
Francisco Luján

El predio del patrimonio 
municipal que las autori-
dades pretenden transferir 
a la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), en la 
zona de alta plusvalía del 
Pronaf, fue solicitado por 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

La corporación preten-
de ampliar el estaciona-
miento de la Academia de 
Policía y usar ese predio 
para las prácticas de los ca-
detes, pues se encuentra a 
espaldas de la institución.

El regidor panista José 
Luis Aguilar Cuéllar, inte-
grante de la Comisión de 
Enajenación del Ayunta-

miento, señaló que el jefe 
policiaco Oscar Omar 
Muñoz les solicitó reser-

var el terreno.

VEr:  ‘prEocupa…’ / 2a

carLos omar Barranco

La compañía Foxconn, con tres plan-
tas instaladas en esta frontera, será la 
primera en la que se realice el pro-
ceso de preinspección con agentes 
aduanales estadounidenses armados 
operando en territorio mexicano, 
confirmó ayer el secretario de Eco-
nomía federal, Ildefonso Guajardo.

Este será el plan piloto que se 
usará de modelo en toda la frontera 
México–EU y que significará una 
nueva era para el comercio interna-
cional del país, expresó el funcionario 
al arribar a la planta de la zona indus-
trial Jerónimo–Santa Teresa, invita-
do por el gobernador César Duarte.

“Es el programa piloto número 
uno para estrenar el marco legal y se-
ría el modelo pre clearance, el cual se 
usará en toda la frontera”, asentó.

VEr:  ‘acortaría…’ / 7a

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9168

DóLar
compra: 15.97

VEnta: 16.64

cLima
max: 39ºc (102ºF)
min:  23ºc (74ºF)

Catón»
– Corral será problema para Palacio, con o sin dirigencia

– Insólito: Seguridad Pública, sin código de ética
– Manifiesto de comerciantes desde el Shangri La

– Hoy revisan en el PAN el padrón embarazado
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Trabajarán aduanales
de EU armados aquí
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TOM...
Cuando el amor se acaba, ¿qué sigue?

A SUS 53 AñoS, nAdA le eS
impoSible: hAce SUS pro-
piAS eScenAS peligroSAS

Un manjar de Italia
para el mundo

en plantas de Foxconn 
de esta frontera iniciará 

programa piloto de ‘preins-
pección’, anuncia economía

Matan a municipal para robarle auto; caen 2  / 1B

Hay 42 órdenes de arresto
pendientes en caso nohemí

Cronología de una tragedia / 3A

Tras recomendación
de cndh podrían reactivarse 
acciones contra funcionarios

y tratantes de personas

miguEL Vargas

La Subprocuraduría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia Organizada 
(Seido) tiene 42 órdenes de aprehensión 
por ejecutar contra los involucrados en el 
caso de la muerte de la niña ecuatoriana 

Yoselyn Nohemí Álvarez Quillay.
Entre las personas que podrían ser 

detenidas se encuentran servidores 
públicos y tratantes de personas, según 
información de la PGR a nivel central.

VEr:  ‘LLEVan…’ / 3a

‘Aun sin puentes, 
deben cuidar a 

peatones en vías’
BEatriz corraL igLEsias

Aun cuando Ferromex lanzará la 
próxima semana la licitación para 
comenzar 
la cons-
t r u c c i ó n 
de tres 
p u e n t e s 
peatonales 
en el Cen-
tro, tiene la 
obligación 
de salva-
guardar a la población adecuando 
infraestructura para el cruce de pea-
tones, advirtió Rubén Salcido, inves-
tigador del IMIP. 

VEr:  ‘antEs…’ / 3a

Ferromex y Municipio 
son corresponsables de 

seguridad, considera 
investigador del IMIP

‘Disputa’ Policía predio
del Pronaf a la Canaco

Solicitó el mismo terreno para ampliar
estacionamiento de la Academia

SAle
mUy vivo

Beneficia a su empresa
director de Pemex

>8a<

CanCHa / 2C

estados UnIdos / 9a naCIonaL

mexAS
tramposos Alteran tiempos

de nadadores en mundial

eS belTroneS
virtual líder priista

>6a<

El espacio, cerca de la cámara empresarial y de las instalaciones policiacas.

Juarenses aguardan el paso del tren.

AcApArA
reflectores Ni en debate republicano acepta 

Trump desdecirse sobre migrantes
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Temas del día

Francisco Luján /
de La PorTada

Eso consta en un documen-
to que el funcionario giró a 
los representantes del máxi-
mo organismo de Gobierno 
del Municipio de Juárez.

La Secretaría del Ayun-
tamiento notificó a los 
miembros del Ayuntamien-
to la lista oficial de los pun-
tos de acuerdo que abor-
darán hoy en la sesión de 
Cabildo programada para 
las 12:00 horas en el Salón 
Francisco I. Madero de la 
presidencia municipal.

Se confirmó que en el or-
den del día no aparece la pro-
puesta de donación del predio 
a favor de la citada cámara 
empresarial, pero regidores 

de la minoría panista mani-
festaron su preocupación de 
que la solicitud sea presentada 
entre los “asuntos generales”, 
sin el dictamen de 
la Comisión de 
Enajenaciones del 
Ayuntamiento.

El predio se 
encuentra a un 
costado del edi-
ficio de la dele-
gación local de la 
Canaco, al norte 
de su propio es-
tacionamiento; 
el pasado miércoles, en la 
sesión previa, se planteó 
que tiene una extensión 
aproximada a 900 metros 
cuadrados.

Regidores y empresarios 
de la ciudad consultados 

por NORTE calcularon que 
el valor del suelo en la zona 
asciende a entre 120 y 200 
dólares el metro cuadra-

do, de los mejor 
consolidados y 
mejor ubicados 
en el territorio 
municipal.

Ayer se bus-
có a la regido-
ra priista Zury 
Saaday Medina, 
coordinadora de 
la Comisión de 
Enajenación del 

Ayuntamiento, pero no fue 
localizada en sus oficinas ni 
respondió a la solicitud de 
entrevista.

El regidor Cuéllar 
Aguilar señaló que la co-
ordinación de la comisión 

debe citar a reuniones de 
trabajo con 24 horas de an-
ticipación, pero hasta ayer, 
un día antes de la sesión 
de Cabildo, no había sido 
convocado para dictaminar 
la solicitud de comodato 
promovido por la Cámara 
Nacional de Comercio ni 
para evaluar otras enajena-
ciones del patrimonio mu-
nicipal que, sin dictamen 
del Ayuntamiento, fueron 
registrados en la lista del 
orden del día que hoy des-
ahogará Cabildo.

Este resolverá hoy si se 
dona un predio de 5 mil me-
tros cuadrados a la JMAS y 
si se vende otro de mil 741 
metros cuadrados en la co-
lonia Ampliación Fronteri-
za al interesado Tres Esqui-

nas de Juárez.
El regidor José Márquez 

Puentes, coordinador de 
la Comisión de Desarrollo 
Urbano, manifestó su pre-
ocupación debido a que 
el citado punto de acuer-
do podría ser presentado 
y aprobado por la mayoría 
priista y los regidores “in-
condicionales” del PRD, 
Panal, PVEM y PT.

El terreno se encuentra en una zona interior entre el CCPN, el CUDA, la Academia de Policía y algunas oficinas.

Preocupa a albiazules
donación de predio

Temen que solicitud 
pase en asuntos 
generales sin el 
dictamen de la 

Comisión de 
Enajenaciones

De las mejores 
zonas

120-200 
dólares

Valor aproximado por metro 
cuadrado del terreno

Bloqueará bancada
panista crédito

por 3 mmdp: PRI
ricardo esPinoza

Chihuahua.- Solo los dipu-
tados de Acción Nacional 
se opondrán a la propuesta 
del Gobierno estatal para la 
contratación del crédito ban-
cario por 3 mil millones de 
pesos, indicó la diputada Ma-
ría Eugenia Campos Galván, 
miembro de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y 
Hacienda Pública encargada 
de dictaminar la iniciativa.

La diputada criticó que la 
dependencia estatal tardara 
siete meses en darse cuenta de 
que la bursatilización no era 
mejor que la contratación del 
crédito bancario.

Recordó que en diciembre 
del 2014 el grupo parlamenta-
rio del PAN votó en contra de 
la iniciativa para bursatilizar 
más de 15 mil millones de 
pesos en “bonos carreteros”, 
pero fue aprobada por los di-
putados del PRI y los partidos 
pequeños que son sus aliados 
en el Congreso del Estado.

Campos Galván comentó 
que en la pasada reunión con 
Jaime Herrara, secretario de 
Hacienda estatal, se dijo que 
no se había recurrido a la colo-
cación de los bonos en el mer-
cado bursátil debido a que la 
situación económica del país 
no era la idónea.

“El problema es que trans-
currieron siete meses para 
darse cuenta de que no eran 
la mejor opción los 3 mil mi-
llones de pesos de deuda que 
ellos pidieron y aprobaron”, 
manifestó.

En el encuentro con el 
funcionario estatal se mani-
festó que la mejor opción para 
acceder a una nueva fuente de 
ingresos es que en lugar de la 
colocación de bonos en el mer-
cado de valores era la contrata-
ción de un crédito bancario a 
largo plazo, el cual será aproba-
do por los diputados del PRI.



Barda de Ferromex 
causa inundaciones: IMIP

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Especialistas del Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP) realizaron 
ayer una inspección de campo 
para identificar la zona donde 
la empresa Ferromex levantó y 
construyó sin permiso una bar-
da de poco más de dos metros 
de altura. 

El recorrido obedeció a una 
petición hecha por la Dirección 
de Desarrollo Urbano al IMIP, 
toda vez que los trabajos lleva-
dos a cabo en el lugar ocasio-
naron inundaciones a familias 
asentadas en la colindancia del 
derecho de vía, dentro de la co-
lonia Independencia. 

Rubén Salcido, investiga-
dor y responsable del área de 
Hidrología en el IMIP, confir-
mó que el camino donde se 
ubican las vías sirven como un 
vaso lineal que contribuye a 
canalizar el afluente que perte-
nece al arroyo del Indio, por lo 

que al momento de bloquearlo 
provocó que el tirante de agua 
se incrementara y se metiera en 
algunas viviendas.

Ahora es necesario hacer 
obras de infraestructura hi-
dráulica adicionales para evitar 
problemas de inundación en el 
área, de las cuales se desconoce 
el costo y de dónde se obten-
drían los recursos, aseguró.

“La construcción de la bar-
da impidió el paso del escurri-
miento y provoca con esto la 
inundación de algunas vivien-
das; los trabajos que hicieron 
es una solución para ellos pero 
no se vale que sea un problema 
para otros en este caso de la ciu-
dad”, dijo. 

Refirió que, como IMIP, se 
comprometieron a definir toda 
la microcuenca de aportación 
de agua pluvial a esa zona, ade-
más de evaluar para diferentes 
periodos de retorno la canti-
dad, concentración y volumen 
que pueda acumularse. 

Para los especialistas acudir 
al lugar fue necesario, para veri-
ficar algunos puntos e identifi-
car las situaciones de riesgo. 

Enfatizó que ahora, con la 
construcción de la barda que 
se hizo para garantizar que el 
escurrimiento no la destru-

yera, pudieron estar seguros 
de que el agua pluvial que 
llegaba a ese punto donde se 
encuentran las vías del tren 
servía como canal, provocán-
dole problemas a Ferromex, 
pues le causa cierta inestabili-
dad para la circulación de los 
vagones. 

“Aunque con ello causó 
problemas de inundación 
para los lugareños, a sabien-
das de que eso podría ocurrir”, 
declaró. Entre las soluciones 
que se propondrán, está la 
canalización del agua hacia el 
arroyo del Indio con la cons-
trucción de 710 metros de un 
canal contiguo a las vías que 
de hacia ese cauce.

La construcción 
de la barda 
impidió el paso 

del escurrimiento y provoca 
con esto la inundación de 
algunas viviendas; los tra-
bajos que hicieron es una 
solución para ellos pero no 
se vale que sea un proble-
ma para otros en este caso 
de la ciudad”

Rubén Salcido
Responsale del área de 

Hidrología en el IMIP
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Llevan PGR y Migración indagaciones
paralelas en caso de la menor Nohemí

MIGuEL VARGAS /
DE LA pORTADA

El Órgano Interno de 
Control de la PGR y del 
Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) llevan in-
vestigaciones paralelas; son 
indagadas las responsabili-
dades que pudieran tener 
los funcionarios de ambas 
dependencias en este caso, 
informó ayer Wilfrido 
Campbell, delegado del 
INM.

Nohemí falleció a los 12 
años de edad en un alber-
gue del DIF estatal en esta 
ciudad, el 10 de marzo del 
año pasado.

El miércoles de esta se-
mana la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
publicó la recomendación 
22/2015, donde exige que 
se investigue la responsa-
bilidad por omisiones de 
los servidores públicos que 
trataron con la niña ecua-
toriana y la indujeron al 
suicidio.

Mónica Castillejos, 
funcionaria central de la 
PGR, informó que exis-
tían órdenes de aprehen-
sión en contra de 42 perso-
nas vinculadas a este caso. 
Entre estas podrían encon-
trarse los funcionarios que 
la CNDH menciona en 
su recomendación como 
quienes omitieron seguir 
protocolos, pero los iden-

tifica con claves.
Hasta ahora han sido 

detenidos por este even-
to, acusados de tráfico 
de indocumentados, los 
mexicanos Domingo Fer-
mas Uves, Ramiro García 
Flores, Blanca Irma Valles 
Álvarez y Graciela Hernán-
dez Sandoval; se encuentra 
prófugo Ramiro Rodríguez 
Valle, líder de la banda que 
trajo a Nohemí a Juárez.

En Ecuador fueron 
arrestados y sentenciados 
a 16 años de prisión Raúl 
Huerta y Manuel López, 
a quienes los padres de la 
niña, José Segundo Álvarez 
y Martha Violeta Quillay, 
contrataron para trasladarla 
a Nueva York, y a los que 
habrían pagado 13 mil dó-
lares, según la cancillería 
ecuatoriana.

AcAtArá Gobierno 
términos: DuArte
El gobernador César Duar-
te declaró a los medios de 
comunicación que el Go-
bierno de Chihuahua aten-
derá en todos sus términos 
la recomendación de la 
CNDH.

Frente al cuestiona-
miento respecto a si la 
Fiscalía iniciaría una in-
vestigación en contra de 
los funcionarios que in-
currieron en omisiones, 
Duarte omitió precisar si 
esto ocurrirá.

NORTE ha dado un cercano 
seguimiento al caso desde el 
mismo día en que fue asegu-
rada la niña por agentes de la 
Policía Estatal Única, y a con-
tinuación se detallan:

LA VÍctimA
Yoselin Nohemí Álvarez Qui-
llay, nacida el 28 de mayo del 
año 2001 y originaria de la 
Provincia del Cañar, una zona 
indígena y campesina en la re-
gión Austral del Ecuador.

2014
04 de febrero. La niña es en-
tregada a los traficantes Raúl 
Huerta y Manuel López, para 
comenzar una travesía de 5 
mil 800 kilómetros, de 33 
días, para llegar a esta frontera.

»07 de marzo. Agentes 
estatales irrumpen por la 
madrugada en la casa de Do-
mingo Fermas Uves, en la 
colonia Rancho Anapra, pre-
sunto “pollero” que tenía en 
custodia a Nohemí, antes de 
cruzarla a Estados Unidos.

»08 de marzo. El DIF esta-
tal recibe a la menor ecuato-
riana y es ingresada a la casa 
hogar La Esperanza, alber-
gue subcontratado localiza-
do en Juan de Dios Peza e 

Ignacio Mejía.

»09 de marzo. María del 
Socorro Graciano, agente 
del Ministerio Público Fede-
ral, y un equipo ministerial, 
arriban al albergue a las 2 de 
la madrugada y amenazan 
al personal, encabezado por 
Lucía Beatriz Rodríguez Al-
varado, con que si no los de-
jan entrar los arrestarían.

La intención de la PGR 
es tomar la declaración a la 
menor antes de que vencie-
ra el plazo legal para consig-
nar a Domingo Fermas. Ese 
mismo día, el INM recibe el 
oficio 1848 del juez federal 
Jesús Alberto Ávila Garavito 
para que la niña sea llevada a 
un albergue migratorio. No se 
acata el ordenamiento.

»10 de marzo. Nohemí 
es encontrada muerta en el 
baño de la estancia (se col-
gó con la cortina del baño, 
según autopsias de Fiscalía, 
PGR y CNDH)

»11 de marzo (18:30 ho-
ras). La Fiscalía notifica a 
la PGR y se giran pesquisas 
entre dependencias para 
conocer su procedencia y 
encontrar a familiares. Inter-
viene en la investigación la 

CNDH.

»13 de marzo. Adolfo Cas-
tro Jiménez, visitador titular 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, se en-
tera de que la menor es de 
Ecuador y avisa a las autori-
dades consulares; la PGR y 
el INM la tienen registrada 
como duranguense.

Francisco Torres Bue-
no, cónsul de Ecuador en 
Monterrey, hace un extra-
ñamiento diplomático al 
delegado del INM, Wilfrido 
Campbell, haciéndole saber 
que la niña no fue asistida se-
gún los protocolos.

»18 de marzo. NORTE pu-
blica en exclusiva que el Go-
bierno de Ecuador reclama 
el cuerpo de la menor y exige 
castigar a los responsables de 
su muerte.

»22 de marzo. La cancille-
ría ecuatoriana llama “cóm-
plices y encubridores” a los 
funcionarios involucrados 
en la recepción de la menor.

2015
05 de agosto. La CNDH 
confirma las omisiones 
oficiales que indujeron a la 
menor.

Deciden hoy si 
reducen tiempo
de cruce del tren

FRANCISCO LuJÁN

El Cabildo resolverá hoy un 
punto de acuerdo con el ob-
jeto de reducir nuevamente el 
horario de circulación del tren 
que parte a la ciudad en dos, 
y que pese a la construcción 
de tres puentes vehiculares se 
incrementaron los incidentes 
de personas atropelladas y 
choques.

El punto de acuerdo fue 
registrado ayer ante la Secre-
taría del Ayuntamiento, con 
el propósito registrarlo en la 
lista de los asuntos generales 
que tratarán en la sesión, por 
iniciativa del regidor panista 
José Márquez Puentes, coor-
dinador de la Comisión de 
Desarrollo Urbano del Ayun-
tamiento.

En la última semana, cua-
tro personas resultaron lesio-
nadas a causa de incidentes re-
lacionados con las maniobras 
de los vagones del ferrocarril. 
En lo que va del presente año 
se tienen registrados 14 casos 
relacionados con las operacio-
nes de la empresa Ferromex.

Las autoridades dieron 
luz verde a la empresa ferro-
carrilera para que por el Cen-
tro Histórico circule de la 
avenida de Vicente Guerrero 
y Ferrocarril hacia el norte, 
dentro de un horario de 4 de 
la tarde a 7 de la mañana, pa-
radójicamente en la zona de 
la ciudad más transitada por 
peatones.

Márquez señaló que a las 
autoridades locales y federales 
omitieron exigirle a la empre-
sa ferrocarrilera la construc-
ción de puentes peatonales, 
luego de que con recursos 
públicos se pagaron los tres 
puentes del programa de con-
vivencia ferroviaria.

Agregó que en relación 
con la movilidad peatonal en 
la Zona Centro y en el entor-
no del Mercado de Abastos, 
donde construyeron el paso 
elevado Sanders–Juan Ga-
briel, no se consideraron las 
necesidades y seguridad de 
los caminantes y ciclistas.

“Con este punto de acuer-
do pedimos a las autoridades 
municipales que ejerzan sus 
facultades y responsabilida-
des de proteger y representar 
los intereses de la comuni-
dad, obligando a la empresa 
ferrocarrilera a transitar du-
rante altas horas de la noche 
hasta que construyan los pa-
sos peatonales, cuyo diseño 
y capacidad sean los que se 
requieran”, dijo.

Desconocía 
Fiscalía sobre

recomendación 
de CNDH
MIGuEL VARGAS

Personal de la Fiscalía Espe-
cializada para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y 
Trata de Personas (Fevimtra) 
desconocía sobre la recomen-
dación de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
(CNDH) en el caso de la ecua-
toriana muerta aquí por fallas 
en protocolos. 

Un enviado de la institución 
federal encargada de atender 
los casos de trata de personas, 
vino a informar sobre de lo que 
se debe hacer en los casos de 
aseguramientos de víctimas de 
trata, pero no sabía del caso No-
hemí Alvarez Quillay, quien fa-
lleció en un albergue del DIF el 
10 de marzo del 2014, aseguró.

Manuel Alejandro Ortega, 
representante de Fevimtra en 
el foro de trata de personas que 
esta semana organiza el Insti-
tuto Nacional de Migración, 
presentó ayer ante agentes de 
varias corporaciones los pasos 
a seguir cuando se rescatan a las 
víctimas de trata.

Al ser interrogado el fun-
cionario de Fevimtra sobre lo 
que informaba y la realidad 
de los hechos, dijo que no co-
nocía sobre la recomendación 
de la CNDH que refería al 
caso de la ecuatoriana, donde 
se asienta que no se siguieron 
los protocolos para tratar a las 
víctimas de trata.

Atienden petición de 
Desarrollo Urbano 
luego de que se regis-
traran acumulaciones 
de agua

Excavaciones donde se colocarían los cimientos del muro.
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CroNología De uNa trageDia

 ‘antes de ampliar horarios hay 
 que adecuar infraestructura’

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA pORTADA

Estas acciones no exclu-
yen al Municipio, que 
debe exigir el cumpli-
miento de dichas obras, 
pues la extensión del ho-
rario ha provocado inci-
dentes, en que personas 
han resultado mutiladas 
por la operación del tren, 
agregó el integrante del 
órgano rector de la pla-
neación urbana.

Fotografías de NOR-
TE ilustraron esta semana 
los riesgos a los que se en-
frentan todos los días los 
juarenses al intentar atrave-
sar los furgones, por debajo 
o brincándolos.

Al respecto el especia-
lista dijo que lo primero 
que se tiene que pedir an-
tes de permitir ampliar el 
horario de maniobra es 
construcción y adecuación 
de infraestructura que inhi-
ba los accidentes ocasiona-

dos por el tren. 
“Si yo Municipio le voy 

a permitir al tren una ven-
tana más grande de ope-
ración, entonces primero 
tengo que empezar por 
construir espacios peato-
nales subterráneos bien di-
señados”, dijo Salcido.

Aseguró que situacio-
nes que también han impe-
dido el desarrollo correcto 
en esa zona son también los 
problemas que surgen con 
las inundaciones, pues toda-
vía se carece de una correcta 
canalización del agua plu-
vial en el Centro Histórico. 

A eso se le debe de su-
mar que el diseño de túne-
les requiere de medidas de 
seguridad e iluminación 
especiales a fin de evitar 
asaltos y robos. 

Para evitar más acciden-
tes en las vías, la Dirección 
General de Tránsito Mu-
nicipal asignó agentes de 
vialidad para cuidar a los 
peatones.
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Opinión

GANE O PIERDA Javier Corral Jurado la disputa por la 
dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), 
Palacio de Gobierno deberá entrar en análisis urgente para 
enfrentar las denuncias en curso.

SI REMOTAMENTE llegara a ganar el actual senador con 
licencia, Palacio tendrá de terror sus últimos meses del sexe-
nio por las denuncias de Unión Ciudadana enderezadas 
contra el titular del Ejecutivo, funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda, el Banco Progreso y hasta el diputado electo 
Carlos Hermosillo, para quien no bastaría el eventual fuero, 
porque los delitos por peculado no prescriben. Ni crea que 
por rendir protesta como diputado transmutará su cuerpo 
de ratón a pachoncito conejo.

Y SI CORRAL no gana la dirigencia nacional, sería casi la 
misma o hasta peor. La Administración estatal encabezada 
por César Duarte concluye en septiembre del año entrante, 
Corral termina su período como senador hasta el 2018 y es 
seguro que agarre las denuncias vigentes como armas tam-
bién de su precampaña para la Gubernatura, que reiniciará 
después de la elección de dirigente nacional.

 

SI HOY se realizara un check list a la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal para determinar si cuenta con los 
requerimientos básicos para brindar la seguridad adecuada 
a los juarenses, nadie dudaría que la dependencia tiene mu-
chas deficiencias para hacer bien su trabajo, pero quién se 
iba a imaginar el tamaño de esas fallas.

 
LA LISTA comenzaría por la cantidad y capacidad de 
los propios elementos, que sabemos son insuficientes; 
instalaciones: no son las óptimas, pero también las hay; 
igual, el número y la capacidad de patrullas, armamen-
to, adiestramiento, canes y equipo de rastreo, deficiente, 
pero también hay; un código de ética… increíble, pero 
¡NO EXISTE!

 
TAL VEZ el único elemento que garantizaría a la ciudada-
nía cierto compromiso de la institución para resguardarla y 
protegerla sería el código de ética, pero la SSPM no lo tie-
ne; por ello hoy, en sesión de Cabildo, se pondrá a conside-
ración del pleno la creación de uno, que es requerido por el 
Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), 
para que la corporación pueda seguir recibiendo los recur-
sos que por ese medio se entregan.

 
 

CON LA participación del alcalde Enrique Serrano, la se-
nadora Lilia Merodio, la empresaria juarense Alejandra de 
la Vega y Benito Fernández, presidente de Desarrollo Eco-
nómicom A.C., se lleva a cabo en El Paso la Cumbre Fron-
teriza México–Estados Unidos.

 
EN MEDIO de la incertidumbre por el dólar inyectado de 
silicón para pompas y chichis irreales por descomunales, y 
las naturales consecuencias hacia la economía mexicana, 
participa en este evento como invitado especial el secreta-
rio de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villareal, y 
su contraparte estadounidense, Penny Pritzker.

 
LOS TEMAS del foro organizado por el congresista 
paseño Beto O’Rourke son los acostumbrados en las 
relaciones binacionales; entre ellos destacan el de mi-
gración, por supuesto el de comercio y economía en ge-
neral, y bipartidismo.

 
LA PRECANDIDATA MERODIO participa en esos even-
tos con más entusiasmo ahora que se encamina su cuate 
Manlio Fabio Beltrones hacia la dirigencia nacional del 
PRI. Ahora sí le puede seguir gritando misógino a Garfio 
sin temor a que no la inviten a eventos partidistas de Chi-
huas capital hacia el centro y sur del estado.

 
ANTES DEL evento, el Secretario de Economía se reunió 
ayer con el gobernador César Duarte, quien como buen an-
fitrión recibió al funcionario federal en el aeropuerto inter-
nacional Abraham González de Esta frontera, exactamente 
a 15 días de su anterior visita.

 
EN AQUELLA ocasión hubo buenas expectativas, pro-
mesas de apoyo hacia diversos proyectos atorados para la 
frontera. Con los empresarios se habló de traer el programa 
Hablemos Bien de México para aplicarlo en Juárez; se ha-
bló de facilitar la importación de varios productos a nues-
tro estado, resolver la bronca de los chuecos, entre otros.

 
POR ESO, el mandatario y el alcalde Enrique Serrano no 
desaprovecharon la oportunidad de recordarle esos com-
promisos, darle seguimiento a otras viejas promesas y pre-
sentarle nuevos proyectos. Y eso que el funcionario federal 
solo venía a la cumbre binacional en El Paso.

 
 

LA BÚSQUEDA milenaria para que los recursos prove-
niente de los puentes internacionales se queden íntegros 
en Juárez finalmente va agarrando forma, aunque aparente-
mente ahora no resulte tan atractivo el mencionado acuer-
do, toda vez que uno de los puentes es “libre” y otro está 
concesionado a una empresa privada.
 
POR LO tanto, solo el Paso del Norte (Santa Fe) actual-
mente deja alguna ganancia, pero en ese análisis Mirone 
supo que las intenciones del secretario de Hacienda Jaime 
Herrera y compañía, están dirigidas no únicamente al usu-
fructo de los dos puentes que rinden utilidad, sino también 
al otro, en el que se pretende imponer cuota. 

DE ESTA manera, si se retira la concesión al puente de Za-
ragoza y se impone una cuota mínima en el de las Américas 
y los recursos se quedan en Juárez, estaríamos hablando de 
una buena solución a la bronca de obra prioritaria para Juárez.

 
HAY QUE aplaudir a Herrera que compone magistrales 
tenebras matemáticas como Cabral componía canciones.

 
SUFRIDOS COMO SON, empresarios y comerciantes se 
reunieron ayer en el comedero chino Shangri La para lan-
zar ante los periodistas su posicionamiento sobre el tema 
del ingreso de los puentes.

 
CONVOCARON ALEJANDRO Ramírez, presidente de 
Canaco; Rogelio González Alcocer, presidente de los ho-
teleros; Gil Cuevas, presidente de Fiesta Juárez; Antonio 
Ruiz, director de Canaco; Raymundo Domínguez, vicepre-
sidente de Seguridad en Canaco; y Chito Cereceres, líder 
de los vendedores de carros usados.

 
AGRADECIERON LOS señores la cobertura mediática 
hacia sus acciones y hablaron sobre la necesidad de insistir 
en que el peaje de los puentes se quede exclusivamente en 
Juárez y exclusivamente para obras. 

 
  

CON EL único propósito de revisar el asunto del padrón 
inflado, se reunirá este viernes a las 16:30 horas en el chi-
huahuita Comité Municipal del PAN, el Consejo Estatal 
en sesión extraordinaria, donde rendirá su informe la rim-
bombante Comisión Investigadora a cargo de Adriana Díaz 
Negrete.

 
ANTE LA frustración de la también secretaria general del 
Comité Directivo Municipal del PAN en la capital por no 
poder sacudirse a los nuevos miembros no afines, pedirá la 
cabeza del presidente del Comité de Cuauhtémoc, Mario 
Anchondo Cuilty, y de su encargado de afiliación, porque a 
través de ellos pasaron unos 188 nuevos afiliados.

 
Y POR otra parte pedirán también someter a la Comisión 
de Orden al presidente del Comité Municipal de Meoqui, 
Ismael Pérez Pavía, ya que por ese comité pasaron al menos 
235 activos del PAN. No sin antes que el presidente de esa 
comisión, Carlos Aguilar, intervenga para exigirle a la pro-
pia Adriana Díaz que compruebe la culpabilidad de estos 
presidentes de comités, al igual que otros señalados, para 
que pueda iniciarse un proceso de sanción.

 
 

Y SIGUIENDO con el hilo panista, en la pasada reunión 
de liderazgos que apoyan al local Javier Corral para la di-
rigencia nacional –con su representante José Luis Luegue 
Tamargo (principal activo del Yunque en la planilla co-
rralista)–, se dejó en claro una cosa: que el senador no 
esta blofeando, sí cree que puede ganar; el “cómo” es lo 
interesante.

 
DIJO QUE están peleando por que se depure el padrón 
antes de la elección. Ya atiborraron a los tribunales electo-
rales para que se revise por lo menos la lista de miembros 
de cinco estados. Y no lo dijo, pero todos los ahí reunidos 
estaban convencidos de que si no lo depuran y pierden, van 
a impugnar.

 
LA REUNIÓN tuvo lugar en el Quality Inn chihuahuita. 
Estuvieron presentes, entre otros, Blanca Gámez, Margari-
ta Alvídrez, Ramón Sáenz, Miguel Riggs, Jesús Mesta, Car-
los Reyes, Maru Campos, Tere Cisneros, Guillermo Luján, 
Cinthia Chavira, don Félix Bueno, Agustín Flores, Ana Ma-
ría Negrete, Eduardo Fernández y Ramón Chávez. Chile, 
dulce y manteca, en materia de facciones internas

 
EL INE publicó ayer los resultados de los aspirantes a in-
tegrar el Instituto Estatal Electoral de las primeras pruebas 
que debieron pasar, como fueron el examen de conoci-
mientos generales, el de habilidades gerenciales y el ensayo 
presencial; les falta aún la entrevista personal a cargo de los 
consejeros nacionales del órgano electoral.

DE LOS más de 150 inscritos que entregaron documen-
tación en regla y brincaron la tablita de las tres primeras 
evaluaciones, quedaron 13 mujeres y 16 hombres, de los 
cuales saldrán los seis consejeros estatales y sus respecti-
vos suplentes, además del presidente del Instituto Estatal 
Electoral.

LA SORPRESA es que dos de los actuales consejeros, 
Alonso Bassanetti y el actual presidente del IEE Fernando 
Herrera, salieron con las calificaciones más bajas de entre 
los 16 seleccionados en el segundo dictamen: Bassanetti 54 
y Herrera, 52.

SOLO DOS aspirantes sacaron 100 en al menos uno de los 
dictámenes; son Alejandro Gómez García, actual secretario 
de la junta local del INE, y José Ramírez Salcedo, consejero 
también en la junta que preside Alejandro Sherman Leaño.

EN PROMEDIO de las tres evaluaciones, el mejor de to-
dos fue Saúl Eduardo Rodríguez Camacho, con 98, 88 y 97.

OTROS que promediaron aceptable son Rodrigo Ramírez 
Tarango, Gilberto Sánchez Esparza y Roberto Piñón Olivas.

DE ENTRE las féminas, las mejor calificadas son María 
Elena Cárdenas y Julieta Fuentes Chávez, actualmente 
consejera del IEE. Ambas sacaron 100 al menos en un 
dictamen.

– Corral será problema para Palacio, con o sin dirigencia
– Insólito: Seguridad Pública sin código de ética

– Manifiesto de comerciantes desde el Shangri La
– Hoy revisan en el PAN el padrón embarazado Catón

Afrodisio Pitongo, hombre dado a 
la lubricidad y la libídine, estaba yo-
gando con una joven mujer que no 
mostraba destreza alguna en las artes 
venusinas, pues se mantenía –para 
decirlo en palabras operísticas– fred-
da e immobile come una statua. En 
la mitad del aburrido trance dijo ella: 

“Es mi primera vez”. Replicó Afrodisio: “Y en lo que a 
mí hace, linda, será también la última”. Don Valetu di 
Nario, señor de edad muy avanzada, decía con triste-
za: “Ya debo ser muy viejo. El banco no me regala su 
calendario al principiar el año: me lo va enviando mes 
por mes”. Mailina, madura señorita soltera que traba-
jaba en el correo, jamás conoció varón. Cuando pasó 
a mejor vida sus compañeros pusieron en su lápida: 
“Devuelta sin abrir”. Sonreír: he ahí la segunda cosa 
mejor que puedes hacer con los labios. Don Juanito 
García, también llamado El Toca, era maestro de Quí-
mica en el glorioso Ateneo Fuente de mi ciudad, Salti-
llo. Solía decir en su clase: “El plomo es un metal pesa-
do, oscuro, maloliente y venenoso”. Hacía una pausa y 
aclaraba luego: “Y no es que esté yo hablando mal del 
plomo: es que el plomo así es”. Pues bien: yo pienso 
que Manlio Fabio Beltrones es el más priista de todos 
los priistas. Y no es que esté yo hablando mal de Man-
lio: es que Manlio así es. Su nuevo nombramiento de-
muestra que nada ha cambiado en el PRI, ni cambiará. 
La renovación de ese partido consiste en renovar los 
esfuerzos que se hacen para que nada se transforme 
en él. Desconozco totalmente –¡loado sea el Señor!– 
los trastruecos y tejemanejes de la politiquería. Por lo 
tanto no estoy en aptitud de hacer la lectura, como se 
dice ahora, de la designación del sonorense como di-
rigente nacional del PRI. En cambio puedo decir que 
así tenía que acabar. Es su destino natural. Nació para 
eso. Supongo que cuando tenía 3 añitos y sus tíos le 
preguntaban: “¿Qué vas a ser cuando estés grande?”, 
Manlito contestaba: “Dilikente national del Pli”. Su 
sino se ha cumplido: ya lo es. Yo en lo particular no 
creo que vaya a ser algo más que eso. Si tiene un adar-
me de sindéresis, o sea de sentido común y recto jui-
cio, debe dejar de lado desde ahora cualquier intento 
de buscar la Presidencia de la República. (Quizás, a 
como van las cosas, se les debería decir eso mismo a 
todos los priistas). El capital de prestigio personal con 
que Beltrones cuenta no es muy abundante, y en un 
país que aspira a la modernidad su imagen es jurási-
ca. Cumpla a cabalidad la encomienda que ahora se 
le da, y luego apaga y vámonos. Meñico Maldotado, 
infeliz joven con quien la naturaleza se mostró avara 
en la parte correspondiente a la entrepierna, recibía 
diariamente en su buzón la propaganda de una com-
pañía que fabricaba un aparato dizque para alargar el 
atributo masculino. Iba a enviar una carta de protesta 
a dicha compañía, pero descubrió que quien le ponía 
esa propaganda era su novia. Don Chinguetas esta-
ba cenando solo en su mesa de un elegante restorán. 
De pronto sintió que sonaba en su cavidad intestinal 
ruido de borborigmos. Así se llaman los sonidos que 
escuchamos cuando decimos que nos están gruñendo 
las tripas. En este caso los borborigmos se debían a la 
fuerte retención de gases que sufría don Chinguetas. 
Afortunadamente en ese momento la música subió de 
volumen, tanto que el buen señor pensó que si se li-
beraba de esa molestia nadie oiría nada. Espero a que 
la música alcanzara su clímax, y dejó entonces esca-
par un sonoroso cuesco o flato. Se sorprendió al ob-
servar que todos los comensales volteaban verlo con 
disgusto. Demasiado tarde recordó que la música que 
escuchaba era la de su iPad, que estaba oyendo en sus 
audífonos. La esposa de Capronio entró corriendo a 
su casa y le dijo a su marido: “¡Mi mamá está peleando 
a golpes en la calle con seis hombres!”. Capronio no se 
movió de su sillón. Le preguntó la señora con enojo: 
“¿No vas a intervenir en su ayuda?”. Respondió ruin 
sujeto: “No. Ellos se lo buscaron”. Rosibel, linda secre-
taria, fue abordada sexualmente por un hombre en el 
oscuro cuarto del archivo. Cuando después una de sus 
compañeras le preguntó. “¿Quién fue?”. Contestó ella: 
“Debe haber sido uno de los jefes. Yo tuve que hacer 
todo el trabajo”. FIN.

Beltrones, 
un dinosaurio de 

poco prestigio

El rey Cleto hizo llamar al hombre más sabio de su reino y le preguntó:
–¿De dónde venimos y a dónde vamos?
Respondió el sabio: 
–No sé.
El rey Cleto hizo llamar entonces al hombre más ignorante de su reino y 
le preguntó:
–¿De dónde venimos y a dónde vamos?
Respondió el ignorante:
–No sé.
Exclamó con tristeza el rey Cleto:
–¡Vaya! Ahora me doy cuenta de que acerca de las cosas que verdadera-
mente importan todos los hombres sabemos lo mismo: nada.

¡Hasta mañana!...

Con mucha preocupación
comentó un especialista:

“Con el calor a la vista
aumentará la inflación”.

“Sigue el calor”

De política y cosas peores

Mirador |  Armando Fuentes Aguirre

Manganitas |  AFA
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Panorama

Paquete obliga a 
evacuar mall en Las Cruces

Norte / redaccióN

Un paquete sospechoso fue localizado en la 
entrada de el centro comercial Mesilla Valley 
en Telshor Boulevard y provocó la evacuación 
del inmueble ayer, según reportó KFOX14, en 
El Paso, Texas.

La Policía de Las Cruces solicitó a la gente 
evitar la zona, mientras que el Escuadrón An-
tibombas revisó un paquete, según informó 
vía Twitter el Condado de Doña Ana.

Alrededor de las 3 de la tarde, las autorida-
des determinaron que el bulto sospechoso no 
representaba amenaza alguna para la pobla-
ción, por lo que fue entregado a agentes de la 
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego 
y Explosivos para su posterior análisis.

En el operativo, la LCPD fue asistida por la 
Oficina del Sheriff del condado de Doña Ana 
y la Policía Estatal de Nuevo México, además 
de la ATF y el FBI.

Pese a los antecedentes ocurridos el pasa-
do fin de semana, los investigadores  declara-
ron que no hay ninguna razón para creer que 
el hecho ocurrido ayer jueves esté relacionado 
con la detonación de dos artefactos explosivos 
fuera de dos iglesias en Las Cruces, Nuevo 
México.

Crime Stoppers en Las Cruces ofreció 
una recompensa de 5 mil dólares para quien 
proporcione información que conduzca con 
la detención de los responsables de ambos he-
chos ocurridos el pasado domingo.

También el Departamento de Policía de 
Las Cruces alertó a la ciudadanía a permane-
cer vigilantes a fin de reportar cualquier activi-
dad sospechosa.

Muere pareja insolada 
en White Sands

Norte / redaccióN

Dos franceses perdie-
ron la vida durante una 
excursión en el Mo-
numento Nacional de 
las Arenas Blancas, en 
Nuevo México.

Un menor de edad 
fue rescatado y atendi-
do por rescatistas por 
la exposición al calor.

Según el reporte oficial, los guardapar-
ques de White Sands encontraron el pasado 
martes a tres excursionistas franceses que se 
perdieron por el sendero Alkali Flat y que ca-
minaron alrededor de 1.5 millas.

Los cadáveres de una pareja fueron locali-
zados alrededor de las 5:30 de la tarde, mien-
tras que un niño fue encontrado media hora 
después; la temperatura en la región llegó a 
los 101 grados Fahrenheit.

Las muertes están siendo investigadas por 
agentes de la Oficina del Sheriff del condado 
de Otero, Nuevo México, mientras que las 
autoridades francesas ya están ayudando en 
aclarar esta fatalidad.

Buscan que cobros en cruces a EU se queden aquí

ricardo espiNoza / 
adriaNa esquivel

Chihuahua.- Este mismo año 
el Municipio de Juárez podría 
estar recibiendo ingresos has-
ta por 250 millones de pesos 
anuales por la operación de los 
cuatro puentes internacionales 
de esa frontera y que pasarán a 
manos del Estado por medio de 
un fideicomiso a cargo del Go-
bierno estatal, pero cuyos recur-
sos serán al cien por ciento para 
la ciudad, indicó Jaime Corral 
Herrera, secretario de Hacien-
da del Gobierno estatal. 

Además contar con este 
elemento de apoyo para los 
ingresos municipales, permite 
la posibilidad de establecer el 

mismo ejercicio de los “bonos 
carreteros” y por medio de la 
emisiones bursatiles “potencia-
lizarlos” hasta los mil 500 millo-
nes de pesos, señaló el funcio-
nario estatal.

Al salir de la reunión con 
los diputados locales, Jaime 
Herrera explicó que se creará 
un fideicomiso de adminis-
tración de orden público para 
que el Estado reciba los puen-
tes de Zaragoza, Santa Fe, el de 
Guadalupe y la Línea Exprés, 
en beneficio del Municipio de 
Juárez.

Dijo que el gobernador 
César Duarte Jáquez realizó las 
gestiones con éxito ante el presi-
dente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

Los diputados deberán 
analizar y posteriormente votar 
para aprobar o no, la creación 
del fideicomiso que estaría a 
cargo de un comité técnico pre-

sidido por el Gobierno estatal y 
con la participación de la admi-
nistración municipal de Juárez, 
miembros de la ciudadanía, así 
como delegados de varias de-
pendencias federales como es 
el caso de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, 
añadió.

El objetivo es que este mis-
mo año quede constituido el fi-

deicomiso y las concesiones de 
los cuatro puentes entregadas al 
gobierno estatal pero, señaló, en 
el caso del puente de Zaragoza 
deben realizarse negociaciones 
con la empresa a cargo de la 
concesión, el Gobierno federal 
y la SCT para definir un esque-
ma de salida anticipada, pues 
tiene como final del plazo el 
2019.

Jaime Herrera indicó que 
se trabaja para que el puente 
de Guadalupe se termine este 
mismo año e inicie operaciones 
bajo la administración estatal.

Los mil 500 millones de 
pesos que podrían obtenerse 
de la emisión de documentos 
bursátiles es una considera-
ción, pues aún falta determinar 
su configuración.

Habría mÁs fUErZa 
Económica: canaco
Pasar la administración de los 
puentes fronterizos al Gobier-
no estatal dará mayor fortale-
za económica a Chihuahua, 
principalmente al municipio 
de Juárez, opinó Eduardo 
Ramírez, presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio 
(Canaco).

El empresario comentó que 
se debe revisar el esquema que 
pondrá la federación para el 
Estado al tratarse de una conce-
sión y con ello, establecer el por-
centaje que le correspondería a 
la entidad. 

“Habrá un gran beneficio 
porque los puentes ya están 
hechos, tienen buena afluencia 
y será cuestión de definir cómo 
será la concesión, qué parte del 
ingreso deberá ser para Chihu-
ahua y cuánto a la federación”, 
dijo. 

Habría ingresos extra 
hasta por 250 mdp: 
Hacienda estatal

Línea de vehículos en el puente Zaragoza.
Fo

to
: N

or
te

Los dos franceses 
se extraviaron 

cuando visitaban 
la zona; rescatan 

a un menor
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México.- Manlio Fabio Bel-
trones prevé registrar su can-
didatura a la dirigencia nacio-
nal del PRI a más tardar el 17 
de agosto, fecha que establece 
la convocatoria aprobada por 
la Comisión Nacional de Pro-
cesos Internos de ese partido.

El coordinador de los di-
putados federales del tricolor 
informó que piensa ocupar 
los 10 días siguientes para re-
unir los apoyos establecidos 
en la convocatoria por parte 
de la estructura territorial, sec-
tores, organizaciones nacio-
nales y consejeros políticos.

Muchos no saben pero “en 
los reciente estatutos dispusi-
mos que luego de la emisión 
de la convocatoria tuviéramos 
un plazo mínimamente de 10 
días para que todos aquellos 
interesados pudieran recoger 

los apoyos que señala la con-
vocatoria y registrarse luego 
de este lapso”, comentó en 
entrevista.

En días pasados se habla-
ba de la posibilidad de que 
Aurelio Nuño, actual jefe de 
la Oficina de la Presidencia, 
se convirtiera en el candidato 
elegido, pero fuentes revela-
ron que el nuevo dirigente 
nacional del partido será el 
todavía coordinador de los 
diputados priistas.

Va Carolina 
Monroy Con él
El actual dirigente tricolor, Cé-
sar Camacho, sostuvo que es-
tán esperando una “fórmula de 
unidad, una sola” conformada 

por un hombre y una mujer.
Camacho Quiroz puntua-

lizó que a más tardar el 20 de 
agosto, el CEN tomará la pro-
testa a la nueva dirigencia del 
partido en un clima de unidad 
para los próximos cuatro años.

Manlio Fabio Beltrones, 
coordinador de los diputados 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), habló 
sobre su postulación como 
precandidato para dirigir al 
tricolor y confirmó que su 
compañera de fórmula será 
Carolina Monroy del Mazo.

‘Seré Muy CerCano 
al preSidente’
Aseguró que será un presiden-
te del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) “muy cer-
cano al presidente de la Repú-
blica”, Enrique Peña Nieto. 

El coordinador de la ban-
cada tricolor en la Cámara de 
Diputados indicó que lleva 
una relación “respetuosa y 
amistosa” con el mandatario, 
por lo que rechazó las versio-
nes que señalan lo contrario. 

El político sonorense des-
cartó buscar la Presidencia 
rumbo al 2018, pues el dirigen-
te del tricolor “debe ser un buen 
árbitro, no un participante”. 

La Comisión Nacional 
de Procesos Internos del PRI 
aprobó la tarde de ayer jueves 
la convocatoria para la elec-
ción del presidente y secreta-
rio general del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN).

El documento fue avalado 
por unanimidad por los 11 inte-
grantes del órgano interno. (con 
información de Agencias).

ricardo espinoza

Chihuahua.- Solo alguien 
como Javier Corral, con ex-
periencia y congruente en 
su actuación, puede hacer 
frente al PRI y recuperar los 
principios que hicieron del 
PAN un verdadero partido 
de oposición, dijo José Luis 
Luege Tamargo, compañero 
de fórmula del senador con 
licencia en busca de la diri-
gencia nacional panista. 

Luege visitó Chihuahua 
en gira proselitista y se reunió 
con miembros del PAN perte-
necientes a diversas corrientes 
en el interior del blanquiazul.

Dijo que Acción Nacional 
atraviesa por una de sus más 
grandes crisis: ya que lo que 
criticaban del PRI ahora de-
ben combatirlo al interior de 
su partido.

El exfuncionario federal 

en las admi-
nistraciones 
de Vicente 
Fox y Felipe 
C a l d e r ó n 
acusó que 
el proceso 
de elección 
del próximo 
presidente 

del Comité Ejecutivo Nacio-
nal está amañado desde un 
inicio, pues fue preparado 
para que hubiera un solo aspi-
rante al cargo, lo que ha hecho 
que Corral realice una campa-
ña a contracorriente.

En otros estados, comen-
tó, se ha tenido la implicación 
de comités estatales y muni-
cipales en franca violación a 
las reglas del proceso electivo, 
mientras que en Chihuahua la 
irregularidad encontrada son 
los 771 afiliaciones ilegales, 
mediante corporativismo, si-

tuación que no se ha querido 
corregir a pesar de las peticio-
nes realizadas.

Acompañado del excan-
didato a presidente municipal 
de Chihuahua, Miguel Riggs; 
de la diputada local, María Eu-
genia Campos, y los exdipu-
tados locales Blanca Gamez 
y Roberto Lara, miembros 
del equipo de Javier Corral 
en Chihuahua, resaltó el res-
paldo que tiene su planilla de 
nueve exgobernadores, ade-
más de tener una gran pene-
tración entre el sector juvenil 
panista.

ricardo espinoza

Chihuahua.- La diputada fe-
deral por el Partido del Traba-
jo, Lilia Aguilar Gil, presentó 
iniciativa por medio de la cual 
se propone que la Ley Federal 
del Trabajo reconozca el pe-
riodismo como profesión es-
pecial y goce de condiciones 
particulares que permitan ma-
yor protección para quienes la 
ejercen.

Aguilar Gil urgió a la legis-
lación federal para reconocer 
en la LFT a la labor periodís-
tica como una profesión es-
pecial, a fin de evitar abusos 
contra los trabajadores de los 
medios, ya que no pertenecen 
a sindicatos que defiendan sus 
derechos.

La iniciativa considera 
no solo a los profesionales 

contratados por un medio de 
comunicación en particular, 
sino también a los que labo-
ran de forma independiente, 
así como aquellas relaciones 
de trabajo por tiempo deter-
minado e indeterminado, por 
varios periodos o por algún 
artículo periodístico en espe-
cial; la estipulación del salario 
por unidad de tiempo, por 
una o varios artículos perio-
dísticos, entre otros.

Sostuvo que la garantía de 
los derechos de los periodistas 
es un elemento esencial para 

la existencia de las condicio-
nes necesarias para desarrollar 
su profesión en condiciones 
de seguridad.

Comentó que se busca 
proteger los derechos labo-
rales de los periodistas “para 
evitar despidos injustificados 
y garantizar condiciones de 
seguridad, dignidad, equidad 
e inclusión para el ejercicio de 
su actividad profesional.

Con ello se cumple a la 
vez con proteger el derecho 
de los mexicanos a tener in-
formación oportuna y certera, 
además de velar por la liber-
tad de expresión, añadió Lilia 
Aguilar.

Resaltó que los periodistas 
en México carecen de seguri-
dad social, prestaciones labo-
rales básicas y estabilidad en 
el empleo.

Sería Beltrones 
presidente del PRI

A más tardar el 20 de agosto, el virtual 
sucesor de César Camacho rendiría protesta 

como el dirigente nacional tricolor 

Proponen brindar más
protección a periodistas

Legisladora presenta 
iniciativa para reconocer al 

periodismo como 
profesión especial

Visita Chihuahua compañero 
de fórmula de Javier Corral

José Luis Luege.

Proceso para elegir al 
presidente del PAN 
está amañado, se 

queja el candidato a 
la secretaría blanquiazul

El coordinador de su bancada en la Cámara de Diptutados (al centro) estaría como fórmula única.
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carlos omar Barranco / 
samuel García

Luego de que se conociera 
anticipadamente la desig-
nación de Manlio Fabio 
Beltrones como nuevo diri-
gente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), el gobernador César 
Duarte consideró que bajo 
el liderazgo del sonorense su 
partido tendrá una estrategia 
“ganadora y competitiva”.

Duarte Jáquez, quien 
incluso fue mencionado en 
medios nacionales como 
uno de los posibles elegidos 
para dirigir los rumbos del 
tricolor, mostró un sem-
blante afable al escuchar la 
pregunta de los periodistas, 
momentos antes de iniciar 
un recorrido por una plan-
ta maquiladora ayer en esta 
frontera.

Recordó que él tiene una 
relación de mucho tiempo 
con el exgobernador de So-
nora y que siempre ha estado 
muy de cerca de Chihuahua.

“Conozco al licenciado 
Beltrones desde hace mu-
chos años, somos amigos, y 
sin duda estaremos muy bien 
respaldados por él los priis-
tas”, contestó el político a los 
reporteros.

“La experiencia y el co-
nocimiento del licenciado 
Beltrones llevarán al partido a 
una estrategia ganadora, com-
petitiva, pero sobre todo a la 
modernización del partido, 
como lo planteó el presidente 
Enrique Peña Nieto”, expresó 
Duarte. 

Sobre el nuevo crédito 
que el Estado adquirirá, de 
acuerdo con lo anunciado 
ante diputados locales por el 
secretario de Hacienda Jaime 
Herrera Corral, el mandatario 
estatal afirmó que no es un 
préstamo bancario, sino que 
se trata del mismo esquema 
del paquete carretero .

“Es como los nuevos 
puentes, donde el Gobierno 

de la República otorga a Chi-
huahua la concesión y con 
este procedimiento, enton-
ces, si se dice que son crédi-
tos, entonces, ¿cuántos inte-
reses pagamos?”, cuestionó.

Señaló como extraordinarias 
las concesiones carreteras que se 
han otorgado a Chihuahua, “de 
que el dinero de los puentes se 
lo quede Capufe (Caminos y 
Puentes Federales) a que se que-
den aquí, creo que es extraordi-
nario que el dinero se quede y lo 
utilicemos para abatir el rezago 
de esa gran ciudad”, dijo al refe-
rirse a Ciudad Juárez.

Le augura Duarte éxito

Es una 
simulación. 
Son los usos 

y costumbres del PRI, la 
abyección de todos los 
militantes para asumir las 
decisiones que otro toma”

Héctor Larios
Presidente de la 

comisión de procesos 
internos del albiazul

Conozco al 
licenciado 
Beltrones desde 

hace muchos años, somos 
amigos, y sin duda estare-
mos muy bien respaldados 
por él los priistas”

El gobernador

La renovación de 
la dirigencia del 
@PRI_Nacional 

arranca en un clima de 
unidad y de entusiasmo 
por participar para la 
prosperidad de México.”

César Camacho
Actual dirigente
nacional tricolor
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Tema del día

Carlos omar BarranCo 

Acerca del planteamiento hecho por impor-
tadores y comercializadores de autos usados 
estadounidenses, para que se les permitan 
más facilidades en el internamiento de au-
tos, el secretario de Economía del Gobierno 
Federal, Ildefonso Guajardo, definió ayer 
que nada se hará fuera de lo que marca la ley 
porque “no se trata de chatarrizar al país”.

Se buscará 
–dijo– darles 
un modo de 
vida digno, 
“pero que se 
respeten los 
lineamientos 
ambientales y 
se garanticen 
las condicio-
nes físico me-
cánicas de las 
unidades”.

Guajardo 
dijo que giró 
instrucciones al subsecretario de Industria 
y Comercio, Rogelio Garza Garza, quien 
será el responsable de reunirse con los co-
mercializadores de automóviles usados a fin 
de definir cuáles son las “avenidas” sobre las 
cuales se pueden lograr acuerdos para poder 
darle una solución dentro del marco de la ley 
que sea satisfactoria para las partes.

Las distintas organizaciones y asociacio-
nes que se dedican al negocio de los autos 
usados importados de Estados Unidos han 
dicho en las últimas semanas que las nuevas 
disposiciones bloquean el flujo de coches y 
en ese sentido contravienen al Tratado de 
Libre Comercio.

Responde a 
importadores:
‘no se trata de

chatarrizar’

Carlos omar BarranCo /
De la portaDa

Detalló además que los gobiernos mexicano 
y estadounidense han sostenido reuniones de 
alto nivel.

“Esto va a ser el proyecto piloto más re-
presentativo para el comercio internacional, 
estrenando la nueva ley, que fue aprobada en 
el Legislativo mexicano, y venimos justamente 
a presenciar cuál va a ser el diseño y la planea-
ción de ese proceso”, explicó.

Adelantó que el día de hoy estará en una con-
ferencia en El Paso, en la Cumbre México–Esta-
dos Unidos 2015, a donde vendrá la secretaria de 
Comercio norteamericana Penny Pritzker.

“Estaremos justamente platicando sobre 
esta agenda, que tiene un gran impacto en el 
comercio bilateral México–Estados Unidos”, 
precisó.

De esta manera empezará a aplicarse la 
nueva ley que permitirá que oficiales del Servi-
cio de Aduanas estadounidense tengan presen-
cia en territorio nacional, para hacer procesos 
de preinspección en puntos aduanales.

Datos publicados por el Gobierno fe-
deral estiman que la frontera México–EU 
registra más de un millón de cruces legales 
de personas y más de 14 mil tráileres o ca-
miones de carga.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, 
al agilizar las revisiones se eliminan costos ge-
nerados por la duplicidad en las inspecciones, 
además de que se reducirán los tiempos de 
espera y los costos de maniobra, así como lo 
relacionado con el almacenamiento y el conge-
lamiento en caso de perecederos.

El titular de la Secretaría de Economía y el gobernador de Chihuahua visitan una de las plantas locales de Foxconn.
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Que se respeten 
los lineamientos 
ambientales y se 

garanticen las condiciones  
mecánicas de las unida-
des”

Ildefonso Guajardo
Secretario de Economía

‘Acortaría 
preinspección 

tiempos 
de espera’



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Viernes 7 de agosto de 2015

Nacional

viernes
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
agosto7

187

178

6:25

19:57

39°c     102°F
23°c     74°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Distrito Federal.- Para los fieles es el santo de los desamparados, patrón de causas perdidas, que logra cosas imposibles. El 28 de 
cada mes, en una capilla cerca del corazón de Ciudad de México, la reputación de San Judas Tadeo como hacedor de milagros atrae 
a creyentes de los sectores más desesperados de la sociedad. Jóvenes y viejos se reúnen con figuras del santo de túnica verde y 
algunos vestidos a su imagen. Pasan por la iglesia de San Hipólito en una procesión interminable de peticiones de ayuda y agradeci-
miento por los milagros recibidos. (AP)

AP

Distrito Federal.- Las autorida-
des de la ciudad de México pre-
sentaron cargos contra un exreo 
por el asesinato de un fotope-
riodista y cuatro mujeres, en un 
caso que ha desatado indigna-
ción dentro y fuera del país.

La Procuraduría de Justicia 
de la capital informó la noche 
de ayer en un comunicado 
que Daniel Pacheco Gutié-
rrez, de 41 años, fue acusado 
formalmente de los delitos de 
feminicidio, homicidio y robo 
agravado en pandilla.

El hombre es considerado 
uno de al menos tres sospe-
chosos de los asesinatos del 
fotoperiodista Rubén Espi-

nosa, quien había huido del 
estado donde trabajaba por te-
mor a su seguridad, la activista 
política y social Nadia Vera y 
otras tres mujeres, dos de ellas 
mexicanas y una colombiana 
identificada el jueves como 
Mile Virginia Martin.

Pacheco estuvo en prisión 
a partir del 2000 por viola-
ción y robo.

El castigo por feminicidio 
es de hasta 50 años y el de ho-
micidio también puede alcan-
zar esa pena.

Más temprano, el procu-
rador de la ciudad, Rodolfo 
Ríos, dijo que el sospechoso 
detenido admitió que estuvo 
en el departamento en el que 
ocurrió el crimen.

Ríos dijo a la cadena Tele-
visa que el hombre es un exreo 
que cumplió una condena de 
casi 10 años por violación y le-
siones en un penal de la capital 
y es uno de los tres que apare-
cen en un video de una cámara 
de vigilancia el día del quíntu-
ple asesinato.

“Es una persona que ya 
tenemos perfectamente esta-
blecido que participó en los 
lamentables hechos”, dijo el 
funcionario, que no reveló la 
identidad del detenido.

Interrogado sobre si esa 
persona reconoció haber 
participado en los crímenes, 
Ríos sólo señaló que admitió 
haber estado en el departa-
mento ese día.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia iden-
tificó el jueves a su ciudadana 
como Mile Virginia Martin.

La cancillería informó en 
un comunicado que las auto-
ridades colombianas cotejaron 
las huellas dactilares que reci-
bieron de México y correspon-
dían a la de Martin.

Pidió a la Procuraduría de 
la capital mexicana agilizar las 
investigaciones para dar con 
los responsables del crimen y 
que no quede impune.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La pa-
sada campaña electoral le 
costará al PVEM y a los 
mexicanos 752 millones 
de pesos, o 272 pesos por 
cada voto obtenido por 
ese partido el 7 de junio.

Esto a pesar de que el 
tope para la elección a di-
putados federales fue de 
alrededor de 380 millo-
nes de pesos.

El PVEM utilizó 
108.7 millones de pe-
sos en propaganda y en 
diversos gastos durante 
la campaña federal y la 
intercampaña.

Sin embargo, a esa ci-
fra hay que sumarle mul-
tas por 643.6 millones 
que le han impuesto el 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y el Tribunal 
Electoral federal, lo que 
arroja un total 752.3 mi-
llones de pesos.

Tanto los gastos de 
campaña como las mul-
tas son pagadas práctica-
mente en su totalidad con 
dinero público que recibe 
el partido como prerroga-
tivas de gasto ordinario y 
de campaña.

El segundo voto más 
caro, sumando gastos de 
campaña y sanciones, es 
el que obtuvo el PT, con 
87 pesos por sufragio, 
casi una tercera parte 
de lo que costará el del 
PVEM.

Los votos más baratos 
fueron los obtenidos por 
Morena (12.46 pesos), la 
nueva fuerza electoral con 
el mayor número de votos, 
y por el PRI (12.96 pesos), 
el partido más votado.

Además de haber sido 
el partido más multado por 
violaciones a la ley durante 
la campaña, el PVEM acu-
mula también el primer lu-
gar en sanciones en materia 
de fiscalización.

Las multas al partido 
comenzaron por incum-
plir con la orden de sus-
pender la exhibición de 
Cineminutos, que fue san-
cionada por el INE con 67 
millones de pesos.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Una 
ministra de la Suprema 
Corte de Justicia pro-
puso ayer a sus colegas 
invalidar una norma de 
Campeche que prohíbe 
adoptar niños a perso-
nas unidas bajo la figura 
de la sociedad civil de 
convivencia, contem-
plada para parejas ho-
mosexuales y hetero-
sexuales.

La ministra Marga-
rita Luna Ramos pre-
sentó un proyecto que 
anula el artículo 19 de 
la Ley Regulatoria de 
Sociedades Civiles de 
Convivencia, vigente 
en Campeche desde 
2014, por considerar 
discriminatorio que se 
prohíba el derecho de 
adoptar a quienes se 
unen bajo esta régimen, 
así como el derecho de 
hacerse cargo de la pa-
tria potestad y/o custo-
dia de los hijos menores 
de su pareja.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Deriva-
do de su última reestruc-
tura orgánica, el Instituto 
Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de 
Datos (INAI) creó 147 
nuevas plazas, las cuales 
tendrán un costo para el 
presente año de 61.4 mi-
llones de pesos.

Estas nuevas plazas, 
que se tenía previsto co-
menzar a ocupar a partir 
de julio pasado, se suman 
a las 527 que el organis-
mo tenía, por lo que aho-
ra el total de su nómina 
será de 674.

De acuerdo con la in-
formación que el INAI 
dio a conocer en res-
puesta a una solicitud de 
información, las nuevas 
plazas son: 2 coordina-
ciones, 13 direcciones 
generales y jefaturas de 
ponencia, 6 direcciones 
de área, 29 subdireccio-
nes de área, 22 jefaturas 
de departamento, 39 en-
laces y 36 auxiliares ad-
ministrativos.

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- El se-
cretario de Educación 
Pública, Emilio Chua-
yffet, fue trasladado al 
hospital Central Militar 
para continuar restable-
ciéndose de un cuadro 
de deshidratación que lo 
llevó a hospitalizarse el 
martes pasado.

Autoridades del Go-
bierno federal informa-
ron que el funcionario se 
encuentra estable y bajo 
observación médica, ante 
las secuelas de una inter-
vención quirúrgica a la 
que se sometió hace dos 
semanas y media en el 
Hospital ABC. 

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- José Aroldo 
de Hoyos Morales, coordi-
nador de obras y servicios de 
Pemex, no solo se autosub-
contrató en Pemex, sino que 
además mintió en sus declara-
ciones patrimoniales.

El ahora exfuncionario 
de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) fue cesa-

do por conflicto de interés, 
pues supervisó la realización 
de un contrato firmado en 
2013 para la instalación de 
aparejos de tubería flexible 
y operaciones con equipo de 
tubería flexible en pozos pe-
troleros en la región de Vera-
cruz y Tamaulipas.

De acuerdo con Pemex 
–quien dirigió la investiga-
ción– el contrato se otorgó a 
las empresas Chamsa Grupo 
Corporativo y Mava Group.

En la página de transpa-
rencia de PEP se señala que 
el monto del contrato fue de 
371 millones 779 mil 373 
pesos.

Para realizar las activida-

des, estas dos empresas sub-
contrataron a Encino Inte-
grated Services LLC, misma 
que era dirigida por De Ho-
yos Morales y Eduardo Javier 
Natividad.

Este último es también 
dueño de Mava Group, según 
Pemex.

“No obstante el obvio 
conflicto de interés que tenía 
De Hoyos Morales, no se ex-
cusó en intervenir en la super-
visión del contrato que bene-
fició a su socio”.

“Más aún no reportó esto 
ante Pemex ni tampoco en 
las declaraciones patrimo-
niales que presentó ante la 
Secretaría de la Función Pú-

blica”, señala la petrolera en 
un comunicado.

OcultAn MAvA GrOuP
En la página de transparencia 
de PEP se señala que el titular 
del contrato es Chamsa Gru-
po Corporativo y se omite la 
participación de Mava Group.

Chamsa firmó en 2014 
su segundo y último contrato 
con Pemex para las mismas 
actividades, el cual ascendió a 
380 millones de pesos.

Cuestionada al respecto, la 
petrolera señaló que estos dos 
contratos están en revisión 
por la empresa.

La sanción a De Hoyos 
Morales fue la inhabilitación 

por 10 años.
Además, que se presentó 

una denuncia penal ante la 
PGR por conductas constitu-
tivas de delitos cometidos por 
ex servidores públicos y traba-
jadores en activo.

Hasta este momento no 
se ha determinado un monto 
a pagar por el ex funcionario, 
pues aún no se determina si 
hubo daño patrimonial, seña-
la Pemex.

En su declaración patri-
monial enviada a la Función 
Pública, De Hoyos sí incluyó 
que su actividad en Pemex 
inició en 1996 y alcanzó su 
último puesto en septiembre 
de 2012.

Benefició a su empresa
exdirectivo de Pemex

Se contrató a sí 
mismo para una 
instalación y mintió 
en declaraciones 
patrimoniales

Por gastos
y multas,
cuesta a 

PVEM $272 
cada voto

Es uno de al menos tres sos-
pechosos de los asesinatos 

en la colonia de Narvarte

Fincan cargos a exreo por 
muerte de fotoperiodista

SAn JudAS, PAtrón de lAS cAuSAS PerdidAS

Hospitalizan 
a Chuayffet

Gasta INAI 
61.4 mdp en 

nuevas plazas

Proponen 
destrabar

adopción a 
uniones gay
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EU / Internacional

Habría limpiado
Irán instalación

nuclear antes
de inspección

AP

Viena.- Imágenes satelita-
les de una instalación iraní, 
posiblemente utilizada en la 
fabricación de un arma nu-
clear, revelan la existencia de 
cajas, camiones y construc-
ciones que pudieran estar 
vinculadas a labores de lim-
pieza previas a la inspección 
de monitoreo nuclear de la 
ONU, informó el martes un 
instituto de no proliferación.

La Agencia Internacional 
de Energía Atómica de Nacio-
nes Unidas (AIEA) ha citado 
repetidamente evidencia previa 
de posibles intentos de sanear 
la instalación Parchin, pero el 
reporte del Instituto de Ciencia 
y Seguridad Internacional co-
bra importancia debido a que 
la AIEA planea visitar el lugar 
a la brevedad, como parte del 
acuerdo entre Irán y seis poten-
cias mundiales, que se enfoca 
en limitar los programas nuclea-
res de Irán a cambio del retiro 
de sanciones económicas.

El instituto hizo referencia 
a imágenes de un satélite co-
mercial en un correo electró-
nico, indicando que muestran 
una “actividad renovada” en el 
lugar. Precisó que “podría es-
tar relacionada con el acondi-
cionamiento o limpieza previa 
a cualquier inspección de la 
AIEA o a la toma de muestras 
ambientales”.

Afirmó que las imágenes 
muestran lo que parece ser una 
excavadora o aplanadora, con-
tenedores que fueron reposi-
cionados y dos nuevas estructu-
ras “de propósito desconocido” 
que aparecieron entre finales de 
mayo y principios de julio.

“Esta renovada actividad... 
genera preocupaciones obvias 
de que Irán está realizando un 
saneamiento más intensivo 
para superar la verificación de la 
AIEA”, dijo el grupo de exper-
tos con sede en Washington y a 
que menudo es consultado por 
el Gobierno estadounidense.

AP

Nashville.- El hombre sin hogar y 
mentalmente perturbado que ata-
có un cine con un arma de postas, 
un hacha y gas pimienta también 
tenía un tanque de gas propano y 
fluido para encendedores, por lo 
que podría haber planeado ge-
nerar una explosión, 
dijeron el jueves las 
autoridades.

Vincente Da-
vid Montaño, de 29 
años, fue muerto por 
una unidad SWAT 
el miércoles durante 
la matiné de la cin-
ta “Mad Max: Fury 
Road” en unos multicinemas de 
Nashville.

Los investigadores no han de-
terminado cuál fue el móvil del 
ataque, dijo Don Aaron, portavoz 
de la Policía metropolitana de 
Nashville, pero indicó que Mon-
taño había estado en tratamiento 
psiquiátrico al menos cuatro ve-
ces, dos de ellas en 2004 y otras 
dos en 2007.

De acuerdo con reportes de 
la Policía, su madre dijo que tenía 
una larga historia de problemas 

mentales, incluido el escuchar 
voces.

“Este individuo ha tenido pro-
blemas siquiátricos o sicológicos 
significativos”, señaló Aaron.

Además de sus armas, Monta-
ño traía una lata de gas propano, 
líquido para encendedores y un 
encendedor, y podría haber pre-

tendido desatar una 
explosión, agregó. 
Pero indicó que el 
sospechoso le había 
hecho una hendedu-
ra a la lata, dejándola 
inservible.

Montaño compró 
un boleto para ver la 
película e ingresó con 

sus armas, señaló la Policía. Algu-
nos de los que habían entrado a la 
sala salieron corriendo y les avisa-
ron a los agentes.

El agresor apuntó su pistola de 
perdigones hacia un agente y jaló 
el gatillo, por lo que el policía hizo 
un disparo de su fusil de patrulla, 
señalaron autoridades. Montaño 
también comenzó a rociar gas 
pimienta y volvió a disparar su 
pistola, y luego los miembros del 
equipo SWAT le dispararon, se-
ñaló la Policía.

Revela Policía que 
era un indigente 
con problemas 

siquiátricos

Tirador de cine traía pistola
de postas y gas propano

Incautan 5.4 ton de cocaína
San Francisco.- La Guardia Costera de EU localizó la droga en una 
embarcación semisumergible en el este del Pacífico, en uno de los 
decomisos más grandes de su tipo. Aunque parte de la cocaína se 
perdió luego de que la embarcación se hundiera durante el arras-
tre, arrestaron a cuatro personas que viajaban en la nave. (aP)
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En debate republicano,
Trump se lleva reflectores

AP

Cleveland.- En un tono com-
bativo desde el principio, el 
magnate Donald Trump captó 
los reflectores ayer en el pri-
mer debate por la candidatura 
republicana a la presidencia, al 
declarar que no se comprome-
tería a respaldar al nominado y 
no descartaría postularse como 
candidato de un tercer partido.

“No haré una promesa 
en este momento”, afirmó. Y 
también se negó a disculparse 
por haber hecho comentarios 
insultantes sobre las mujeres, 
al decir: “El gran problema de 
este país es ser políticamente 
correcto”.

Rand Paul, senador por 
Kentucky, desafió de inme-
diato a Trump en su negativa 
a respaldar al nominado del 
partido.

“Ya está cubriendo sus 
apuestas porque está acos-
tumbrado a comprar a polí-
ticos”, afirmó Paul mientras 
una ruidosa multitud de 4 
mil 500 personas alentaba a 
los aspirantes.

El estilo directo de Trump 
es consistente con el enfoque 
que ha adoptado para su cam-
paña desde que se postuló, al 
exhortar a electores frustrados 
con los políticos de carrera y 
dejar perplejos a sus rivales. 
Llegó a este primer debate al 
frente de las encuestas dentro 
de un grupo lleno de goberna-
dores y senadores.

Con Trump en el centro 
del escenario el jueves por la 
noche, la mayor parte de los 
contendientes junto a él bus-

caban captar la atención sin 
dialogar con él directamente. 
Diecisiete republicanos bus-
can la nominación del partido, 
pero el anfitrión Fox News 
sólo invitó a 10 al evento prin-
cipal con base en su ubicación 
en las encuestas recientes.

La inmigración y el com-
bate al terrorismo dominaron 
las primeras etapas del debate, 
dos temas que dejan ver las 
profundas divisiones dentro 
del Partido Republicano.

Jeb Bush, exgobernador 
de Florida y favorito de la 
clase dirigente republicana, 
defendió su exhortación para 
que algunas personas que 
viven en Estados Unidos sin 
permiso puedan legalizar su 

estatus migratorio. Es una po-
sición impopular entre algu-
nos electores del partido, los 
cuales consideran que otorgar 
el estatus legal equivale a una 
amnistía.

“La gran mayoría de la 
gente que viene acá no tiene 
otra opción”, afirmó Bush.

Trump en especial ha es-
tado enfocándose en el tema 
de la inmigración desde que 
se postuló, y ha dicho que los 
mexicanos que ingresan a Es-
tados Unidos sin autorización 
son violadores, lo cual le ha 
granjeado duras críticas. El 
jueves dijo que agentes de la 
Patrulla Fronteriza le habían 
dicho lo anterior, y se adjudi-
có el crédito de que la inmigra-

ción sea un tema destacado en 
la campaña rumbo al 2016.

“Si no fuera por mí, us-
tedes ni siquiera estarían ha-
blando sobre la inmigración 
ilegal”, afirmó.

Paul y Chris Christie, go-
bernador de Nueva Jersey, se 
enfrascaron en una acalorada 
discusión sobre la Ley Pa-
triota y las leyes que le dan 
al gobierno el acceso a los 
registros telefónicos de los 
estadounidenses.

Christie, exfiscal federal, 
dijo que él era la única perso-
na en el escenario que había 
llenado solicitudes bajo la Ley 
Patriota y acudido ante cortes 
secretas.

“Jamás ofreceré disculpas 

por proteger la vida y la segu-
ridad del pueblo estadouni-
dense”, afirmó, y dijo que el 
Gobierno necesita más herra-
mientas, no menos.

Paul, firme opositor de los 
programas de vigilancia de la 
población, indicó que quiere 
recolectar más registros de los 
terroristas, no de estadouni-
denses que cumplen con la 
ley. Dijo que el hecho de que 
Christie respalde las políticas 
contra el terrorismo equivale 
a “abrazar” al presidente Ba-
rack Obama, una referencia 
al abrazo que el gobernador le 
dio al mandatario tras el paso 
de la tormenta Sandy en los 
días previos a las elecciones de 
2012.

Rechaza pedir 
disculpas sobre 
comentarios 
antiinmigrantes

No haré una 
promesa en 
este momen-

to… El gran problema 
de este país es ser polí-
ticamente correcto”

Donald Trump
Empresario

Ya está 
cubriendo sus 
apuestas por-

que está acostumbrado 
a comprar a políticos”

Rand Paul
Senador por Kentucky

Jamás 
ofreceré 
disculpas 

por proteger la vida y la 
seguridad del pueblo 
estadounidense”

Chris Christie
Gobernador de Nueva Jersey

Los contendientes, de izquierda a derecha: Chris Christie, Marco Rubio, Ben Carson, Scott Walker, Donald Trump, Jeb Bush, Mike Huckabee, Ted Cruz, Rand Paul y John 
Kasich.



Verónica Domínguez

La compañía  AT&T planea 
ofrecer a 100 millones de 
personas acceso a la nueva 
generación de Internet mó-
vil para finales de 2018, y 
lanzar la primera área de ser-
vicio de América del Norte, 
la cual cubrirá a más de 400 
millones de consumidores 
y negocios en México y Es-
tados Unidos, mediante las 
redes de Iusacell, Nextel de 
México, y Unefon.

Con el nuevo sistema de 
prepago, los beneficios se-
rán automáticos en México 
y Estados Unidos. 

Víctor Tiburcio, jefe de 
mercadotecnia de la ope-
ración AT&T  en México, 
dijo que la visión es conec-
tar a estos dos países.

“Queremos brindar  la 

mejor experiencia al clien-
te con una oferta clara y 
flexible que otorgue auto-
máticamente a los consu-
midores de prepago los be-
neficios de  un plan desde 
su primera recarga”, agregó.

Al momento de recar-
gar, los clientes de prepago 
recibirán beneficios simila-
res a los de un plan para que 
su saldo rinda más. Entre 
más sea el monto de la re-
carga los beneficios serán 
mayores en los paquetes.

Los clientes recibirán 
cientos y miles de megas, 
minutos, mensajes de texto, 
radio Prip ilimitado, redes 
sociales y podrán aprove-
char el saldo para comprar  
música y aplicaciones.

Esta nueva oferta está 
disponible para los clientes 
existentes.
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aDriana esquiVel 

La estrategia para combatir la 
pobreza en el estado tendrá un 
cambio con el programa Op-
ciones Productivas para los mu-
nicipios, anunció José Luis de la 
Madrid, delegado de la Secreta-
ría de Desarrollo Social. 

Cuestionado por los resul-
tados del Coneval, destacó que 
a partir del próximo año se in-
yectarán más recursos para este 
proyecto en el cual se pretende 
generar empleo en los polígo-
nos de atención prioritaria en 
Juárez y Chihuahua. 

Con ello, aseguró que las 

personas que más lo necesiten 
tendrán una opción de autoe-
mpleo para complementar los 
programas asistenciales, como 
la entrega de despensas. 

“Viene un proyecto muy 
importante para ampliar este 
programa y será donde más re-
cursos aplicaremos, con esto se 
apoyará a la gente que más lo 
necesite”, indicó De la Madrid. 

Informó que la próxima se-
mana sostendrán una reunión 
con Gonzalo Hernández, se-
cretario ejecutivo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval) para analizar las ci-
fras de la pobreza. 

Apuntó que no es posible 
que en los últimos dos años 
la pobreza incrementara en 
un 47 por ciento en la entidad 

cuando se han incrementado 
el padrón de beneficiarios así 
como la construcción de co-
medores comunitarios. 

Solo en el 2012, dijo el fun-
cionario, había 46 mil adultos 
mayores con pensión, rubro 
que para el 2014 aumentó a 
140 mil beneficiarios, aunado 
a la entrega de 100 mil tarjetas 
Sin Hambre. 

Este encuentro en el que 

participará el secretario de De-
sarrollo Social del Estado, José 
Luis García Rodríguez, con el 
fin de conocer el número de 
encuestas que se realizaron y 
los municipios donde fueron 
aplicadas. 

Aseveró que en el caso de 
Chihuahua y Juárez se han des-
tinado cerca del 80 por ciento de 
los recursos para abatir el rezago 
social, por lo que solicitarán que 
les proporcionen la radiografía 
de la pobreza por municipio. 

“No somos quién para 
juzgar cómo se obtienen los 
datos, pero para nosotros es 
importante saber cuántas en-
cuestas se aplicaron y dónde, 
sobre todo para saber la radio-
grafía por municipio para revi-
sar cómo vamos y dónde tene-
mos que reforzar”, concluyó. 

Inyectarán más recursos 
al combate a la pobreza

No es posible que en los 
últimos dos años la pobreza 

se haya incrementado un 
47 por ciento 

en la entidad, insiste 
delegado estatal de Sedesol

Ofrece AT&T 
atractiva oferta 

en comunicación

carlos omar Barranco

En representación de cerca de 150 
obreros de las plantas maquilado-
ras Scientific Atlanta de México, 
una comisión especial de traba-
jadores se reunió con directivos 
de la compañía y funcionarios de 
Gobierno del Estado, para aten-
der un señalamiento sobre posi-
bles abusos laborales, informó el 
secretario de Trabajo Fidel Pérez 
Romero.  

“Los trabajadores están en su 
derecho y de hecho ya le plantea-
ron la petición a la empresa, y ahora 
la empresa la está analizando, pero 
nosotros haremos una inspección 
el lunes para revisar las observa-
ciones que hicieron los obreros y 

actuar conforme a lo que marca la 
ley”, indicó Pérez Romero.

De acuerdo con la represen-
tante legal de los obreros, Susana 
Prieto, lo que están buscando los 
obreros es poder conformar un 
sindicato independiente que  les 
permita establecer un contrato 
colectivo de trabajo en el que que-
den resguardados todos sus dere-
chos y conquistas laborales.  

Dijo que desde hace tres años 
la empresa ha venido disminuyen-

do un incremento salarial que les 
otorgaba en el mes de mayo, y este 
2015 simplemente ya se los quitó 
por completo, de forma unilateral, 
además de que tampoco les han 
dado el incremento correspon-
diente al aumento del salario mí-
nimo que se da a inicios de año.

Prieto señaló que entre las irre-
gularidades más importantes que 
orillaron a los inconformes a buscar 
la protección laboral, están casos de 
acoso sexual, despidos injustifica-

dos y pago de bajos salarios. 
Hay personas que tienen arri-

ba de 13 años trabajando ahí y 
solo así han logrado que les pa-
guen sueldos de 200 pesos diarios, 
pero el grueso de la planta laboral 
recibe apenas entre 80 y 93 pesos, 
señaló.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría del Trabajo, en el es-
tado existen actualmente 27 mil 
procesos laborales pendientes de 
resolver, de los cuales, más del 50 
por ciento están radicados en esta 
frontera.

A pesar de estos números, 
a nivel estatal en lo que va de la 
presente administración estatal, 
se han logrado concretar 130 mil 
convenios.

Inspeccionarán a maquiladora
Nosotros haremos una inspección el lunes para revisar las 
observaciones que hicieron los obreros y actuar conforme 
a lo que marca la ley”

Fidel Pérez Romero Secretario de Trabajo estatal

Acceso a nueva 
generación de 
Internet móvil 
(2018)

LAnzAmiento
Primera área de servicio de 

America del Norte

SiStemA de prepAgo
Los beneficios serán 

automáticos en ambos países

redeS
iusacell, nextel 

de méxico, y Unefon

dirigido a

100 
millones 

de personas

CobertUrA
Mas de 

400 
millones de 

consumidores 
y negocios 

en méxico  y 
estados Unidos

Se pretende generar 
empleo en zonas con 
más rezago social

Comedor comunitario en Villas de Alcalá.



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Para incentivar a 
los empresarios locales a ex-
tender sus negocios, los líderes 
empresariales Sergio Mares y 
Eugenio Baeza platicarán sus ex-
periencias de éxito al frente de 
Alsuper y Grupo Bafar, respec-
tivamente. 

Las conferencias organizadas 
por Coparmex tienen como ob-
jetivo generar un diálogo y acer-
camiento de los líderes que han 
trascendido las barreras eco-
nómicas, sociales y políticas en 
Chihuahua con los empresarios 
locales. 

Álvaro Madero, presidente 
del organismo empresarial, ex-
plicó que a través de estas plá-
ticas buscan sembrar la semilla 
del emprendedurismo para 
reactivar el desarrollo económi-
co del estado. 

Destacó que los Desayu-
nos Coparmex son una buena 
oportunidad para el intercam-
bio de ideas y convivencia entre 
los asistentes, ya que tendrán la 
oportunidad de interactuar con 
los ponentes. 

El tema de la primera con-
ferencia será “Cómo crecer tu 
empresa a niveles inesperados”, 
a cargo de Baeza Fares, quien 
en los últimos años posicionó a 
Bafar como una de las empresas 
más importantes de la entidad.  

Para el miércoles 9 de sep-
tiembre, Sergio Mares Delgado, 
director de AlSuper, hablará so-
bre “Diferencia a tu negocio y 

haz frente a la competencia”. 
Desde su experiencia hablará 

de cómo este supermercado ha 
logrado competir transnaciona-
les como Walmart, pues en la 
capital cuenta con 59 tiendas, y 
12 plazas más entre Coahuila y 
Durango. 

Ambos eventos se realizarán 
en el Hotel Soberano, Salón Dia-
mante, en un horario de 7:45 a 
10:00 horas, con un costo de mil 
300 pesos y 800 para quienes 
sean socios de Coparmex. 

La invitación está abierta a 
todo público, socios, no socios, y 
pueden obtener más información 
en las oficinas de Coparmex, al 
teléfono (614) 416–5228, con 
Lydia Rubio, o en el correo so-
cios@coparmexchihuahua.org, así 
como visitando la página http://
coparmexchihuahua.org. 
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Negocios

‘Recorte de fondos 
de Conacyt afectaría 

avances en innovación’
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El recorte de fondos 
en el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología  (Conacyt) afectaría 
los avances que presenta Chihu-
ahua en innovación, además de ir 
en contra de los compromisos del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
afirmó Alberto Terrazas, presi-
dente del Consejo de Desarrollo 
Económico (Codech). 

En días pasados trascendió 
que la Secretaría de Hacienda pre-
sentará el borrador del presupues-
to Base Cero, donde se advierte 
una disminución en el área de 
ciencia y tecnología. 

La noticia alertó al sector em-
presarial, ya que hasta el momen-
to se desconoce en qué porcentaje 
se disminuirán las participaciones 

y programas federales, como se ha 
señalado a nivel nacional  

Si bien Terrazas Seyffert dijo 
estar a favor de que se revisen las 
partidas presupuestales, existen 
rubros que pueden modificarse 
sin afectar al desarrollo y creci-
miento económico de México. 

Recordó que al inicio de su 
Administración, Peña Nieto hizo 
el compromiso de que el uno por 
ciento del producto interno bruto 
se invierta en incrementar la pro-
ductividad científica.  

“Lo que nosotros vemos es 
que, como a cualquier país, se le 
tiene que apostar a la innovación 
para generar mayor  valor agre-
gado. Tenemos que apostar a las 
cosas nuevas y ser los jugadores 
en el mundo, no espectadores”, 
afirmó. 

Más inforMación 
en las oficinas de Coparmex, 

al teléfono 

(614) 416–5228

ConferenCias

incentivan a 
empresarios

estatales
» cómo crecer tu empresa a 

niveles inesperados
 a cargo de Eugenio Baeza 

» Diferencia a tu 
 negocio y haz frente 
 a la competencia
  Ponente: Sergio Mares 
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MIGUEL VARGAS

Un policía municipal con me-
nos de un año de servicio fue 
asesinado a balazos ayer por la 
madrugada en un carjacking.

El agente Arturo Becerra 
Hurtado, de 29 años, después 
de ser acribillado fue despo-
jado de su arma y camioneta.

Compañeros policías lo-
graron arrestar con la evidencia 

a dos presuntos culpables, uno 
de ellos herido de bala, unos 
minutos después del ataque.

Los hechos ocurrieron a 
las 2:00 de la madrugada de 
ayer en el cruce de la calle 
Lote Bravo y la avenida Ma-

nuel Talamás Camandari, de 
la colonia Cerradas del Sur 
etapa I, informó la Secretaría 
de Seguridad Pública Muni-
cipal (SSPM).

VER:  ‘ofIcIAL…’ / 3B

Asesinan a policía; caen
presuntos homicidas

El agente es muerto a balazos en la madrugada;
lo despojan de su arma y camioneta

La SSPM fue la primera en llegar a la colonia Cerradas del Sur donde se dieron los hechos. Uno de los posibles responsables.

Dan vida al arroyo Colorado
Con limpia, ponen en acción el Plan de
Intervención Social en la colonia Durango

HéRIkA MARtínEz PRAdo

Más de 350 elementos del 
Ejército mexicano y las dis-
tintas dependencias estatales 
y municipales iniciaron ayer 
con la limpieza del arroyo 
Colorado y la intervención 
de la colonia Durango, como 
parte del Plan de Interven-
ción Social.

El fin es evaluar y atender 
los principales problemas que 
viven los juarenses en 140 co-
lonias vulnerables de Ciudad 
Juárez, tanto en el entorno 

urbano como social.
En la primera etapa se in-

tervendrán 57 colonias, 50 el 
municipio y Estado y siete más 
el Gobierno federal, informó 
José Luis García, director esta-
tal de Desarrollo Social.

Altavista, Azteca, Anapra, 
Durango, Leyes de Reforma, 
Niños Héroes, Felipe Ánge-
les, 16 de Septiembre y La 
Mesita son algunas de las 25 
colonias del norponiente de 
la ciudad donde se comenzó 
a trabajar.

Mientras se encuestan a 

sus habitantes para realizar 
un diagnóstico de la situación 
en Juárez, las distintas depen-
dencias trabajan en el mejora-
miento del entorno urbano, 
principalmente en las áreas 
de limpia, alumbrado público 
y seguridad.

En la colonia Durango, la 
principal queja de los vecinos 
fue el arroyo, ya que los malos 
olores y la basura eran un pro-
blema diario que se agravaba 
cuando llovía, aseguraron.

Por ello, 120 elementos 
del Servicio Militar Nacional, 

40 empleados de la Dirección 
de Limpia municipal y dece-
nas de vecinos participaron 
ayer en su mejoramiento.

El trabajo consistió en cor-
tar el pasto y retirar la maleza, 
basura, llantas y todos los tili-
ches que se encontraran.

De acuerdo con Héctor 
Lozoya Ávila, director de 
Limpia, el principal problema 
es la maleza, por lo cual calcu-
ló que se retirarían al menos 
unas 12 toneladas.

VER:  ‘IncLUyE…’ / 3B
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Alumnos de la UACJ contra-
rrestarán los asaltos y la falta 
de transporte nocturno con 
#RideUACJ, un programa ac-
tivado por estudiantes a raíz 
de un intento de un “levan-
tón” a una universitaria.

El incidente ocurrió el 
pasado 23 de junio, cuando 
una alumna del Instituto de 
Ciencias Biomédicas estuvo 
a punto de ser privada de su 
libertad.

#RideUACJ es un gru-
po cerrado en Facebook, 
con filtros para los usua-
rios, y tiene el objetivo de 
resguardar la información 
de los estudiantes.

A menos de 24 horas de 
su creación ya cuenta con 
mil usuarios registrados y 
esperan contar con más.

Las normas del grupo 
inducen a la mayor organi-
zación del grupo con inten-
ción de ayudarse de la mejor 

forma posible. El “ride” es 
voluntario y no lucrativo.

Administradores quie-
ren crear una aplicación para 
manejar sus recorridos y 
vigilar las paradas desde sus 
teléfonos celulares.

Se pretende que inicien 
el próximo lunes con #Ri-
deUACJ de forma oficial.

darán ‘ride’ para
contrarrestar asaltos

Alumnos de la UACJ se organizan para facilitar un 
aventón a quien lo necesite a través de #RideUACJ

 El dATO

»  El perfil de Facebook 
ya cuenta con mil 
usuarios

»  Planean crear
 un aplicación
»  Se pretende que
 inicien el próximo lunes
»  El ‘ride’ es voluntario
 y no lucrativo

Estudiantes del Instituto 
de Ciencias Biomédicas.

Participan 350 elementos del Ejército
y dependencias estatales y municipales

EN NúmEROS

140
sectores vulnerables

se rehabilitarán

» PRImERA ETAPA
Serán

57
colonias

» SEGuNdA ETAPA
Son

30
» TERcERA ETAPA

53 más

• Niños Héroes
• Felipe Ángeles
• 16 de Septiembre
• La Mesita

• Altavista
• Azteca
• Anapra
• Durango
• Leyes de Reforma

» En procEso dE limpia

» lOS TRAbAjOS
• Cortar pasto
• Retirar maleza, basura, llantas

Soldados deshierban el área
que fue reportada por los vecinos.

Regresan los regidores del PAN a Cabildo
fRAncISco LUJÁn

Después de que el grupo 
edilicio panista abandonó la 
sesión de Cabildo del 13 de 
julio, bajo el argumento de 
que el resto de sus integrantes 
no respetaba a la institución, 
hoy se reintegrarán, pero ad-
virtieron que la relación con 
el presidente municipal no ha 
sido subsanada.

La sesión número 64 de 
Cabildo está programada hoy 

a mediodía en el Salón Fran-
cisco I. Madero del tercer piso 
de la presidencia municipal.

La fracción edilicia pa-
nista abandonó la sesión de 
Cabildo en protesta porque 
ni siquiera fueron notificados 

de un acuerdo entre las dife-
rentes fracciones para cambiar 
la sesión pública del 10 al 13 
de julio de 2015, bajo el argu-
mento de que el Congreso del 
Estado los inhabilitaría, ya que 
los tribunales en materia elec-
toral consideraron que infrin-
gieron la ley cuando en horas 
de trabajo se presentaron a una 
conferencia con candidatos a 
diputados de su partido. 

VER:  ‘confIAnzA…’ / 3B

No les han rebajado
la quincena como los
amenazaron, afirma 
coordinador panista

Inauguran Centro de
Salud en Guadalupe

>5b <

Se gradúa séptima
generación de ninis

>4b<
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Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1B

“Tiran llantas, perros, sillo-
nes, hasta tazas del baño”, 
dijo una vecina, quien apro-

vechó los servicios de salud 
que se prestaron.

La intención es atacar 
los problemas de raíz, por 
lo que en la primera etapa 
se trabajará en 57 colonias, 

en la segunda en 30 y en la 
tercera en 53 más, informó 
el director de Desarrollo So-
cial, Rodolfo Ramos Silva.

El funcionario destacó 
que en las colonias donde se 
está trabajando han encon-
trado que la gente vive con-
tenta, pese a los reclamos 
de obra pública, se sienten a 
gusto con sus vecinos, debi-
do al gran arraigo que tienen 
en la ciudad.

Altavista fue la primera 
colonia en donde se comen-
zó a trabajar, y donde los ha-
bitantes reclaman principal-
mente alumbrado público y 
seguridad.

En el lugar el Municipio 
invertirá 52 millones de pe-
sos en la reconstrucción del 
parque, para convertirlo en 
uno de primer nivel y me-
jorar todas sus áreas, entre 
ellas la alberca y el estadio.

El Estado invertirá otro 
millón de pesos en el gim-
nasio y su equipamiento, lo 
que dará en conjunto una 
mayor plusvalía a las casas 
que se encuentran en los 
alrededores.

Ayer también estuvieron 
presentes los consultorios 
médicos itinerantes Chi-
huahua Vive, a fin de llevar 
consulta gratuita del médi-
co general, dentista opto-
metrista y farmacia, además 
de corte de cabello, como 
parte de la estrategia para 
fortalecer el tejido social a 
través del mejoramiento del 
entorno. 
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Local

Incluye programa
servIcIos de salud

Los vecinos se muestran contentos 
ante la ayuda recibida en su colonia

Soldados retiran el lodo acumulado y la maleza del arroyo.

Trabajadores del Estado y Municipio quitan la basura y escombros del área.

En plena calle instalaron los módulos de atención médica.

Francisco luján / 
Viene de la 1B

La supuesta preocupa-
ción de los regidores del 
PRI, PRD, PVEM y Pa-
nal es que los acuerdos 
fueran declarados nulos 
de origen por la salida de 
sus homólogos del PAN.

Los seis regidores pa-
nistas abandonaron la se-
sión del 13 de julio y, en 
respuesta, la Secretaría 
del Ayuntamiento ade-
lantó que conforme a la 
reglamentación les reba-
jarían 15 días de su dieta.

El coordinador del 
grupo edilicio, Sergio 
Nevárez Rodríguez, se-
ñaló que hasta ayer no les 
habían reducido la dieta a 
ninguno de los integran-
tes de la fracción.

“La postura de la frac-
ción es que retomaremos 
de manera responsable 
las obligaciones y res-
ponsabilidades que te-
nemos, pero las relacio-

nes de confianza con la 
Administración no han 
mejorado por la mala 
calidad de la comunica-
ción”, señaló.

Aseguró que hoy to-
dos los regidores estarán 
presentes, y que apro-
vecharán el espacio de 
discusión y toma de de-
cisiones que representa el 
Cabildo para los intereses 
de la sociedad juarense.

Nevárez añadió que 
en todo momento ten-
drán presente que recu-
rrirán a la defensa de sus 
derechos y libertades 
para manifestar las di-
ferencias políticas que 
tienen con la Administra-
ción municipal.

Confirmó que el Con-
greso del Estado no les 
ha notificado sobre el 
inicio del procedimiento 
para sancionarlos ni que 
la Secretaría del Ayunta-
miento hizo efectivo el 
descuento de la dieta que 
cobran cada diez días.

‘Confianza no ha mejorado
con la Administración’

Miguel Vargas / 
Viene de la 1B

El oficial, adscrito al distri-
to Valle desde su ingreso en 
diciembre del año pasado, 
salió de turno y se dirigía a 
su domicilio a bordo de su 
camioneta Jeep Cherokee 
modelo 1998 de color gris 
cuando fue interceptado 
por dos individuos que tri-
pulaban un Nissan Tsuru 
de color blanco, quienes lo 
encañonaron.

El oficial repelió el ata-
que con su arma de cargo, 
pero los asaltantes le dispa-
raron con una pistola calibre 
.32 en repetidas ocasiones; 
luego de verlo muerto le 
quitaron la pistola oficial y 
se llevaron la camioneta.

Hubo testigos de los he-
chos que reportaron el in-
cidente al sistema de emer-
gencias 066, por lo que se 
desplegó un operativo es-
pecial de búsqueda que cua-
dras más adelante detuvo a 
los presuntos responsables, 
uno de los cuales presentaba 
un balazo en el tórax.

Los agresores fueron 

identificados como Samuel 
Ángel Montañez, de 30 
años de edad, e Israel Zára-
te Triste, de 29 años, quie-
nes circulaban en ambos 

vehículos con la pistola del 
agente y la calibre .32 con la 
que le dispararon.

Zárate Triste fue llevado 
de urgencia al Hospital Ge-

neral debido al disparo que 
presentaba, el cual habría 
sido disparado por el oficial 
ahora muerto. Este detenido 
tiene antecedentes penales 
por promoción de conduc-
tas ilícitas y por violencia 
familiar.

Otra víctima de carjac-
king se presentó ante los 
oficiales y señaló a ambos 
como los tipos que minu-
tos antes también lo que-
rían despojar de su auto en 
la misma zona, pero alcan-
zó a escapar, aunque alcan-
zó a escuchar detonaciones 
en su contra, informó la 
dependencia.

La Fiscalía estatal tomó 
conocimiento del hecho y 
comenzó a investigar, to-
mando en custodia los dos 
vehículos y las armas como 
evidencia, además quedó a 
cargo de los detenidos para 
su consignación. 

Oficial caído regresaba a casa
El agente repelió el 

ataque de sus agresores 
con su arma de cargo, 

pero fue inútil

Policías revisan el auto de los inculpados.
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Local

Paola Gamboa

Más de 160 jóvenes de la colonia 
Anapra terminaron ayer con el 
campamento de verano deno-
minado CampAnapra, en el cual 
descubrieron sus habilidades en 
canto, baile, hip hop, danza, tea-
tro y taekwondo. 

CampAnapra fue organizado 
por la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) con la 
intención de apoyar a los jóvenes 
de 10 a 17 años que habitan en la 
colonia Rancho Anapra. 

“Estamos realizando el cie-
rre de un campamento que tuvo 
una duración de tres semanas. 
Es una actividad de mucha an-
tigüedad en esta colonia, ya que 
fue aquí donde se inició con el 
proyecto por parte de la CEDH”, 
dijo José Luis Armendáriz Gon-
zález, presidente de la Comisión.

En esta ocasión, al CampA-
napra se le integraron diferentes 
temas, que se agregaron a las 
áreas del desarrollo personal, ex-
presión oral y actividad física.

“En esta ocasión la activi-
dad tuvo otros temas nuevos, 
como lo son la gimnasia, artes 
marciales y temas relacionados 
con los valores, para así poder 
hacerla más atractiva”, expresó 
Armendáriz.

La actividad se realizó en 
Riberas del Bravo, ya que esta 
es una de las colonias donde los 
niños y niñas que habitan dentro 
de ella buscan que pase algo di-
ferente en su periodo vacacional.

“Cuando se pensó en una 
zona se decidió que fuera Ana-
pra, por que es una zona donde 
los jóvenes y niños y niñas espe-
ran que suceda algo. Para noso-
tros como comisión esta fue una 
oportunidad de generar una op-
ción más para la época no esco-
lar, por ello se decidió que fuera 
el lugar para realizar la actividad 
y tuvimos muy buena respuesta”, 
mencionó.

En esta ocasión la CEDH 
aportó cerca de 20 mil pesos 
para la realización del campa-
mento, en donde también par-
ticiparon diferentes empresas, el 
DIF municipal y estatal, organi-
zaciones como Fechac, Grupo 
Compañeros, Mesa de Seguri-
dad, entre otros patrocinadores, 
que lograron que además de las 
actividades lúdicas y de valores 
se pudiera entregar una playera a 
cada uno de los jóvenes que par-
ticipó en la actividad, junto con 
un refrigerio diario.

Además de la actividad 
que se realizó a nivel local, la 
CEDH organizó otro tipo de 
campamentos en Chihuahua 
y Delicias, los cuales ya fueron 
clausurados por las autoridades 
estatales.

En el cierre del CampAna-
pra se contó con la participa-
ción de los padres de familia 
de los 160 jóvenes que partici-
paron en la actividad, quienes 
mostraron las habilidades que 
aprendieron en las tres semanas 
de campamentos.

Hérika martínez Prado

“Hace nueve meses yo no 
hacía nada, nada más estaba 
en mi casa”, comenzó su tes-
timonio Xóchitl, de 19 años, 
una de los 167 jóvenes que 
fueron rescatados durante la 
séptima generación del pro-
grama Desafío, de la Funda-
ción Comunitaria de la Fron-
tera Norte (FCFN).

Aunque al principio sus 
padres no creían que le fueran 
a pagar sus estudios a cambio 
de solo servicio comunitario, 
como apoyar a albergues de 
perritos o participar en even-
tos de personas con discapaci-
dad, después de nueve meses 
de mucho esfuerzo, futbol y 
capacitación, la joven se con-
virtió en junior chef y desde 
hace un mes ya tiene trabajo.

En cuatro años y medio, 
el programa Desafío, antes 
llamado A Ganar, ha benefi-
ciado a 2 mil 242 jóvenes de 
16 a 29 años que no estudia-
ban ni trabajaban, informó su 
directora, Diana Chavarrí.

El objetivo es atraerlos 
a través del deporte y darles 
una oportunidad de estudio 
para que aprendan una carre-
ra técnica sin ningún costo y 
finalmente consigan trabajo 
en las más de 200 empresas 
aliadas, emprendan un ne-

gocio o decidan ingresar a la 
universidad.

Xóchitl Gabriela Nevárez 
Hernández, de 19 años, per-
tenece a la séptima genera-
ción, mientras que la octava 
continúa en proceso y la no-
vena comenzó hace menos 
de un mes.

Ella se enteró de Desafío 
gracias a una amiga, y aunque 
sus padres al principio no cre-
yeron que podría estudiar gra-
tis, decidieron apoyarla para 
que asistiera cuatro horas dia-
rias al Oratorio Lupita, ubica-
do en la colonia Morelos III.

Nunca había practicado 

el futbol, pero sus ganas por 
salir adelante ha hicieron 
pisar una cancha para po-
der llegar a la cocina, ya que 
siempre había soñado con 
estudiar algo relacionado 
con ello.

Al saber que en la FCFN 
tenía la oportunidad de estar 
en el Instituto Superior de 
Alta Cocina (ISAC), decidió 
formar parte del Desafío.

“Son chavos que antes 
de entrar al programa no 
estudiaban, no trabajaban y 
se encontraban en situación 
de riesgo, con situaciones 
de violencia también, ya sea 
como agresores o como víc-
timas en sus casas”, comentó 
Chavarrí.

Podrá ver bien 
gracias al

Club Rotario
y Zumbathon

Paola Gamboa

Ricardito es un niño de 6 
años, quien a su corta edad ha 
tenido que enfrentar una gra-
ve enfermedad. 

Desde que nació ha tenido 
que luchar, al igual que sus tres 
hermanos, contra la retinopa-
tía prematura que padece, la 
cual no le permite tener una 
buena visión. A Ricardito el 
mal le afecta en el ojo derecho.

“Yo soy madre de cuatro 
hijos, uno de ellos Ricardo, 
todos tienen la enfermedad, 
pero a él lo van a poder ope-
rar gracias al apoyo del Club 
Rotario. Aún así tenemos 
muchas necesidades que nos 
van a surgir después de la en-
fermedad”, Patricia Romo, 
madre de Ricardo.

El menor nació a los seis 
meses de gestación y desde 
su nacimiento ha luchado 
por mantener la vista en su 
ojo derecho.

“El problema de Ricar-
do es que el ojo derecho se 
le desvía y es muy difícil que 
mantenga la vista fija, su salud 
está bien como la de los otros 
tres menores pero necesita la 
operación para poder seguir 
viendo”, agregó la madre del 
menor.

Actualmente su enfer-
medad está a punto de des-

aparecer gracias al apoyo 
del Club Rotario, quien le 
apoyará  con la operación 
que necesita, sin embargo, 
hacen falta los recursos para 
el tratamiento que sigue, por 
ello,  mañana  se realizará un 
Zumbathon en su honor al 
cual invitan a la comunidad. 

“Después de que operen 
a Ricardo nos van hacer falta 
recursos para comprar unas 
gotas que tienen un costo de 
mil 200 pesos, cada una, y 
unos lentes que cada tres me-
ses vamos a estar comprando”, 
agregó.

Más de 160 jóvenes concluyen
aprendizaje en CampAnapra

Se gradúa otros 167 ninis 
rescatados por Desafío

Los estudiantes del programa son felicitados por empresarios locales.

Ricardito lucha por mantener la visión 
en su ojo derecho.

Alerta Educación
por alta deserción
en preparatorias

Samuel García

Chihuahua.- Las escuelas 
preparatorias particulares, así 
como los subsistemas Ce-
cytech, centros de bachillerato 
tecnológico agreopecuario y 
DGB del Estado de Chihu-
ahua presentan altos índices de 
deserción escolar, dio a cono-
cer el subsecretario de Educa-
ción Media Superior de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP), Rodolfo Tuirán.

El mayor índice se registra 
en las escuelas de los Cecytech, 
en sus escuelas preparatorias 
públicas tipo Emsad, que tu-
vieron un abandono escolar 
del 26.8 por ciento durante el 
ciclo escolar 2013–2014, más 
del 100 por ciento de deser-
ción en comparación con el 
ciclo anterior.

El susbsistema DGTA, 
que opera los centros de ba-
chillerato tecnológico agrope-
cuario (CBTA), ocupó el se-
gundo lugar con un 23.7 por 
ciento, planteles que se ubican 
principalmente en las ciuda-
des medianas de la entidad, 
como Cuauhtémoc, Madera 
y Delicias.

Las escuelas particulares 
que tienen una de las matrí-
culas más altas en sus registros 
también tienen problemas de 
abandono, pues solo en el ciclo 
2013–2014 tuvieron un pro-
medio del 22.1 por ciento.

En el estado de Chihuahua 
existen 30 planteles con nive-
les de deserción por encima 
del 18.6 por ciento, que se han 
convertido en prioridad para 
la autoridad federal, aunque 
destacó que el 94 por ciento 
de las escuelas chihuahuenses 
se incluyeron en el programa 
contra el abandono escolar 
pero no todos cumplen con un 
seguimiento puntual.

Además, el 84 por cien-
to de las escuelas analizan de 
forma colectiva la problemá-
tica de la deserción, el 81 por 
ciento hace propuestas para re-
solver la situación y en 76 por 
ciento cuenta con un plan para 
abatirla, pero de estos, solo el 
64 por ciento da seguimiento 
a su plan y resultados y existe 
cada vez menos seguridad en 
sus proyectos.

En su exposición, efec-
tuada en las instalaciones del 
Colegio de Bachilleres I, ante 
maestros de planteles de edu-
cación media superior y fun-
cionarios directivos del sector 
educativo, pidió involucrarse 
a todos, porque son muchos 
los planteles que no siguen los 
patrones establecidos para dis-
minuir la deserción.

Los menores, habitantes de Rancho Anapra, fue-
ron llevados a Riberas del Bravo para la actividad

Un soldado atiende a un grupo de niños.

Los asistentes tenían entre 10 y 17 años.

Diario De Verano

Los adolescentes 
se divirtieron y 

aprendieron con 
distintas actividades 

en el campamento

Canto

Baile

Hip hop

Danza

Teatro 

Taekwondo

Un grupo de participantes 
demuestra sus habilidades de canto.

Adolescentes marchan con carteles representan-
do distintos valores para clausurar el evento.

recién egreSaron De

10 
en calidad

15 
en cosmetología

49 
en junior chef

30 
en electromecánica

28
en administración 

y ventas

20 
en moldeo de pástico 

por inyección

15
más en máquinas 

y herramienta

Para aPoyar

Puede acudir al zumbathon 
que se realizará mañana en 

Gran Patio Zaragoza, 
a partir de las 5 p.m.

Costo para 
participar 
es de 

$30
Además 
recibirán 

otros
donativos



Paola Gamboa

El día de ayer fue inaugurado el 
Centro de Salud de Guadalupe, que 
requirió una inversión de más de 10 
millones de pesos.

La nueva infraestructura se une 
a las más de cien unidades de salud 
que beneficiarán a los ciudadanos 
que radican en aquel municipio.

La obra es una de las más mo-
dernas en el estado, por lo cual no 
solo beneficiará a los habitantes de 
Guadalupe, sino también a los de 
Praxedis G. Guerrero y demás áreas 
de alrededor del Valle de Juárez

La inversión para el Centro de 
Salud corrió a cargo del Estado, 
Municipio y de la Federación a tra-
vés del Seguro Popular.

El inmueble cuenta con un con-
sultorio general, dental, de medi-
cina preventiva, aula, farmacia y 
almacén.

También se le agregaron las 
áreas de urgencias, consultorio de 

hidratación oral, pediluvio, dos 
camas de observación, sala de ex-
pulsión, área de labor de parto y 
recuperación, junto con un espacio 
de residencia médica para mujeres 
y hombres.

En la inauguración de las obras 
del Centro de Salud estuvieron pre-
sentes el gobernador del Estado, 
César Duarte, junto con el secre-
tario de salud, Pedro Hernández, 
quienes destacaron la importancia 
de esta nueva infraestructura de sa-
lud en Guadalupe.

“Guadalupe ya cuenta ahora con 
un nuevo Centro de Salud que podrá 
brindar la oportunidad a todos los 
habitantes de tener acceso a la salud. 
Las instalaciones son de primer nivel 
y están al alcance de todos los ciuda-
danos”, dijo Duarte Jáquez.

Desde ayer, las nuevas instala-
ciones comenzaron a trabajar en 
pro de la población de Guadalupe 
y para todos los usuarios del Seguro 
Popular.

Requirió inversión de más de 10 mdp, que corrió a cargo de los tres niveles de Gobierno

Política / Gobierno
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luis ChaParro

El Paso.- Durante la primera 
mesa de diálogo del Foro Bi-
nacional 2015, Alejandra de la 
Vega dijo que la corrupción en 
el estado de Chihuahua tiene 
que ser erradicada. 

“Para que estemos en una 
situación equitativa con los 
Estados Unidos debemos ocu-
parnos de la corrupción”, men-
cionó la empresaria. 

Dijo que esto es importante 
para el desarrollo educativo de 
ambos países.

“Los Estados Unidos no 
nacieron con rendición de 
cuentas, pero se hicieron. 
Así tiene que hacer México”, 
agregó. 

Por su parte, la senadora 
mexicana Gabriela Cuevas 
mencionó que los mexicanos 
debemos construir esa igualdad.

“Somos los mexicanos los 
que tenemos que crear una si-
tuación de igualdad y Estados 
Unidos lo tiene que respetar”, 
dijo. 

La gobernadora de Nuevo 
México, Susana Martínez, dijo 
que la infraestructura entre 
ambos países ayuda a tener 

mejores relaciones. 
“Invertimos 800 millones 

de dólares en infraestructura 
en Santa Teresa. Esto para me-
jorar las relaciones con la gente 
mexicana”, dijo. 

“Ambos países estamos in-
virtiendo en esta frontera, por-
que sin la infraestructura no se 
puede desarrollar esta comuni-
dad”, añadió. 

El foro binacional arrancó 
ayer en las instalaciones de la 
Universidad de Texas en El 
Paso y se prolongará hasta el 
próximo 8 de agosto, con la fi-
nalidad de unir líderes de am-
bos países para tratar temas de 
la agenda binacional y estable-
cer un diálogo transfronterizo. 

Entre los expositores se 
encuentra la gobernadora de 
Nuevo México, Susana Mar-
tínez, el congresista paseño 
Beto O’Rourke, los alcaldes de 
El Paso, Ciudad Juárez y Las 
Cruces, Oscar Leeser, Enrique 
Serrano y Ken Miyagishima, 
además la empresaria Alejan-
dra de la Vega, el secretario de 
Economía mexicano Ildefon-
so Guajardo y el secretario de 
Comercio de Estados Unidos, 
Penny Pritzker.

samuel GarCía

Chihuahua.- Con una inversión públi-
co–privada mayor a los mil 800 millones 
de pesos, buscarán impulsar la conexión 
carretera del puerto de Topolobampo, 
Sinaloa, a las fronteras de las ciudades de 
Juárez y Ojinaga, en Chihuahua.

“Es un proyecto que hemos venido 
impulsando hace mucho tiempo, es la 
continuación de la carretera de San Ra-
fael rumbo a Témoris y salir con ello a 
Choix, Sinaloa. Es muy importante por 
la conexión de Topolobampo tanto con 
Ojinaga como con Juárez”, declaró el 

gobernador César Duarte Jáquez.
Funcionarios de la Secretaría de Co-

municaciones y Transportes (SCT) se 
reunieron con el secretario de Comuni-
caciones y Obras Públicas (SCOP) para 
dialogar sobre el proyecto Topolobam-
po–Chihuahua, que permitirá el trasla-
do de mercancías en ambos sentidos.

Duarte abundó que para hacerlo 
realidad se requiere una enorme inver-
sión, que estaría por encima de los 8 mil 
500 millones de pesos, y lo que se busca 
para concretarla es una inversión públi-
co–privada, que es la única alternativa 
para lograrlo.

“El Eje Económico del Norte lo 
planteó como prioridad y el Gobierno 
de Sinaloa, con nosotros lo estamos im-
pulsando”, expuso.

El titular de la Unidad de Planeación 
Estratégica Marítimo–Portuaria del 
Sector Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Guillermo Deister Mateos, dio 
a conocer que en diversas reuniones de 
trabajo presentó las capacidades de To-
polobampo, puerto que cobró mucha 
relevancia con la instalación del ducto 
de gas de Chihuahua a Sinaloa, que 
ahora tiene mayor factibilidad indus-
trial y comercial.

Inauguran 
Centro de Salud 

en Guadalupe

El gobernador César Duarte oficializa la apertura del centro médico.

Corrupción en Chihuahua 
debe ser erradicada: 
Alejandra de la Vega

abre foro bInaCIonal 2015

Con 1.8 mmdp, buscan conexión Sinaloa–Juárez

Cuenta Con...

ConSultorIoS
· General
· Dental
· Medicina preventiva
· Hidratación oral

ÁreaS de
· Labor 
   de parto

» Farmacia

» Almacén

» Urgencias

» Camas de 
observación

» Sala de 
expulsión

» Espacio de 
 residencia 
 médica
» Pediluvio

· Recuperación
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Suspenderá JMAS servicio hoy
en zonas aledañas al Campestre 

Paola Gamboa

La Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS) informó 
que, debido a que introducirá 
los servicios de agua potable 
al  fraccionamiento  Campestre 
Primavera, durante este día no 
se contará con servicio de agua 
en diferentes fraccionamientos.

Las labores de conexión se 

realizarán hoy  7 de agosto, de 
8 de la mañana a 4 de la tarde, 
donde personal del departa-
mento de Ingeniería y Cons-
trucción trabajará sobre ambos 
carriles de la calle Primavera, 
frente al #1554. 

Debido a las acciones de 
conexión a la Red General de 
Agua Potable del  fracciona-
miento se suspenderá el ser-

vicio, afectando a más de 10 
fraccionamientos. 

Las áreas afectadas serán 
Villas de Senecú, Rincones del 
Campestre, Villas Primavera, 
Residencial Campestre Sene-
cú, Montecarlo, Villas Aviñón, 
Residencial Victoria, Rincones 
de Montecarlo, Paloma Senecú, 
Jardines y condominio Jardín y 
demás zonas aledañas.

Muestran menores sus
habilidades artísticas

Paola Gamboa

La asociación civil Suman-
do Esfuerzos por Juárez A.C. 
organizó ayer un show de ta-
lentos donde niños de 6 a 15 
años mostraron sus habilida-
des artísticas. 

Los menores que mostra-
ron su talento habitan dentro 
de la colonia Kilómetro 20, ya 
que la intención de realizar es-
tas actividades en aquel sector 
es disminuir la violencia y dar 
una mejor calidad de vida a 
los niños y niñas.

“La actividad que tenemos 
tiene un enfoque comunitario 
y social, con el cual buscamos 
concientizar a la comunidad 
sobre la niñez y la disminu-
ción de la violencia. En esta 
ocasión la forma de realizarlo 

fue por medio de un campa-
mento de verano”, dijo Marie-
la Acosta.

Durante el campamen-
to, los menores tuvieron la 
oportunidad de desarrollar 
diferentes habilidades, ya que 
se impartieron seis talleres re-
lacionados con el baile, teatro, 
canto, manualidades, papiro-
flexia y botánica.

“Fue una actividad muy 
dinámica en la cual los jóve-
nes mostraron sus habilidades 
artísticas, todos convivían en-
tre sí y lograron desarrollarse 
en diferentes habilidades, las 
cuales van desde lo artístico 
hasta lo ecológico”, agregó 
Acosta.

Ayer los menores presen-
taron una serie de espectácu-
los a sus padres e integrantes 

de la asociación, quienes du-
rante varias semanas entrena-
ron a los menores.

“Hoy nos toca cerrar el 
campamento con esta acti-
vidad en donde se va a mos-
trar a la comunidad el trabajo 
que se puede hacer con los 
niños y jóvenes. Ellos tienen 
muchas ganas de crecer y de 
mostrar todo lo que pueden 
hacer por cambiar su entor-
no”, mencionó.

Sumando Esfuerzos por 
Juárez A.C. es una organiza-
ción civil con enfoque comu-
nitario que busca apoyar a 
menores a través de la preven-
ción social.

Su idea es concientizar a la 
comunidad sobre la niñez jua-
rense y las formas que existen 
para disminuir la violencia.

Participantes en show de talentos.

fo
to

: c
or

te
sía

 de
 su

ma
nd

o e
sf

ue
rz

os
 po

r J
uá

re
z a

.c.

Paola Gamboa

Empleados de la Dirección 
de Obras Públicas trabaja-
ron ayer en reparar el con-
creto que se levantó la tarde 
del miércoles en el cruce de 
las calles Cuauhtémoc  y 
Saucillo, en el eje vial Juan 
Gabriel.

Los trabajadores llegaron 
desde las 8 de la mañana de 
ayer para romper el concreto 
que se había levantado y re-
llenar con cemento el área, 
para permitir que los vehí-
culos circulen por el área.

Según se dio a conocer 
por parte de los empleados, 
se retiró casi un metro y me-

dio de concreto, ya que es el 
espacio donde se generó la 
abertura.

La dilatación del concre-
to y el calor que se registra 
en la localidad son los prin-
cipales factores para que el 
pavimento o concreto se le-
vante hasta más de un metro, 
explicó el urbanista Fernan-
do Lozada Islas. 

“Cuando hace mucho ca-
lor y las placas de concreto 
no tienen divisiones, el con-
creto tiende a debilitarse y 
tronar, por ello es que vemos 
tantas baquetas con esas 
deformidades que parecen 
sube y baja”, explicó Lozada. 

El miércoles por la tar-
de,  el concreto del eje vial 
Juan Gabriel se levantó más 
de un metro por las altas tem-
peraturas de la ciudad y la 
mala calidad con la que se rea-
lizaron los trabajos en el lugar. 

“Lo que pudo haber suce-
dido en el área es que no hay 

absorción, por lo que el volu-
men del concreto se debilitó 
con las temperaturas y tendió 
a botarse hacia arriba”, señaló.

La placa de concreto que 

se partió en el lugar antes 
mencionado mide cerca de 
siete metros de largo, por lo 
que la afectación que sufrió 
fue justo a la mitad de esta, 

para después fragmentarse en 
seis pedazos y quebrando las 
varillas que daban soporte al 
concreto.

El hecho fue reportado 

por los habitantes del sector, 
quienes aseguraron que se 
escuchó un estruendo cuan-
do el pavimento se quebró.

El especialista en temas 
de urbanización aseguró que 
además de la mala calidad 
con la que se realizaron los 
trabajos en el eje vial, nunca 
se buscó darle seguimiento a 
las condiciones del concre-
to, por lo cual era lógico que 
con las altas temperaturas se 
presentara esa situación.

“Es muy común que 
pase eso en áreas donde se 
propicie la dilatación del 
pavimento, en esta ocasión 
tendrán que poner concre-
to nuevo, ya que anterior-
mente no se le había dado el 
mantenimiento adecuado. 
Aquí lo que probablemente 
pasó fue la mala calidad del 
material, los malos trabajos 
y la falta de mantenimiento 
a las calles de la localidad”, 
mencionó.

Reparan concreto que se 
levantó sobre el eje vial

Dilatación térmica y 
la falta de divisiones 
del pavimento son las 
principales causas de 
la afectación: experto

Trabajadores de Obras Públicas en el área afectada por el calor.
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Local

Paola Gamboa

El Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que 
el sistema de alta presión que 
se estancó en el norte y este 
del país seguirá ocasionado 
temperaturas muy altas en la 
localidad. 

Ayer la temperatura máxi-
ma llegó a los 40 grados des-
pués de las 4 de la tarde, los 
cuales equivalen a 102 grados 
Fahrenheit. 

Para hoy el panorama es 
muy similar: la máxima alcan-
zará los 38 grados centígrados, 
los cuales con la sensación tér-

mica llegarán a los 41 grados, 
equivalente a 105 Fahrenheit.

Las altas temperaturas que 
se han registrado se deben al 
sistema de alta presión que se 
ha estacando en el país desde 
el lunes de esta semana, que 
ha ocasionado que el nivel de 
probabilidades de lluvia baja-

ra hasta un 10 por ciento.
Sin embargo, el pronóstico 

señala que a partir del sábado 
de nueva cuenta las tempera-
turas bajarán y se mantendrán 
en los 33 y 35 grados.

Para el sábado se pronos-
tican 35 grados centígrados 
como máxima y una mínima 

en los 22 grados.
El domingo se esperan 33 

grados como máxima con una 
mínima en los 22. Del lunes y 
hasta el miércoles se pronos-
tica que la temperatura se 
mantenga estable, entre los 33 
grados como máxima y una 
mínima en los 22 grados.

Se sentirá calor de 41 grados centígrados, prevén

Se recomienda a la población el uso de 
sombrilla para evitar los rayos solares.
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AlexAndro González GuAderrAmA

De cara a su partido de mañana 
contra Necaxa, los Bravos del FC 
Juárez anunciaron ayer al jugador 
que ocupará la última plaza de fo-
ráneo disponible en el equipo.

Gilberto Barbosa, conocido 
como Betao, será quien se sume 
a la lista de brasileños que el FC 
Juárez tiene, en la que militan 
Leandro Carrijo y Wanderley de 
Jesús.

Barbosa es defensa central, e 
inició esta temporada con el club 

Ypiranga Erechim, equipo que 
juega en la cuarta división del fút-
bol carioca, en el que tuvo 180 mi-
nutos de juego.

El vicepresidente el equipo 
juarense, Álvaro Navarro, comen-
tó que Betao actualmente solucio-
na el tema del pasaporte, por lo 
que llegará a esta ciudad la próxi-
ma semana.

En lo futbolístico, los pupilos 
de Sergio Orduña trabajaron la 
táctica a balón parado ayer por la 
mañana en la cancha del Estadio 
Olímpico Benito Juárez.

Durante la práctica, Orduña 
enfatizó a sus jugadores que el ju-
gador de Necaxa, Luis Felipe Ga-
llegos, le pega muy bien al balón 
por el sector izquierdo del campo.

Por otra parte, el césped del 
estadio sigue en recuperación, por 
lo que para el partido de mañana 
se podrán ver partes amarillas, que 
según el ingeniero agrónomo des-
aparecerán la próxima semana.

Además, el encargado del pasto 
declaró que por reglamento de la 
Federación Mexicana de Futbol, to-
das las canchas deberán ser cortadas 

cada 4 metros con dos niveles, es de-
cir, se tienen que ver distintos tonos 
de verde en la grama.

La oncena juarense entrena-
rá hoy a las 6:00 p.m. en el Esta-
dio Olímpico Benito Juárez para 
luego iniciar su concentración de 
cara al partido de mañana.

en interiores

Presentan Pelea de Money vs Berto

es Muñeco 
Gallardo

la joya del 
river

// 2C // 3C

AGenciAs

Torreón.- Hoy viernes, Santos La-
guna buscará evitar entrar en una 
campeonitis una vez que se mida a 
Xolos de Tijuana, en actividad de la 
fecha tres del Torneo Apertura 2015 
de la Liga MX. 

En duelo de necesitados, el 
equipo de La Cormarca querrá 
hacer valer su condición de local 
para sumar sus primeras unidades 
del certamen, luego de acumular 
dos descalabros en fila.

El cuadro dirigido por el por-
tugués Pedro Caixinha descartó 
preocupación por el mal inicio, 
sabe que poco a poco retomarán 
el nivel que los llevó a conquistar 
el Clausura 2015 y el Campeón de 
Campeones.

En el torneo pasado tuvieron 
un comienzo similar y al final la re-
acción les alcanzó hasta coronarse 
frente a Querétaro, así que con esos 
antecedentes no hay inconvenientes 
en el equipo santista. 

Por su lado, Xolos vive un comien-
zo parecido, tiene dos derrotas, la 
diferencia con Santos es que no es el 
actual campeón del futbol mexicano y 
los resultados positivos ya esperan con 
ansias para respaldar el nuevo proyec-
to que arrancó el estratega argentino 
Rubén Omar Romano. 

Chiapas, a seguir 
Con buen paso
Jaguares de Chiapas tratará de seguir 
con buen paso cuando se mida a un 
dolido Veracruz.

El equipo dirigido por el argen-
tino Ricardo La Volpe ha tenido un 
inicio aceptable en el certamen, con 
un empate y una victoria, y mañana 
tratará de silenciar el estadio Luis 
“Pirata” Fuente, que sin duda es una 
fortaleza para los Tiburones Rojos.

Sin mucho ruido en este co-
mienzo del campeonato, el cuadro 
del sureste tiene cuatro unidades 
y espera seguir con este buen paso 
con la intención de ser un equipo 
protagonista.

Del otro lado está el equipo es-
cualo, que arrancó con los aplausos 
al vencer a Chivas de Guadalajara en 
la fecha uno, sin embargo, fue golea-
do en la pasada jornada a manos de 
León por 4-1.

No obstante, ese resultado fue 
engañoso para los jarochos, sabe-
dores de que dejaron escapar el 
triunfo y las circunstancias des-
pués los dejaron con las manos 
vacías ante La Fiera.

El entrenador chileno Carlos 
Reinoso, quien se quejó del arbi-
traje frente a León, quiere dejar eso 
de lado y que su plantel reaccione 
con el arropo de su afición. Se des-
conoce si la ventilación del vestidor 
visitante vuelva a fallar, algo de lo 
que alegó Chivas y Chiapas podría 
padecerlo mañana.

AP

Zurich.- México trepó 14 
puestos en el más reciente 
ranking de selecciones de la 
FIFA luego de conquistar el 
título de la Copa de Oro.

Los mexicanos figuran 
26tos gracias a su triunfo 
sobre Jamaica en la final 
del torneo de la Concacaf, 
luego de superar los cuar-
tos de final y semifinales 
con la ayuda de polémicos 
penales.

Argentina, subcampeón 
de la Copa América, se 
mantuvo en el primer pues-
to, mientras que Alemania 
cayó del segundo al tercer 
lugar. Bélgica reemplazó a 
los campeones mundiales 
en el segundo escalón.

Colombia sigue cuarto, 
seguido por Brasil y Portu-
gal, que mejoraron un pues-
to cada uno.

Rumania, Inglaterra, Ga-
les y Chile redondean los 10 
mejores en la clasificación 
publicada ayer. Uruguay 
cayó del 13er al 18vo lugar.

AGenciA reformA

Marsella.- El entrenador argentino 
del Marsella, Marcelo Bielsa, dijo que 
no ha tenido contacto con alguna per-
sona de la Selección Mexicana y que 
es un rumor su llegada al Tri.

“No he hablado con ninguna per-
sona de la Selección de México. Así 
pues, es un rumor”, declaró el estratega.

Sin embargo, el apodado Loco no 
dio por hecho su continuidad con el 
Marsella, club fran-
cés que dirige des-
de el 2014.

“Los términos 
del contrato están 
acordados con el 
presidente, aunque 
todavía no se ha fir-
mado”, dijo Bielsa, 
que señaló que la du-
ración del acuerdo 
“tiene matices” que no quiso explicar.

En días pasados, se el estratega 
sudamericano ha sonado fuerte para 
ocupar el lugar dejado por Miguel 
Herrera, incluso, el 30 de julio, una 
persona cercana al argentino reveló 
a Cancha que sí hubo ya un acerca-
miento y que hubo agrado por am-
bas partes. 

A diferencia de lo que sucedió 
hace un año, cuando en su primer 
contacto con los medios Bielsa 
cargó contra el presidente, Vincent 
Labrune, a quien acusó de no ha-

ber hecho los fichajes que le había 
prometido, el entrenador se mostró 
hoy “satisfecho” con el plantel que 
dirigirá en Marsella.

“Toda decisión sobre la incorpo-
ración de jugadores fue consensuada 
entre le presidente y yo mismo. Nin-
guna decisión tomada fue impuesta 
por mí ni por el presidente. Se toma-
ron de común acuerdo”, aseguró.

El técnico agradeció “el gran es-
fuerzo” del presidente para cerrar los 

fichajes
Bielsa no descartó 

nuevas incorporacio-
nes y dejó entrever 
que el equipo que diri-
girá este año tiene me-
nos experiencia que el 
de la pasada tempo-
rada, tras la salida de 
Ayew, Fanni, Gignac, 
Imbula y Payet.

Lo ve Marini 
CoMo eL ideaL
El técnico del Puebla, Pablo Marini, 
consideró que la mejor opción para 
tomar las riendas del Tri es Marcelo 
Bielsa, quien lo dirigió en las inferiores 
de Newell’s Old Boys de Argentina.

“Es una Selección muy tentado-
ra para cualquier entrenador y, Dios 
mediante, Marcelo pueda tomar la 
decisión que convenga para él, pero 
que ojalá venga para dirigir esta Se-
lección”, expresó el estratega.

FO
TO

: A
rc

hi
vO

Tiene Bravos a su quinTo exTranjero
Adquieren a Betao,

brasileño que se
desempeña como
defensa central

gilberto barbosa, el nuevo refuerzo.
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Niega Bielsa
aCerCamieNto

asegura que no ha enTaBlado
pláTicas con direcTivos del Tri

No he hablado 
con ninguna persona 
de la Selección de 
México. Así pues,

es un rumor”

dT deL MarseLLa
Marcelo Bielsa

el argentino 
se concentra 
en su equipo, 
el Marsella.

Asciende México
14 puestos en 

el ranking FIFA

urge al campeón ganar
Recibe Santos a Xolos 
en inicio de la fecha 3

de la Liga MX

vs vs
                    Veracruz            Chiapas

18:30 hrs / Televisa
Estadio: Luis Pirata Fuente 

Árbitro: Miguel Ángel Flores Rodríguez 

                    Santos            Tijuana
21:30 hrs / Canal 20.1

Estadio: Corona en TSM 
Árbitro: José Alfredo Peñaloza Soto 

JuEgo hoy JuEgo hoy

La actividad iniciará en El Puerto de Veracruz 
con el encuentro entre los Tiburones y 
Chiapas. Los anfitriones buscarán su segundo 
triunfo en casa mientras que los visitantes 
intentarán mantenerse invictos en el 
Apertura 2015. 
Los pupilos de Carlos Reinoso vienen de ser 
goleados ante León. El conjunto jarocho 
querrá regresar a la senda del triunfo ante su 
afición. 
Jaguares obtuvo un triunfo la semana 
anterior ante Santos al imponerse 2-1. La 
última vez que jugaron fuera de casa 
igualaron sin goles con Dorados. Ricardo 
Lavolpe y compañía buscarán sumar en el Luis 
‘Pirata’ Fuente. 
En la Tabla General, los Tiburones son 
decimoprimero, con tres puntos; los de la 
Selva tienen cuatro unidades y son sextos. 

La Comarca Lagunera será testigo del duelo 
entre Santos y Tijuana. Ambos clubes suman 
dos derrotas en el inicio del Apertura 2015 por 
lo que la misión para los dos será obtener su 
primer resultado positivo. 
Los Guerreros vienen de perder ante Chiapas; 
sin embargo, a media semana debutaron en 
la Liga de Campeones Concacaf con goleada 
al W Connection, un resultado que esperan 
sea un revulsivo para retomar el camino en la 
Liga Bancomer MX. 
El conjunto dirigido por Rubén Omar Romano 
sufrió un descalabro en casa la jornada anterior 
ante Dorados. La última vez que jugaron fuera de 
su territorio cayeron con Pachuca. Los fronterizos 
necesitan sumar para dejar los últimos lugares 
de la Tabla General. 
Santos y Tijuana no tienen unidades en la 
clasificación, ubicándose en decimoquinto y 
decimotercero, respectivamente. 
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AgenciA RefoRmA

México.-  Orlando Salido ame-
naza con dar el grito el 12 de 
septiembre en el ring del MGM.

El sonorense dijo que los 
aficionados verán una de las 
mejores peleas de su carre-
ra el próximo mes cuando 
enfrente en pleito de revan-
cha frente al boricua Rocky 
Martínez en la cartelera que 
se montará en la Grand Gar-
den Arena del Hotel MGM 
Grand & Casino de Las Ve-
gas, Nevada.

Rocky pondrá en juego la 
corona Superpluma de la Or-
ganización Mundial de Boxeo 
(OMB).

AgenciA RefoRmA

México.-  Todos aseguran que es la 
última pelea de Floyd Mayweather 
Jr. Supuestamente sería el último 
chance para poderlo ver en un ring.

El llamado Money y Andre Ber-
to se vieron las caras esta tarde en un 
hotel de Los Ángeles en conferencia 
de prensa para anunciar oficialmen-
te el combate entre ambos progra-
mado para el 12 de septiembre en 
el Hotel MGM Grand & Casino de 
Las Vegas, Nevada.

Mayweather viene de derrotar 
en mayo a Manny Pacquiao, pelea 
que rompió todos los récords y ge-
neró millones de dólares. Ahora, el 
enfrentar a Berto le ha acarreado crí-
ticas a Floyd Joy Sinclair, de 38 años.

“Berto llevará al límite a Ma-
yweather. No quiero que digan 

‘demonios, me perdí esa pelea’. La 
diferencia entre Berto y Pacquiao es 
que ustedes creyeron en Pacquiao”, 
expresó el invicto en la conferencia 
de prensa.

“No cambiaría nada. Todos co-
metemos errores pero he tenido una 
carrera en la que no cambiaría nada. 
Berto es un gran competidor, dos 
veces campeón y siempre da el 100 

por ciento, no es pelea fácil”, expresó 
Mayweather.

 Berto solo dio las gracias y dijo 
que dará pelea.

“La gente que ha seguido mi 
carrera sabe que se han dado cosas 
buenas y momento complicados, 
pero es mi momento. A Floyd lo co-
nozco desde hace tiempo y no que-
rrá perder la pelea”, dijo Berto.

AP

 Washington.- El regreso de 
Andy Murray al Abierto Citi fue 
una estancia bastante rápida.

El primer preclasificado, que 
reaparecía en la pista dura del 
Abierto de Estados Unidos por 
primera vez en casi diez años, 
perdió ayer su primer partido 
por 6-4, 4-6 y 7-6(4) ante el ruso 
Teymuraz Gabishvili, 53ro en la 
clasificación mundial.

Murray tuvo ocasiones contra 
Gabishvili, que cojeaba entre puntos 
por un problema en la pierna izquier-
da. Murray rompió su servicio para 
ponerse 5-4 arriba en el tercer set y 
sacaba para llevarse la victoria. Pero 
sufrió un break, con un revés dema-
siado largo que los puso a 5 iguales.

AgenciA RefoRmA

México.- Parece que la idea es armar 
otro Dream Team.

El equipo de Estados Unidos dio 
a conocer la lista de 34 jugadores 
que participarán en un minicampa-
mento que se realizará la próxima 
semana en Las Vegas, Nevada.

En la lista dada a conocer por 
USA Basketball aparecen nom-
bres como los de LeBron James, 
Carmelo Anthony, Kevin Durant, 
Chris Paul, Dwight Howard.

La actual lista incluye a 11 de los 
12 jugadores que fueron parte de la 
medalla de oro del Mundial de Es-
paña 2014, y nueve medallistas de 
oro en Juegos Olímpicos, incluidos 

ocho miembros de los ganadores de 
Londres 2012.

En la lista aparecen cuatro ju-
gadores de los actuales campeo-
nes de la NBA, los Warriors de 
Golden State, donde sobresalen 
el Jugador Más Valioso de la cam-
paña 2014-15, Stephen Curry, y 
Klay Thompson.

Este grupo podría llamarse una 
preselección de los Estados Unidos 
pensando ya en los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro 2016.

En unos días en la Ciudad de 
México se realizará en Preolímpico, 
donde ya no compite Estados Uni-
dos, pues obtuvieron su pase directo 
al ser campeones del Campeonato 
Mundial de España 2014.

AgenciA RefoRmA

Kazan.- La mayoría de los nadadores mexicanos 
que participan en el Mundial de Natación de 
Kazán llegaron a la justa con tiempos alterados 
que ni siquiera figuran en la lista de récords na-
cionales de la Federación Mexicana de Natación 
(FMN), denunció el portal swinswam.com

De acuerdo con la página especializada, 
una fuente de la misma FMN reveló la acción 
en la que autoridades tricolores incurrieron 
para llevar al mayor número de nadadores a 
la justa del orbe, en la nota Mexico’s World 
Championship entry times “irregular”, sus-
picios (Tiempos de entrada “irregulares” de 
México para el Mundial, sospechosos).

“De las 36 plazas individuales para competir, 
32 están a .15 segundos de las marcas de califica-
ción A o B. Para hacerlo todavía más sospecho-

so, gran parte de esos registros son significativa-
mente más rápidos de los Récords Nacionales 
de México, aunque curiosamente estas marcas 
no aparecen en la lista de la página web de la fe-
deración”, expone el portal.

AP

Filadelfia.- Zach Greinke bateó de 3-3 con un jon-
rón para ayudar a su propia causa en su peor salida 
en tres años, y los Dodgers de Los Angeles vencie-
ron por 10-8 a los Filis de Filadelfia.

Greinke (11-2) permitió cinco carreras an-
tes de sacar el primer out, y terminó con seis 
carreras y siete hits en seis innings. Sin embar-
go, el pitcher aportó en el plato, y su compañe-
ro Adrián González agregó un jonrón de tres 
carreras por los líderes de la División Oeste de 
la Liga Nacional.

Las seis carreras que permitió Greinke igualan 
la misma cifra que el as toleró en sus nueve salidas 
anteriores combinadas. El derecho tuvo una racha 
de 45 y dos tercios de innings en los que no admitió 
carreras, y no permitía seis carreras limpias desde el 
19 de agosto de 2012.

La efectividad de Greinke subió de 1.41 a 1.71, 
pero su promedio al bate trepó de .170 a .220.

Por los Dodgers, el mexicano González de 5-2, 

con un jonrón, tres impulsadas y dos anotadas. El 
cubano Yasmani Grandal de 3-1, con una remolca-
da y una anotada, y su compatriota Yasiel Puig de 
1-0. El venezolano Alberto Callaspo de 4-2.

Por los Filis, los venezolanos César Hernández 
de 5-2, con dos anotadas; Odúbel Herrera de 5-3, 
con dos anotadas; Freddy Galvis de 4-0; Andrés 
Blanco de 1-0. El dominicano Maikel Franco de 
3-2, con dos remolcadas y dos anotadas. El pana-
meño Carlos Ruiz de 4-0.

Cardenales 3, rojos 0
Cincinnati.- Michael Wacha lanzó siete entradas 
bajo la lluvia y permitió a los Cardenales de San 
Luis dar descanso a su bullpen en el triunfo por 3-0 
sobre los Rojos de Cincinnati.

Los Cardenales tienen el mejor récord en las 
mayores con 69-39.

San Luis ganó dos de los tres partidos de la serie 
contra Cincinnati, y se apuntó 15 de los 18 últimos 
encuentros ante sus rivales de la División Central 
de la Liga Nacional.

detroit 8 Kansas City 6
Boston 1 NY Yanquis 2
Minnesota 3 toronto 9
Houston 1 oakland 1(2)

san Luis 3 Cincinnati  0
La dodgers 10 Filadelfia 8
Milwaukee 10 san diego 1
Washington 8 arizona 3
Miami 8 atlanta 9
san Francisco 4 Chicago 5(7)

liga americana

liga nacional

resultados lanzadores probables para hoy

Liga Americana
Toronto (Dickey 6-10) en NY Yanquis (Eovaldi 11-2) 5:05 p.m.
Boston (J.Kelly 3-6) en Detroit (Da.Norris 2-1)  5:08 p.m.
Minnesota (Pelfrey 5-7) en Cleveland (Co.Anderson 2-3) 5:10 p.m.
Chicago (Joh.Danks 6-8) en Kansas City (Volquez 10-6) 6:10 p.m.
Baltimore (Gausman 2-2) en LA Angels (Heaney 5-1) 8:05 p.m.
Houston (Keuchel 13-5) en Oakland (S.Gray 11-4) 8:05 p.m.
Texas (Hamels 0-0) en Seattle (Iwakuma 2-2) 8:10 p.m.

Liga Nacional
San Francisco (Vogelsong 7-7) en Chicago Cubs (Lester 6-8) 2:05 p.m.
Colorado (J.De La Rosa 7-4) en Washington (Zimmermann 8-7) 5:05 p.m.
LA Dodgers (Kershaw 9-6) en Pittsburgh (G.Cole 14-5) 5:05 p.m.
Miami (Fernandez 4-0) en Atlanta (Teheran 7-6) 5:35 p.m.
San Luis (Lynn 8-6) en Milwaukee (Cravy 0-2) 6:10 p.m.
Cincinnati (R.Iglesias 2-3) en Arizona (Ray 3-6) 7:40 p.m.
Filadelfia (Nola 2-1) en San Diego (Shields 8-4) 8:10 p.m.
 
Interligas
NY Mets (deGrom 10-6) en Tampa Bay (Odorizzi 6-6) 5:10 p.m.
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Visualiza EU otro trabuco en basquetbol

leBron james estará en el equipo 
norteamericano.

Los conVocados
LaMarcus Aldridge San Antonio
Carmelo Anthony Knicks
Harrison Barnes Golden State
Bradley Beal Washington
Jimmy Butler Chicago
Michael Carter-Williams Milwaukee
Mike Conley Memphis
DeMarcus Cousins Sacramento
Stephen Curry Golden State
Anthony Davis N. Orleans
DeMar DeRozan Toronto
Andre Drummond Detroit
Kevin Durant Oklahoma City
Kenneth Faried Denver
Rudy Gay Sacramento
Paul George Indiana
Draymond Green Golden State

Blake Griffin Clippers
James Harden Houston
Tobias Harris Orlando
Gordon Hayward Utah
Dwight Howard Houston
Kyrie Irving Cleveland
LeBron James Cleveland
DeAndre Jordan Clippers
Kawhi Leonard San Antonio
Kevin Love Cleveland
Victor Oladipo Orlando
Chandler Parsons Dallas
Chris Paul Clippers
Mason Plumlee Portland
Klay Thompson Golden State
John Wall Washington
Russell Westbrook Oklahoma City
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Murray cae 
ante Gabishvili

el inglés tuvo debut y despedida.

FO
TO

: A
P

Mayweather y Berto 
oficializan su pelea

Floyd y andre durante el anuncio del combate.

asEgUran qUE
sEría EL úLtimo
combatE dEL monEy

Vamos a dar 
el grito: Salido
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Hace trampa méxico en natación

los nadadores aztecas no tienen los tiempos 
para competir en el Mundial.

greinke ayuda a su propia causa
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AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- En plena ola de lesio-
nes en el Guadalajara, ahora el susto 
lo dio el capitán Omar Bravo, quien 
detuvo la práctica de este jueves al 
lastimarse el tobillo derecho.

Cuando el cuadro de José Ma-
nuel de la Torre trabajaba futbol con 
los elementos que no jugaron ayer la 
Copa MX, en un intento de rema-

te, Bravo cayó mal, lastimándose el 
tobillo y prendiendo la alarma en el 
Rebaño, la cual creció al ver que el 
delantero no se levantaba.

Luego de unos minutos y de ser re-
visado por el médico de cancha, Bravo 
se incorporó poco a poco hasta que 
volvió a la sesión tras percatarse que la 
molestia no fue nada grave.

La preocupación por las lesio-
nes en Chivas ha sido tema de cada 

semana, pues antes de arrancar el 
torneo se lesionó Jair Pereira, lue-
go Marco Fabián e Isaac Brizuela, 
y posteriormente la semana pasada 
Oswaldo Alanís; todos elementos 
titulares.

El Chepo trabajó en el once para 
suplir las ausencias por lesiones 
y pensando también en ganar su 
primer juego en el Apertura 2015 
cuando visite el domingo a Tigres.

AP

Buenos Aires.- Cuatro años después 
de haber sufrido la humillación más 
grande de su historia cuando se fue 
al descenso, River Plate se subió al 
pedestal como rey de la Copa Liber-
tadores de la mano de su técnico Mar-
celo Gallardo, quien ya venía de darle 
otro título internacional a ese popular 
club argentino.

Gallardo, con apenas 39 años, 
quedó inmortalizado en la historia 
de River por ser el único que como 
entrenador y jugador del club pudo 
ganar la Libertadores, la copa más 
prestigiosa del continente, algo que ni 
siquiera pudieron lograr próceres de 
los Millonarios como Ramón Díaz y 
Ángel Labruna.

River, el equipo con más títulos 
del futbol argentino, con 34 copas en 
sus vitrinas, cayó a la segunda división 
a mediados de 2011 y se recuperó un 
año después.

Con un estilo de juego tan ambicio-
so como audaz, Gallardo fue padre de la 
criatura de un River que primero se alzó 
con la Sudamericana de 2014 y la noche 
del miércoles con la Libertadores de 
2015 a expensas de Tigres de México, 
al que primero le empató sin goles en 
Monterrey y la noche del miércoles lo 
noqueó 3-0 en Buenos Aires.

Gallardo, quien suele descargar 
tensiones jugando al tenis con sus 

ayudantes, fue el único en River que 
pudo escribir dos de sus tres capítulos 
gloriosos en la Libertadores, ya que 
estuvo en la corona de 1996 como en-
lace y 19 años después como entrena-
dor. Los Millonarios también alzaron 
el trofeo en 1986, cuando Argentina 
vivía un año de euforia por haber ga-
nado la Copa Mundial de México con 
un deslumbrante Diego Maradona.

El Muñeco, además, entró en la 
historia por otras razones que los hin-
chas del club celebran casi o más que 
un título: bajo su mando, River elimi-
nó a su archienemigo Boca Juniors 

por primera vez en una competencia 
internacional, episodio que ocurrió 
en la última Sudamericana, y luego 
repitió ese hito en la Libertadores.

Con el corazón hirviendo, pero 
la cabeza helada, Gallardo consi-
dera que a su cuadro le faltan otras 
pinceladas.

“La idea un poco es empezar a 
pensar en el Mundial de clubes que 
también queremos ganar”, dijo Ga-
llardo apuntando a ese torneo que se 
disputará en diciembre en Japón, con 
el Barcelona de Lionel Messi como 
figura central. “Ya demostramos que 

después de 19 años pudimos festejar 
a lo grande”, agregó el técnico horas 
antes de viajar con su plantel precisa-
mente a Japón, para disputar el próxi-
mo martes la Copa Suruga Bank fren-
te al Gamba Osaka.

Antes de River, Gallardo tuvo 
una sola experiencia como técnico 
cuando dirigió a Nacional de Uru-
guay al que llevó al título en la tem-
porada 2011/2012 y meses después 
de haber colgado los botines como 
jugador de ese club.

Atraído por ese éxito, River lo con-
vocó para tomar las riendas del club y 
suceder al “Pelado” Díaz, el técnico 
más exitoso en la historia del club y 
quien renunció tras obtener el torneo 
final de 2014. Gallardo aún está lejos 
de la cosecha de Díaz, quien como en-
trenador le dio a River cinco trofeos 
nacionales y dos internacionales.

Pese a tomar ese fierro caliente 
que le dejó Díaz, el Muñeco no desen-
tonó ya que el campeonato siguiente 
fue escolta del monarca Racing Club, 
además de consagrarse en la Sudame-
ricana y en la Libertadores.

“Hace un año, cuando llegamos, 
era muy difícil imaginar todo esto. Es 
una gran emoción vivir este momen-
to”, destacó el miércoles Gallardo, 
quien en el actual campeonato argen-
tino sostiene a River con tres puntos 
menos que los líderes Boca y San Lo-
renzo, pero con un partido menos.

Además de haber entrado en la 
historia grande de River, Gallardo se 
sumó al selecto grupo que ganaron 
la Libertadores como futbolistas y 
técnicos: ellos son los argentinos 
Humberto Maschio, Roberto Ferrei-
ro, José Pastoriza, Nery Pumpido y 
los uruguayos Juan Martín Mujica y 
Luis Cubilla.

AgenciA RefoRmA

México.- Diferencias econó-
micas separan al defensa mexi-
cano Héctor Moreno del PSV 
Eindhoven.

El Espanyol, club al que 
pertenece el zaguero, nego-
cia con el conjunto holandés, 
luego que el representante del 
futbolista, Mino Raiola, trajo a 
la institución blanquiazul una 
oferta formal.

Sólo que los Periquitos no 
están dispuestos a soltar a su 
líder en la zaga por menos de 
5 millones de euros, reveló a 
Cancha una fuente cercana a 
las negociaciones.

“Desde esta mañana aquí en 
Europa estamos negociando”, 
contó una persona allegada a la 
directiva del club catalán.

AgenciA RefoRmA

Odense.- El delantero portugués 
Cristiano Ronaldo tiene muchos 
fans, pero ninguno como Shanta 
Ronaldo, sí, mismo apellido, 
aunque nada de relación familiar.

Un joven de 17 años de 
Odense, Dinamarca, está com-
pletamente obsesionado con 
la estrella del Real Madrid, al 
punto que ha gastado miles de 
euros en parecerse a él en todos 
los aspectos.

“No tengo idea de cuánto he 
gastado para parecerme a él, de-
finitivamente miles”, dijo Shanta 
al diario The Mirror.

“La razón por la que quiero 
una vida como la de él es porque 
es rico, famoso y está disfrutan-
do la vida”.

El joven, quien usa los mis-
mos cortes de pelo, ropa y hasta 
busca obtener el auto que ma-
neja el portugués, confiesa que 
su familia y amigos ya mejor lo 
llaman Cristiano Ronaldo.

“Saben que es mi pasión y 
la respetan. Algunos pensarán 
que estoy loco, pero es la forma 
en la que soy”, expresó, “él es 
mi motivación”.

AgenciA RefoRmA

Buenos Aires.- Aunque señaló 
que el arbitraje pareció cargarse 
más sobre los Tigres, Rafael So-
bis no quiso dar excusas sobre la 
derrota de anoche ante el River 
Plate.

“Cuando no se gana no se 
puede llegar aquí y decir excu-
sas. River sí mereció, jugó mejor, 
supo jugar y yo creo que el empa-
te allá les salió muy bien, porque 
supieron jugar aquí, hicieron los 
goles en momentos claves, pero 
sin controlar en ningún momen-
to el partido”, explicó.

“Triste sí, lamentable no, creo 
que nos hicieron los goles en 
momentos claves, donde éramos 
mejores y lo liquidaron ellos”.

Sin embargo, sí consideró 
que el árbitro Darío Ubriaco 
condicionó mucho el duelo al 
amonestar a casi toda la defensa 
felina en la primera mitad.

“Eso cambia todo el partido, 
los jugadores después ya tienen 
que cuidarse, sabe que el árbitro 
está predispuesto a sacarle una 
amarilla, le dieron una amarilla 
a Junior por retrasar el partido, 
bien, pero que sea igual para los 
dos”, señaló.

“En la segunda parte ellos no 
jugaron, no había balones y ni si-
quiera amonestó a alguien”.

¿Tú que viviste dos finales antes 
de Libertadores, se le pita diferente 
a un equipo mexicano?

“Sí”, respondió.

AgenciA RefoRmA

San Sebastián.- Diego Reyes 
fue presentado oficialmente 
como nuevo jugador de la Real 
Sociedad.

En un restaurante del cen-
tro de la ciudad, el defensa 
mexicano recibió la bienveni-
da de parte del vicepresidente 
Mikel Ubarrechena y el direc-
tor deportivo Loren.

Reyes aseguró que lucha-
rá para ganarse la titularidad y 
para llevar al club a competi-
ciones europeas.

“Quiero ganarme un pues-
to en el once y vengo a sumar. 
Quiero que el equipo se clasi-
fique para Europa”, explicó el 
zaguero.

el UniveRsAl

Morelia.- Jugadores de Monarcas 
Morelia aseguraron que el equipo se 
ha preparado de buena forma para 
enfrentar a los Diablos Rojos del 
Toluca, el próximo domingo en el 
Nemesio Diez, al que consideraron 
un rival difícil.

“Va a ser un partido complicado 
por lo que es Toluca en su casa, es de 
los equipos más regulares y a los que 
cuesta sacarles puntos en su cancha, 
pero nosotros nos hemos preparado 
de la mejor manera y venimos ha-
ciendo bien las cosas”, señaló el me-
diocampista Juan Pablo Rodríguez.

Consideró sería muy bueno obte-
ner un resultado positivo de visitantes, 
pero está consciente que deben ir paso 
a paso dentro del campeonato.

“Debemos ir poco a poco, era 
importante arrancar ganando, man-
tener el cero atrás era prioridad en el 
segundo partido y lo hemos conse-
guido, se va haciendo hábito el ganar 
e ir mejorando y el domingo no va a 
ser la excepción”.

Por último, dijo que el conjunto 
mexiquense tiene muchas fortale-

zas, entre las que se encuentra su 
estadio y afición.

“Yo creo que su mayor fortaleza 
es su casa, es un equipo fuerte y sóli-
do que se deja acarrear por su públi-
co, pero nosotros vamos a ir a luchar 
contra todo”, aseveró.

Por su parte, Hibert Ruiz, se-
ñaló que deben hacer un partido 
inteligente ante Toluca para sacar 

los tres puntos.
“Debemos tomarlo con mucha 

seriedad, con máxima concentra-
ción. Es un rival protagonista en to-
dos los torneos y siempre te exigen 
al límite, sabemos que no podemos 
dejar de pelear los 90 minutos, tene-
mos que enfocarnos en lo nuestro, 
teniendo la pelota y haciendo un 
buen despliegue físico”, añadió.

AgenciA RefoRmA

México.- La puja por Raúl Jiménez 
está cerca de su fin.

 El periódico británico Daily 
Mail publicó que el West Ham ha 
llegado a un arreglo para firmar 
al delantero Raúl Jiménez, en un 
préstamo por un año y que ronda 
los 1.4 millones de libras esterli-
nas, equivalentes a 2 millones 170 
mil dólares.

Todo ello luego de que el club 
obtuvo un permiso especial para 
contratar al mexicano debido a que 
no cumple con uno de los requisitos 
para jugar en la Liga Premier, el de 

haber jugado el 75 por ciento de los 
partidos con su Selección Nacional 
en los últimos dos años.

A pesar de que el diario ya lo ubi-
ca en el club londinense, el Benfica 
haría un último intento para atrapar 
al futbolista.

De acuerdo con Mundo Depor-
tivo, el cuadro lisboeta ha acelerado 
la marcha aprovechando el compás 
de espera en lo que a Jiménez le 
conseguían el permiso, a sabiendas 
de que al futbolista le urge cerrar 
el acuerdo para ponerse a punto fí-
sica y futbolísticamente ahora que 
la temporada de las Ligas europeas 
está por arrancar.
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el capitan de chivas salió con golpe en la práctica de ayer.

River lo mereció: 
Rafael Sobis

tuca Ferreti no pudo guiar a los 
felinos a la corona.
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Gasta fanático 
fortuna en 

imitar a CR7

shanta junto con el astro del real.
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Gallardo entra 
en la historia
El jOVEn 
EntrEnadOr dEl 
riVEr PlatE lE
dEVuElVE El 
PrEstgiO al cluB 
argEntinO

Marcelo conquistó su primer título importante al ganar la copa Libertadores.

Presenta Real 
Sociedad a Diego 

Reyes

Negocia PSV por 
Héctor Moreno
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a arreglo con jiménez

el mexicano jugará en la Premier.
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Morelia considera rival difícil al toluca

Monarcas han tenido un estupendo inicio de torneo.
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vertical

1. Cinto para llevar los 
cartuchos. 
5. Destruir, arrasar. 
10. Ciudad de Nigeria. 
11. Línea recta que pasa 
por el centro de un 
cuerpo. 
12. Hongo de sombrerillo. 
14. Paraíso terrenal. 
15. Preposición. 
17. Noveno mes del año 
lunar musulmán. 
19. Interjección. 
20. Arguenas de cuero 

para llevar frutas. 
21. Relativo al campo. 
22. Dos. 
24. Malla. 
27. Apócope de valle. 
29. Carraspeo. 
32. Garantizar. 
34. Acción de detenerse. 
36. Amarradero 
para los barcos. 
38. Pasar la lengua por 
una cosa. 
39. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 

40. Contracción. 
42. Demente. 
43. Unidad de 
intensidad sonora. 
44. Ciudad de Grecia. 
46. Palabra que se usa 
en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente. 
47. Terminación verbal. 
48. Que puede volar. 
50. Divinidad egipcia. 
51. Ligero. 
52. Onice, piedra. 

1. Tortuga de mar. 
2. Pronombre personal. 
3. El día que precedió al 
de hoy. 
4. Señalar, marcar. 
6. Hilo de la caña de 
pescar. 
7. Villa de España.
8. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
9. Ruido confuso de 
voces. 
13. Río al NE de Asia. 
14. Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento. 
16. Patriarca hebreo. 
18. Superficie. 
19. Labiérnago. 
23. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
25. Principal. 
26. Antropófago. 

27. Vara larga. 
28. Poema narrativo 
provenzal. 
29. Parecido. 
30. Isla de las 
Espóradas. 
31. Capital de Venezuela. 
33. Huesecillo que divide 
la nariz en dos partes. 
35. Expresar el 
pensamiento con 
palabras.
37. Alimentación que 
se da al ganado que se 
quiere cebar. 
40. Signo tipográfico 
de corrección. 
41. Ancho, extendido. 
44. Apócope de tono.
45. Preposición. 
48. Letra. 
49. Símbolo del litio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cuál es el animal más viejo 
del mundo?  
- La cebra, porque todavía está 
en blanco y negro.

• Oiga señor, quiero decirle que 

yo estoy enamorado de su hija 
y no por el dinero.  
- ¿Y de cuál de las cuatro?  
- Ah pues, de cualquiera, de 
cualquiera.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BEAGLE 

BOSTON 

BOXER 

BULLDOG 

CANICHE 

CHICHUAHUA 

CHOW CHOW 
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GOLDERN 

LABRADOR 
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PAPILLON 
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PEKINES 

POMERANIAN 

POODLO 

PUG 

SHAR PEI 

SHIH TZU 

SILKY 

TECKEL 

YORKSHIRE

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Mucho ha cambiado a tu alre-
dedor, desde la decoración de 
tu casa hasta tus amistades, 
creencias y valores. Es más 
fácil acostumbrarse a esta 
nueva vida de lo que pensabas.
TAURO 
Tu vida amorosa acaba de reci-
bir un incentivo del zodiaco. 
Con la configuración celestial 
actual, es como si recién te 
hubieses revelado. 
GÉMINIS 
Tu vida amorosa últimamente 
te ha dado preocupaciones 
debido a horarios y logísticas 
conflictivas que hacen el estar 
juntos casi imposible. 
CÁNCER 
¿Recuerdas quién eras hace 
dos años atrás? ¿No? ¿Te 
parece incomprensible la vida 
que tenías antes? Bueno, es 
simple. En el futuro, apenas 
sientirás temor, avanza que 
seguramente será la dirección 
correcta.
LEO 
Existe en el aire un incentivo 
para la comunicación de tus 
pensamientos y sentimientos, 
pero también tendrás recepti-
vidad a los pensamientos y 
sentimientos ajenos.
VIRGO 
Si logras tomarte un par de 
horas para darte un masaje o 
tratamiento de belleza, podrías 
encontrarlo muy calmante y 
curativo. Ya es hora de que 
mimes y cuides a tu cuerpo.

LIBRA  
Mientras más te dispongas a 
interactuar y establecer con-
tactos, más opciones tendrás 
para llevar tu vida a nuevos y 
emocionantes niveles. 
ESCORPIÓN   
¿Empiezas a sentir que tus 
pies están firmemente planta-
dos en la tierra? Si no es así, 
posiblemente sea porque tu 
nueva libertad te da temor.
SAGITARIO      
Podría ser que los comenta-
rios de los demás aviven la 
llama dentro de ti. Aprovecha 
este impulso de emoción 
para revivir un emprendi-
miento artístico que te ayude 
a ponerte en contacto con tus 
emociones.
CAPRICORNIO     
Te encuentras en tu pico 
mensual en términos de esta-
do de ánimo general, y hoy 
descubrirás que tus emocio-
nes se agitan como resultado 
de la alineación astral. 
ACUARIO 
Es cierto que provienes de 
una clase social determinada, 
como cualquiera de noso-
tros. Pero, ¿debes identificar-
te con esos valores por el 
resto de tu vida?
PISCIS  
Como muchos compatriotas 
de tu signo, es posible que 
hayas sentido una separación 
gradual de las personas con 
las que has compartido 
mucho tiempo últimamente.
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cinemarK West
Fantastic Four XD (PG-13) 10:05 1:05 4:10 7:10 10:10
Fantastic Four (PG-13) 11:40 2:40 5:35 8:40
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:30 11:10 12:55 2:30 4:05 5:50 7:30 9:10 10:50
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
Ricki and the Flash (PG-13) 10:15 1:20 4:10 7:20 10:20 
The Gift (R) 10:30 1:35 4:40 7:40 10:45
Vacations (R) 11:30 2:20 5:20 6:40 8:10 9:40 11:00
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:20 3:40 10:00 
Ant-Man (PG-13) 12:35 6:50
Southpaw (R) 10:00 1:10 4:35 7:50 10:55
Minions REAL 3D (PG) 9:50 3:30 9:15
Minions (PG) 12:45 6:20
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 9:15 3:25 9:25 
Pixels (PG-13) 12:20 6:30
Trainwreck (R) 10:20 1:25 4:45 8:00 11:05
Inside Out (PG) 9:40 12:40 3:45

cinemarK cielo Vista
Fantastic Four XD (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45 
Fantastic Four (PG-13)10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Gift (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Irrational Man (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Vacations (R) 10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 2:00 8:00
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Srimnthudu (NR) 9:00 p.m.
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Vatican Tapes (PG-13) 10:50 4:50 10:50 
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
The Gallows (R) 1:50 7:50 
Max (PG) 10:05 1:05 4:05 

cinemarK moVie Bistro
Fantastic Four (PG-13)  10:50 1:40 4:10 7:20 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 10:05 1:10 4:20 
7:35 10:50 
Vacations (R) 11:50 2:40 5:30 8:00 10:40
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:00 6:50 10:00
Ant-Man (PG-13) 11:15 5:15
Minions REAL 3D (PG) 10:00 3:55
Minions (PG) 2:15 8:15
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:10 3:40 9:50

Pixels (PG-13) 12:50 6:30 
Trainwreck (R) 11:00 p.m. 

cinemarK 20
Fantastic Four XD (PG-13) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
Fantastic Four (PG-13) 10:15 12:50 3:30 6:10 8:50 11:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:25 11:20 12:30 1:30 2:40 3:50 4:40 6:00 7:00 8:10 9:10 10:20
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:30 1:00 3:40 6:15 8:40
Ricki and the Flash (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:35 10:20
The Gift (R) 11:40 2:20 5:10 8:00 10:45 11:25
Irrational Man (R) 11:25 1:55 4:25 7:25 9:55
Vacations (R) 12:25 2:15 3:15 5:55 7:15 8:35 11:15 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:40 10:50 
Ant-Man (PG-13) 10:50 4:30 7:50
Southpaw (R) 10:20 1:10 4:10 7:10 10:15 11:20
Minions REAL 3D (PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:25
Minions (PG) 10:40 1:20 4:00 6:30 9:00 
Pixels REAL 3D (PG-13) 5:00 12:25
Pixels (PG-13) 11:10 2:00 7:40
Trainwreck (R) 12:45 3:55 7:05 10:05 11:10
Paper Towns (PG-13) 11:15 2:05 4:55 7:45 10:35 
The Vatican tapes (PG-13) 11:45 4:45 9:50
Inside Out (PG) 10:55 1:35 4:15 6:50 9:45
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 12:35 6:40
Jurassic World (PG-13) 3:35 9:40

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
Ricki and the Flash (PG-13) 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG) 10:20 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:00 10:20 
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 
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
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 2:00 4:10 6:35 8:50 11:00
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 12:00 2:35 5:10 7:50 10:30
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
12:30 1:35 3:20 4:30 6:10 7:15 9:20 10:00

>MISIONES
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:20 1:00 1:30 2:40 3:10 3:40 5:20 6:00 
7:00 7:30 8:10 9:40 10:20
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
11:05 12:35 1:15 2:45 3:30 4:55 5:35 7:15 7:45 9:25 9:55
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 1:45 6:05 10:25
Los 4 Fantásticos 4DX (Subtitulada) (B) 11:35 3:55 8:15
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:50 4:40 8:30
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 2:45 6:35 10:25
Las Voces (Subtitulada) (B) 10:50 1:00 3:10 5:20 7:40 9:50
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 3:15 7:55
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 12:55 5:35 10:20
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:25 12:20 1:00 2:00 4:50 6:45 8:10 9:20 9:35
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
12:05 2:45 5:25 8:00 10:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:45 8:35 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 11:25 6:15
Pixeles (Doblada) (B) 12:25 4:15 4:50 9:10 10:45
Pixeles (Subtitulada) (B) 3:05 5:40 10:20
Pixeles 3D (Doblada) (B) 4:35 p.m.
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 4:05 10:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 2:00 8:30
Minions Junior (Doblada) (A) 1:10 3:40 6:10 8:40
Minions (Doblada) (A) 2:55 7:25
Intensamente (Dobalda) (A) 11:50 6:25 

>SENDERO 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:00 11:30 12:30 1:10 1:40 2:40 3:20 3:50 4:50 
5:30 6:00 7:00 7:40 8:10 9:10 9:50 10:20
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
12:00 2:10 4:20 6:30 8:40 10:50
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:40 4:25 8:30
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 2:30 6:25 10:30
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 2:30 7:30
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 11:50 5:00 10:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:20 2:00 3:10 4:40 7:20 8:20 10:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 2:50 7:10
Pixeles (Doblada) (B) 1:00 5:50 11:00
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:10 2:20 6:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 4:30 p.m.
Minions (Doblada) (A) 12:50 5:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:15 1:45 2:15 2:45 3:30 
4:00 5:00 5:45 6:15 7:15 8:00 8:30 9:30 10:15
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 4:00 6:45 7:45 9:00 10:00
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
12:10 2:25 4:25 6:25 8:25 10:30
Las Voces (Subtitulada) (B15) 11:10 1”30 3:50 6:40 9:20
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 12:40 3:20 6:00 8:50
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:20 12:20 2:05 3:05 4:50 5:05 7:35 8:40 10:20
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 5:10 10:25
El Penthouse (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m.
Los Jefes (Doblada) (C) 2:55 4:45 6:55 9:10 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:50 2:40 7:50
Pixeles (Doblada) (B) 12:05 2:30 4:40 7:05 9:50
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 10:45 1:00 3:15 5:30
Minions (Doblada) (A) 10:55 12:55 1:20 3:25 5:20 7:25

>SAN LORENZO
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:10 11:50 12:10 1:20 2:00 2:30 3:30 4:10 
4:40 5:40 6:30 7:40 8:15 8:50 9:50 10:35
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 7:00 9:20
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
12:00 2:10 4:20 6:20 8:20 10:20
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 12:30 3:00 5:20 8:00 10:30 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:30 1:00 2:30 3:40 5:00 6:40 9:15
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 7:30 10:05
Los Jefes (Doblada) (C) 8:40 10:25
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:20 1:50 4:30
Pixeles (Doblada) (B) 11:00 1:10 3:20 5:30 9:40
Minions (Doblada) (A) 10:50 12:50 2:50 4:50 6:50

>PLAZA EL CAMINO
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:45 6:15 8:30
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 12:45 2:50 5:05 7:30 9:45
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:15 2:35
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 4:55 7:15 9:35
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 11:30 2:00 6:30
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 4:10 9:15
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
10:50 11:10 12:00 12:30 1:15 1:35 2:15 3:20 3:25 4:20 
4:30 5:45 6:05 6:45 8:00 8:45 9:00 10:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 7:10 10:00
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 10:30 p.m.
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 9:30 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:20 4:00
Pixeles (Doblada) (B) 1:25 3:40 5:55 8:15
Minions (Doblada) (A) 11:00 1:00 3:10 5:10 7:20

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

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

4C • viernes 7 de agosto de 2015

La película noruega “Reprise: Vivir de 
nuevo” se proyecta del 7 al 9 de agosto 
en la extensión de la Cineteca Nacional.

Con una duración de 105 minutos, las 
funciones son en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte a las 18:00 y 20:00 horas.

Joachim Trier dirige esta his-
toria estrenada en el 2006 sobre 
dos jóvenes escritores que 
envían sus primeras novelas a 
sus posibles editores.

El  futuro de ambos 
depende de ese momento y 
meses después sus vidas 
cambian por completo, descu-
bra con esta proyección en qué 
forma.

“Reprise: Vivir de nuevo” es la 
ópera prima de Trier, la cual alterna 
los miedos, ilusiones, imaginación y reali-
dad de los protagonistas.

Los sueños de la juventud se enfrentan 
al desencanto de la vida adulta en esta cinta.

Entre la banda sonora destacan temas 
de artistas como Joy Division, Ola Fløttum 
y The Jam, entre otros.

La película fue galardonada como 
Mejor filme en el Cartagena Film 

Festival del 2013.

QUÉ: Proyección de la 
cinta “Reprise: Vivir 

de nuevo”
CUÁNdO: Del 7 al 

9 de agosto
dÓNdE: Teatro experi-

mental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte

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

AÑ0: 2006 
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta noruega, 
presenta los miedos, 

ilusiones, imaginación 
y realidad de dos 
jóvenes escritores

Proyectan ‘rePrise: ViVir 
de nueVo’ en la CineteCa

hoy

ProgramaCión

rePrise: ViVir de nueVo

AgenciAs

Los Ángeles.- Entre los 16 estrenos cine-
matográficos que planea Sony Pictures 
entre el 2016 y el 2019, se encuentra el 
remake de la recordada cinta "Jumanji", 
protagonizada por el fallecido actor Robin 
Williams.

De acuerdo al portal El Mundo, el estudio 
anunció que el remake del filme que se estre-
nara por primera vez en 1995 volverá a la pan-
talla grande con nuevos actores y director en 
una readaptación de la idea original.

La película, basada en un relato infantil, 
fue dirigida por Joe Johnston y protagoni-
zada por Robin Williams, Bonnie Hunt, 
Kirsten Dunst y Bradley Pierce.

El nuevo "Jumanji" se estrenará el 25 de 
diciembre de 2016.

Se informó también que habrá dos secue-
las más de '"Dos policías rebeldes", franquicia 
con Will Smith y Martin Lawrence.

Remake de ‘Jumanji’ llegará en 2016

escena de la película de 1995.
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