
que la sección con mayor de-
manda del servicio de transpor-
te de pasajeros es de la avenida 

de las Torres, a la altura del bule-
var Zaragoza, agregó.

Informó que se discute por 
dónde tiene que edificarse el 
carril confinado del sistema de 

transporte, y que todo parece 
indicar que será en medio de 
las vialidades y en uno de los 
extremos sobre la avenida de las 
Torres, equipada con tres came-
llones y torres de conducción 
eléctrica.

López señaló que el IMIP 
ha pugnado por que el proyec-
to considere un carril confina-
do especial para el servicio de 
transporte o ruta exprés, inde-
pendiente del carril confinado.

Comentó que aunque se 

confirmó que el proyecto tiene 
asegurado su éxito financiero, 
por la cantidad de potenciales 
usuarios del servicio, es impor-
tante que desde el principio se 
considere el diseño de toda su 
infraestructura y equipamiento, 
como vueltas indirectas, termi-
nales, estacionamiento de los 
camiones y taller mecánico.

“La posición del IMIP es 
que en la etapa de la imple-
mentación el proyecto cumpla 
con todos estos componentes 
pues, para poner un ejemplo 
importante, el sistema necesa-
riamente demandará vueltas 
indirectas, pues sin estas será 
muy difícil que funcione con 
los niveles de óptima operación 
como se espera de una proyecto 
de este tipo”, dijo López.

Explicó que el número de 

pasajeros de la segunda ruta 
troncal puede aumentar de 
manera significativa, como su-
cedió en la ruta alimentadora 
Insurgentes de la Ciudad de 
México, que se proyectó para 
200 mil viajes diarios, y tras su 
éxito transporta 450 mil.

La ruta troncal Presidencia–
Tierra Nueva, la cual funciona 
en una etapa preoperativa des-
de noviembre de 2013, presta 
53 mil viajes diarios, pero su in-
eficiente infraestructura y equi-
pamiento impiden que por lo 
menos doble el número de sus 
usuarios: más de 100 mil.

López señaló que juntas, 
esa primera ruta y la segunda 
ruta troncal en estudio, trans-
portarían el 40 por ciento de la 
demanda de transporte público 
de la ciudad.

aDriana esquiveL / MigueL 
vargas / De La PortaDa

Hasta ahora, el protocolo solo 
se implementa en el estado 
de Chihuahua, con un 98 por 
ciento de efectividad en la lo-
calización, aseguró, y refirió 
que en los primeros siete me-
ses de este año han recibido 
más de 520 denuncias. 

En Chihuahua, dijo, se 
aplicarán 720 mil pesos para la 
difusión del protocolo en Casas 
Grandes, Juárez, Cuauhtémoc y 
en la capital, por ser los munici-
pios con mayor incidencia. 

La publicidad será dirigida 
a la comunidad, pero se espera 
llegar principalmente a las per-
sonas de entre 14 y 29 años, el 
sector donde se concentra el 
mayor número de reportes. 

En total se espera entregar 
120 mil trípticos, infografías, 
publirreportajes. Además, se 
utilizarán cuatro vallas móviles 
y se impartirán pláticas de pre-
vención en las 40 colonias prio-
ritarias que se atenderán a nivel 
estatal. 

En el caso de Juárez, la cam-
paña se realizará en 10 colonias: 
Parajes de Oriente, Parajes del 
Sur, Riberas del Bravo, Felipe 
Ángeles, Parajes San Isidro, 

Centro, Puerto Anapra, Mel-
chor Ocampo, Bellavista y Vi-
llas del Real.

En la capital se llegará a los 
sectores de Cerro de la Cruz, 

Revolución, Centro, Riveras 
de Sacramento, Jardines de 
Oriente, Obrera, Villa Juárez, 
Campesina, Industrial y Uni-
dad Proletaria.
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Temas del día

Enfocarán aquí atención 
especial a diez colonias

Las Torres y bulevar Zaragoza,
la zona de mayor demanda

Estudios para sEgunda ruta troncal

La posición del IMIP es que en la etapa de la 
implementación el proyecto cumpla con todos 
estos componentes (infraestructura y equipa-

miento, como vueltas indirectas, terminales, estaciona-
miento para unidades)”

Vicente López Urueta / Director general del Instituto

Estación de ascenso y descenso ubicada sobre el eje vial Juan Gabriel.



Samuel eduardo García /
de la Portada

Chihuahua.– A nivel general, el re-
sultado arrojó que seis de cada 10 
aspirantes a acceder a alguno de estos 
cargos fueron rechazados en los con-
cursos por ser catalogados no idóneos 
en los resultados de los procesos de 
ingreso a funciones docentes, técnico 
docentes y de promoción a cargos de 
dirección, supervisión y asesoría téc-
nica pedagógica.

Los resultados difundidos de 
conformidad con el calendario esta-
blecido por el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, en el 
Sistema Nacional de Registro del Ser-
vicio Profesional Docente, destacan 
que en el caso de los aspirantes a la 
promoción de cargos con funciones 
de supervisión el 72.6 por ciento re-
sultaron no idóneos, contra apenas el 
27.4 por ciento que alcanzaron nivel 
de idoneidad.

Para los 
aspirantes a 
la promoción 
a cargos con 
funciones de 
dirección, 47.6 
por ciento fue-
ron considera-
dos idóneos y 
52.4 por cien-
to como no 
idóneos.

El 51.1 por 
ciento de los docentes que participa-
ron para promoverse a cargos con fun-
ciones de asesoría técnica pedagógica 
fueron no idóneos.

La semana pasada, la SEP dio a co-
nocer que prácticamente la mitad de 
los docentes que participaron en los 
concursos de promoción a cargos de 
director, supervisor y asesores técnicos 
pedagógicos en educación básica no 
resultaron idóneos en su evaluación.

En el caso de Chihuahua, el 34 por 
ciento de los maestros resultaron no 
idóneos, pero tendrán la oportunidad 
de quedarse con la plaza que ya tenían, 
sin sufrir cambio alguno.
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Expertos armaron
proyecto: Serrano

Beatriz corral / FranciSco luján / 
de la Portada

Serrano rechazó que en Juárez se 
realicen trabajos similares a mayor 
costo que en la capital del estado, por-
que –dijo– aquí el proyecto de rege-
neración urbana es más amplio que la 
reforestación y arreglo de camellones, 
que por sí mismos tienen más metros 
cuadrados de superficie.

“La obras todavía no terminan, 
se ha venido trabajando en diferen-
tes tipo de obras, no solo en el arre-
glo y reforestación de camellones, la 
cifra de 52 millones no es correcta”, 
recalcó.

En lo que respecta solo a la refo-
restación proyectada para mejorar 
los camellones en cuatro avenidas 
principales, el presupuesto aplicado 
asciende a poco mas de 27 millones 
de pesos, distribuidos en 10 contratos 
con empresas locales que realizan los 
trabajos adjudicados por invitación 
directa, detalló.

Dijo que las obras del proyecto 
general, que incluyen obras de equi-
pamiento urbano en las entradas de 
la ciudad, fueron planificadas por ar-
quitectos e ingenieros de la propia Di-
rección de Obras Públicas en coordi-
nación con especialistas de la UACJ, 
y que los recursos se obtuvieron del 
Fondo de Inversión Municipal.

No solo se reforestaron avenidas, 
sino que se construyeron muros de 
contención, bardas, obras de alum-
brado y pavimentación de la carretera 
Panamericana, por donde se entra a 
la ciudad de sur a norte, “gaviones” 
(rejas con piedra) que sirven de con-
tención y tienen la función de embe-
llecer, manifestó Serrano.

Indicó que en la entrada a la ciu-
dad por la carretera a Casas Grandes 
reconstruyeron camellones que esta-
ban hechos pedazos, instalaron alum-
brado y construyeron banquetas y 
cordones, además de que edificaron 
una glorieta y desarrollaron diversos 
trabajos de urbanización en el entor-
no de los puentes Zaragoza y Libre.

Trabajos Tienen 
garanTía: anguiano
Héctor Anguiano Herrera, recién 
nombrado director de Obras Públi-
cas y quien estuviera meses atrás al 
frente del área de Edificación y a car-
go del proyecto de reforestación de 
camellones, expresó que se tiene un 
diagnóstico general de las condicio-
nes en las que se encuentran las viali-
dades atendidas con los recursos. 

Expuso que cada una de ellas 
cuenta con garantía y será supervisa-
da antes de que sea recibida. 

El primer contrato que firmó el 
Municipio bajo el número de licita-
ción OP-205-2014 fue de 3 millones 
109 mil pesos y comprendía cuatro 
camellones de la avenida Panameri-
cana, desde la glorieta del kilómetro 
20 hasta la avenida Roberto Fierro, 
cercana al aeropuerto. 

Dicha obra, a cargo del ingeniero 
Mauro César Álvarez Acosta, fue au-
torizada por el comité técnico el 22 de 
diciembre de 2014.

El segundo sobre esa misma viali-
dad abarcó de la Roberto Fierro hasta 
la avenida Centeno, y la inversión fue 
de 2 millones 880 mil pesos, a cargo 
de la empresa Rahecsa Materiales, 
S.A. de C.V., aprobada el 22 de di-
ciembre. El tercer tramo comprendió 
desde la avenida Centeno hasta la Ra-
món Rivera Lara, por un monto de 2 
millones 279 mil pesos a cargo de la 
Compañía Constructora Fronteriza, 
el 5 de diciembre.

El último trecho sobre esa misma 
vialidad abarcó de Rivera Lara hasta la 
intersección del Puente al Revés, fren-
te al Tecnológico de Juárez.

En ese trayecto se invirtieron 2 
millones 580 mil pesos, ejercidos 
por Francisco Javier Acosta el 5 de 
diciembre.

En total, en la ruta de la Tecnoló-

gico se utilizaron 10 millones 849 mil 
pesos. 

los Tramos
en remodelación
Los trabajos de mejoramiento he-
chos por la actual Administración 
no solo consideró la calle de entra-
da y salida de la ciudad, sino tam-
bién el bulevar Zaragoza y la aveni-
da de las Torres, esta última mejor 
adecuada debido al constante riego 
con agua tratada que se les dio a 
las plantas, cosa que no ocurrió en 
el bulevar Zaragoza, en donde una 
gran cantidad de especias plantadas 
se secaron.

En esa vialidad los ganadores de 
la licitación fueron Joaquín Fernan-
do Macías Delgado, con 2 millones 
700 mil pesos en un espacio que 
comprende del eje vial Juan Gabriel 

a la calle Sonora, y José Socorro Fie-
rro Meléndez, con 2 millones 580 
mil pesos. 

Los tramos que abarcaron fue 
desde el eje vial hasta la Sonora, y 
de ese punto hasta el bulevar Inde-
pendencia.

A esos trabajos se le sumaron los 
de la avenida de las Torres, en que se 
firmaron dos contratos, uno a nom-
bre de Constructora DYB, S.A. de 
C.V., por 3 millones 090 mil pesos, y 
el otro a favor de Maniobras Cons-
tructora de Juárez, por 2 millones 900 
mil pesos. 

Los números de oficio en la di-
rección se encuentran registrados 
bajo OP-292-14, que abarca desde el 
libramiento hasta la avenida Manuel J. 
Clouthier, y OP-293-2014, de la Clo-
uthier hasta el bulevar 4 Siglos. Am-
bos fueron aprobados el 6 de febrero.

Arreglos en camellones y entradas de la ciudad fueron desarrollados por especialis-
tas de la UACJ y arquitectos e ingenieros del Municipio, asegura el alcalde

Señalan fallas en la 
siembra de árboles

Paola GamBoa

Un mal tratamiento de la tierra y 
la falta de un sistema de riego ade-
cuado ocasionaron el mal estado 
en que se encuentran las planta-
ciones de árboles y rosa laureles 
de los camellones de la ciudad, se-
ñalaron propietarios de diferentes 
viveros de la localidad.

Reina Solís, propietaria del 
Vivero Luz y Sombra, con más de 
12 años en la ciudad, explicó que 
los rosa laureles adecuados para 
el clima de Juárez 
son los conoci-
dos como laureles 
chaparros y deben 
plantarse en un 
área donde exista 
tierra húmeda, no 
arena y tierra seca 
pedregosa como la 
de los camellones 
locales.

Desde su expe-
riencia recomen-
dó que el laurel sea 
sembrado después 
del mes de febrero, con un buen 
riego dos veces por semana, en el 
caso de jardínes públicos lo ideal 
sería instalar un sistema para que 
la plantación “prenda” correcta-
mente.

En cuanto al encino, la espe-
cialista en plantas dijo que el pro-
ceso de siembra fue el adecuado, 
sin embargo requieren de un 
tratamiento especial, con fosos 
profundos y riego dos veces a la 
semana para crecer como se debe.

Para que las plantas crezcan, 
la tierra debe de estar limpia, des-
predada y preparada con abono 
para aguantar las temperaturas ex-
tremas de la ciudad, muy calients 

en el verano y congelantes en el 
invierno.

“Actualmente los pinos, rosa 
laureles y demás están sembrados 
en pura arena por ello se secan y 
pierden hasta el color, lo ideal es 
que los siembren con tierra espe-
cial para esas plantas y que estén 
bajo cuidados los primeros meses 
de que fueron sembrados”, señaló.

El encargado del vivero Jardín 
de Hogar, ubicado en la zona del 
puente Zaragoza, coincidió en 
que la plantción del tipo de ar-

bustos y árboles 
utilizados en los 
camellones debe 
ser vigilada por 
personal especia-
lizado en plantas, 
que sepa detectr 
plagas o estrés en 
las plantas.

“ C u a l q u e r 
planta necesita 
tierra especial para 
que crezca bien, 
no puede estar 
en tierra revuelta 

con escombros porque no se ga-
rantiza su crecimiento. También 
tiene que ser regada dos veces por 
semana, como mínimo, para man-
terla viva o se desarrolle en forma 
incorrecta”, dijo el empelado de la 
negociación.

Coincidió con la propietaria 
del vivero Luz y Sombra, en que 
las plantaciones de los camello-
nes se realizaron sin un proceso 
adecuado y es observable a sim-
ple vista por la falta de fosos que 
retengan el agua de riego, la tierra 
dura, llena de piedra y escombro 
que no permiten una adecuada 
penetrción del agua a la raíz de los 
árboles y arbustos.

Los pinos, 
rosa laureles y 
demás están 

en pura arena por ello 
se secan y pierden hasta 
el color, lo ideal es que 
los planten con tierra 
especial… bajo cuidados 
los primeros meses”

Reina Solís
Vivero Luz y Sombra

Pinos plantados en serie sobre la avenida Tecnológico.

Resultan no idóneos
60% de aspirantes

Los maestros 
tendrían la 
oportunidad de 
quedarse con 
la plaza que ya 
tenían, sin sufrir 
cambio alguno
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ALGÚN DUENDE de los más traviesos en la escena 
priista nacional aventó ayer el nombre de José Reyes Bae-
za como uno más de los aspirantes a presidir el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI.
 
EL EXGOBERNADOR chihuahuense fue incluido 
entre los nombres de otros candidatos, como Aurelio 
Nuño, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Martínez y el 
gobernador César Duarte.
 
EL TRASCENDIDO DEBE haber caído como taco de 
barbacoa de tres días en el estómago de Palacio, porque 
hay tiro cantado entre el exgobernador y la actual Admi-
nistración estatal.
 
A MIRONE le parece mera broma de dudoso gusto esa 
posibilidad, tanto por las diferencias entre Duarte y Re-
yes, como por la pelea titánica que libran los grandes 
grupos tricolores por la dirigencia nacional de su partido.
 
LAS DUDAS quedarán esclarecidas en los siguientes días.
 
POR LO PRONTO, hoy andará Duarte en el corazón 
del Grupo Atlacomulco, Toluca, puchando con Eruviel 
Ávila y sus aliados el avance en el terreno nacional. Si tie-
ne el chihuahuense algo definido, debió solicitar licencia 
al Congreso desde anoche para que hoy se conozca en 
sesión de la Diputación Permanente; si no, esperaremos 
otros días más para conocer su futuro inmediato.

MIENTRAS TANTO, LOS DIRIGENTES estatales 
de los partidos políticos aliados, responsables del conte-
nido de la reforma constitucional en materia electoral y 
sus diputados en el Congreso del Estado no dan pie con 
bola, después de las declaraciones de Duarte respecto a 
su desacuerdo con el incremento del número de diputa-
dos en la próxima Legislatura local.
 
LA PRESIDENTA del PRI, Karina Velázquez, ayer toda-
vía no sabía por dónde viene la pichada, y no alcanzó a 
hilar un posicionamiento sobre el asunto. A su entender, 
podría ser que hubiese una nueva iniciativa par reformar 
la reforma.
 
EN EL CONGRESO el coordinador de la mayoría trico-
lor, Rodrigo de la Rosa, anda en las mismas, esperando 
que alguien le explique y le diga qué hacer, desde la es-
quina de Aldama y Carranza. Como ha sido, es y será en 
los cánones priistas.
 
PARA colmo de males, la autora material o madre legal 
del entuerto, Hortensia Aragón, ni siquiera se ha parado 
por la torre legislativa; ocupada como anda en negociar 
su próxima posición en la Cámara de Diputados federal, 
aún no se toma la molestia de solicitar por escrito la li-
cencia al cargo que ostenta en la Legislatura local.

PERO mientras se clarifican las cosas, hay otros proble-
mas urgentes que atender en el Gobierno estatal, rela-
cionados con la elaboración de un nuevo programa de 
ajustes, obligado por el famoso presupuesto base cero de 
la Secretaría de Hacienda federal, que tiene casi a punto 
del colapso nervioso a los miembros de la alta burocracia 
estatal y a los empleados que laboran bajo contrato de 
servicios, a los que se les enchina la piel solo de pensar en 
recortes eventuales.
 
YA TRASCIENDE que la inquietud alcanza niveles de 
alerta naranja en las principales oficinas administrativas 
en la capital del estado; acá en Juárez, en la unidad don-
de se concentran los funcionarios y empleados guberna-
mentales, ni sudan ni se acongojan, porque como nunca 
están en la jugada no saben cómo apunta la flecha.

EL FIN de semana le había dado un respiro a los fron-
terizos en la depreciación del dólar, pero ayer el billete 
verde empezó a repuntar de nueva cuenta, por lo que el 
Banco de México tendrá que seguir interviniendo el mer-
cado cambiario para bajar la presión.
 
ESA SITUACIÓN ya está empezando a cambiar el dis-
curso oficial: ayer, el mismo presidente Enrique Peña 
Nieto terminó por admitir que pese a no lograr el cre-
cimiento en el nivel que se quería, hay otros países del 
mundo a los que les ha ido peor.
 

UNA MALA noticia para los juarenses es que el anhe-
lado sistema de transporte Uber, que opera en diversas 

ciudades de todo el mundo y que tiene su sede en San 
Francisco, California, simple y llanamente no tiene las 
condiciones políticas y legales para operar en esta fronte-
ra, donde urge una reestructuración del transporte tipo 
taxi que es por demás oneroso, deficiente e insuficiente. 
 
MIRONE SE enteró de una reciente reunión entre el 
subsecretario de Gobierno, Guillermo Dowell Delgado, 
y el director de Transporte en el estado, Gustavo Morales 
González, quienes trataron el tema de la supuesta ins-
talación de la empresa internacional en Juárez, pero ahí 
quedó en claro que no existe ninguna solicitud formal de 
Uber para prestar sus servicios en la ciudad ni se ha expe-
dido una convocatoria a manera de concurso para entre-
gar permisos o concesiones de transporte en la frontera.
 
DESGRACIADAMENTE, nuestra burocracia sofoca, 
esencialmente por interés partidario, el buen desarrollo 
de la ciudad, cuyos habitantes cargan a diario con el las-
tre de un pésimo servicio de transporte urbano y de paga 
tipo taxi. Es uno de los peores de la república mexicana.
 
HABRÁ QUE esperar a que se abra el servicio a nuevas 
formas que operan en el mundo a costos muy bajos, en 
comparación con las amañadas tarifas que se aplican aquí.
 

UN MENSAJE claro envió el presidente municipal En-
rique Serrano con la designación del arquitecto Héctor 
Anguiano Herrera como director de Obras Públicas. 
Dejó a un lado el glamour político para solucionar un 
problema que requiere de conocimientos técnicos.
 
HÉCTOR MANUEL Anguiano tiene 64 años, es licen-
ciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG), se desempeñaba como jefe del De-
partamento de Edificaciones en la propia Dirección de 
Obras Públicas, y ahora recibe la encomienda de auditar 
cada una de las obras inconclusas del Plan de Movilidad 
Urbana a cargo de la empresa Movicon.
 
EL ARQUI es miembro de la Asociación de Ingenieros 
y Arquitectos de Ciudad Juárez, que fue creada en 1952 
y de la cual ya fue presidente en 2013, así como del Club 
Rotario Centro, desde donde realiza sus acciones altruis-
tas desde hace años.
 
DE VERDAD el nuevo funcionario tendrá que aplicarse 
al triple en la chamba, porque esa área de la Administra-
ción municipal trae muchos fierros en la lumbre.
 

AYER SE reactivaron las actividades administrativas en 
la UACJ en medio de la polémica generada por el asesi-
nato de tres jóvenes y el señalamiento de París Lau, hijo 
del exrector Rubén Lau Rojo y de la catedrática Ysela 
Campbell, como presunto homicida.
 
UNA DE las tres víctimas, Aarón Baray Nava, de 21 años, 
era estudiante del Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración de la máxima casa de estudios, sin embargo no 
ha habido un posicionamiento oficial por parte del rector 
Ricardo Duarte o de alguna otra autoridad universitaria.
 
LA ÚNICA información de la UACJ versó sobre las 4 
mil prórrogas que ofrecerá a los que no hayan podido pa-
gar la inscripción y que ya están listos para iniciar clases 
el próximo 10 de agosto.
 
EN EL caso “no hay proteccionismo”, declaró hace poco 
el fiscal de la Zona Norte, Enrique Villareal Macías, quien 
por cierto también fue rector de la Autónoma de Ciudad 
Juárez, y es evidente que está ocultando todo.
 

ANTE EL éxito de la Feria Estatal de Productos Prima-
rios celebrada aquí el pasado fin de semana, en que la de-
rrama económica se calcula en unos 4 millones de pesos, 
la raza se prepara para repetir el evento en breve, ya que 
los 100 productores provenientes de todo el estado ven-
dieron todas sus mercancías.
 
CERÁMICA de Mata Ortiz, quesos, jabones, nuez, miel, 
adornos, manualidades, artesanías de la Tarahumara, ga-
lletas y chicharrones de Juárez, se vendieron parejo; hay 
un doble beneficio para que los locales y los de afuera 
puedan vender a buen precio sus productos sin menos-
cabo de su esfuerzo y calidad.
 
LOS MISMOS expositores pidieron a la Secretaría de 
Desarrollo Social que se repita el evento en una segunda 
feria, con mayor promoción y mayor inclusión de pro-
ductores, para que fortalezca al mercado local. 

– Dolor ventral en Palacio por inclusión de Reyes
– Duarte, hoy en el corazón del Atlacomulco

– La reforma electoral es más que engrudo hecho bolas
– Pinta para nuevo gran recorte en el Gobierno estatal

– Uber sería oportunidad para relevar chatarrerío

CATÓN

Él tenía 40 años; ella 15. Jamás lo había visto 
hasta aquel día en que llegó a su casa a pe-
dirla en matrimonio a su papá. Andaba en la 
cocina, y su padre la llamó. “Liberata: aquí 
está José María, que quiere casarse contigo. 
¿Tú qué dices?”. Ella le había echado una mi-
rada de soslayo –”de sololayo” decía al contar 
aquello–, y una fracción de segundo le bastó 

para ver su guapura de varón. Bajó la frente y respondió con hu-
mildad: “Ay, papá. Yo qué sé de esas cosas. Usté dígale que sí”. Se 
casaron apenas corridas las amonestaciones. Él era viudo. Tenía 
una hija de la misma edad que ella. Se llamaba Soledad, pero to-
dos le decían Chole. Desde el principio se cayeron bien. Nunca 
se pusieron a pensar que eran madrastra e hijastra. Eran amigas. 
Hermanas, más bien. Él se iba a trabajar y ellas se ponían a jugar 
a las muñecas. Eran niñas todavía. Cuando llegó el primer hijo 
jugaban a que él también era un muñeco. Así, unidas por ese 
vínculo afectuoso, llegaron hasta la ancianidad. Cada una en su 
casa, ya sin ojos Liberata, ya en silla de ruedas Soledad, cada 
mañana era lo mismo: “Vayan a ver cómo está Lata”. “Vayan a 
preguntar cómo está Chole”. José María era hombre de pocas 
palabras. El día que se casaron emprendieron el viaje de Sal-
tillo a General Cepeda, donde él tenía su rancho. Iban en un 
cochecito de caballos. Al salir de la ciudad, ahí por el Cerro del 
Pueblo, él detuvo el carrito, bajó y cortó unas hierbas que cre-
cían a la orilla del camino. Ella le preguntó para qué eran. No 
respondió, y todo el trayecto lo hizo en absoluto silencio. Cuan-
do ocho horas después llegaron a General Cepeda él la ayudó a 
bajar y le dijo: “Pa’l caldo”. No entendió Liberata. “¿Qué dices?”. 
José María se impacientó: “¿No me estás preguntando para qué 
son estas hierbas?”. Era hombre de una pieza. Cierto día se re-
cibió en General Cepeda un telegrama. Hubo revuelo general: 
era rarísimo que llegara un telegrama a aquella pequeña pobla-
ción. Un notario de Saltillo le pedía a Chema que se presentara 
en su despacho para la atención de un asunto urgente. José Ma-
ría hizo el viaje a la capital. Ahí el notario le informó que había 
fallecido su primo don Antonio Narro, uno de los hombres más 
ricos del estado. En su testamento había dejado una serie de 
legados para sus parientes pobres. A él le tocaban 500 pesos, 
entonces una importante cantidad. “Debe haber un error, señor 
notario –habló José María–. Soy pariente de Antonio, es cier-
to. Somos primos hermanos. Pero no soy pobre. Mire: tengo 
mis tierras, mis animalitos. Tengo manos para trabajar, y salud 
para hacerlo. Tengo mujer e hijos que me ayudan. Como ve, es-
toy muy lejos de ser pobre. Dele usted ese dinero a alguien que 
en verdad lo necesite”. Cuando José María le contó a su esposa lo 
que había sucedido ella le dijo: “¡Anda, tonto!”, y jamás volvió a 
mencionar el asunto. Liberata tenía ánimo firme. Crió a sus nueve 
hijos –cinco mujeres y cuatro hombres–, y les impartió siempre su 
consejo. A ellas: “Antes de casarse abran muy bien los ojos. Des-
pués ciérrenlos un poquito”. A ellos: “Hijos: la mujer por lo que 
valga, no por la nalga”. Ya sin vista oía en el radio la novela. El actor: 
“¡Dame tu amor, Luzbella! ¡Te juro que me casaré contigo!”. La ac-
triz: “Está bien, Melisandro: ¡hazme tuya para siempre!”. Y mamá 
Lata: “¡Anda, pendeja!”. Dije “mamá Lata” porque Liberata era mi 
abuela, la madre de mi madre. Veía en mí a un futuro sacerdote, 
pues a los 5 años decía de memoria el catecismo de Ripalda. Ya 
grandecito me pidió que le investigara la vida de la patrona de 
su nombre, Santa Liberata. Hallé que fue una doncella roma-
na que secretamente se convirtió al cristianismo e hizo voto de 
virginidad perpetua. Prometida en matrimonio por su padre a 
un centurión, la víspera de las nupcias se puso en oración y le 
pidió a su divino esposo que obrara en ella algún prodigio que 
impidiera aquella boda. El Señor le hizo el milagro: en el curso 
de la noche le salió a Liberata una vellida barba de hombre. Al 
verla así el centurión desistió del casamiento. “Mamá Lata –le 
dije con tono zumbón–: tu santa es la mujer barbuda”. Ella me 
dijo: “¡Anda, tonto!”. Peor pudo haberme dicho... FIN.

¡Anda… peor pudo 
haberme dicho!

La higuera es árbol bíblico.
El higo, sin embargo, es fruto lúbrico: partido a lo largo en dos hace surgir en el 
varón evocaciones de mujer. 
Ayer recogimos la cosecha que cada año nos da la higuera del jardín. A veces los 
pájaros se nos adelantan, y nos quedamos sin higos. Esta vez nosotros llegamos 
primero. Dejé, sin embargo, algunos para ellos. A nadie le debe faltar el bien de 
Dios.
Ahora están los higos en un canastillo sobre la mesa del comedor. Cuando me 
llevo uno a la boca procuro no tener malos pensamientos. Pero –¡ay! – los malos 
pensamientos son muy buenos, y al igual que los higos son dulces y sabrosos. Así, 
devoro el higo entre memorias, procurando apartar de mí el remordimiento que 
me provoca mi formación católica.
Si en el mundo privaran la justicia y la razón todo mundo debería tener higos y 
nadie debería tener remordimientos. Pero en el mundo faltan las dos cosas.
Que no me falten –gracias a Dios– los higos, no importa que me sobren –a Dios 
gracias– los remordimientos.

¡Hasta mañana!...

El señor no es nada tonto
y está tranquilo a estas horas,

porque las televisoras
le harán su túnel bien pronto.

“Puede ir 
a la cárcel El 

Piojo Herrera”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Ante la imposibilidad 
de vetar la reforma a la Constitu-
ción del Estado en materia elec-
toral, el gobernador César Duarte 
Jáquez tiene las opciones de enviar 
una iniciativa para retirar el llamado 
“Congreso Flexible” y con ello can-
celar los tres diputados más o bien 
sumarse al juicio de constitucionali-
dad que presentaremos, indicó Cé-
sar Jáuregui Moreno, coordinador 
de la diputación panista.

Indicó que la reforma a la Cons-
titución no puede ser objeto de veto 
por parte del gobernador, pero sí 
podría ser la Ley Electoral del Es-
tado de Chihuahua, sin embargo, 
el contenido del aumento de tres 
diputados, así como los candados 
a las candidaturas independientes 
se encuentren en el texto de la apro-
bada reforma a la Constitución del 
Estado.

Vetar una ley aprobada por la 
legislatura local es una facultad que 
tiene el jefe del Ejecutivo estatal, 
pero no cuando se trata de una re-
forma constitucional, tal como lo 
marca el artículo 202 de la Constitu-
ción local, reiteró el líder parlamen-
tario panista.

También consideró extraña la 
oposición a la reforma manifestada 
por el gobernador César Duarte Já-
quez, bajo el argumento de la opo-
sición de los diputados de Acción 
Nacional, cuando sencillamente 
de haber sido propuesta panista no 
habría sido aprobado por la ma-

yoría del 
PRI, junto 
al PRD, 
PVEM, PA-
NAL, PT y 
Movimien-
to Ciudada-
no.

“Nadie 
tiene dudas 
sobre quién 
ejerce el 
control po-
lítico de los 
diputados 
del PRI y 
de los di-
putados de 

la izquierda y en ese sentido suena 
muy extraño su inconformidad con 
el Congreso Flexible, cuando la 
propuesta es originada desde el go-
bierno por el PRI, por los partidos 
de izquierda y hoy decir que está en 
contra”, manifestó.

Sobre esta decisión no es posible 
decir que está mal, porque se trata 
de la postura de Acción Nacional, 
pero sí es contradictoria, señaló.

Existe además un problema para 
el gobernador como es la prohibi-
ción vetar la reforma constitucional, 
por lo que le quedan dos caminos 
como es una iniciativa de reforma 
a la Constitución y Ley Electoral 
para eliminar el “congreso flexible” 
o bien “sumarse a nuestro recurso 
de inconstitucionalidad que vamos 
a promover en la corte”, manifestó 
Jáuregui Moreno.

Explicó que el veto se contempla 
para que el Ejecutivo pueda exigir al 
Congreso una mayoría calificada y 
en las reformas constitucionales la 
mayoría calificada es necesaria de en-
trada, por lo que no hay posibilidad.

Consideró que no es contra-
producente al gobierno el hecho de 
que el asunto vaya dirimirse ante la 
SCJN porque es un camino esta-
blecido por las leyes, institucional y 
jurídico.

Si el gobernador presenta una 
iniciativa donde se eliminen los tres 
diputados adicionales aprobadas por 

el Congreso, tendrá la aprobación del 
PAN y reiteró que tienen todos los 
documentos listos para presentar el 
recurso de inconstitucionalidad ante 
la SCJN en cuanto se publique la re-
forma la Constitución.

Factible, juicio 
de constitucionalidad
Un juicio de constitucionalidad 
por la reforma a la Constitución del 
Estado en materia electoral es sos-
tenible ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, sostuvo Fer-
nando Reyes Ramírez, presidente 
de la Diputación Permanente del 
Congreso local.

Comentó que para realizar los 
cambios a la Constitución se re-
visaron las sentencias y criterios 
emitidos por la SCJN a fin de con-
tar con la información que les per-
mitiera conocer las circunstancias 

y asumir la decisión más acertada 
para conformar la reforma consti-
tucional en materia electoral.

Esta revisión implicó la expe-
riencia de las elecciones locales de 
Coahuila, así como las resolucio-
nes emitidas por los recursos en 
contra de la ley federal electoral, 
por lo que aseguró que se logró 
elaborar la mejor ley en la materia 
a nivel nacional, aun cuando tenga 
cosas a mejorar.

Reiteró su postura sobre el 
“congreso flexible”, donde depen-
diendo de los resultados electorales 
podría haber hasta 36 diputados en 
el Congreso del Estado, la cual de-
fendió como una forma de respetar 
el logro de un partido político para 
contar con un diputado al alcanzar 
el 2 por ciento de la votación, así 
como también asignar a Acción 
Nacional las diputaciones extras 

para evitar la subrepresentación.
Desde su perspectiva, la refor-

ma a la Constitución puede sos-
tenerse en el análisis que realice la 
Corte ante el recurso que presen-
ten las partes interesadas que la 
consideran inconstitucional, pero 
advirtió que debe esperarse a lo 
que el gobernador quiere plasmar 
sobre la legislación.

Por otra parte, el coordinador 
de la diputación priista Rodrigo 
de la Rosa, se manifestó a favor 
de revisar las circunstancias en 
que se estableció la reforma, pero 
defendió el establecimiento del 
“congreso flexible”, pues consideró 
injusto que a un partido se le quite 
la representación dentro del Poder 
Legislativo para dársela al PAN aún 
cuando haya alcanzado el porcen-
taje marcado por la ley para tener 
un diputado.
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Estado

ley antibronco

No se puede vetar, pero sí 
retirar ‘Congreso Flexible’

Con ello se 
cancelarían los 
tres diputados 
más aprobados 
con la enmien-
da, asegura 
César Jáuregui, 
coordinador de 
la diputación 
panista

secan cauce 
del bravo

Este año Estados Unidos de nuevo entregará menos agua a México a través 
del Río Bravo. Cada año Juárez debe recibir 74 millones de metros cúbicos de 
agua, sin embargo, este 2015 recibirá 44 millones de metros cúbicos, un 40% 
menos, informó José de Jesús Luévano, secretario de la Comisión Internacio-
nal de Límites y Aguas (CILA). Lo anterior debido a que las presas El Elefante 
y El Caballo, de donde procede el líquido, están al 20% de su capacidad. El 
acuerdo de 1906 indica que el agua debe entregarse de marzo a septiembre, 
pero generalmente llega tarde. Este año empezó a fluir en junio. (agencia 
reForma)

Cae capo de 
la ordeña 

en Tabasco
agEncia REfoRma

Distrito Federal.- Sergio Meza Flores, 
identificado por Pemex como uno de 
los principales líderes de la ordeña de 
ductos de combustible en el país, fue 
aprehendido en Tabasco.

Se le aseguró un arsenal y alrede-
dor de 70 mil litros de gasolina en la 
villa Benito Juárez del municipio de 
Cárdenas.

La captura del capo, conocido 
como El Soruyo, se registró el viernes 
por el Ejército y la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (Seido), confirmó 
un alto funcionario del Gobierno de 
Tabasco.

El detenido dirigía robos a ductos 
a lo largo de unos 30 kilómetros del 
poliducto Minatitlán–Villahermosa, 
en los municipios de Cárdenas y Hui-
manguillo, en Tabasco.

El 18 de mayo, Agencia Reforma 
publicó la identidad de este cabecilla 
a partir de una presentación elaborada 
por la Subdirección de Salvaguarda Es-
tratégica de Pemex.

La petrolera mencionó que El So-
ruyo había estado encarcelado en 2013 
por narcotráfico y liberado cuatro me-
ses después de su captura.

También informó que la banda de 
Meza estaba integrada por al menos 16 
personas, y que, además de la ordeña, 
se dedicaba al narcomenudeo y cobra-
ba cuotas a quienes incursionaban en 
el robo de combustible.

El Soruyo fue localizado tras el se-
guimiento a una pipa con combustible 
presuntamente robado.

Hallan cadáver 
de bebé en 
la basura

samuEl gaRcía

Chihuahua.- Una bebé de ocho meses 
de gestación, fue tirada en un bote de 
basura por sus padres y encontrada la 
mañana de ayer por empleados de la 
Dirección de Servicios Públicos muni-
cipales; el hallazgo se efectuó a escasas 
calles del exclusivo club Campestre de 
Chihuahua.

Los funcionarios realizaban su re-
corrido acostumbrado para recolectar 
la basura del sector, cuando uno de 
ellos observó una bolsa de plástico, en 
la cual se podía apreciar a simple vista, 
cuerpo de la pequeña. 

De inmediato dieron aviso a la po-
licía Municipal, llamado que también 
atendió la Policía Estatal Única (PEU), 
que a su vez 
dio aviso al 
agente del 
Ministerio 
Público, para 
que diera fe 
del cadáver.

Fue poco 
antes de las 
7:00 horas, 
cuando los empleados reportaron el 
hecho, de acuerdo con la información 
trascendida en el mismo lugar, la infan-
te tendría unos ocho meses de gesta-
ción y pocas horas de nacida.

El camión de la basura, que los em-
pleados municipales utilizan para tra-
bajar, debió quedar estacionado sobre 
la calle San Antonio y Camino al Cam-
pestre, del fraccionamiento Campes-
tre, una de las zonas residenciales de 
mayor plusvalía de la capital del estado.

Hasta la tarde de ayer, las autorida-
des no determinaban aún la causa del 
deceso de la menor.

Personal de Servi-
cios Públicos realizó 

el hallazgo, cerca 
de un exclusivo 

fraccionamiento

Para septiembre, entrega de
TVs digitales en la capital

samuEl gaRcía

Chihuahua.- Durante las próximas 
semanas la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) iniciará la 
entrega de televisiones en el muni-
cipio de Chihuahua y se extenderá 
al resto del territorio estatal, como 
parte del programa de Transición 
a la Televisión Digital Terrestre.

José Luis de la Madrid, delega-
do de la dependencia, dio a cono-
cer que a finales del presente mes 
se emprenderá en coordinación 
con la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, la entrega de 58 
mil televisores digitales solo en la 
capital del estado.

Dicha dotación esperan hacer-
la efectiva durante los días finales 
del mes de septiembre, 
para posteriormente 
iniciar la entrega de los 
aparatos en el resto de 
los municipios, donde se 
distribuirán poco más de 
100 mil.

Durante la primera 
etapa de entrega de tele-
visiones digitales en Ciu-
dad Juárez y otros seis 
municipios fronterizos, 
donde en total se entre-
garon 71 mil 905 apa-
ratos y fue el 14 de julio cuando 
se aplicó en denominado apagón 

analógico en esa región del estado.
De la Madrid añadió que el 

corte de la señal 
analógica en el resto 
del estado de Chi-
huahua se efectuará 
el próximo 31 de 
diciembre, como en 
el resto del país, para 
iniciar 2016 con la 
nueva señal de tele-
visión digital.

Las televisiones 
son entregadas por 
la SCT a las perso-
nas que son benefi-

ciarias directas de los programas 
que opera Sedesol en el estado.

Tienen proyectado 
repartir unos 58 

mil aparatos; fin de 
la señal analógica 

en la ciudad de 
Chihuahua y otros 

municipios será el 31 
de diciembre

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El diputado Rogelio 
Loya Luna urgió al Congreso del 
Estado a dictaminar la Ley de Pro-
tección a Periodistas y Personas 
Defensoras de los Derechos Hu-
manos en Chihuahua, que se en-
cuentra en la “congeladora” desde 
hace un año.

Recordó el legislador que hace 
un año presentó la iniciativa, mis-
ma que fue turnada a la Comisión 
de Derechos Humanos del Con-
greso de Chihuahua, pero sin que 
a la fecha haya sido dictaminada y 

presentada al pleno para la votación 
correspondiente.

Dijo que es necesario 
más que nunca contar 
con un marco jurídico 
que proteja a los perio-
distas y a derechohuma-
nistas, razón por la cual 
hizo un llamado a acele-
rar la dictaminación de 
su iniciativa con el fin de 
aprobarla.

El exhorto lo realizó 
Loya Luna en el contex-
to del asesinato del fotoperiodista 
veracruzano Rubén Espinosa en 

el Distrito Federal el pasado fin de 
semana, junto con otras cuatro per-

sonas.
Recordó que en su 

propuesta se contem-
pla la conformación 
del Consejo Estatal de 
Protección de los De-
fensores de la Dignidad 
Humana, los Derechos 
Humanos y Periodis-
tas, como órgano con-
sultivo de la Comisión 
Estatal de los Derechos 

Humanos, cuyo objetivo es facilitar 
los medios necesarios para que en 

caso de que un defensor o periodis-
ta se sienta amenazado por el ejer-
cicio de su profesión, se tomen las 
medidas precautorias pertinentes 
para evitar que se atente  contra su 
integridad y vida.

Ante esto, Rogelio Loya Luna 
exhortó a la comisión legislativa 
de Derechos Humanos, a cargo del 
diputado de Nueva Alianza Ros-
emberg Loera, acelere los trabajos 
y resuelva de manera positiva esta 
iniciativa que busca la protección y 
libertad de quienes trabajan a favor 
de la información y de la defensa de 
los derechos universales.

Urgen ‘descongelar’ ley que da mayores garantías a periodistas

Iniciativa, que 
también bus-
ca proteger a 

derechohumanis-
tas, permanece 
trabada desde 

hace un año

nacional
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Crime Stoppers en Las Cruces 
está ofreciendo una recompen-
sa de 5 mil dólares para quien 
proporcione información que 
conduzca con la detención de 
los responsables de accionar ar-
tefactos explosivos en contra de 
dos iglesias en Nuevo México

El número de teléfono de 
Crime Stoppers es 1–800–
222–8477.

También el FBI puso a dis-
posición de la ciudadanía el 
número 1–800–CALL–FBI 
(1–800–225–5324) para cual-
quier información.

Agentes de los distintos 
niveles de gobierno continúan 

con las investigaciones en torno 
a las detonaciones ocurridas en 
el exterior de la Iglesia Bautista 
el Calvario y la Iglesia Católica 
de la Santa Cruz.

La información preliminar 

indica que los dos explosivos 
pudieron causar lesiones gra-
ves a quien estuviera cerca de 
la detonación.

Fue el pasado que un par 
de explosiones ocurridas con 

20 minutos de diferencia una 
de otra y a unos kilómetros de 
distancia causaron alarma entre 
los feligreses de dos iglesias del 
sur de Nuevo México.

No hubo muertos ni heri-
dos en ambos hechos, infor-
mó el portavoz de la policía 
local, Danny Trujillo. Ambas 
construcciones sufrieron da-

ños menores.
Las autoridades intentaban 

determinar quién colocó los 
artefactos explosivos, el tipo de 
materiales utilizados y si había 
relación entre ambos estallidos.

“No parece ser una coinci-
dencia debido al momento en 
que sucedieron, pero nunca se 
sabe”, dijo Trujillo a AP.

Ofrecen 5 mil dólares por ‘terroristas’ de Las Cruces
Tanto Crime Stoppers como el FBI le siguen la pista a respo-
sables de las explosiones el domingo en dos iglesias de NM
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Repunta el 
chikunguña;

llegará pronto 
al norte
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- De marzo a 
agosto de 2015, los casos de 
chikunguña en México pasaron 
de 458 a 3 mil 306, informó ayer 
la Secretaría de Salud.

Cuitláhuac Ruiz Matus, di-
rector general de Epidemiología, 
señaló que la velocidad de dis-
persión de la epidemia tiene que 
ver con la presencia del vector y el 
número de sujetos susceptibles.

“Lo nuestro es un fenómeno 
epidemiológico natural, toda vez 
que tenemos vector y tenemos 
susceptibles, y dada la diversidad 
de nuestro territorio”, precisó.

Por su parte, Pablo Kuri, 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, indicó 
que los casos se han concentra-
do en Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas y Michoacán.

Sin embargo, dijo que se pre-
vé que en los próximos meses la 
enfermedad se disperse hacia es-
tados del norte del país.

“Esto porque prácticamente 
el vector se encuentra distribui-
do en todo el país, además viene 
la época fuerte, en teoría, de llu-
vias”, precisó.

Ruiz Matus indicó que me-
nos de 3 por ciento de las per-
sonas con chikunguña presentó 
también dengue.

AgenciA RefoRmA

San Mateo Atenco.- Tras 
reconocer que Méxi-
co no crece como sus 
ciudadanos desearían, 
el presidente Enrique 
Peña Nieto aseguró que 
hay países peores en su 
economía.

Arropado por sim-
patizantes, funcionarios 
y priistas mexiquenses 
en la inauguración del 
distribuidor vial Ignacio 
Pichardo Pagaza, el man-
datario insistió en que 
su Gobierno actúa con 
responsabilidad en el 
blindaje de la economía 
y en seguir avanzando en 
su crecimiento.

“No en los niveles 
lamentablemente que 
quisiéramos, no en el 
tamaño del crecimiento 
que hubiésemos querido 
llevar a esta fecha. Otras 
economías del mundo les 
ha ido peor, han enfren-
tado escenarios todavía 
más adversos”, afirmó.

“México, sin embar-
go, mantiene su ruta de 
crecimiento y asume 
decisiones con respon-
sabilidad para cuidar las 

variables macroeconó-
micas, que nos permiten 
seguir creciendo, y algo 
muy importante: pro-
yectar confianza hacia el 

mundo entero”.
Peña sostuvo que su 

Gobierno ha reducido 
el gasto de la burocracia 
o, en algunos casos, ha 

crecido de manera mar-
ginal, pues, argumentó, 
sigue privilegiando la 
inversión pública en in-
fraestructura.

EU: sobornó El Mochomo
a gobernador de Sinaloa

AgenciA RefoRmA

Washington.- Estados Unidos 
tiene evidencia de que Alfredo 
“El Mochomo” Beltrán Leyva so-
bornó en Sinaloa a funcionarios 
de todos los niveles, incluyendo 
al gobernador.

Sin especificar nombres, el 
Departamento de Justicia so-
licitó al juez federal Richard J. 
Leon admitir la evidencia de 
sobornos a mandos de Sinaloa 
como parte del proceso contra 
Beltrán Leyva.

“Dicha evidencia incluye tes-
timonio de un testigo coopera-
dor sobre los sobornos pagados 
por el acusado y a nombre del 
acusado, a todos los niveles de la 
policía y personal militar.

“Específicamente la Policía 
municipal, la Policía estatal, el go-
bernador del Estado, la Policía fe-
deral de autopistas, la Oficina del 
fiscal y su agencia de investiga-
ción en Culiacán”, dice la moción 
presentada la semana pasada.

La dependencia busca intro-
ducir esta evidencia como prue-
ba en el proceso que sigue contra 
Beltrán en la Corte Federal del 
Distrito de Columbia por cons-
piración para distribuir cocaína y 
metanfetaminas.

“Este testigo cooperador se 
anticipa que testificará. que él/
ella tuvo una conversación con 
el acusado sobre quién más de-
bía ser sobornado para permitir 
a la organización de tráfico de 
drogas funcionar exitosamente”, 
agrega la moción de 21 páginas.

El capo habría dado 
dinero a funcionarios de 
todos los niveles, ade-
más del mandatario

Activistas y periodistas de Veracruz y el DF le dan el último adiós a Rubén Espinosa.
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Vive en el temor familia de
fotoperiodista asesinado

AgenciA RefoRmA / 
el UniveRsAl

Distrito Federal.- La familia 
del fotoperiodistas Rubén 
Espinosa Becerril, quien 
huyó de Veracruz de las 
amenazas en su contra y 
fue asesinado en el Distri-
to Federal, teme hablar del 
homicidio.

Escudados en el duelo 
por el que atraviesan, una 
de sus hermanas explicó 
que no están en condicio-
nes de dar entrevistas.

“Ni para mencio-
nar siquiera cómo era él 
(Rubén)”, comentó la jo-
ven durante el sepelio.

Un pariente, quien omi-
tió su nombre, aseguró que 
viven con temor, por eso 
valorarán si es conveniente 
exponerse y encarar a las 
autoridades.

Ayer, familiares, amigos, 
activistas y comunicadores 
de Veracruz acudieron al 
Panteón Civil de Dolores 
para darle el último adiós al 
fotorreportero. También lle-
varon a “Cosmos”, un perro 
raza cocker, a quien Rubén 
había pedido ver después de 
huir de Veracruz.

Como for-
ma de protesta, 
fotógrafos que 
cubrieron la ce-
remonia coloca-
ron sus cámaras 
sobre la tumba 
de Espinosa y 
entre las ofren-
das florales fue 
colocada una cartulina.

“Tú eras ojos para to-
dos. Hoy seremos tu voz, 
que no dejará de exigir jus-
ticia”, rezaba la pancarta.

Móvil de feminicidio
apunta a colombiana
Por la forma en que 

la mataron y abusaron 
sexualmente de una de 
las víctimas del quíntuple 
homicidio, las investiga-
ciones apuntan a que la 
mujer colombiana pudo 
ser el móvil del crimen, o 

al menos, esa es 
la línea de in-
vestigación más 
fuerte que tiene 
la Procuraduría 
del DF.

La joven, de 
29 años de edad, 
apenas tenía 
unas semanas vi-

viendo en el departamento 
de Luz Saviñón, en la Co-
lonia Narvarte, en Benito 
Juárez, donde este viernes 
fueron asesinadas cinco 
personas.

Cuatro de las víctimas 
eran mujeres, por lo que 
la PGJDF indaga el caso 
como un feminicidio: las 
inquilinas Yesenia, Nadia y 
Nicole, y Alejandra, la se-
ñora que hacía la limpieza.

El grado de violencia 
con que los homicidas tor-
turaron, violaron y mataron 
a Nicole, comparado con 
las agresiones a las otras 
cuatro personas, es uno de 
los principales motivos por 
los que en la PGJDF consi-
deran que fue el blanco de 
la agresión.

Incluso, tras el crimen, 
un vehículo Mustang mo-
delo 2006, propiedad de 
Nicole -aunque la tarjeta de 
circulación está a nombre 
de otra persona- desapare-
ció del sitio donde estaba es-
tacionado y ayer fue encon-
trado en calles de Coyoacán.

Parientes 
dudan enfren-
tar o siquiera 

exponerse a las 
autoridades

Obama inicia
lucha contra

cambio climático
el UniveRsAl

Washington.- Barack 
Obama inició ayer la que 
quizá sea una de sus más 
difíciles batallas a favor 
de la reducción de un ter-
cio de las emisiones de 
dióxido de carbono hacia 
2030.

“Ya sé que nos enfren-
tamos a los intereses crea-
dos y a sus aliados en el 
Congreso”, dijo Obama en 
alusión a los ejércitos de 
las grandes corporaciones 
petroleras y al grupo de lí-
deres políticos afines a sus 
intereses.

“Van a decir que nues-
tro plan va a destruir millo-
nes de puestos de trabajo”, 
prosiguió al señalar que a 
su lado tiene a la mayoría 
de la opinión pública y a 
personalidades como el 
papa Francisco, quien se 
ha manifestado a favor de 
la reducción de gases con-
taminantes.

“Como ya lo dejó en 
claro el papa Francisco en 
su encíclica de este verano, 
la lucha contra el cambio 
climático es una obligación 
moral”, subrayó Obama en 
el inicio de una campaña a 
nivel federal para sumar el 
mayor número de volun-
tades y aliados en todos y 
cada uno de los 50 estados 
de EU.

“En el curso de los 
próximos años todos y 
cada uno de los estados 
podrá implementar su 
propio plan para reducir 
emisiones porque cada 
uno tiene su propia com-
posición en cuanto a la 
generación de energía”, 
aclaró el mandatario en 
alusión a los lugares que 
dependen más del carbón 
o del gas.

Actualmente, la ener-
gía eléctrica generada a 
partir del carbón supone 
37 por ciento a nivel nacio-
nal en EU; 30 por ciento 
proviene del gas natural, 
19 por ciento de plantas 
nucleares, 7 por ciento de 
fuentes hidráulicas y 5 por 
ciento a partir de energías 
renovables.

Fichan por 
fraude al fiscal 

de Texas
AgenciA RefoRmA

McKinney.- Luego de que 
un gran jurado lo acusara 
de tres delitos mayores, el 
fiscal general texano Ken 
Paxton se entregó ayer a 
las autoridades del conda-
do de Collin.

Paxton, de 52 años, es 
acusado de engañar a in-
versionistas y de no revelar 
sus ganancias por deri-
var a clientes financieros, 
como parte de su negocio 
privado antes de asumir el 
cargo.

El fiscal, elegido el pa-
sado noviembre, fue foto-
grafiado y sus huellas fue-
ron tomadas, antes de que 
fuera puesto en libertad 
tras pagar una fianza.

Ni Paxton ni su aboga-
do hicieron declaraciones 
cuando la noticia de la acu-
sación trascendió durante 
el fin de semana. 

Otros republicanos in-
fluyentes en Texas, como 
el Gobernador Greg Ab-
bott y el senador Ted Cruz, 
precandidato presidencial 
republicano, tampoco lo 
hicieron.

Concretamente, Pax-
ton habría eludido el re-
gistro de clientes e inver-
sionistas de dos empresa 
de un amigo a los que pro-
curó durante su periodo 
como representante en al 
Cámara baja texana.

Hay países 
que están 
peor que 
México: 

Peña Nieto

Crece desconfianza en instituciones
AgenciA RefoRmA

México.- La desconfianza 
de los mexicanos en las 
instituciones registra un 
aumento después de las 
elecciones intermedias del 
7 de junio. El porcentaje 
que desconfía del Instituto 
Nacional Electoral pasó de 
56 a 61 por ciento de abril 
a la fecha, mientras que la 
desconfianza en los parti-
dos políticos subió del 73 
al 82 por ciento.

Así lo indica la más re-
ciente encuesta nacional 

de Grupo Reforma, reali-
zada a mil 200 ciudadanos 
en todo el país.

Según el estudio, la des-
confianza en el Gobierno 
del presidente Enrique Peña 
aumentó de 66 a 72 por 
ciento en el mismo periodo, 
mientras que la confianza 
en el Congreso de la Unión 
bajó de 27 a 24 por ciento. 

Sólo la Iglesia y el Ejér-
cito mantienen una con-
fianza ciudadana superior 
al 50 por ciento, aunque 
en ambos casos la encuesta 
también registra un leve au-

mento de la desconfianza.
Los actuales niveles de 

desconfianza en las insti-
tuciones no habían sido 
tan altos desde que inició 
la actual administración a 
finales de 2012.

Incluso la desconfianza 
en la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
subió de 53 a 60 por 
ciento, mientras que 
la desconfianza en 
la Suprema Corte 
de Justicia es de 70 
por ciento, revela el 
sondeo.



Carlos omar BarranCo

En la casas de cambio de la 
frontera este lunes el dólar 
se mantuvo en el mismo 
promedio del fin de sema-
na -16.25 pesos a la venta- 
mientras que en la cotiza-
ción del Banco de México 
el billete verde al mayoreo, 
cerró en 16.1625 y al me-
nudeo en 16.47 unidades a 
la venta.

Por otro lado, la estima-
ción del tipo de cambio para 
el cierre del presente año 

pasó de 15.26 a 15.64 uni-
dades a la venta, de acuerdo 
al resultado de una encuesta 
levantada por el Banco de 
México entre analistas del 
sector privado. 

En tanto, para el 2016, 
el pronóstico se elevó de 
15.01 a 15.37 unidades.

Cabe destacar que los 
nuevos datos están muy por 
debajo de lo que se cotiza en 
la actualidad el tipo de cam-
bio de 16.1147 pesos.

En caso que la tensión 
vuelva a regresar al merca-

do, la subasta por 200 millo-
nes de dólares con un precio 
mínimo de 1.0 por ciento se 

activaría si el tipo de cam-
bio toca 16.238 pesos, en el 
mercado de mayoreo.
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Hérika martínez Prado

Sólo quedarían exentos de la 
contabilidad electrónica quie-
nes promuevan su amparo, 
advirtieron ayer el Colegio de 
Contadores de Ciudad Juárez 
y el despacho Abogados Fami-
liares,  al invitar a los fronteri-
zos para que se amparen.

Lo anterior luego de que 
la semana pasada un juez de 
la Segunda Sala del Distrito 
Federal declaró como anti-
constitucional la e-contabili-
dad por violar las garantías de 
los cerca de 12 mil mexicanos 
que se han amparado, entre 
ellos aproximadamente mil 
juarenses.

Además de representar 
una mayor carga administrati-
va, la contabilidad electrónica 
viola la privacidad y seguridad 
jurídica de los comerciantes, 
argumentaron el año pasado 
las diferentes cámaras empre-
sariales de la ciudad apoyaron 
a sus agremiados para que se 
ampararan ante el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) de manera individual.

“Ley en la que el SAT obli-
gó a todos los contribuyentes 
a presentar su contabilidad 
electrónica, primero con fecha 
límite en 2014, después enero 
de 2015 y luego en abril, ya 
para quienes tuvieran hasta 4 
millones de ingresos. Y el Co-

legio de Contadores Ciudad 
Juárez fue el único de los 60 
colegios del país en promover 
directamente los amparos en 
contra de esta norma, ya que 
atentaba a los intereses de los 
contribuyentes y 
a la privacidad de 
sus datos”, destacó 
Rogelio Muñoz 
Sapién, presidente 
local.

Dijo que al 
principio muchos 
pensaban que no 
iba a prosperar 
el amparo, pero 
la manifestación 
del primero de julio al 11 de 
agosto de 2014 se presentó el 
primer grupo contra una carga 
administrativa muy alta.

“El primer round que se 
ganó fue la suspensión del 

acto… el segundo round es la 
resolución de fondo de los am-
paros, ya que la semana pasada 
el Segundo Juzgado de Distri-
to auxiliar emitió sentencias 
donde otorga la protección y 

amparo de la jus-
ticia federal a los 
primeros contri-
buyentes que se 
ampararon”, co-
mentó el abogado 
Luis Trejo.

El principal 
agravio que tuvo 
eco fue la viola-
ción a la seguridad 
jurídica,  según 

el artículo 16 constitucional, 
porque se considera que se 
está dando una revisión sin 
una orden expresa previa de la 
autoridad, donde se defina qué 
se va a revisar, en qué periodo y 

porqué razones, señaló.
“El tercer round quiere 

decir que probablemente el 
Congreso de la Unión vaya a 
recurrir ante un Tribunal Co-
legiado de Distrito en las sen-
tencias que ya están saliendo 
protectoras de derechos hu-
manos del Juzgado Segundo 
de Distrito”.

Esto significa “un proble-
ma serio, que según nuestra 
Ley de Amparo vigente en 
materia fiscal no procede, 
esto quiere decir que en cual-
quier otra materia fuera de lo 
fiscal se declara la anticonsti-
tucionalidad, la excepción es 
la materia fiscal, por lo que 
los que no se amparen no van 
a tener la protección, porque 
no es automática, solamente 
quienes se amparen”, destacó 
el abogado.

Revés al SAT abre vía 
para más amparos

Contadores y abogados invitan a los juarenses a aprovechar 
el recurso para obtener la protección contra la e-contabilidad

incremento 8 centavos

incremento 24 centavos

Estación de combustible.

Carlos omar BarranCo

Este martes las gasolinas en 
la frontera volvieron a incre-
mentar su precio, pasando 
la Magna de 11.50 a 11.58 
pesos por litro, en tanto que 
la Premium, subió de 12.97 
a 13.21.

El presidente de la Or-
ganización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), Fernando Carba-
jal, dio a conocer los nuevos 
precios, que tendrán vigen-
cia durante toda la semana.

Con el nuevo incremen-
to, la Magna se elevó 8 cen-
tavos, mientras que la Pre-
mium sumó 24 centavos a su 
cotización semanal.

Sube nuevamente
precio de gasolinas

Página de la dependencia de administración tributaria.

Carlos omar BarranCo

En los últimos dos meses han 
sido apoyados 85 jóvenes chi-
huahuenses, 34 de los cuales 
radican en Ciudad Juárez, con 
el programa Mi primer crédito 
joven, a cargo de Nacional Fi-
nanciera y el Instituto Nacional 
del Emprendedor, a través de los 
bancos Banamex, Bancomer y 
Santander, informó Juan Eleuto-
rio Muñoz Rivera, subdelegado 
de Economía Federal.

Muñoz explicó que personas 
de 18 a 30 años de edad, pueden 
ser susceptibles de apoyo credi-
ticio bancario hasta por 500 mil 
pesos, con el respaldo del gobier-
no en la garantía hasta por un 
90%, siempre y cuando sea para 
proyectos de negocios viables o 
autosustentables.

Estas facilidades en los últi-
mos dos meses han sido aprove-
chadas por 85 jóvenes, pero ade-
más se tienen 280 solicitudes de 
crédito con miras a crear nuevos 
negocios en los rubros comer-
cial, industrial y de servicios.

En una conferencia de pren-
sa en la que también participó 
Juan Ubaldo Benavente Bermú-
dez, director general de Desarro-
llo Económico del Municipio, se 
expuso que el programa inició 
hace dos meses y concluirá en 
diciembre del presente año. 

LOS MONTOS
Los créditos que se otorgan 
van desde los 50 mil a los 500 
mil pesos, con una tasa de in-
terés muy competitiva de 9.9 
por ciento anual. Precisó que 
es una tasa atractiva toda vez 
que la tasa de  crédito Pymes 
o empresarial anda alrededor 
del 18 por ciento, los créditos 
hipotecarios a 30 años tienen 
tasas del 7,8 y 9 por ciento.

Hizo hincapié de que los 
jóvenes pueden acceder al 
crédito bancario aún sin tener 
historial crediticio, ya que en 
esta ocasión los bancos par-
ticipantes, dan esta clase de 
facilidades, siempre y cuando 
se cuente con un aval libre de 
cualquier problema en Buró 
de Crédito y tener una pro-
piedad a su nombre que no 
necesariamente esté libre de 
gravamen.

Apoyan a 85
 con Mi Primer 
Crédito Joven

Carlos omar BarranCo

Unos 200 millones de pe-
sos están todavía sin asig-
narse a micros y pequeños 
empresarios dentro del de-
nominado Fondo Fronte-
ra, y el plazo para otorgar-
los vence el próximo 15 de 
agosto, informó el director 
de Nacional Financiera, 
Juan Francisco Moreno 
Armenta.

A la fecha el fondo 
frontera ha beneficiado 
en Ciudad Juárez a unos 
95 proyectos con un total 
de 140 millones de pesos, 
pero en total el mecanismo 
financie-
ro cuenta 
con 352 
millones 
de pesos 
que se 
a s i g n a n 
en prés-
tamos a 
una tasa 
del 10 por 
ciento.

J u s -
tamente 
con el 
propósito de orientar a las 
personas aerca de cómo 
acceder a este y otros apo-
yos del gobierno federal, 
Nafinsa instaló ayer en el 
Rio Grande Mall su uni-
dad móvil de  capacitación.

Una especie de aula 
itinerante adaptada den-
tro de un camión con es-
pacio para atender a 40 
personas sentadas, con 
computadoras, internet 
y personal especializado.

Moreno Armenta ofre-
ció una conferencia de 
prensa desde el salón prin-
cipal de la oficina del alcal-
de Enrique Serrano quien 
también estuvo presente y 
en la que junto con el di-
rector de desarrollo econó-
mico municipal Juan Ubal-
do Benavente, hablaron de 
las bondades del programa

FONDO FRONTERA

Asignación de 
recursos vence
el 15 de agosto

Carlos omar BarranCo

Este lunes la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Consumidor (Profeco) ini-
ció un operativo especial de 
verificación de precios, con 
motivo del regreso a clases, 
informó Gerardo Iván Lara 
Rendón, delegado federal de 
la dependencia.

En la acción participan 
10 inspectores de Profeco, 

quienes visitarán papelerías, 
tiendas de uniformes, zapa-
terías, tiendas de artículos de 
computación y oficina, entre 
otros establecimientos, expli-
có Lara Rendón en entrevis-
ta con NORTE.

Se trata de vigilar que no 
haya abusos por parte de los 
comerciantes a los consumi-
dores y consumidoras, que 
en esta época empiezan a 
surtir los materiales que los 

estudiantes utilizarán al ini-
cio del ciclo escolar, detalló 
Lara Rendón.

“Para nosotros es prio-
ritario verificar que cum-
plan con la ley federal de 
Protección al consumidor y 
también visitar escuelas par-
ticulares, para que cumplan 
y que los consumidores no 
tengan situaciones de abu-
sos”, indicó el funcionario.

Dijo también que el 

próximo 7 de agosto inicia 
la feria del Regreso a Clases, 
desde las 9 de la mañana 
hasta las 8 de la noche, los 
días viernes, sábado y do-
mingo con más de 30 esta-
blecimientos que ofertarán 
productos escolares en el 
interior del Parque Cen-
tral Poniente, donde están 
las oficinas de Chihuahua 
Vive, totalmente techadas y 
climatizadas.

InIcIa Profeco oPeratIvo
pOR EL REgRESO A cLASES

Tipo de cambio se 
mantiene estable

Compra venta de dólares en centro cambiario.

REquiSiTOS 

PeRSonAS moRAleS
• Acta constitutiva
• Un poder del representante 
legal 
• Constancia de registro ante 
la SHCP

PeRSonAS fíSiCAS
• Constancia de inscripción 
del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC).

 $12.97

11.50

$13.21

11.58
Premium de

magna pasa de 
modifiCACión

Compradores de útiles escolares en edición pasada, en el Parque Central Poniente.

La semana pasada 
un juez de la Segun-
da Sala del Distrito 

Federal declaró 
como anticonstitu-
cional la contabili-

dad electrónica 

Falta por 
entregar 

200 
millones 
de pesos

 a micros y 
pequeños 

empresarios
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El uso de telé-
fonos inteligentes, tabletas y 
computadoras, ha generado 
ansiedad y hasta dependencia 
en los niños al convertirse en 
una adicción en menores des-
de los seis años, informó Ene-
dino Sáenz director del Cen-
tro de Atención y Prevención 
Psicológica (Cappsi). 

Comentó que hace un par 
de meses atendieron a una 
niña de ocho años que al res-
tringirle el uso de estos dispo-
sitivos presentó los mismos 
síntomas de abstinencia que 
generan las drogas. 

Al llegar al centro la niña 
presentaba sudoración, tem-
blores provocados única-
mente por la ansiedad de no 
poder utilizar un celular, lo 
cual se conoce como adic-
ción no tóxica. 

El uso excesivo de la tec-
nología puede provocar que 
los niños y adolescentes se 
aíslen y sean menos sociales, 
por lo que hizo un llamado 
a los padres de familia de vi-
gilar el comportamiento de 
sus hijos. 

“Vemos que la tecnología 

y las redes sociales generan 
adicción consideradas como 
no tóxica porque no se ingiere 
alguna sustancia, sino que es 
una dependencia sicológica 
y en un futuro pueden llegar 
a desarrollar otras adicciones 
como la ludopatía”, agregó. 

A decir del funcionario, la 
edad idónea para que una per-
sona reciba su primer celular 
y acceda a las redes sociales es 
a partir de los 12 años, a fin de 
que sea mas consciente sobre 
las consecuenticas y medidas 
de seguridad.

vEr:  ‘AutoridAdEs…’ / 2B

El uso constantE dE los dispositivos crEa ansiEdad, adviErtE cEntro dE atEnción y prEvEnción psicológica

Aumentan niños adictos a
aparatos móviles, alertan

FrAnCisCo luJán

El arquitecto Héctor Ma-
nuel Anguiano Herrera 
tomó protesta como Direc-
tor General de Obras Públi-
cas del Municipio de Juárez, 
en sustitución del ingeniero 
Manuel Ortega Rodríguez.

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Sil-
veyra le tomó la protesta en 
privado ayer por la mañana, 
en el despacho del mismo 
Quintana, por instrucciones 
del presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar.

Ortega anunció su reti-
ro hace dos semanas para 
atender asuntos de índole 
personal y para atender sus 
propias empresas especiali-
zadas en el ramo de la cons-
trucción y urbanización, se-
gún hizo público.

vEr:  ‘CuEntA…’ / 2B

Vemos que la 
tecnología y las 
redes sociales 

generan adicción consi-
deradas como no tóxica 
porque no se ingiere alguna 
sustancia, sino que es una 
dependencia sicológica y 
en un futuro pueden llegar 
a desarrollar otras adiccio-
nes como la ludopatía”

 Enedino Sáenz
Director del Centro 

de Atención Psicológica

Designan a nuevo director
de Obras Públicas municipal

El directivo rinde prostesta ante el secretario del Ayuntamiento.

cargos desempeñados
Director de Edificación de la Dirección General de 
Obras Públicas, supervisor de obras de la Direc-
ción de Obras de la Contraloría, de 1973 a 1976 y 
de 1976 a 1981, superintendente de Emergencias 
de la Oficina de Conservación de Edificios 
Públicos y Monumentos de la Dirección General 
de Obras Públicas en la Ciudad de México

Integrante de la Asociación de Ingenieros y 
Arquitectos de Ciudad Juárez

‘Ana’, una de sus 
víctimas, lo denuncia 

por acoso

otra acusación
contra

jardinEro 
cirujano

6B

HérikA MArtínEz PrAdo

Después de tres semanas de 
esperar su visita a la alberca, 
los niños de la colonia Felipe 
Ángeles tuvieron que ir ayer a 
El Chamizal, porque la alberca 
del centro comunitario Fran-
cisco I. Madero estaba muy 
sucia y les pedían 15 pesos que 
no todos pudieron pagar. 

Aunque normalmente 
se cobran 5 pesos por niño, 
al personal de la Organiza-
ción Popular Independiente 
(OPI), se les dijo que esta vez 
tenían que pagar más para el 
mantenimiento de la alberca 
a la que finalmente no pudie-
ron entrar por miedo a sufrir 
alguna infección.

vEr:  ‘CAMBiAn…’ / 2B

Centro Comunitario FranCisCo i. madero

Vuelve el agua verde 
a la alberca

En el extremo derecho de la piscina es donde se concentra la mayor parte de la suciedad.

Coordinadores del campamento optaron por llevar a los niños a El Chamizal.

No la tenían 
limpia, las 
bombas no 

servían y como nos 
dijeron que se iba a 
entregar no se entregó 
y ese fue el problema”

María Tania Rosales 
Usuaria

Niños que visitaron el espacio no entraron 
por lo sucio que se encontraba; suben $10
 la entrada para costear mantenimiento

Uber no hace oficial
supuesta llegada 

Antonio FlorEs sCHroEdEr

La empresa de transporte 
privado Uber no tiene la 
intención de instalarse en 
Ciudad Juárez, como se dio 
a conocer en algunas pági-
nas de Facebook el fin de 
semana pasado.

La compañía no ha in-
formado en su sitio oficial 
ni a través de un comunica-
do la supuesta llegada a esta 
frontera.

Hasta ayer Uber contaba 
con servicio en más de 300 
ciudades de 58 países, entre 
los que se encuentra la Ciu-
dad México.

Sin embargo, cientos de 
cibernautas aplaudieron la 
supuesta llegada a esta fron-
tera al mismo tiempo que 
criticaron la postura del Sin-
dicato de Trabajadores de 
Automóviles de Sitio de la 
CTM, que considera a la red 
de transporte móvil como 
una competencia desleal.

“Esto no solo va a ayudar 

a los de la ciudad, también 
a los turistas. Un taxi del ae-
ropuerto a Galerías Tec me 
cobró 280 pesos. Nunca se 
me olvidará así que si por mi 
fuera, cero taxis en Juárez por 
careros y rateros”, manifestó 
Enrique Botello en el muro de 
Facebook de Norte Digital.

Uber es una empresa in-
ternacional que proporcio-
na un servicio a sus clientes 
una red de transporte, a 
través de un software para 
teléfonos móviles y se carac-
teriza por sus bajos costos y 
comodidad.

La página Uber Juárez 
fue creada la semana pasada 
y cuenta con más de 4 mil 
200 seguidores mientras 
que la oficial cuenta con 
más de 4 millones.

Página legítima de la 
empresa privada de 

transporte ni lo confirma 
ni lo desmiente

Tras operativo vuelven a
 tomar puentes internacionales

pEdigüEños 
burlan 

a policías

2B

dEtEcción

las rEcomEndacionEssíntomas quE prEsEntan
En menores desde los

Establecer una relación 
de confianza con los niños

Platicar constantemente con ellos para saber 
qué hacen y las inquietudes que tienen

Poner reglas, como horarios 
y aplicaciones que usarán

Colocar las computadoras 
en espacios comunes y nunca en las 

habitaciones de los niños o adolescentes 

12 años es la edad idónea para que 
una persona reciba su primer celular

Sudoración

Temblores provocados 
por la ansiedad de no 
poder utilizar un celular

Este tipo de hábito se clasifica como 
adicción no tóxica 

años
6

pErfil
nombre
HéCtOr MAnuEl 
AnGuIAnO HErrErA  
Edad: 64 años

alma mater: universidad 
Autónoma de Guadalajara

profesión: Arquitecto
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Regresan a los puentes
vendedores y pedigüeños

Paola Gamboa

Pese a que el fin de semana 
la autoridad federal y muni-
cipal realizaron una serie de 
operativos para retirar pedi-
güeños y vendedores en los 
tres cruces internacionales, 
estos regresaron a sus labo-
res de manera normal ayer 
por la mañana. 

NORTE realizó un reco-
rrido por los puentes donde 
se constató la presencia de 
los vendedores aun y cuan-
do existía la presencia de ele-
mentos de la Policía Federal, 
quienes de nueva cuenta 
realizaron un operativo para 
retirarlos del área.

“Nosotros lo que pensa-
mos es que la autoridad se 
debe de quedar aquí todos 
los días para que no se insta-
len y no abusen de la pobla-
ción que a diario cruza a El 
Paso porque son una mon-
serga”, dijeron algunos de los 
usuarios del puente Libre.

El sábado por la mañana 
se desplegó un operativo en 
los tres cruces internaciones 
donde quedó detenido un 
joven quien portaba 29 en-
volturas de polvo blanco y 
una más de mariguana.

Debido a ello los elemen-
tos de la Policía Federal jun-
to con la Municipal dieron 
a conocer que continuarán 
realizando las inspecciones 

para evitar que sigan abusan-
do de la población.

Ayer el operativo inició en 
el puente Santa Fe, donde los 
federales bajaron a los vende-
dores que ya estaban instala-
dos a la mitad del puente.

En el puente Libre, los 
elementos llegaron después 

de las 11 de la mañana donde 
bajaron a cerca de 10 pedi-
güeños que estaban en el área.

Se espera que durante la 
semana se continúe con los 
operativos hasta lograr que 
estos suban y abusen de las 
personas que a diario cruzan 
a El Paso Texas.

Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1b

De acuerdo con Mónica Es-
pinoza, una de las coordina-
doras del campamento de 
verano en el que participan 
más de 250 niños del nor-
poniente y suroriente, des-
de uno hasta los 14 años de 
edad, desde el 7 de julio se 
hizo la solicitud para que los 
menores fueran aceptados 
en seis grupos, del 31 de julio 
al 7 de agosto, pero el viernes 
no se les permitió el acceso y 
ayer se les dijo que entraran, 
pero al triple del costo y en 
agua muy sucia.

El turno de ir de paseo 
ayer era de los 40 niños de 
la colonia Felipe Ángeles, 
pero al saber que el costo 
sería de 15 pesos la mitad 
de ellos ya no pudo ir.

“Varios son familia de 
cinco niños en una casa y 
no tenían el dinero suficien-
te”, lamentó su promotora, 
María Tania Rosales.

Los 20 que sí podían 
pagar su visita a la alberca 
Patricia Vera, tampoco pu-
dieron entrar porque “no la 
tenían limpia, las bombas 

no servían y como nos dije-
ron que se iba a entregar no 
se entregó y ese fue el pro-
blema”, explicó.

Aunque los niños pe-
dían que se les llevara a otra 
alberca todas eran más cos-
tosas, por lo que se impro-
visó un día de campo en El 
Chamizal, donde se divir-

tieron con juegos como los 
calabaceados, que role, que 
role, futbol y voleibol; has-
ta que encontraron un be-
bedero donde disfrutaron 
mojándose.

“Todos los niños venían 
listos y pues improvisamos 
este paseo en El Chami-
zal… Todos decían lléva-

nos a otro lugar, pero como 
es muy costoso no pudimos 
llevarlos a otro lugar”, dijo 
Tania.

La mayoría son hijos de 
trabajadoras de la maquila-
dora, que salen de su casa 
desde las 5 de la mañana y 
regresan hasta las 6 o 7 de la 
tarde, por lo que mientras 

los menores son cuidados 
en la casita de la OPI, don-
de juegan, dibujan, pintan y 
bailan.

Los hermanitos Kevin, 
Carlitos y Alexander de 12, 
6 y 3 años fueron tres de los 
niños que se quedaron con 
ganas de ir a la alberca, por 
lo que esperan que se les de 
una nueva oportunidad de 
disfrutar otro día del agua, 
más allá de un bebedero.

Al visitar la alberca del 
centro comunitario Fran-
cisco I. Madero, su personal 
aseguró que ya se estaba as-
pirando la tierra del agua, y 
que el costo normal era de 5 
pesos por niño y 10 para los 
adultos. 

Cambian alberca por El Chamizal

Los niños se diviertieron con juegos como los calabaceados, futbol y voleibol.

Todos los niños 
venían listos y 
pues improvi-

samos este paseo en El 
Chamizal… Todos decían 
llévanos a otro lugar, pero 
como es muy costoso no 
pudimos llevarlos a otro 
lugar”

María Tania Rosales
Usuaria

adriana esquiVel / 
Viene de la 1b

Chihuahua.- Por otra parte, 
indicó que el acceso tempra-
no a Internet también pueden 
generar daños emocionales a 
los menores por el sexting y el 
ciberbullying que cada día son 
más comunes. 

Actualmente el Cappsi 
atiende a dieciséis personas 
con este tipo de problemas, ci-
fra que aunque parece menor 
prende focos rojos en las auto-
ridades ya que algunas víctimas 
han intentado suicidarse. 

Indicó que la difusión de 
imágenes con contenido sexual 
inclusive entre las parejas pue-
de utilizarse como chantaje o 
para lastimar a uno de ellos, por 

lo que exhortó a los usuarios a 
ser cuidadoso con la difusión 
de este contenido.  

“Hoy cualquier niño, cual-
quier niña tiene acceso a estos 
dispositivos y es muy fácil que 
un hombre los convenza de 
mandarle imágenes con conte-
nido erótico con el que después 
son chantajeados”, refirió. 

Como recomendación a 
los padres de familia, aseguró 
que es necesario establecer 

una relación de confianza con 
los niños y platicar constante-
mente con ellos para saber qué 
hacen y las inquietudes que 
puedan tener. 

En cuanto al uso de los dis-
positivos, consideró necesario 
ponerles reglas como horarios 
y aplicaciones que usarán, ade-
más recomendó colocar las 
computadoras en espacios co-
munes y nunca en las habitacio-
nes de los niños o adolescentes. 

Autoridades prenden
focos rojos ante adicción

Francisco luján / 
Viene de la 1b

El presidente Enrique Serra-
no Escobar, dijo que el fun-
cionario vendrá a reforzar la 
actividad de la dependencia, 
revisar los contratos que es-
tán vigentes, las licitaciones 
en proceso y el plan de traba-
jo para el resto de la adminis-
tración municipal que con-
cluye en octubre de 2016.

Herrera es un arquitecto 
de 64 años de edad con es-
tudios de arquitectura en la 
Universidad Autónoma de 
Guadalajara.

Desde octubre del 2013 
se desempeñó como Di-
rector de Edificación de la 
Dirección General de Obras 
Públicas, y entre los proyec-
tos que tenía bajo su respon-
sabilidad es la remodelación 
de las antiguas instalaciones 
de la planta maquiladora 
Nielsen donde instalarán 
oficinas públicas.

La mayor parte de su 
actividad profesional la 
dedicó al sector privado o 
empresarial.

Es miembro activo de 
la Asociación de Ingenieros 
y Arquitectos de Ciudad 
Juárez.

En el ámbito guberna-
mental fue supervisor en la 
Dirección de Obras de la 
Contraloría, de 1973 a 1976 
y de 1976 a 1981, superin-
tendente de Emergencias de 
la Oficina de Conservación 
de Edificios Públicos y Mo-
numentos de la Dirección 
General de Obras Públicas 
en la Ciudad de México.

Como empresario 
estuvo a cargo de la edifi-
cación de diversas obras 
para los sectores de las 
economía, comercial, resi-
dencial e industrial.

Una de las gestiones que 
el presidente encomendó a 
Herrera es la atención a las 
diversas gestiones que se 
realizan ante el Gobierno 
federal. 

Cuenta 
Herrera con
experiencia 

en el área

Realiza NORTe ReCORRidO y CONsTaTa la pReseNCia 
de ambulaNTes pese a la vigilaNCia de la pOliCía FedeRal

Agentes caminan en busca de comerciantes ilegales.

Una mujer tarahumara entre las filas de carros ofrece sus productos.

Nosotros lo que pensamos es que la autoridad 
se debe de quedar aquí todos los días para que 
no se instalen y no abusen de la población que a 

diario cruza a El Paso porque son una monserga”

Usuarios del puente Libre

Limpiavidrios en el Libre.

Hoy cualquier niño, cualquier niña tiene acceso 
a estos dispositivos y es muy fácil que un hom-
bre los convenza de mandarle imágenes con 

contenido erótico con el que después son chantajeados”

Enedino Sáenz
Director del Centro de Atención y Prevención Psicológica

Los 12 años es la edad adecuada para regalar un dispositivo móvil.
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Más pequeños 
se vuelven desobedientes 
y rebeldes, señala experto

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Las barreras en el vin-
culo afectivo entre madres y padres 
privados de su libertad con sus hijos 
pueden generar en ellos trastornos 
conductuales que de no atenderse 
pueden derivar en deserción escolar 
y delincuencia juvenil. 

Así lo explicó Diana de las Ca-
sas, coordinadora del Programa de 
Atención Psicológica a Familiares 
de Internos, quien destacó que es 
la primera vez que se acompañará 
a los hijos, parejas y padres de las y 
los reclusos.

Refirió que los más pequeños 
suelen desarrollar desobediencia, 
rebeldía, desapego familiar y aisla-
miento, por el cambio de la dinámica 
familiar y el impacto de no poder ver 
a sus padres. 

A dos 
semanas de 
que inicia-
ron las tera-
pias, comen-
tó que han 
d e te c t a d o 
en los meno-
res de edad 
un dolor 
emocional 
muy grande, 
el cual se ha 
reflejado en 
problemas 
de aprendi-
zaje y actos delictivos dentro de sus 
comunidades. 

Con este programa buscan dis-
minuir los factores de riesgo entre 
los infantes, pues destacó que detec-
taron una dificultad en sus madres 
en superar que sus parejas se encuen-
tran recluidos.  

“La principal inquietud que te-
nemos ahorita es con los niños y 
adolescentes por los problemas con-
ductuales y emocionales que puede 
causarles, vemos que algunos caen 
en ataques de ansiedad e inicios de 
depresión”, comentó. 

No obstante, reconoció que los 
cinco meses que establece el pro-
grama es muy poco tiempo para 
ayudar a las familias que atraviesan 
esta situación, por lo que buscarán 
estudios socioeconómicos para que 
puedan continuar el tratamiento. 

Este programa forma parte de las 
estrategias que marca el Programa 
Nacional para la Prevención del De-
lito (Pronapred), en el cual se inverti-
rán 4 millones 200 mil pesos.

En total serán cuatro tipos de 
consulta para cubrir a 3 mil 260 
personas al mes de forma gratuita a 
través del Centro de Atención y Pre-
vención Psicológica (Cappsi). 

Los temas que se abordarán se-
rán: programa de atención psicológi-
ca para familiares de internos,  aten-
ción psicológica de aprendizaje y 
conductual a niños y niñas,  atención 
médica, jurídica y psicológica a mu-
jeres víctimas de violencia; así como 
atención a niños y niñas con maltrato 
y abuso infantil.

Los cursos iniciaron el 15 de ju-
lio y concluirán el 15 de diciembre 
y se realizarán en las 124 colonias 
que abarcan los polígonos de pobre-
za y delincuencia que determinó el 
Pronapred.

Sin atención, hijos de reos
caerían en la delincuencia

La principal 
inquietud 
que tenemos 

ahorita es con los 
niños y adoles-
centes , vemos 
que algunos caen 
en ataques de 
ansiedad e inicios 
de depresión”

Diana de las 
Casas

Coordinadora 
del programa 

PAolA GAmboA

La Fundación Pedro Zaragoza, junto 
con la empresa Exfuze, firmaron un 
convenio de colaboración con el fin 
de establecer un marco de coopera-
ción para realizar actividades enfoca-
das a la población vulnerable en temas 
de nutrición y salud.

La unión de ambas instituciones 
tiene como fin combinar esfuerzos 
para así crear acciones de crecimiento 
en pro de los niños y niñas más vulne-
rables de la ciudad.

Durante la rueda de prensa rea-
lizada ayer en el Hotel Fiesta, la di-
rectora de la Fundación Zaragoza, 
Verónica Jiménez, mencionó que 
para la fundación es muy importante 
este tipo de alianzas que tienen como 
objetivo apoyar en la alimentación 

de la niñez juarense, ya que sin una 
adecuada alimentación los niños di-
fícilmente logran salir adelante, tanto 
física como mentalmente, y principal-
mente se ve reflejado en sus estudios, 
comentó que la falta de alimentación 
adecuada y suficiente de los menores 
en las zonas vulnerables de la ciudad 
genera problemas de salud infantil 
que impactan de manera negativa la 
calidad de vida. 

A consecuencia de ello presentan 
algunas enfermedades, problemas del 
desarrollo físico y mental, aspectos 
como el bajo rendimiento académico 
de los mismos.

Por ello Jiménez agradeció a la 

Compañía Exfuze por el interés en 
este tipo de causas, ya que esta com-
pañía apoyara a niños de los progra-
mas de asistencia social de Fundación 
Pedro Zaragoza, A.C., a través de los 
productos que ofrecen y que están a 
la venta en México, Estados Unidos 
y Canadá  y que por la venta de cada 
uno de los  productos se apoyara a un 
niño de Ciudad Juárez. 

Esta compañía maneja varios 
complementos alimenticios entre los 
que se encuentra un café líquido que 
se puede tomar frío o caliente y un 
jugo hecho de varias de las frutas que 
contienen más nutrientes del mundo; 
ambos estaban para degustación del 

público. 
La firma del convenio se realizó 

con la presencia de Verónica Jiménez 
y representantes de Exfuze, quienes 
después de la firma de convenio in-
vitaron a la comunidad para que se 
interese en este tipo de productos los 
cuales son ofrecidos por la empresa.

Colaborarán por alimentación 
de la población vulnerable

Fundación Pedro Zaragoza y la empresa Exfuze
 donarán lo recabado con la venta de un par de productos

Las dos bebidas cuya compra beneficiaría a la 
juventud marginada.

Atenderán de forma gratuita 
a través del Cappsi

Cursos iniciaron el 

15 de julio 
y concluirán el 15 de diciembre

Se realizarán en 

124 colonias 
de la ciudad

PrograMa de atención a 
FaMiliares de internos

ofrece cuatro tipos de consulta:
» Atención psicológica para 
 familiares de internos
» Atención psicológica de aprendi-

zaje y conductual a niños y niñas
» Atención médica, jurídica y 

psicológica a mujeres víctimas de 
violencia

» Atención a niños y niñas con 
maltrato y abuso infantil

PAolA GAmboA

Mayra Janeth es una joven de 20 años 
que estudia el quinto semestre de In-
geniería Civil en la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, (UACJ).

Los primeros cuatro semestres de 
su carrera los logró pagar gracias a su 
empleo y al apoyo de sus padres, sin 
embargo en esta ocasión tuvo que 
acudir al Gimnasio Universitario para 
solicitar por primera vez una prórro-
ga y poder ingresar a la escuela.

“Me detectaron una enferme-
dad que se llama lipus, desde que 
la tengo me he atendido con el 
servicio médico de la Universidad, 
pero ahora no tengo cómo pagar la 
escuela porque debido a la enferme-
dad dejé de trabajar”, expresó.

La enfermedad que padece Ma-
yra es un a infección en la sangre, 
por lo que parte del ingreso econó-
mico con el que ella contaba lo tuvo 
que usar para el tratamiento.

“Yo no quiero dejar un semestre 
sin estudiar y algunos compañeros 
ya me habían platicado de las pró-
rrogas por eso vine a sacar una, mi 
enfermedad no me impide estudiar 
ni realizar actividades porque estoy 
bajo tratamiento”, agregó.

Gracias al programa de prórro-
gas de la UACJ, Mayra logró pagar 
ayer una parte del costo de su se-
mestre, por lo que podrá ingresar el 
próximo lunes a clases junto con sus 
compañeros.

“Para mi esta es una alternativa 
y qué bueno que lo hicieron porque 
así ya tengo otra alternativa para po-
der pagar mi inscripción y no que-

darme sin escuela”, comentó Mayra.
En la misma situación que ella 

se encuentran otros 4 mil 500 alum-
nos, quienes desde ayer y hasta el 
próximo sábado tendrán la oportu-
nidad de solicitar una prórroga de 
su inscripción para la máxima casa 
de estudios.

“Por instrucciones del rector se 
nos comunicó que a partir del lunes 
debíamos de iniciar con el proceso de 
prórrogas, las cuales se estarán entre-
gando hasta el próximo sábado. Esto 
es una alternativa para los alumnos 
quienes no tienen un ingreso seguro 

para pagar su inscripción al semestre 
de agosto-diciembre”, señaló Rafael 
Ruvalcaba, subdirector de contabili-
dad de la UACJ.

La intención es apoyar a los alum-
nos con el pago de su colegiatura con 
plazos que van de uno a tres pagos.

En cuanto a los motivos por los 
que los jóvenes acuden a solicitar 
una prórroga destacan la falta de un 
empleo fijo o por falta de recursos 
económicos para reunir el dinero 
completo de la inscripción semestral.

“Años atrás las razones que argu-
mentaban los jóvenes era que no te-

nían dinero por cuestiones de inse-
guridad o no tenían trabajo, a partir 
de este semestre solo es por falta de 
dinero”, expresó.

Hasta el mediodía de ayer ya se 
habían entregado 250 prórrogas de 
las 4 mil 500 a 5 mil que se piensan 
entregar durante toda la semana.

“Esperamos que la afluencia de 
jóvenes la tengamos del miércoles al 
sábado. Quienes deseen solicitar una 
deben venir con su boleta de pago, 
con ella es con la que se atienden y 
con la que pueden manifestar la razón 
por la que no pueden pagar comple-
ta la cantidad, después se les hace el 
proceso y se les da a conocer cual es 
la cantidad que deben de  pagar junto 
con los plazos”, dijo Ruvalcaba.

Quienes deseen solicitar una 
prologa para ingresar a los diferen-
tes institutos de la UACJ pueden 
acudir al Gimnasio Universitario 
con su boleta de pago en un horario 
de 8 a 1 de la tarde de lunes a vier-
nes, mientras que el sábado el hora-
rio será de 10 a 2 de la tarde.

Estudiantes llenan y presentan los documentos para liquidar su inscripción a plazos.

‘Salvan’ prórrogas a alumnos con
problemas económicos y de salud

Yo no 
quiero 
dejar 

un semestre sin 
estudiar por eso 
vine a sacar una, 
mi enfermedad 
no me impide 
estudiar ni realizar actividades 
porque estoy bajo tratamiento”

Mayra Janeth
Estudiante de Ingeniería Civil

Para Pedirla en la UaCJ

Acudir al Gimnasio Universitario
con boleta de pago

8 a.m. a 1 p.m. de lunes a viernes
10 a.m a 2 p.m. el sábadoHorarios
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Especial

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Decenas de personas entre 
ellas bebés, niños, personas 
de la tercera edad y adultos a 
diario se ponen en peligro al 
intentar cruzar el tren ya sea 
por la parte de abajo de los va-
gones o por en medio de ellos. 

Y es que pese a que los tra-
bajos del tren son cotidianos 
la población aún no se acos-
tumbra a las maniobras que 
realiza pasadas las seis de la 
tarde. 

La adaptación no ha sido 
nada sencilla pues algunos 
sufren accidentes en los que  
pierden alguna extremidad de 
su cuerpo o incluso encuen-
tran la muerte al intentar ga-
narle el paso a la máquina. 

El pasado domingo 2 de 
agosto, después de presentar-
se un accidente en el cruce de 
la avenida Vicente Guerrero y 
Francisco Villa en el cuál dos 
personas resultaron lesiona-
das con las ruedas del tren, 
NORTE pudo comprobar 
la necesidad de sacar las vías 
del tren o construir puentes 
peatonales accesibles pues las 
personas prefieren brincarse 
para atravesar la ciudad que 
quedarse esperando hasta 
hora y media. 

En el lugar se pudieron 
observar a familias completas 
aventurarse para poder llegar 

al otro extremo, algunos in-
tentaron pasar por abajo aga-
chándose con todo y sus per-
tenencias corriendo el riesgo 
de que avanzara el tren. 

Otros más lo hicieron por 
en medio de los vagones, las 
mujeres eran auxiliadas por 
hombres e incluso por los 
propios guardias de la empre-
sa Ferromex. 

Las imágenes captadas 
por reporteros gráficos de 
esta casa editora dan muestra 
de los riesgos que conlleva no 
contar con los puentes pro-
metidos dentro del Programa 
de Convivencia Ferroviaria. 

Quienes intentan cruzar 
son desde mujeres con niños 
de meses en brazos, hasta an-
cianos que circulan en bicicle-
ta y deciden brincarse ante la 
demora en cada maniobra. 

En el cruce de la avenida 
16 de Septiembre se pudo ver 
a familias con maletas de viaje  
brincando los vagones.  

Cruzan entre vagones
sin medir los riesgos

Bebés, niños, jóvenes y adultos se arriesgan a diario cuando la estructura parte la ciudad.

Acción peligrosa de una mujer arriba de la máquina que recibe a un recién nacido para pasarlo por enmedio del ferrocarril.

 Las imágenes captadas 
por fotográfos 

de esta casa editora 
demuestran los peligros 

de no contar con
 los puentes prometidos 

por el Programa de 
Convivencia Ferroviaria

Familias completas se exponen a un accidente al pasar por la parte de abajo o por en medio de los carros del tren
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Local

Paola Gamboa

La humedad que se concentra en el norte 
y centro del país ocasionarán que durante 
hoy y mañana la probabilidad de lluvias 
se incremente en un 20 y 30 por ciento 
sobre todo por las tardes. 

El domingo por la noche  se registra-
ron lluvias de fuertes a intensas en di-
versos puntos de la ciudad, las cuales no 
causaron grandes daños, informó Protec-
ción Civil. En cuanto a las temperaturas 
se espera que a partir del miércoles estas 
suban a los 40 y 42 grados centígrados. 

Para hoy se esperan 37 grados centí-
grados como temperatura máxima con 
una mínima en los 23 grados.

El día se espera que este parcialmente 
soleado con un  nivel de humedad del 47 
por ciento, por lo cual se espera un 10 por 
ciento de posibilidades de lluvias.

Del miércoles en adelante el Meteo-
rológico Nacional junto con el canal del 
Tiempo reportan temperaturas entre los 
39 y 40 grados centígrados, los cuales con 
la sensación térmica podrían aumentar 
hasta los 42 grados centígrados.

También se pronostica que el nivel de 
posibilidades de precipitación baje hasta 
el 10 por ciento, por lo cual es posible 
que no se presenten lluvias.

Las variables que actualmente se pre-
sentan en la localidad se deben a la pre-
sencia de un nivel de humedad el cual 
ataca al norte y centro del país.

Se esperan más 
lluvias durante 
hoy y mañana

Encharcamiento en paseo Triunfo y Montes de Oca.

Un automovilista utiliza un señalamiento 
para no mojarse los pies.

Aparatos pertenecen 
a sectores ubicados 
en las colonias Salvár-
car e Independencia

Paola Gamboa

La Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento, (JMAS),  recibió 
ayer más de 100 medidores los 
cuales fueron encontrados por 
los pepenadores  en el relleno 
sanitario. 

El director técnico de la 
JMAS, Manuel Herrera, co-
mentó que las primeras investi-
gaciones arrojan que los medi-
dores pertenecen a los sectores 
42, 45, 47 y 49, que se ubican 
en las colonias Salvárcar e Inde-
pendencia, áreas donde mayor-
mente se presentan robos de 
medidores y tuberías.  

“El  material del cual están 

hechos los medidores, es cobre 
y bronce, y ese es el  principal 
motivo por el cual se roban 
los medidores, por eso es que 
se optó por instalar medidores 
cuyo cuerpo es de plástico y 
polietileno, de los cuales se han 
instalado al momento 30 mil, 
en diferentes puntos de la ciu-
dad”, dijo Herrera. 

La marca de los aparatos 
encontrados son Arad, Master 
Meter, SH y Precisión los cua-
les tienen un costo de 800 pe-
sos, sin embargo al ciudadano 
le cuesta más de mil pesos repa-
rar o reponer el medidor.

La entrega oficial de los 
aparatos se presentó ayer por la 
mañana en las instalaciones del 
Relleno Sanitario, área donde 
fueron localizados los aparatos.

“Ya los tenemos y los vamos 
a llevar al taller de medidores de 
la JMAS, para hacer una limpie-

za de las carcazas y poder sacar 
los números de serie y ver si efec-

tivamente tienen algún reporte. 
Lo primero que se va hacer es 

ubicarlos para poder hacer la de-
nuncia”, explicó Herrera.

El funcionario de la JMAS 
dio a conocer que al año llegan 
a tener hasta cinco mil aparatos 
considerados perdidos, donde 
se incluye aquellos que fue-
ron robados o que los mismos 
usuarios los llenan de cemento 
o tierra para que no se vea el nú-
mero de serie.

“En el año tenemos cerca 
de cinco mil aparatos conside-
rados en pérdida, en algunos 
casos no se esta relacionado 
con robos pero los usuarios 
los llenan de tierra o cemento 
para no poder tomar la lectura. 
En cuanto al registro de tomas 
abandonadas tenemos un regis-
tro de más de 34 mil viviendas 
donde los vecinos han estado 
fuera de la ciudad o han dejado 
la vivienda, por ello también se 
va a investigar si esos números 
corresponden a esas viviendas 
o fraccionamientos”, agregó.

Recibe JMAS medidores
encontrados en la basura

Las piezas encontradas en el relleno sanitario tiene un costo de 800 pesos cada una.
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Policiaca

Denuncia víctima acoso
del jardinero cirujano

Hérika Martínez Prado

Mientras que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) está esperando 
la respuesta de los Consulados de 
México, Estados Unidos y Repú-
blica Dominicana para poder de-
mostrar que el jardinero Romeo 
Ralph Rome no es cirujano plás-
tico, este ha perseguido a la mu-
jer que lo denunció por lesiones, 
usurpación de profesión y traición, 
acusa ella.

“Ana”, a quién operó causando 
diversos daños físicos, económicos 
y emocionales, asegura que ya dio 
aviso a la autoridad investigadora, 
que a su vez pidió el apoyo de Se-
guridad Pública para que realice 
rondines por su casa y trabajo.

“Está enojado porque le de-
rrumbé su minita de oro”, dijo la 
mujer quien asegura que el pasado 
fin de semana se dio cuenta que el 
jardinero la estaba esperando afue-
ra de su trabajo para tomarle fotos o 
video con un celular.

Dijo que iba acompañado de 
una mujer, quien incluso llegó a 
pedir trabajo al mismo lugar donde 
ella se desempeña laboralmente, 
por lo que el mismo fin de semana 
acudió con su abogado a la FGE.

Posiblemente quiera tomarle 
fotos para demostrar que ella anda 
caminado y está bien, pero su daño 
no es si-
comotor, 
sino físico, 
destacó su 
abogado.

P e r o 
“ A n a ” 
teme que 
le quiera 
hacer daño 
el hombre 
que, al me-
nos por dos 
años, aten-
dió, recetó 
y operó a los juarenses, haciéndose 
pasar por cirujano plástico.

Dijo que la FGE solo está es-
perando la respuesta de los consu-
lados a los oficios que giró entorno 
al caso para poder solicitar la orden 
de aprehensión.

“Ana se siente acosada… el 
hombre se está quedando sin 
chamba, porque ya lo están iden-
tificando, que era una de las fina-
lidades de la señora, que se dieran 
cuenta otras gentes para que no 
hiciera más daño a nadie”, apuntó 
el abogado.

Dijo que cuando vio que la se-
guía le habló a una patrulla, pero 
Romeo Romeo, como se hacía lla-
mar en sus tarjetas de presentación 
y en la publicidad de su consultorio 
de Salud y Cirugía Estética Ro-
MedSpa, salió corriendo .

El hombre quien ya tiene dos 
denuncias en su contra ante las 
autoridades, mientras que dos más 
están en proceso, operó en tres 
ocasiones a Ana; la primera para 
quitarle grasa del abdomen y de-
positarla en los glúteos y la segunda 
para corregirle las cicatrices que le 
dejó, mientras que la tercera fue 
apenas unas horas después, sin su 
consentimiento y aprovechando 
que estaba anestesiada.

“Tal vez quiera asustarla, por-
que en ningún momento se ha ma-
nifestado para llegar a un arreglo”, 
dijo el abogado cuya demanda en-
cabeza por cerca de 350 mil pesos, 
debido a los daños realizados y los 
tratamientos a los que tendrá que 
someterse su cliente.

Habría muerto durante
sesión sadomasoquista

MiGUeL VarGaS

Aunque aún no han con-
cluido oficialmente su 
investigación, agentes de 
la Fiscalía asumen que la 
muerte de un hombre el 
sábado pasado en la co-
lonia Valle de Santiago, 
se dio accidentalmente 
durante la prác-
tica de sadismo 
en una relación 
sexual de pareja.

Los investi-
gadores persi-
guen pistas para 
tratar se descar-
tar el homicidio 
en la muerte de 
esta persona, 
identificada de 
manera extra-
oficial como 
Benito Rocha 
García, de 39 años, al 
momento de su muerte.

El incidente ocurrió 
dentro de la vivienda 
marcada con el número 
708 de la calle San Al-
berto, en el mencionado 
fraccionamiento, duran-
te la madrugada del sá-
bado.

Vecinos alertaron a 
las autoridades a través 
del sistema de emergen-
cia que se escuchaba una 
pelea dentro del domici-
lio, pero también hubo 
quejas en el sentido de 
que ajenos se habían me-
tido a robar.

La Policía municipal 
llegó al sitio y encontró 
a una mujer golpeada del 
rostro y de las costillas, 

por lo que pidió una am-
bulancia para trasladarla 
al Hospital General.

Luego los uniforma-
dos ingresaron a la vi-
vienda y dieron cuenta 
de la existencia del ca-
dáver del hombre, quien 
tenía huellas de sangre 
en ambas manos.

Las investi-
gaciones con-
tinuaron y se 
confirmó que 
la mujer había 
solicitado auxi-
lio al Centro de 
E m e r g e n c i a s 
pero de mane-
ra incoherente, 
avisando de la 
llegada de “los 
marcianos”.

Los agentes 
de la Fiscalía tra-

taron el mismo sábado de 
obtener alguna declara-
ción de la mujer lesiona-
da, pero aparentemente 
estuvo contando varias 
mentiras.

Ayer se conoció que 
la pareja estuvo tenien-
do relaciones de forma 
sádica y con base en la 
versión posterior de la 
mujer y al resultado de la 
necropsia, se trató de una 
muerte accidental.

La Fiscalía no infor-
mó de manera oficial so-
bre esta muerte hasta no 
concluirse la investiga-
ción y se descarte acusar 
de homicidio a la mujer, 
identificada como Clau-
dia Báez Alvarado, de 36 
años.

Sujeto 
localizado 
el sábado 
sostenía 

relaciones 
sádicas con 
su pareja: 

Fiscalía

Clausuran desponchadora por peligrosa
PaoLa GaMboa

La Dirección General de 
Protección Civil junto con 
inspectores de Ecología, clau-
suraron la mañana de ayer la 
desponchadora que se ubica 
en el cruce de Ejército Nacio-
nal y Jacinto Benavente.

Según dio a conocer per-
sonal de Protección Civil, el 
cierre del negocio se debe al 
riesgo que representa la canti-
dad de llantas acumuladas en 
el lugar para las viviendas ale-
dañas y el hospital cercano . 

Los inspectores que acu-
dieron a realizar el cierre de 
la desponchadora dieron a 
conocer que desde hace me-
ses se le había dado a conocer 
a los encargados del lugar los 
riesgos de tener tanta llan-
ta acumulada, por lo que lo 

ideal era que las retiraran o 
acomodaran.

Sin embargo los dueños 
de la empresa no hicieron 
caso, por lo que ayer se proce-
dió a cerrar el establecimiento.

Al negocio se le coloca-
ron dos sellos de clausura 
en las puertas de ingreso al 
establecimiento.

Personal de Protección 
Civil dio a conocer que este 
tipo de acciones continua-
rán en la localidad en aque-
llos establecimientos que 
representen un riesgo para la 
comunidad.

En cuanto a la despon-
chadora que fue cerrada 
ayer, se informó que hasta 
que no cumpla con las dis-
posiciones hechas por la 
dependencia, esta no podrá 
iniciar actividades.

El sello oficial, colocado en uno de los accesos al negocio.

Las llantas llegan a doblar la reja que protege al comercio.

FGE espera respuesta de 
consulados de EU y do-
minicano para solicitar 
orden de aprehensión

Quemaduras dejadas en una de las 
pacientes.
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quiera 
asus-

tarla, porque en 
ningún momento 
se ha manifesta-
do para llegar a 
un arreglo”

Abogado de 
‘Ana’
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agencia reforma

Oxnard.- La pasión traicionó a 
Dez Bryant en la práctica de los 
Vaqueros.

El receptor estrella de Dallas se 
lió a golpes con el esquinero Tyler 
Patmon la tarde del domingo, en 
un ejercicio 11-11 en el que el de-
fensivo cubría al nuevo millonario 
del equipo.

Antes de que iniciara el campo 
de entrenamientos, Bryant firmó 
una extensión de contrato por 5 
años y 70 millones de dólares.

El incidente comenzó cuando 
Patmon, en el forcejeo de la jugada, 
le tiró el casco con un manotazo, por 
lo que Dez respondió de la misma 
forma arrebatándoselo con ambas 

manos. Después, mientras Bryant se 
acercaba, Tyler le tiró un izquierda-
zo, pero no lo conectó; Bryant hizo 
lo mismo y tampoco lo golpeó, fue 
entonces cuando los separaron.

El quarterback Tony Romo lo-
gró contener a Dez y lo llevó ha-
cia la banda, mientras Patmon era 
tranquilizado.

“Le estaba diciendo un montón 
de cosas, él me las dijo de vuelta. En 
la siguiente jugada se intensificó. Él 
no iba a ceder y yo tampoco. Somos 
dos grandes competidores. Me ca-
lenté un poco. Al final del día, eso 
es algo que realmente necesitas en 
el equipo, tratar de ganar partidos”, 
aceptó Bryant.

“No quieres a alguien débil en el 
equipo. Por eso Patmon está aquí. Él 

no fue reclutado (en el Draft). Está 
luchando a su manera y está luchan-
do por respeto. El mío lo tiene. Yo 
iría a la guerra con personas como él 
cada día de la semana”.

Minutos después del final del en-
trenamiento, el coach Jason Garrett 
habló con Dez y caminaron hacia 
Patmon, a quien abrazó para termi-
nar el pleito, acción que reconocie-
ron los aficionados presentes con 
gritos y aplausos.

“Es sólo una pelea de herma-
nos, eso pasa algunas veces”, dijo 
Patmon. “Somos hermanos, y ahí 
acabó todo”.

En tanto, Jerry Jones, dueño del 
equipo, minimizó la riña y dijo que 
es algo que pasa cada año en las 
prácticas.

agencia reforma

México.- México ya tiene a su 
Titán para buscar el boleto a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

Luego de una temporada de 
ensueño con el Real Madrid y 
superar una lesión que lo aqueja-
ba, Gustavo Ayón reportó con la 
Selección Mexicana de Basquet-
bol con miras al Preolímpico que 
arranca el 31 de agosto en la Ciu-
dad de México.

Junto al nayarita también re-
portó Jorge Gutiérrez, con expe-
riencia en NBA con Brooklyn y 
Milwaukee.

En imágenes se puede ver 
contento a Ayón y platicando con 
el coach Sergio Valdeolmillos.

Los nacionales están en el 
Grupo A y encaran a República 
Dominicana, Brasil, Panamá y 
Uruguay en la primera fase.

Canadá, Cuba, Puerto Rico, 
Argentina y Venezuela están en el 
Sector B.
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el Universal

México.- Miguel Herrera, exdirector 
de la Selección Nacional, no ha recibi-
do todavía el citatorio para presentarse 
a declarar ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) por la denuncia presentada 
en su contra por proselitismo, pero 
incluso si se le declara culpable de este 
delito, ello no implicaría encarcela-
miento por alcanzar fianza, señaló Ar-
turo Rodríguez, director de Averigua-
ciones Previas Electorales de la Fepade.

El funcionario refirió que en el 
caso del delito de proselitismo, la ley 
prevé una pena de seis meses a tres 
años de prisión y multa. En todos los 
casos en materia electoral, la ley per-
mite que todas las personas puedan 
tener derecho a fianza, lo cual lo de-

terminará el juez.
“La Fiscalía envió a un agente del 

Ministerio Público en días pasados en 
busca de esta persona, porque tene-
mos una indagatoria en donde se de-
nunció durante la etapa de la jornada 
electoral ciertas situaciones en las que 
probablemente se pudieran haber co-
metido algunos delitos. Se envió a una 
persona, pero no se ha encontrado al 

señor Herrera”, declaró a los medios.
Rodríguez precisó que en la di-

rección con que cuentan no se ha 
encontrado a Miguel Herrera, por 
lo que de propia mano no ha recibi-
do el citatorio, y se procederá a ubi-
carlo en otras direcciones. Además, 
con base en la ley se solicitará a la 
policía que lo encuentre para que se 
presente a declarar.

el Universal

México.- Un “bat boy” de nueve 
años falleció tras ser golpeado por 
un bate durante un juego de la se-
rie mundial del National Baseball 
Congress en Kansas.

El diario “Wichita Eagle” 
dijo que el gerente general del 
equipo Liberal Bee Jays, Mike 
Carlile, confirmó el domingo 
por la noche la muerte de Kai-
ser Carlile, quien recibió un 
batazo en la cabeza cuando un 
bateador que esperaba su turno 
completó el swing de práctica 
en un juego disputado el sába-
do por la tarde.

Un vocero del National Base-
ball Congress, una liga con equi-
pos de aficionados y semiprofe-
sionales, señaló que el niño estaba 
usando un casco protector, como 
estipulan los reglamentos.

El umpire Mark Goldfeder, 

quien es paramédico, asistió al 
pequeño hasta que llegó una 
ambulancia.

La National Baseball Congress 
anunció ayer lunes que suspendió 
el uso de “bat boys” en los juegos a 
partir de la muerte de Kaiser.

“Es por respeto a los Bee Jays”, 
expuso el gerente general de la liga, 
Kevin Jenks. “Es algo muy conmo-
vedor y lo mejor es que no haya 
más niños ‘bat boy’”.

aP

Buenos Aires.- Tigres, que procura 
darle a México su primera Copa Li-
bertadores, estará mucho más ente-
ro que River Plate cuando ambos se 
midan mañana para decidir quién se 
lleva la Copa Libertadores del 2015.

Los mexicanos esperan el parti-
do de vuelta de la final con una sola 
baja, la de su defensor Hugo Ayala, 
quien se fracturó su tobillo izquier-
do en el choque de ida que terminó 
0-0 en Monterrey, mientras que Ri-
ver tendrá al menos cuatro ausen-
cias entre lesionados y suspendidos, 
incluidas la de sus dos pilares uru-
guayos Rodrigo Mora y Tabaré Viu-
dez, y tampoco podrá contar con su 
técnico.

Mora sufrió un desgarro en el 
isquitibial derecho y Viudez una dis-
tensión en el mismo músculo por lo 
que no salieron a jugar el segundo 
tiempo en ese encuentro del miérco-
les pasado, cuando el lateral derecho 
Gabriel Mercado recibió una tarjeta 
amarilla que derivó en una fecha de 
suspensión por ser la segunda que 
acumuló en la competencia.

La situación de River empeoró 
cuando Emanuel Mammana, quien 
se perfilaba para reemplazar a Mer-
cado, sufrió un desgarro en el geme-
lo izquierdo durante la práctica del 

sábado.
Gonzalo Martínez, Nicolás Ber-

tolo y el uruguayo Camilo Mayada 
en la defensa, se asoman como ti-
tulares en los millonarios en lugar 
de los ausentes, mientras José Rivas 
podría reemplazar a Ayala en los fe-

linos, que llegaron este lunes a Ar-
gentina.

River tampoco tendrá en el ban-
co a su técnico Marcelo Gallardo, 
expulsado en el partido de ida por 
protestar un fallo arbitral. El Muñe-
co ni siquiera podrá ir al vestuario 

para dar la charla técnica.
River busca su tercera Liberta-

dores, y la primera en dos décadas, 
mientras Tigres aspira darle a Méxi-
co su primer trofeo en este torneo, 
el más importante del continente a 
nivel de clubes.
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Pelea Dez Bryant con compañero

El receptor (centro), es detenido por sus compañeros.

Cuenta México
con su Titán

Gustavo Ayón ya trabaja con el 
Tri de basquetbol.

El equipo
mexicano 

entrenó ayer
en Buenos 

Aires.
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Descartan 
cárcel para 

el Piojo

Miguel Herrera es abrazado por Andrés Guardado después de ganar la Copa Oro.
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Muere niño en un 
partido de beisbol

Kaiser Carlile.
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AgenciAs

Querétaro.- El debut de Que-
rétaro en una competencia 
internacional como la Con-
cachampions es un hecho 
histórico que genera una gran 
emoción en su presidente de-
portivo, Joaquín Beltrán, quien 
aceptó que la meta es ser pro-
tagonista.

Luego de llegar a la final 
del Torneo Clausura 2015 con 
Santos Laguna, Gallos Blancos 
obtuvo el derecho a disputar la 
Liga de Campeones de la Con-
cacaf, su primera competencia 
oficial a nivel internacional. 

“Estamos muy contentos 
y muy ilusionados con este 
hecho histórico. Lo tomamos 
con mucho respeto para los 
rivales y tenemos que salir con 
mucha seriedad”, dijo.

Su primer duelo será hoy 
martes frente al equipo pana-
meño San Francisco, el cual 
Beltrán dejó en claro que es 
especial por toda la polémica 
que se generó en la Copa Oro 
entre las selecciones de Méxi-
co y Panamá.

AgenciAs

Luego del par de caídas en el arranque 
de la liga mexicana, Santos Laguna 
está obligado a levantarse este martes 
cuando se mida al trinitario W Con-
nections, en la jornada uno de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

En duelo correspondiente al sec-
tor uno del torneo de la zona, el cua-
dro de La Comarca deberá empezar 
con el pie derecho ante un cuadro 
trinitario que tratará de aprovechar 
el momento que vive su rival en la 
justa casera para intentar sacar el 
triunfo.

Con esas dos derrotas parecería 
que el equipo está en un mal momen-
to que cualquier rival pudiera aprove-
char, pero lo cierto es que Santos pue-
de despertar en cualquier momento y 
comenzar a hacer su futbol.

Los dirigidos por Pedro Caixin-
ha saben que deberán levantarse y 
dejar atrás tanto el mal inicio de tor-

neo que han tenido como el título 
obtenido el certamen anterior en la 
Liga MX, y enfocarse en sacar este 
primer resultado.

Sin embargo, el conjunto caribe-
ño no será nada fácil, luego de lo que 
mostró el representativo nacional 
en la Copa Oro con un futbol que 
propone y va al frente, por lo que 
puede darle una sorpresa a su rival 
mexicano.

W Connection FC viene por el 
resultado y demostrar que el futbol 
de la zona ha crecido y comienza a 
trascender en este tipo de torneos, 
por lo que la Concachampions no 
será la excepción y este martes espe-
ra dar un primer paso.

AP

Madrid.- Cristiano Ronaldo y 
Karim Benzema se perderán dos 
partidos amistosos a jugarse en 
Munich tras sufrir lesiones.

El Real Madrid dijo que el 
portugués sintió molestias en la 
espalda durante el entrenamien-
to de ayer y que Benzemá sufrió 
un tirón en el muslo derecho.

Los dos se ausentarán de los 
partidos en Munich por la Copa 
Audi del martes y el miércoles.

En el torneo participan tam-
bién Bayern de Munich, Milan y 
Tottenham.

Real Madrid debutará en la 
liga española del 2015/16 el 23 
de agosto ante el recién ascendi-
do Sporting Gijón.

AP

Asunción.- El proceso judicial para 
resolver si el expresidente de la Con-
mebol Nicolás Leoz será o no extra-
ditado a los Estados Unidos quedó 
en suspenso ayer luego de que el 
Ministerio Público solicitó una am-
pliación del plazo para emitir una opi-
nión sobre la solicitud de extradición.

La ley paraguaya estipula que el 
Ministerio debe dar su opinión so-
bre los pedidos de extradición y esa 
dependencia tenía un plazo de tres 
días para hacerlo, que venció el lunes. 
El ministerio, sin embargo, pidió una 
ampliación del plazo y el juez de ga-
rantías que lleva el caso, Humberto 
Otazú, dejó en suspenso el trámite.

El abogado de Leoz, Ricardo 
Preda, por su parte, solicitó una acla-
ración acerca de si el plazo de tres días 
establecido para la fiscalía era igual 
para la defensa.

AP

París.- Angel Di María arregló un 
contrato por cuatro años con el Pa-
rís Saint Germain, según personas 
allegadas a las negociaciones.

El informante dijo que el argen-
tino viajará esta semana a París para 
firmar el contrato tras someterse a 
un examen médico en Doha.

El informante pidió no ser iden-
tificado porque no estaba autoriza-
do a hablar antes de que la opera-
ción fuese anunciada oficialmente.

Indicó que Manchester United 
aceptó vender a Di María en una suma 
que “gira en torno a los 63 millones de 
euros”, o 69 millones de dólares.

El argentino pasó de Real Ma-
drid al United el año pasado pero 
no logró ganarse un lugar en el 
equipo dirigido por Louis van Gaal.

AgenciA RefoRmA

México.- Gerardo Martino, di-
rector técnico de la Selección 
de Argentina, defendió a Lionel 
Messi de las críticas sobre su ac-
tuación con la Albiceleste en la 
Copa América y aseguró que ha 
sido el mejor torneo que le ha 
visto al delantero con el combi-
nado sudamericano.

“No debería opinar sobre eso. 
No resiste análisis discutir a Mes-
si. Lo mejor suyo con la camiseta 
de la Selección, por lejos, fue en 
esta Copa América.

“A (Diego) Maradona, antes 
del Mundial 86, le pasaba lo mis-
mo. Como argentino sería una 
gran desilusión que Messi no ju-
gara más en la selección”, comen-
to el Tata, sobre las especulacio-
nes de un posible alejamiento de 
Leo de la Albiceleste.

el UniveRsAl

Monterrey.- Miran de reojo a su eter-
no rival, ese que está en el umbral de 
la historia, pero los Rayados no se 
intimidan o experimentan envidia. 
Justo cuando los Tigres acaparan los 
reflectores del balompié nacional, 
el otro equipo de la capital neoleo-
nesa también presume sus armas y 
advierte que le serán suficientes para 
-al menos- jugar la serie por el título 
del torneo.

El Monterrey sólo ha jugado 90 
minutos en el certamen... Y fueron 
desastrosos (0-3 ante los Pumas). 
Cuerpo técnico y jugadores no los 
olvidan, mas aseguran que se trató 
de un simple accidente.

“Se tiene personalidad, actitud”, 
comparte Antonio Mohamed, en-
trenador de los norteños. “Tenemos 
cuatro o cinco fechas para poder dar 
un diagnóstico más claro, pero con-
fío mucho en este grupo y tengo fe 
en que podemos estar en la final... 
Debemos estar ahí”.

Más allá de que, por ahora, su 
antítesis luzca como el principal 
candidato a dar la vuelta olímpica 
en diciembre. Reforzará esa etique-
ta, si este miércoles da a México su 
primera Copa Libertadores de la 
historia.

Posible hito que no asusta a los 
blanquiazules, quienes valoran las in-
corporaciones realizadas por la cúpula 
de un club que acaba de inaugurar el 
inmueble más moderno en la hoy lla-
mada Liga MX. Entre los jugadores 
que llegaron al grupo para este cer-
tamen, destacan el contención uru-
guayo Walter Gargano y el delantero 
argentino Rogelio Funes Mori.

“Tenemos un equipazo”, sen-
tencia Aldo de Nigris, otro de los 
fichajes para el torneo que acaba de 

empezar. “Somos un grupo bastante 
comprometido, que tiene bien cla-
ros los objetivos de esta institución. 
El más importante está ahí siempre: 
el título”.

Con lo que darían la mejor bien-
venida al estadio BBVA Bancomer. 
A los Rayados todavía les resulta 
extraño saber que no jugarán más en 
el Tecnológico, pero están conven-
cidos de que su nueva casa tiene es-
trella y lo demostrarían al bordar la 
quinta en ese escudo que presumen 
en el lado izquierdo del pecho.

El duelo inaugural, contra el 

Benfica de Portugal, provocó que 
se aplazara para el 10 de octubre su 
duelo de la Jornada 2 con el Puebla. 
Reaparecerán el sábado ante el At-
las, encuentro en el que prometen 
comenzar a mostrar el poderoso 
músculo que tienen.

“Sabemos que, a lo mejor, lo de 
Pumas fue un mal día, un tropiezo, 
pero con este aliciente (el triunfo so-
bre los lusitanos por 3-0) vamos al 
siguiente partido contra Atlas, con 
todo, para ganar nuestros primeros 
tres puntos”, afirma el meta Jona-
than Orozco.

el UniveRsAl

México.- Ante el mal accionar que han 
tenido algunos jugadores del América 
en este inicio de torneo, Rubens Sam-
bueza hace un llamado a sus compañe-
ros, pide que haya autocrítica, que se 
entienda en qué no se está cumpliendo.

—¿Piensas que algunos de tus co-
legas no han dado todo de sí en estos 
primeros juegos?, se le preguntó al na-
turalizado mexicano.

“No tengo nada que hablar ha-
cia mis compañeros. A mi parecer, 
cada uno ha hecho su mejor esfuer-
zo, pero si se diera el caso, cada uno 
tiene que hacer una autocrítica, saber 
qué cosas hemos dejado de hacer y 
en qué cosas debemos mejorar”, dice 

el volante azulcrema.
Pero más allá de eso, “siento que lo 

que pasó contra Atlas fue cuestión de 
contundencia. Ellos anotaron, noso-

tros no, esa fue la diferencia y se van 
con una victoria.

Sambueza asegura que en Coapa 
no se necesita un “jalón de orejas”. “So-
mos jugadores de experiencia; cada uno 
sabe la situación que vive el equipo y no 
queda otra que mejorar para el juego 
del miércoles en la ‘Concachampions’ 
(contra el Motagua de Honduras) y del 
sábado contra Pachuca. Hay que tener 
personalidad para salir adelante”.

Que no suene a pretexto, dice, 
pero “la gente de fuera no sabe lo que 
estamos viviendo en cada entrena-
miento. El ‘profe’ [Ignacio] Ambriz 
no ha tenido equipo completo para 
trabajar, unos llegan de Selección u 
otros están lesionados, hay que com-
prender eso”, explica.
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No tengo nada que 
hablar hacia mis com-
pañeros. A mi parecer, 
cada uno ha hecho su 

mejor esfuerzo, pero si se 
diera el caso, cada uno tiene 
que hacer una autocrítica, 
saber qué cosas hemos 
dejado de hacer y en qué 
cosas debemos mejorar”

Tenemos cuatro o cinco 
fechas para poder dar 
un diagnóstico más 
claro, pero confío mu-

cho en este grupo y tengo fe 
en que podemos estar en la 
final... Debemos estar ahí”

Jugador de Águilas

técnico de rayados

Rubens Sambueza

Antonio Mohamed

Pide Sambueza una autocrítica

Nuevo estadio da 
ilusióN a Rayados

el estadio lució sus mejores galas el domingo previo al partido de monterrey ante el Benfica de Portugal.

la estrella del Barça.

Defiende Martino 
a Messi de críticas

Arregla Di María por 
cuatro años con PSG

Postergan trámites 
para extradición

de Leoz
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CR y Benzema 
se lesionan 

y se perderán 
dos partidos

cristiano ronaldo.

vs
                    Santos         W Connections

20:00 hrs.

jueGo hoy

vs
             Querétaro           San Francisco

18:00 hrs.

jueGo hoy

ConCaChampions

Va Santos por primer triunfo

santos viene de una derrota en la liga ante Jaguares.

emociona a 
Beltrán debut 

de Querétaro en 
Concachampions

el argentino asegura que no se necesita un ‘jalón de orejas’.
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AgenciA RefoRmA

México.- Las promesas de la 
cantera de Cruz Azul son mer-
cancía para otros.

Con la necesidad de tener 
minutos de juego, algunos de 
los canteranos salen vendidos 
o a préstamo de la institución 
en la que se formaron.

La falta de oportunida-
des en el conjunto cemente-
ro queda retratado en casos 
como el de Francisco Flores, 
campeón mundial Sub 17 
con México en 2011.

El defensa apenas sumó 99 
minutos en el Máximo Circui-
to con los celestes, antes de irse 
a préstamo un año a Chivas, en 
el Clausura 2014.

Flores retornó al año a La 
Noria con la esperanza de ga-
narse un lugar en el conjunto 
cementero que dirigía Luis 
Fernando Tena.

Y aunque el club le informó 
que entraba en planes, el late-
ral no fue registrado por Cruz 
Azul y se quedó sin equipo.

Para no parar, Francisco se 
unió al equipo de la Comisión del 
Jugador, en donde se encontró 
con otros dos futbolistas que na-
cieron en La Máquina: Manuel 
Mariaca y Héctor Gutiérrez.

Este verano, Flores se pre-
sentó de nuevo pero no tuvo res-
puesta, y fue prestado al Pachuca.

AgenciA RefoRmA

México.- En Cruz Azul los cantera-
nos son desechables.

Los jóvenes tienen oportuni-
dad para mostrarse sólo en torneos 
como la Copa MX, en la cual reciben 
hoy a Venados de Mérida, a pesar de 
que en el Clausura 2013 algunos de 
ellos colaboraron para darle el trofeo 
copero al equipo, que fue el primer 
título oficial tras 15 años de sequía.

La cantera de La Máquina ha de-
butado 39 futbolistas en Primera en 
la última década y sólo uno es titular: 
el defensa Julio César Domínguez, 
con lo que el cuadro celeste tiene 
un promedio de debuts de 1.9 ju-
gadores por semestre.

Los canteranos se hallan re-
gados en clubes del Ascenso MX, 
Segunda División e incluso partici-
pan con el grupo de la Comisión del 
Jugador, que integra a futbolistas sin 
contrato.

Pero esto no le inquieta a Agus-
tín Manzo, director deportivo de La 
Máquina.

“Hay equipos que viven de los 
canteranos, el caso de Pumas, el 
caso de Atlas, el caso de Guadalaja-
ra, y tienen su forma de trabajar con 
ellos. Nosotros, en especial Cruz 
Azul, ha hecho una buena inversión 
en jugadores de otra categoría y su lí-
nea es buscar el campeonato”, expli-
có Manzo en entrevista con Cancha.

“No me preocupa mucho eso (jó-
venes con poco juego) porque tanto el 
canterano como el jugador en sí, se tie-
nen que ganar un puesto. El canterano 
tiene que hacer mucho esfuerzo para 
ganarle al que está de titular”.

La Máquina no sólo se llena de 
elementos foráneos, sino que tam-

bién le abre las puertas a jóvenes 
que egresaron de otras instituciones 
como Jerónimo Amione, formado 
en el Atlante; Rafael Baca, del San 
José Earthquakes, o Antonio Pedro-
za, de Jaguares de Chiapas.

“El caso de Querétaro, que llegó 
a la final con Santos. Querétaro es 
un equipo plagado de jóvenes igual 
que Santos y le dieron a sus equipos 
un buen resultado, también hay que 
tomar en cuenta esa situación”, reco-
noció Manzo.

AgenciAs

México.- Con cuatro partidos ini-
ciará el viernes la tercera jornada 
del Torneo Apertura 2015 del 
Ascenso MX, en el que destaca 
el duelo que sostendrá Atlante 
cuando visite a Venados FC.

El estadio Carlos Iturralde 
será el escenario donde estos 
equipos medirán fuerza a las 
19:30 horas.

Los Murciélagos de Los 
Mochis buscarán la cima de la 
clasificación cuando reciban a 
los Cafetaleros de Tapachula, 
en el estadio Centenario a las 
21:00 horas.

La actividad llegará a su fin el 
sábado también con cuatro en-
cuentros, el primero a las 16:00 
horas en el estadio Benito Juárez, 
donde los Alebrijes de Oaxaca 
buscarán mantenerse en la cima 
de la clasificación en el duelo que 
sostendrá con Lobos BUAP.

AgenciAs

México.- Con 
ocho partidos, 
entre los que 
destaca el que 
s o s t e n d r á n 
Cruz Azul ante 
Venados y At-

lante con Pachuca, iniciará hoy 
martes la vuelta de la Llave Uno de 
la Copa MX. 

La Máquina quiere confirmar 
que su desempeño ha mejorado y 
sumar su segundo triunfo en este 
certamen, tercero de la semana, 
cuando reciba al equipo yucateco.

Un triunfo es muy importante 
para los pupilos de Sergio Bueno, 

ya que los estarían afianzando en la 
cima del Grupo Uno, que ocupan 
con tres unidades.

Por otra parte, los Potros de Hierro 
del Atlante quieren alcanzar su prime-
ra victoria en este certamen y el punto 
extra, cuando reciban a Pachuca, en 
actividad del mismo sector.

chivas se enfocan
El equipo de Guadalajara regresó 
ayer lunes a los trabajos, de cara al 
partido de vuelta de la Llave Uno de 
la Copa MX que sostendrá el miér-
coles frente a Mineros de Zacatecas.

El equipo se dividió en dos gru-
pos, los que fueron titulares en la de-
rrota del domingo ante Cruz Azul y 
los que no tuvieron actividad en di-

cho duelo de la fecha dos del Torneo 
Apertura 2015 de la Liga MX.

Los primeros llevaron a cabo la-
bores regenerativas, además de tro-
tar alrededor de la cancha y cerraron 
la sesión con trabajo en el gimnasio.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Antes de buscar excusas o citar 
a la lluvia de lesiones como un factor del mal 
inicio, Néstor de la Torre, presidente del Gua-
dalajara, se encerró ayer lunes con jugadores y 
cuerpo técnico para recordar que la prioridad 
es salir del fondo de la zona de descenso. 

“No tenemos tiempo de lamentaciones 
ni de andar buscando pretextos, ni de andar 
buscando culpables, se platica, se sigue tra-
bajando, se repasan cuestiones tácticas y se 
libera tensión a tratar de seguir juntos y seguir 
en el objetivo de conseguir puntos”, explicó el 
directivo.

El presidente deportivo de las Chivas 
aceptó que futbolísticamente fueron supera-
dos el domingo por Cruz Azul.

“Ya el cuerpo técnico también tiene que 
hacer sus análisis claros de lo que se vio, por-
que no estamos satisfechos, nadie”, afirmó.

“Hoy en la mañana platicamos con los ju-
gadores un buen momento y creo que todos 
estamos conscientes de lo que vivimos el día 
de ayer. Nos juntamos todos, cuerpo técnico, 
directiva y jugadores”.

De la Torre no quiso citar a nadie en es-
pecifico, al reiterar que la labor colectiva es lo 
que sacará a flote al Rebaño en la nueva crisis 
en la que se ha metido, pero si mandó un aviso 
para los que el domingo parecían flotar en la 
cancha.

“Las oportunidades son de quien las apro-
vecha y siempre hay que estar listo para las 
oportunidades, no es de cuando uno quiere, 
sino cuando llegan, entonces se está trabajan-
do con un grupo de jugadores basto”, recordó 
Nestor.

Cuestionado sobre el diseño del plantel y 
la superioridad en jugadores que se fueron de 
los que llegaron, el directivo defendió la razón 

de los cambios.
“Es igual de malo tener jugadores de más 

que tener jugadores de menos, lo dije desde el 
inicio, no estamos buscando pretextos. Si los 
jugadores importantes están fuera, los des-
equilibrante y bla, bla, bla, no he tocado esos 
temas, (pero) sí son cosas que afectan”, aclaró.

“El funcionamiento fue malo y el resulta-
do es consecuencia del funcionamiento”.

Reanudan hoy torneo de Copa

chivas ganó su primer compromiso copero.
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PaRa hoy

PRóximos Juegos

Encuentro Hora Estadio
Morelia-Coras 18:00 Morelos
Cruz Azul-Venados 18:00 Azul
Puebla-Celaya 18:00 Universitario BUAP
Zacatepec-Xolos 18:00 Agustín Díaz
Veracruz-Lobos BUAP 20:00 Luis “Pirata” Fuente
Cafetaleros-Chipas 20:00 Olímpico Tapachula
Atlante-Pachuca 20:00 Andrés Quintana Roo
Los Mochis-Dorados 20:00 Centenario

Viernes
Partido Hora Estadio
Correcaminos-Cimarrones 19:30 Marte R. Gómez
Venado FC-Atlante 19:30 Carlos Iturralde
Coras-Celaya 20:30 Arena Cora
Los Mochis-Tapachula 21:00 Centenario

sábado
Alebrijes-Lobos BUAP 16:00 Benito Juárez
Zacatepec-Leones Negros 18:00  Agustín Díaz
A. San Luis-Zacatecas 18:00 Alfonso Lastras
Juárez FC-Necaxa 19:00 O. Benito Juárez
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Liga de ascenso

Comienza fecha 
tres el viernes

alebrijes visitan a Lobos.

Desecha la Máquina 
a canteranos

suma CRuz azul 
sólo 39 debuts en 

10 años

No me preocupa mu-
cho eso (jóvenes con 
poco juego) porque 
tanto el canterano 

como el jugador en sí, se 
tienen que ganar un puesto. 
El canterano tiene que hacer 
mucho esfuerzo para ganar-
le al que está de titular”

d.d. de La máquina
Agustín Manzo

julio césar domínguez, de los pocos que se han quedado.

Emigran
jóvenes 

celestes a otros 
equipos

Las oportunidades son de quien 
las aprovecha y siempre hay
que estar listo para las
oportunidades, no es de cuando 

uno quiere, sino cuando llegan,
entonces se está trabajando con un 
grupo de jugadores basto”

Presidente deP. de chivas
Néstor de la Torre

No hay tiempo de lamentarnos: De la Torre
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AlexAndro González GuAderrAmA

Tras casi 3 años de ausencia, el 
boxeo profesional y de cartelera vol-
verá a Ciudad Juárez el próximo 22 
de agosto cuando Nery “La Pantera” 
Saguilán enfrente por el campeona-
to mundial del CMB al norteameri-
cano DeMarcus Corley en el Gim-
nasio Municipal Josué Neri Santos.

El director del Instituto Munici-
pal del Deporte, Leonardo Fonseca, 
confirmó que el espectáculo del ring 
regresará a esta frontera tras una vi-
sita que él realizó en días pasados al 
Consejo Mundial del Boxeo en el 
Distrito Federal. 

Además de los contendientes 
por el campeonato mundial de los 
ligeros, la función denominada 
Muevete por Juárez, contará con las 
peleas preliminares de Adrián Estre-
lla en contra del colombiano Alex 
Monterrosa y del juarense Miguel 
“Mickey” Román que enfrentará al 
filipino Leonardo Doronio. 

Según Lorenzo Soberanes, co-
misionado del box en esta ciudad, 
se busca que las peleas amateurs 
que  abrirán la función en el Josué 
Neri Santos sean con competidores 
locales.

Además, Soberanes recalcó que 
esta frontera merece espectáculos 

de buena calidad y qué mejor que 
hacerlo con una velada boxística que 
será transmitida en cadena nacional.

“Ciudad Juárez lo merece y creo 
que con el apoyo de la ciudadanía 
vamos a poder mostrar una cara 
diferente de esta frontera. Necesi-
tamos nueva gente que no vea al 
boxeo como un negocio, sino que lo 
vea como un catalizador social, que 
ya es necesario para nuestra ciudad”, 
puntualizó.

La cartelera completa y confir-
mada, así como la información del 
boletaje, que se busca venderlo a 1 
peso, se dará a conocer en los próxi-
mos días.

AP

Toronto.- David Price hizo un de-
but estelar con los Azulejos ayer, 
ponchando a 11 y encaminando a 
su nuevo equipo a una victoria 5-1 
sobre los Mellizos en un duelo entre 
dos equipos que pelean la clasifica-
ción a los playoffs como comodines.

Price (10-4) permitió tres hits 
y una sola carrera. Hizo 119 lanza-
mientos, apenas dos menos que su 
mayor registro de la temporada.

Adquirido a los Tigres el jueves 
pasado a cambio de tres zurdos de las 
menores, Price fue recibido con una 
ovación y respondió retirando a los úl-
timos 15 bateadores que enfrentó.

Josh Donaldson pegó el hit de-
cisivo, un jonrón de dos carreras en 
la quinta que fue su 25to tablazo de 
cuatro esquinas de la temporada y 
rompió un empate a uno.

AlexAndro González GuAderrAmA

Tras un fin de semana intenso y 
lleno de deportes extremos, el 
Festival Aventura en Dunas 2015 
concluyó sus actividades con bro-
che de oro el pasado domingo en 
el poblado de Samalayuca.

Cerca de 300 competidores 
corrieron la primera edición del 
Samalayuca Desert Challenge, una 
carrera de campo traviesa de 21 y 
10 kilómetros en la que los arena-
les formaban parte del circuito.

En la competencia de mayor 
distancia los primeros en llegar a 

la meta fueron el juarense Luis Er-
nesto Helver, con un tiempo de 1 
hora y 23 minutos, y Eva Machuca, 
originaria de la ciudad de Chihu-
ahua, al cronometrar 1:52.

Los ganadores de los 10 mil 
metros fueron Jesús Alonso Sán-
chez y Sarah Pereda, con tiempos 
de 58:13 minutos y 1 hora con 10 
minutos, respectivamente.

En lo que refiere a la carrera de 
ciclismo de montaña Reto Dunas 
2015, realizada el sábado 1 de agosto, 
en la categoría elite, Fili Salas fue el 
primero en cruzar la meta al registrar 
un tiempo de 2 horas y 44 minutos.

AP

Kazan.- Tres récords mundiales cayeron ayer 
en el campeonato mundial de natación, todos 
fijados por mujeres: La sueca Sarah Sjostrom 
batió por segunda vez en dos días la marca de 
los 100 metros estilo mariposa al ganar esa 
prueba, la húngara Katinka Hosszy se con-
sagró campeona de los 200 combinado indi-
vidual con récord y la estadounidense Katie 
Ledecky rompió su propio registro en las eli-
minatorias de los 1,500 libre.

En las dos primeras jornadas de la justa las 
mujeres ya bajaron cuatro marcas mundiales, 
pues Sjostrom había superado el registro de 
los 100 mariposa también en las eliminatorias 
del domingo.

“Es increíble”, comentó el nadador esta-
dounidense Ryan Lochte. “Me alegro de ver 
caer tantos récords. Eso hace que más gente 
siga la natación”.

Sjostrom rompió el domingo la marca de 
la estadounidense Dana Vollmer vigente des-
de los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 
el domingo. El lunes lideró de punta a pun-
ta en la final y ganó por un cuerpo en 55.64 
segundos, un centésimo de segundo menos 
que su registro de las preliminares. Le sacó 
1.41 segundos a la segunda, la danesa Jeanet-
te Ottesen.

“Mi plan era romper el récord mundial en 
las semifinales porque en la final siempre hay 
más presión”, expresó la sueca. “Me alegro 
mucho de haberme demostrado a mí misma 
que puedo nadar bien con tanta presión”.

Hosszu cronometró dos minutos, 6.12 
segundos. Le sacó más de un segundo a la 
japonesa Kanako Watanabe, quien se llevó 
la plata.

AP

Kazan.- El mexicano Jonathan Paredes 
se metió ayer de lleno en la pelea por 
una medalla en los clavados de altura, 
que ya tienen un lugar en el mundial de 
natación y ahora buscan una plaza en los 
Juegos Olímpicos.

Paredes cosechó 350.40 puntos en la 
primera jornada y es superado solo por el 
favorito Gary Hunt, de Gran Bretaña, con 
381.10, y por el estadounidense David Col-
turi, con 358.4, en el mundial del natación.

El mexicano ya fue medalla de bron-
ce en el primer mundial de natación hace 
dos años en Barcelona. El oro se lo llevó 
el colombiano Orlando Duque y la plata 
fue para Hunt.

Los clavados en altura luchan por ser 
admitidos en los Juegos Olímpicos y es-
peran que una competencia vibrante y el 
desparpajo de los competidores los ayu-
de a lograrlo.

“Somos gente que quiere divertirse 
haciendo las cosas a su manera”, declaró 
Hunt, quien fue un clavadista formal antes 
de incursionar en los clavados de altura. “Si 
haces lo que te dice tu técnico, nunca llega-
rás a ser un clavadista de altura o te tirarás 
desde un peñasco. Tienen que arreglártelas 
por tu cuenta y es así que surgen personali-
dades interesantes”.

toronto 5 Minnesota 1
Houston 9 texas 12(8)
tampa Bay 8 Chicago 4(8)
Baltimore 6 oakland 1(4)
Cleveland 3 L.a. angels 0(4)

arizona 6 Washington 4
Chicago 1 Pittsburgh 1(5)
N.Y. Mets 12 Miami 1
san Francisco 8 atlanta 9
san diego 13 Milwaukee 5

seattle 7 Colorado 4(8)

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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
Boston (owens 0-0) en N.Y. Yanquis (tanaka 7-4)  5:05 p.m.
Minnesota (P.Hughes 10-6) en toronto (estrada 8-6) 5:07 p.m.
Kansas City (d.duffy 4-5) en detroit (Verlander 1-3)  5:08 p.m.
Houston (Fiers 0-0) en texas (gallardo 7-9)  6:05 p.m.
tampa Bay (archer 9-8) en Chicago (sale 9-6)  6:10 p.m.
Baltimore (Mi.gonzalez 9-7) en oakland (Bassitt 0-4) 8:05 p.m.
Cleveland (Carrasco 11-8) en L.a. angels (shoemaker 5-7) 8:05 p.m.

Liga nacional
arizona (Corbin 2-3) en Washington (scherzer 11-8)  5:05 p.m.
Chicago (arrieta 11-6) en Pittsburgh (Happ 0-0)  5:05 p.m.
L.a. dodgers (a.Wood 7-6) en Filadelfia (J.Williams 3-8)  5:05 p.m.
N.Y. Mets (Niese 5-9) en Miami (B.Hand 1-2)   4:10 p.m.
san Francisco (Peavy 2-4) en atlanta (s.Miller 5-8)  5:10 p.m.
san Luis (Lackey 9-6) en Cincinnati (desclafani 6-7)  5:10 p.m.
san diego (Cashner 4-10) en Milwaukee (Nelson 8-9)  6:10 p.m.
 
interligas
seattle (Nuno 0-0) en Colorado (J.gray 0-0)  6:40 p.m.

Lorenzo soberanes, Leonardo Fonseca y miguel román, durante el anuncio 
de la función.

Vuelve el box a la frontera

Vale Price 
el Precio

debuta con 
azulejos y les da 
la Victoria sobre 

los mellizos de 
minnesota

Festival aventura en Dunas 2015

Ganan Helver y Machuca los 21K

el club Piernas Locas, participó en el evento pedestre.

sarah sjostrom.

Caen tres récords mundiales femeninos
Pelea Paredes otra 

medalla en clavados
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El UnivErsal

México.- Luego de que se propagaron ver-
siones sobre el supuesto divorcio de Will 
Smith con Jada Pinkett Smith tras 17 años 
de matrimonio, el actor norteamericano 
desmintió el hecho a través de su cuenta de 
Facebook. 

"En circunstancias normales, usual-
mente no respondo a tonterías (porque es 

contagioso). Pero son tantas las personas que 
me han hecho saber sus más 'sinceras condo-

lencias' que pensé: '¿qué demonios? Yo también 
debo ser tonto'", escribió el actor que próxima-

mente podrá ser visto en pantalla formando 
parte del "Suicide Squad". 

"Así que, con el interés de ser redundan-
te, repetitivo una y otra vez... Jada y yo... ¡No 
nos estamos divorciando!", desmintió 
Smith tajantemente. 

Por último, le prometió a los fans e 
interesados en el tema que si "alguna vez 
decido divorciarme de mi reina, les juro 
que se los diré yo mismo". 

Al instante Jada Pinkett publicó un 
breve tuit respaldando a su esposo: “My 

king has spoken” –mi rey ha hablado.

martes 4 DE agosto DE 2015
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Icono del arte de El Paso, Texas, falleció 
el pasado sábado debido a una insufi-
ciencia cardiaca, según informó su espo-
sa, Gloria Canterbury-Rakocy. "Rak" 
tenía 91 años.

Conocido por ser una persona de 
energía ilimitada, Rakocy, un pintor 
impresionista pasó más de 60 años ins-
pirandose en los atardeceres del suroes-
te texano y el paisaje desértico.

Bill tuvo varias exposiciones en el 
Museo de arte de El Paso, en la Galería 
de la Asociación de arte y en el Museo 
Internacional de Arte en El Paso, donde 
mostró una colección de la Revolución 
Mexicana.

“Rak” pintó retratos de Pancho Villa y 
Billy The Kid y fundó también el grupo de 
Acuarelistas de El 
Río Bravo.

“Él siempre 
estaba activo y 
era un verdadero 
pintor  c lás ico 
americano. Tenía 
más energía que 
un adolescente” 
dijó el también 
p i n t o r  H a l 
Marcus.

Rakocy Nació 
en 1924 y se crió 
en Youngstown, Ohio para luego servir 
en la Marina estadounidense durante la 
Segunda Guerra Mundial antes de asis-
tir al Instituto de Arte de Kansas City, 
de donde se graduó en 1948.

También hizo estudios en Italia antes 
de establecerse en Nuevo México

Rakocy se mudó de Artemisa, Nuevo 
México a El Paso en 1971 con su esposa 
e hijos luego de ser contratado para ser 
curador del Museo de Arte de El Paso, 
puesto que ocupó hasta 1988.

Sus primeros vínculos con la fronte-
ra se remontan cuando su padre, Paul, 
ayudó al general John J. Pershing en la 
brigada que persiguió a Pancho Villa 
durante la Revolución Mexicana.

La época revolucionaria fascinaba al 
pintor impresionista y por esa razón se 
mudó originalmente a Nuevo México.

Marisol rodrÍGUEZ

Especialista en fusionar la música tradicional mexicana 
con el jazz, La Manta sube hoy al escenario del 11vo 
Festival Internacional Chihuahua.

El ensamble se presenta en punto de las 20:00 
horas en la explanada de la Plaza de la X.

Eloy Fernando, Carlos Zambrano, 
Ramiro González, Manuel López e 
Hiram Marcor, músicos que poseen 
un alto nivel como instrumentistas, 
son los creadores de este proyecto.

La Manta se formó en junio de 
2009 en Xalapa, Veracruz con influen-
cias de la música clásica, el jazz, flamen-
co, rock y folclor latinoamericano.

aGEncia rEforMa

México.-  Ahora que 
anda de vacaciones, 
Rihanna se dio una vuel-
ta a su natal Barbados 
para formar parte del fes-
tival Foreday Morning 
Jump Up, el cual celebra 
el inicio de la cosecha en 
la isla caribeña, informó 
Daily Mail.

La cantante se sumó el 
sábado a la tradición local 
de bailar y llenarse de 
lodo y pintura de colores, 
todo en honor de los 
campesinos barbadenses.

Horas antes, la can-
tante subió una foto a su 
Instagram donde luce 
un bikini amarillo mien-
tras toma el sol en un 
camastro.

Will smith y Jada Pinkett

desmienten 
divorcio

Presume rihanna sus
vacaciones en Barbados

muere el pintor paseño 
Bill rakocy a los 91 años

El artista pasó 
más de 60 años 
inspirandose en 
los atardeceres 

del suroeste 
texano y el

paisaje desértico

Norte Digital entrevistó al muralista 
juarense Jorge Alejandro Pérez, mejor 

conocido como ‘Yorch’, para hablar de su 
vida y evolución dentro del arte urbano. 

Ahora está por inaugurar su proyecto más 
grande: Monumento al “Ser Fronterizo” 

Por Antonio Flores Schroeder

El artE
Para entender a la ciudad

El actor reveló a través de su 
cuenta de Facebook que no se 
está separando de su esposa; 

minutos más tarde ella 
respaldó a su esposo a 

través de twitter

Jazz en la X

ver máS Pág. 4d El grupo La Manta se presenta hoy en el Festival Internacional Chihuahua

La cantante con una amiga.
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1. Pelea, alboroto. 
7. Tributo, impuesto. 
13. Tubo o cañería. 
14. Proceder. 
15. Puras, limpias. 
17. Enfermedad de las 
fosas nasales. 
18. Ciudad de Francia. 
19. Perro. 
21. Ciudad de Argelia. 
22. Contracción. 
23. Hueso del pómulo. 
25. Poema lírico. 

26. Pronombre. 
27. Familia de 
rumiantes. 
29. Carta de la baraja. 
30. Raíz de la oca 
del Perú. 
31. Tonina. 
32. Nota musical. 
34. Contorno, 
lo que rodea. 
36. Símbolo del radio. 
38. Letra. 
40. Llanos. 

41. Piel del rostro. 
42. Vértice de la 
montaña.
 44. Hacer don. 
45. Asonancia de 
dos voces. 
46. Cicuta menor. 
48. Suelo de las 
embarcaciones. 
49. Río de Guatemala. 
51. Pequeña, baja. 
52. Aromatizar. 
53. Muy pequeñas. 

1. Conjunto de animales 
domésticos. 
2. Variedad de mono. 
3. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
4. Medida de 
longitud (PI). 
5. Carraspeo. 
6. Terminación verbal. 
7. Letra. 
8. Dueño. 
9. Dios griego del vino. 
10. Mes del año. 
11. Escobón que sirve para 
limpiar el alma de los 
camones. 
12. Embustes, trampas. 
16. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
19. Vacío, hueco. 
20. Que nada. 
23. Poner en movimiento. 
24. Desgarrados, 

quebrados. 
27. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
28. Punto cardinal. 
32. Prescripción de un 
medicamento hecha 
por un médico. 
33. Poner en circulación. 
35. Hijo de Isaac. 
36. Remisión de 
alguna cosa. 
37. Conturbas, 
sobresaltas. 
39. Rival. 
41. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
43. Estado de la India. 
45. Palma de la India. 
47. Río del Paraguay. 
48. Arbusto papilionáceo 
de Africa. 
50. Terminación verbal. 
51. Letra.

HOriZONtal

entretenimiento

• Dos musicos se encuentran 
después de muchos años: 
- ¡Hombre, cuanto tiempo! Ésta 
es mi hija, la menor. 
- Pues éste es mi hijo, fa sostenido

• Ayer me dijeron que soy fea. 
- No te preocupes, a mí me han 
dicho cosas peores. 
- ¿Que te han dicho? 
- Que también eres bastante 
mala persona.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABURRIDO 

ADRENALINA 

BIPOLAR 

BUENO 

CALMA 

CANSANCIO 

DESCANSO 

DURADERO 

EMOCION 

ENERGIA 

ENOJADO 

EPISODIO 

ESTADO 

ESTIMULO 

FELICIDAD 

MALO 

MIEDO 

NERVIOS 

NEUROSIS 

OCASION 

SENSACION 

TENSION 

TRASTORNO 

TRISTE 
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Hay muy pocas cosas que te 
asusten y eso es lo que hace 
que tus amigos te admiren 
tanto. Todos quieren conta-
giarse de esa energía que 
posees.
TAURO 
Tus compañeros de trabajo 
descubrirán algunos malos 
gestos que has tenido con 
ellos. Puedes disculparte 
todo lo que quieras, pero 
recuperar su confianza te va 
a costar.
GÉMINIS 
Hoy te darás cuenta de que 
hay ciertas personas a tu 
alrededor que intenta mani-
pularte y aprovecharse de ti. 
No reacciones violentamen-
te, pero no bajes la guardia 
frente a ellos.
CÁNCER 
Tienes que aclarar tus ideas, 
se acabó lo de ir por la vida 
sin rumbo fijo. La improvisa-
ción te ha venido bien duran-
te un tiempo, ahora tienes 
que organizarte.
LEO 
Si tu trabajo tiene algo que ver 
con el mundo de las artes, te 
sentirás plenamente satisfe-
cho. Si no es así, una profunda 
desazón te inundará.
VIRGO 
Tendrás que controlar tu 
parte más cotilla sino quie-
res quedar como un chis-
moso delante de tus com-
pañeros de trabajo. Sé más 

discreto al querer enterarte 
de las cosas.
LIBRA  
Serás incapaz de acabar nin-
guna de las tareas que ten-
drás que hacer. El fin de 
semana te ha dejado dema-
siado agotado como para 
concentrarte en nada.
ESCORPIÓN   
Querrás vengarte de tu pare-
ja por alguna tontería que 
hizo y te molestó, pero no 
sabrás controlar tu sed. Te 
pasarás y te darás cuenta, no 
se merece tanto castigo. 
SAGITARIO      
Tienes que ser consciente de 
que estás montando un 
drama de algo que no es tan 
importante. Escucha a las 
personas que te rodean, no 
están en tu contra.
CAPRICORNIO     
No tires la toalla tan rápido; 
sí, las cosas no han salido 
como esperabas, pero el 
mundo sigue girando y tú 
tienes que seguir moviéndo-
te con él.
ACUARIO 
Las cosas van tan bien en el 
trabajo que casi estás empe-
zando a apreciar la rutina que 
te supone tu puesto actual. 
Disfruta de tu situación actual.
PISCIS  
No vas a dejar que tu cabeza 
sea la que guíe tus pasos. De 
nada sirve dedicarte a algo 
en lo que no pones todo el 
corazón.
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el Paso
cinemarK West
Mission: Impossible- Rouge Nation XD (PG-13) 
9:30 12:45 4:00 7:15 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 10:55 2:15 5:30 8:55
Vacations (R) 
9:35 11:05 12:25 2:00 3:20 4:45 6:10 7:35 9:00 10:25
Dragon Ball Z: Resurrection F (PG) 7:00 p.m.
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:30 2:40 
Ant-Man (PG-13) 10:05 1:10 4:20 7:25 10:40
Southpaw (R) 10:10 1:25 4:35 7:45 10:50
Minions REAL 3D (PG) 9:25 3:35 9:15
Minions (PG) 1:00 6:50
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 11:35 2:00 5:25 8:30 
Pixels (PG-13) 10:00 1:05 4:05 7:00 10:00
Paper Towns (PG-13) 9:45 12:55 4:10 7:05 10:10
Trainwreck (R) 9:45 1:15 4:25 7:55 11:00
Inside Out REAL 3D (PG) 12:40 6:25
Inside Out (PG) 10:15 3:50 9:50
The Vatican Tapes (PG-13) 9:50 3:55 9:20 
Jurassic World (PG-13) 12:30 6:40

cinemarK cielo Vista
Vacations XD (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Vacations (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15
Ant-Man (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Dragon Ball Z: Resurrection F (PG) 7:00 p.m.
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Minions REAL 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Vatican Tapes (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:05 10:50
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Amy (R) 10:35 4:35 10:35
Max (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 
Ted 2 (PG-13) 10:45 p.m.
San Andreas (PG-13) 1:35 7:35 
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Infinitely Polar Bear (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

cinemarK moVie Bistro
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:00 1:10 4:20 7:30 10:40 11:25
Vacations (R) 11:35 2:20 5:5 7:45 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 10:20 4:15 10:15
Ant-Man (PG-13) 1:25 7:15
Minions REAL 3D (PG) 10:30 4:06 9:05 
Minions (PG) 1:40 6:40
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:15 3:55 10:00

Pixels (PG-13) 1:00 7:00 
Trainwreck (R) 10:45 2:00 4:55 8:00 11:00

cinemarK 20
Mission: Impossible- Rouge Nation XD (PG-13) 
10:20 1:20 4:30 7:40 10:40
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:10 12:10 2:20 3:20 5:30 6:30 8:40 9:40
Vacations (R) 
10:35 11:50 1:10 2:30 3:50 5:10 6:40 7:50 9:20 10:40 
Dragon Ball Z: Resurrection F (PG) 7:00 p.m.
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:25 3:35 6:35 9:35
Ant-Man (PG-13) 10:50 2:00 5:00 8:00 10:45
Pixels REAL 3D (PG-13) 12:00 3:10 6:10 8:55 10:35
Pixels (PG-13) 10:30 1:50 4:45 7:30
Minions REAL 3D (PG) 12:20 3:00 5:40 8:10 10:35
Minions (PG) 11:00 1:40 4:10 7:00 9:30 
Southpaw (R) 10:40 1:00 4:00 7:20 10:30 
Paper Towns (PG-13) 10:45 1:30 3:25 4:15 7:05 9:10 
Trainwreck (R) 10:55 12:15 4:05 6:10 7:15 10:20
Inside Out (PG) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 1:35 7:35
Jurassic World (PG-13) 10:25 4:15 10:15
The Gallows (R) 10:35 1:45 4:25 6:50 9:15 
The Vatican tapes (PG-13) 11:35 2:15 4:40 7:10 9:45 
Max (PG) 1:00 7:25
Ted 2 (R) 9:50 p.m.
Magic Mike XXL (PG-13) 4:20 10:20 
Thre Nut Jub – SMC (PG) 10:00 a.m.

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
A Lego Brickumentary (G) 11:40 2:05 4:35 7:05 9:20
Mission: Impossible- Rouge Nation IMAX (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation D-BOX (PG-13) 
12:15 3:15 6:15 9:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:00 12:15 2:00 3:15 5:00 6:15 8:00 9:15 11:00
Paper Towns (PG-13) 
11:10 12:10 1:55 2:55 4:40 5:40 7:20 8:20 9:50 10:50
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:15 10:20 
Jurassic World (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Terminator Genysis (PG-13) 10:30 1:25 4:20 7:25 10:40
Magic Mike XXL (PG-13) 10:10 12:55 3:45 7:10 9:55 
Self/less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30
Young & Prodigius T. S. Spivet (PG) 10:20 12:45 3:10 5:40 8:15 10:45

Juárez
cinéPolis
>MISIONES  VIP
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:45 2:35 4:25 5:15 7:25 7:55 9:10 10:35
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:05 2:15 4:45 7:00 9:20
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 4:00 6:25
Pixeles (Subtitulada) (B) 1:30 8:45 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 1:50 p.m.

>MISIONES
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
1:20 4:00 6:40 9:20
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 11:00 11:45 
12:50 1:40 2:25 3:40 4:30 5:05 6:20 7:10 7:45 9:00 9:50 10:25
Misión Imposible: Nación Secreta 4DX (Doblada) (B) 
11:00 4:30 10:00
Misión Imposible: Nación Secreta 4DX (Subtitulada) (B) 
1:45 7:15
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
12:05 2:45 5:25 8:05 10:45
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:00 2:05 4:15 6:25 8:35 10:45
El Penthouse (Subtitulada) (B15) 
11:35 1:45 4:00 6:10 8:20 10:25
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15) 
11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50 
La Persecución (Doblada) (B15) 10:20 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 12:35 2:45 4:55 7:05 9:15
Pixeles (Subtitulada) (B) 11:05 1:15 3:25 8:05 10:15
Pixeles 3D (Doblada) (B) 10:45 3:25 10:10 5:35
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 2:00 6:20 7:25 9:40 10:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
1:00 5:35 7:50 8:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 12:55 3:15
Minions Junior (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:30 7:00 9:30
Minions (Doblada) (A) 11:00 11:15 1:10 3:15 5:20
Intensamente (Doblada) (A) 11:50 4:15 8:35
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:35 p.m.

>SENDERO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:40 1:00 2:20 3:40 5:00 6:20 7:40 9:00 10:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
12:20 3:00 4:20 5:40 7:00 8:20 9:40 11:00
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15) 
12:50 2:50 4:40 8:40 10:40
La Persecución (Doblada) (B15) 6:30 10:50
Pixeles (Doblada) (B) 12:00 2:10 4:30 6:50 9:10 10:10
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:40 3:00 7:30
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 11:30 1:50 4:10 8:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
12:30 3:10 5:30 8:00 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 10:30 p.m. 
Minions (Doblada) (A)
11:00 11:30 12:00 1:40 2:00 3:50 6:00 8:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:00 12:00 12:30 1:45 2:45 3:15 4:30 
3:15 5:30 6:00 7:15 8:15 8:50 10:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:30 2:15 5:00 6:30 7:45 9:30
Los Jefes (Doblada) (C) 10:55 1:00 3:320 5:50 8:20 10:10
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:20 2:35 4:45 7:05 10:10
El Penthouse (Subtitulada) (B15) 5:10 7:20 9:40
Pixeles (Doblada) (B) 
11:10 12:50 1:30 3:05 4:00 5:20 6:20 7:30 8:40
Pixeles (Subtitulada) (B) 7:00 9:20
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:10 2:30 4:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 11:40 2:00 4:20 6:40 9:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
10:50 1:35 4:10 6:50 9:50
Minions (Doblada) (A) 
11:20 11:50 12:40 1:20 1:50 2:55 3:30 3:50 5:40 8:00 10:15
La Horca (Doblada) (B15) 10:00 p.m.

>SAN LORENZO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:00 12:00 12:30 1:40 2:40 3:30 4:20 
5:20 6:20 7:00 8:10 9:00 9:20 9:50
Los Jefes (Doblada) (C) 12:20 2:30 5:00 7:20 9:30
Pixeles (Doblada) (B) 
11:20 12:15 2:25 3:40 4:35 6:45 8:00 8:55 10:20
Pixeles 3D (Doblada) (B) 1:30 5:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 12:10 2:20 4:30 6:40 8:50
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:40 2:10 4:40 7:10 9:40
Minions (Doblada) (A) 
10:50 11:50 12:50 2:50 3:50 4:50 6:10 6:50 1:50 
La Horca (Doblada) (B15) 9:05 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:30 12:30 2:20 3:20 5:10 6:10 7:50 9:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
12:00 2:50 5:35 7:05 8:30 10:00
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 
12:50 3:20 5:30 7:30 9:40
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 11:40 2:00 4:30 7:15
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 9:30 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 
11:15 1:15 1:45 3:30 4:00 5:45 6:55 8:00 9:15
Pixeles (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
Minions (Doblada) (A) 
11:00 12:40 1:00 2:40 3:00 4:40 5:00 6:45 8:45

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

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

Inspirada en la vida de Saartjie Baartman, una 
mujer sudafricana que fue exhibida como un ani-
mal a principios del siglo XIX, “Venus negra” se 
presenta del 4 al 6 de agosto en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

La cinta francesa tendrá dos funciones 
a las 17:00 y 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías.

Abdellatif Kechiche dirigió esta 
historia protagonizada por la actriz 
cubana Yahima Torres en el 2010.

Con una duración de 162 minu-
tos, narra cómo Baartman dejó en 
1810 el territorio sudafricano junto a 
su amo y padrino Caezar.

La mujer fue expuesta como fenóme-
no de circo ante el público londinense de 
aquella época, a quienes les gustaba asistir a los 
“zoos” humanos.

Con la libertad y esclavitud al mismo tiempo, la llama-
da “Venus hotentote” fue un ícono para el bajo mundo 
europeo, destinada a ser sacrificada en búsqueda de una 

febril visión de prosperidad.
Siete años después, el anatomista Georges 

Cuvier, integrante de la Real Academia de Medicina 
de París, señaló ante el molde del cuerpo de ésta 

que jamás había visto una cabeza humana más 
parecida a la de un mono.

Dicha declaración fue aplaudida por 
un grupo de colegas.

“Venus negra” participó en la sec-
ción oficial de largometrajes a con-
curso en el Festival de Venecia 2010.

QUÉ: Proyección de la cinta 
“Venus negra”

CUÁNdO: Del 4 al 6 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 5 y 8 p.m.

Año: 2010 
CLASIfICACIÓN: C (Sólo adultos)

AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
francesa de 

Abdellatif Kechiche 
se presenta hoy en 

dos funciones; 
sólo adultos

exhiben ‘venus negra’
en La CineteCa

hoy

ProgramaCión

venus negra

El UnivErsal

México.- El primer tráiler oficial de 
"Zoolander 2", secuela de la exitosa 
cinta de 2001 dirigida y protagoniza-
da por Ben Stiller, fue lanzado el 
domingo por Paramount Pictures. 

Para introducir a la cinta que 
aborda la vida de Derek Zoolander 
10 años después de lo ocurrido en la 
primera cinta, en el primer avance se 
explica el origen del universo a cargo 
de una voz filtrada en un sintetizador 
llamado DECtalk que da la impre-
sión de tratarse de Stephen Hawking. 

En este primer corte se escucha a 
la voz que evoca al físico teórico 
explicando el Big Bang y la subse-
cuente evolución del espacio hasta el 

desarrollo del cerebro humano. 
Todo parece tener lógica, hasta 

que la voz en off explica que toda esta 
serie de sucesos estelares han llevado a 
"la pregunta que ha intrigado a la 
humanidad desde el principio de los 
tiempos". Es entonces que aparece 
Derek esbozando su mirada "Blue 
Steel" y preguntándose: "si Dios existe, 
¿por qué creó gente fea?". 

La discusión final entre la voz 
robótica y el poco inteligente pro-
tagonista surge a causa del nombre 
que llevará la secuela. Si "200lan-
der" o "Zoollander II". Al final, 
ante las absurdas interrogantes del 
personaje protagonizado por 
Stiller, el narrador no tiene reparo 
en llamarlo "idiota". la cinta es dirigida y protagonizada por ben stiller.

Lanzan tráiler de ‘Zoolander 2’, al estilo stephen hawking
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El UnivErsal

México.- La modelo y actriz 
Emily Ratajkowski reveló que 
se divirtió como una persona 
sexual en el video “Blurred 
Lines”, por el que saltó a la 
fama. 

Emily es la protagonista del 
número más reciente de GQ, 
revista para la que mostró su 
lado más sexy gracias a la lente 
de Mario Testino. 

Cuando se le preguntó si se 
había sentido como objeto en el 
video “Blurred Lines”, en el que 
apareció semidesnuda, la joven 
de 24 años respondió: 

“Sentí que me estaba divir-
tiendo mucho como una persona 
sexual. Creo que he hecho sufi-
cientes desnudos hasta ahora y 
realmente no necesito hacer de 
nuevo ‘Blurred Lines’. Si alguien 
me pidiera hacerlo ahora proba-
blemente diría que no”. 

Al hablar de lo que busca en 
los hombres, el sexo es un tema 
importante para Emily. 

Revela sus 
intimidades

La actriz Emily Ratajkowski afirma que no se sintió como un objeto 
en el video de ‘Blurred Lines’ por el que saltó a la fama

agEncia rEforma

México.- Britney Spears, 
quien ha estado bajo tutela 
más de siete años, según el 
portal TMZ podría durar 
toda su vida debido a la 
buena respuesta.

Después de la inestabili-
dad que tuvo la cantante años 
atrás, amigos y familiares coin-
cidieron que siga siendo vigila-
da de manera indefinida para 
que no haya repercusiones en 
su vida ni en la de sus hijos.

En 2007 la situación de la 

intérprete de “Womanizer” era 
muy distinta a la que ahora 
vive, ya que ahora ha mostrado 
su papel de madre junto a sus 
pequeños Jayden y Sean

Britney, aunque está bajo 
control, tiene libertad absoluta 
para tomar decisiones por ella 
misma día con día.

Su padre Jamie Spears, en 
2008 pidió dos tutelas para su 
hija, una para para la vida per-
sonal y otra para mantener sus 
fianzas bajo control, que hasta 
ahora también se han mante-
nido al alza.

agEncia rEforma

México.-  Journey alcanzó la 
fama en los años 70 y 80 con 
Steve Perry como vocalista, 
tras lo cual el artista y la 
banda se separaron.

Hoy día, Neal Schon, gui-
tarrista de la cuadrilla estado-
unidense, insiste en que hay 
puerta abierta para que Perry 
regrese a la agrupación que lo 
lanzó al estrellato.

“La puerta siempre ha 
estado abierta, como lo he 
dicho muchas veces... Todos 
los días, la gente me pregun-

ta ‘¿Se están reuniendo?’, 
Steve dice que no, mientras 
que yo digo ‘Uno nunca 
sabe’”, declaró el músico.

Schon, quien acaba de 
publicar el álbum solista 
“Vortex”, reconoció a la vez 
que en los últimos meses el 
trato entre ambos ha sido 
menor que en otros tiempos.

Perry se mantuvo al fren-
te de Journey hasta 1998 y 
hoy día las vocales de la 
banda están a cargo de Arnel 
Pineda, quien a su vez se ha 
mostrado dispuesto a una 
posible vuelta de Steve.

Podría Britney ser 
vigilada de Por vida

Caitlyn Jenner, en traJe de baño 
El UnivErsal

México.- En un nuevo epi-
sodio de su programa “I Am 
Cait”, Caitlyn Jenner habló 
de las inseguridades que aún 
le generaba mostrar su 
transformación, sobre todo 
con poca ropa. 

Una de sus amigas le pre-
guntó si ya había usado traje de 
baño y ella comentó que sí, 
pero no en una piscina. 

“Para ser honesta contigo, 
eso ocurrirá en algún momen-
to. No tengo prisa. Este proce-
so de salir no ocurre de la 
noche a la mañana. Hay 
muchos obstáculos por supe-

rar. Estas chicas cambiaron 
hace años, no sé si estoy lista 
para exponerme así... no puedo 
verme haciendo eso”, relató. 

Pese a sus dudas, en un 
avance del “reality” se le puede 
ver portando un traje de baño 
blanco frente a otras personas.

agEncia rEforma

México.- Zayn Malik demos-
tró que la relación con sus 
excompañeros de One 
Direction no es tan mala 
como se creía, pues este lunes 
les mandó un mensaje felici-
tándolos por su nuevo corte 
musical.

“Muy orgulloso de mis 
chicos, el nuevo sencillo es 
increíble. Mucho amor”, fue 
el mensaje que posteó el exin-
tegrante de la banda en su 
cuenta de Twitter, refiriéndo-

se al tema “Drag Me Down”.
Este sencillo, que es el pri-

mero desde la salida de 
Malik, forma parte del nuevo 
álbum de los chicos, el cual 
no tiene fecha definida de 
lanzamiento.

El viernes pasado, Harry 
Styles, Louis Tomlinson, 
Niall Horan y Liam Payne 
sorprendieron a sus fans con 
el corte musical, el cual fue 
tendencia mundial en las 
redes sociales y hasta el 
momento ocupa el número 
uno en descargas digitales.

Puerta abierta 
de Journey a Steve Perry

Felicita Zayn a one direction por tema

Compra beyonce zapatos 
de 5 millones de pesos
agEncia rEforma

Méx ico.-  La cantante 
Beyonce compró un par de 
zapatos de tacón con precio 
estimado de aproximado de 5 
millones de pesos (300 mil 
euros) para un video musical 
que se estrenar en otoño.

Los accesorios son los 
Princess Constellation, crea-
dos por la empresa House of 
Borgezie, y su alto valor se 
debe a que tienen incrustados 
1310 diamantes.

Según el portal Daily 
Mail, los modelos fueron 
diseñados por Christopher 
Michael Shellis, quien ofrece 
una garantía de mil años con 
su compra.

Shellis expresó su gusto 
ante que la adquisición que 
realizó la intérprete de 
"Irreplaceable".

"Es lo máximo, Beyoncé 
es uno de esos clientes de 
ensueño. Si quieres que 
alguien modele en tus pro-
ductos, no hay nadie mejor".
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AgenciA RefoRmA

México.- No sólo será la primera pro-
ducción mexicana en estrenarse 
simultáneamente en todo el mundo, 
sino que “Club de cuervos” también 
representa más reflectores para los 
realizadores mexicanos.

Así lo consideró Gary Alazraki, 
director del serial que el primer minuto 
de este viernes será estrenado en Netflix 
a nivel internacional. “No puedo dejar 
de sentir este orgullo de hacer historia y 
eso sí ejerce una presión”, expresó 
Alazraki en conferencia, tras la proyec-
ción a prensa del primer capítulo.

“Esta presión la teníamos desde 
que estábamos produciendo, porque 
sabíamos que de nosotros dependía, 
hasta cierto punto, que Netflix y cual-
quier otra plataforma internacional, 

incluso estudio, regresara a México a 
hacer más televisión”.

El director recordó que el futbol, 
telón de fondo de la historia, le era 
ajeno, pero su acercamiento con Jesús 
Martínez, presidente del club de fut-
bol Pachuca, influyó en su creatividad.

“Yo no sé nada del mundo de fut-

bol, más bien, no me importa nada del 
mundo del futbol, pero lo que vi que 
estaba sucediendo alrededor de mí 
me dio curiosidad.

A la hora de hacer la serie, lo que 
yo más quería era que este equipo fic-
ticio sí interactuara con la liga de 
forma real, esa era la línea”.

El serial, que retrata la vida de un 
joven que asume la presidencia del 
equipo de futbol de su padre cuando 
este muere, cuenta con las actuacio-
nes de con Luis Gerardo Méndez y 
Mariana Treviño como protagonistas.

Aunque el show se verá a nivel 
mundial, los estelares no se preocupa-
ron por las características que los roles 
debían tener para encajar con todo el 
mundo, pues la misma naturaleza 
humana de estos se verá reflejada en la 
idiosincrasia de cada lugar.

el UniveRsAl

México.- Sonrientes y amigables Itatí 
Cantoral y Eduardo Santamarina rea-
lizaron el domingo una misa por los 
quince años de sus dos hijos: Roberto 
y Rubén a la que acudió la familia de la 
protagonista de “Amores con trampa”, 
su mamá, su hermana, su esposo, 
entre otros asistentes, que llenaron la 
Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, lugar al que normalmente 
acude la actriz para la misa dominical. 

Al terminar el divertido sermón 
del padre, en el que incluso habló de 
los periodistas, Itatí señaló que ella y 
su exmarido son muy buenos amigos 
de casi toda la vida. 

“(Nos llevamos) Súper bien, apar-
te nos conocemos desde que yo tenía 
15 años, nos conocemos desde el 
CEA, yo tenía 15 y él 18, tenemos 
muchísimos años de conocernos, pri-
mero fuimos muy grandes amigos, 

después fuimos esposos y ahora 
somos grandes amigos”. 

Santamarina, que acudió sin 
Mayrín Villanueva agradeció al espo-
so de Cantoral por el papel que ha 
jugado en la vida de sus hijos. 

“Agradecido con Carlos y decir las 

cosas como son, que es el padrastro de 
Rubén y Roberto, que gracias por 
todo el cariño, el amor que les ha dado 
y la paciencia también”. 

El papá se dijo afortunado de que 
los cumpleañeros, quienes recibieron 
la bendición portando guayaberas 
azules, sean detallistas, muy buenos 
estudiantes y que los aguanten, tam-
bién bromeó diciendo que los niños 
habían dicho que el carácter lo saca-
ron de él y la inteligencia de la mamá. 
“O sea, ya me dijeron burro”, sonrió. 

‘Club de cuervos’ 
‘representa más 
reflectores para
 los realizadores 

mexicanos, afirmó 
el director

Itatí y SantamarIna 

Celebran 15 años 
de sus hijos

Los actores realizaron una 
misa en la Parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe

noRTe / ReDAcciÓn

La organización Arte-
Juárez celebra hoy la con-
f e r e n c i a  l i t e r a r i a  
“Esoterismo, ocultismo, 
narrativa de ficción y her-
menéutica poética”.

El evento tendrá como 
sede al Café Teatro Telón 
de Arena, a partir de las 
19:00 horas.

En ella participarán 
Antonio Ochoa, diseñador 
gráfico, artista plástico y 
poeta; Walter Schaefer 
Trujillo, escritor y columnista.

Así como, Luis Carlos 
Ortega, periodista analista 
y artista multidisciplina-
rio; y Jaime Romero,  escri-
tor,  poeta,  periodista , 
artista plástico y promotor 
cultural.

Cuatro personalidades 

que han contribuido con 
aportaciones significativas 
en proyectos que incre-
mentan la cultura de la 
educación artística e inte-
lectual en la frontera.

Los invitados darán lec-
tura a sus más recientes 
producciones e investiga-
ciones que abarcan dife-
rentes géneros como el 
artículo literario, la crónica 
y el ensayo.

QUÉ: Conferencia literaria 
“Esoterismo, ocultismo, narrativa 
de ficción y hermenéutica poética”
CUÁNDO: Hoy 4 de agosto
DÓNDE: Café Teatro Telón de 
Arena (Insurgentes y Cayetano 
López)
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Realiza Arte-Juárez 
conferencia literaria 

De lA poRTADA

Su repertorio se integra por 
una selección de temas 
representativos de cada una 
de las regiones de la repúbli-
ca mexicana.

Entre ellas, el son huas-
teco, el huapango norteño, 
el son jarocho, el son istme-
ño hasta la chilena de Costa 
Chica.

Además, el grupo inclu-
ye canciones de autor y 
composiciones propias.

“Árbol de la esperanza” 
es el título de su nuevo 
álbum, en el que presentan 
un recorrido por el sur de 
Veracruz, los sones de 
Michoacán, Tabasco, el 
Noreste y Noroeste del país.

No se pierda a esta agru-
pación que en el 2012 fue 
invitada por Robert Plant, 
vocalista de Led Zeppelin, 
para abrir su concierto en el 
Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México.

A la fecha, La Manta ha 
representado a México en 
importantes festivales como 
la Cumbre Tajin y el 
Vancouver Folk Music.

QUÉ: Ensamble La Manta en el 
11 Fest ival  Internacional 
Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 4 de agosto
DÓNDE: Explanada de la Plaza 
de la X
HORA: 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Ve AlAzrAki su 
serie con orgullo

Fusión de sonidos en
la X a ritmo de jazz

AgenciAs

México.- El cantante 
Cristian Castro aseguró 
que las polémicas fotos 
donde apareció vestido de 
travesti fueron motivadas 
por su ser rockero. Así res-
pondió en una entrevista 
en Univisión, al ser consul-
tado sobre las imágenes 
que causaron revuelo en las 
redes sociales.

Al mexicano le pre-
guntaron nuevamente 
sobre los rumores de su 

homosexualidad, los cua-
les negó. "No, soy darks, 
acuérdense, darks", res-
pondió el intérprete.

“¿Te sientes una mujer, 
te gustan las mujeres?", fue 
otra de las preguntas, a la 
cual el controversial artista 
simplemente concluyó: 
"Sí, las admiro".

Al decir que era "darks", 
el hijo de Verónica Castro 
hizo alusión al video "Hola 
soy darks", que se viralizó 
luego de publicarse hace 
cuatro años.

Cristian dice que 
no es gay, es ‘darks’

Los padres junto con sus hijos Roberto y Rubén.

El director con María Treviño y Luis Gerardo Méndez.


