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con Anaya nace 
una estrella

‘obligaron a 6 víctimas 
a cavar su propia tumba’

Surgen relatos de horror tras
balacera en Ahumada; habrían sido

dos los rematados en ambulancia

coMErcIANtEs rEcHAZAN culPA

Lo hicieron con lo 
más barato, y ade-
más la gente que 

pasa por la avenida no sabe 
respetar … es por ello que 
llegamos a estas condiciones”

Luis Carlos Unzueta
Vendedor

Usaron materiales de mala
calidad en la Juárez, acusan

Justifican nuevo contrato a Gexiq: ‘presentó propuesta más barata’ / 1B

Tras cinco años de bloqueo,
abrirán la calle Real Senecú

norte / reDaCCión

Al menos seis víctimas de la 
balacera del domingo pasado 
en Villa Ahumada habrían 
sido obligados a cavar su pro-
pia tumba y fueron sepultados 
clandestinamente, después 
del tiro de gracia, según testi-
monios de lugareños.

Esa sería la razón por la 
cual no coincide la cifra de ca-
dáveres encontrados después 
de la reyerta, pues la Fiscalía 
oficialmente maneja cuatro 
muertos y las familias de las 
víctimas reclaman 10.

La dependencia informó 
que tres de los asesinados fue-
ron localizados en las brechas y 
una persona más fue rematada 
en una ambulancia a la entrada 
de Juárez, cuando fueron inter-
ceptados los rescatistas.

Pero testigos contacta-
dos por NORTE de Ciudad 
Juárez insistieron en que los 
integrantes de uno de los 
grupos que se enfrentaron 
obligaron a seis víctimas más 
a cavar su tumba y las sepul-
taron de manera clandestina.

Ver:  ‘DeteniDos…’ / 2a

paola Gamboa

Comerciantes denunciaron la mala ca-
lidad con la que se hicieron los trabajos 
en la Juárez, por lo que aseguran que no 
son ellos quienes tienen en mal estado 
la avenida.

“Nosotros trabajamos aquí, de aquí 
vivimos, así que no podemos tener en 

mal estado la calle ni las fachadas. La 
pintura fue de la más barata, nada más 
duró dos meses bien y ahorita se cae a 
pedacitos y cualquiera que se dé una 
vuelta por la avenida se dará cuenta de 
que no somos nosotros, es el material”, 
dijo Ramiro, vendedor en la zona.

Ver:  ‘QUe VenGa…’ / 3a

beatriz Corral iGlesias

El Camino Real Senecú, ubi-
cado en el área de Senecú y 
Campestre, será abierto a fin 
de contar con una opción vial 
que permita a los automovi-
listas tener mayor movilidad 
en la zona, aseguró Eleno Vi-
llalba Salas, titular de la Direc-
ción de Desarrollo Urbano.

Indicó que pedirá a los ve-
cinos que hagan el reacomo-
do de las rejas, de manera de 
que sean colocadas a la altura 
de un parque. 

La intención es dejar al libre 
tránsito dicha vialidad, pues 
ahora solo existe una, la Bau-
delio Pelayo, lo que deja sin co-
nexión una parte de la avenida 
Tomás Fernández y la Manuel 
Gómez Morín, explicó.

Ver:  ‘ConDiCiones…’ / 3a

Fue cerrada por inseguridad; 
ahora buscan garantizar 
movilidad porque prevén 

aumento de tráfico

Al fin identifican al menos
a 3 cómplices de El chapo

aGenCia reForma

México.– El Gobierno federal 
ha identificado en fotografía a 
por lo menos tres de los pro-
bables cómplices de la fuga de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Se trata de los comprado-
res de un arma, de dos moto-
cicletas y del terreno donde se 

construyó el pasadizo por el 
que escapó el jefe del Cártel de 
Sinaloa el pasado 11 de julio, 
según funcionarios federales.

Los tres sospechosos 

son buscados por diversas 
corporaciones federales con 
el propósito de ponerlos a 
disposición de la Subprocu-
raduría Especializada en In-

vestigación de Delincuencia 
Organizada (Seido).

Personal involucrado en la 
investigación dijo que las mo-
tocicletas usadas en el túnel 
fueron adquiridas por un suje-
to en una sucursal de Elektra en 
la delegación Iztacalco del DF.

Ver:  ‘hallan…’ / 6a

Son los compradores de un arma, 2 motos y el terreno 
donde se construyó el pasadizo por donde huyó

Uno de los vehículos usados en la fuga, comprado en una tienda Elektra del DF.

> Cae rayo y desvían vuelos de Chihuahua a la frontera <

Revive
lA AnguStiA

Reconstruye Duarte la
jornada del helicopterazo

PolítIcA y GoBIErNo / 5A

El aviso sobre la vía.

Se lAnzA
de cAmpAnARio

 y SoBRevive

NAcIoNAl / 6A

dan 31 años
a militar por
desaparición

Transeúntes caminan entre escombros; al fondo, el mural de Juanga.
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Además, una fuente de la 
propia Fiscalía informó 
que en la ambulancia ata-
cada por pistoleros había 
no uno, sino dos heridos 
que traían desde Villa 
Ahumada, los cuales fue-
ron rematados a balazos.

La balacera comenzó 
el mediodía del domingo, 
luego de que encapucha-
dos montaron un retén 
entre Villa Ahumada y el 
poblado de Benito Juárez, 
a la altura del rancho El 
Delirio.

Se conoció que son de 
la misma estructura del 
Cártel de Juárez quienes 
disputan liderazgos en 
Villa Ahumada y Buena-
ventura, tras el arresto 
de Jesús Salas Aguayo, El 
Chuyín, en abril pasado. 
En ese marco se dieron 
los enfrentamientos el do-
mingo.

Datos no coinciDen
Una fuente de la Fiscalía 
corroboró que las dos per-
sonas detenidas sobre el 
Libramiento, cerca donde 
fue atacada la ambulancia 
a la entrada de Juárez, son 
ajenos al enfrentamiento 
que hubo ese día, a 125 ki-
lómetros de distancia.

Los arrestados y pre-
sentados antier fueron 
identificados como Carlos 
Alejandro Martínez Mar-
tínez y Carlos Javier Fraire 
Merjil, de 31 y 34 años, 
respectivamente, a quie-
nes se les aseguró un fusil 
AR–15 con 30 cartuchos 
en el cargador y 10 envol-
torios de mariguana.

En Plataforma México 
se encontró que ambos 
salieron de prisión recien-
temente, al cumplir una 
pena de 8 y 9 años por los 
delitos de homicidio.

A los dos, Servicios 
Periciales les practicó la 
prueba de radizonato de 
sodio y salieron negativos, 
lo que implica que no dis-
pararon el arma que trans-
portaban y que según ellos 
iban a entregar más ade-
lante en el estacionamien-
to de una ferretería.

Tampoco el arma ase-
gurada coincidió con los 
proyectiles y casquillos lo-
calizados en el lugar donde 
fue atacada la ambulancia, 
se aseguró.

Los cuatro cadáveres 
encontrados tras la bala-
cera de Villa Ahumada se 
encuentran en el Servicio 
Médico Forense, pero has-
ta ayer en la tarde nadie los 
había ido a reclamar, por 
lo que continúan en cali-
dad de desconocidos.

Se harán pruebas para 
conocer a través de hue-
llas dactilares si alguno de 
ellos tiene antecedentes 
penales y de esta forma se 
podrá asegurar si el líder 
de La Línea en esa región, 
Rafael Chavira Rentería, 
apodado El Borrego, se en-
cuentra entre las víctimas.

se enfrenta 
el mismo grupo, 
aseguran
Los grupos que se han 
enfrentado en esa región 
del estado pertenecen al 
mismo Cártel de Juárez, 
aseguró uno de los inves-
tigadores de esta última 
reyerta.

Hay un descontrol in-
terno desde la detención 
de Vicente Carrillo Fuen-
tes en la ciudad de To-
rreón, en octubre del año 
pasado, que ha dejado es-
tas consecuencias, afirmó.

Se designó a Jesús Salas 
Aguayo, alias El Chuyín, 
como jefe de la plaza en 
Villa Ahumada, zona es-
tratégica para el almacena-

miento de droga que se co-
secha en la Sierra. Gonzalo 
García, apodado El Chalo, 
era el lugarteniente de El 
Chuyín, pero fue insubor-
dinado y mandaba matar a 
personas sin autorización 
ni consenso del grupo, lo 
cual comenzaba a afectar 
intereses, explicó.

Se dice que El Chuyín 

mandó matar a El Chalo el 
16 de marzo pasado y esto 
acentuó la división de gru-
pos. Un mes después fue 
detenido en su rancho El 
Chuyín, el 17 de abril pa-
sado, denunciado al Ejér-
cito por gente del mismo 
grupo.

La hipótesis del inves-
tigador es que El Borrego, 

aparentemente muerto el 
pasado domingo, era el lí-
der natural que debió ser 
nombrado antes que El 
Chuyín, pero esperó a re-
tomar el control del grupo 
delictivo hasta que este fue 
apresado. 

El liderazgo de El Bo-
rrego habría durado solo 
cuatro meses.

Que no son, 
los detenidos

Según testimonio, presentados como responsables del atentado 
en Ahumada son ajenos al ataque; sale negativa prueba de radizonato

Hérika MartíNez Prado

Un juez debe analizar el contexto 
de corrupción vivido en Ciudad 
Juárez y en sus dos Ceresos en los 
años de mayor violencia, ya que 
existen elementos que relacionan 
a Jesús Damián Pérez Ortega, alias 
El Patachú, con las víctimas del 
Valle de Juárez, señaló Santiago 
González Reyes, representante 
del área jurídica de la Red Mesa de 
Mujeres. 

Lo anterior lue-
go de que el hombre 
que se encontraba 
detenido en el penal 
estatal, purgando 
una pena por el deli-
to de robo, quedó en 
libertad el 29 de ju-
lio debido a que en 
el Juicio del Año se 
le relacionó con las 
jovencitas del Arro-
yo el Navajo, pero se 
argumentó que él estaba detenido 
cuando ellas fueron levantadas.

Para el representante de las víc-
timas, el Ministerio Público tiene 
que apoyarse de un testigo exper-
to en el contexto, un sociólogo o 
antropólogo, que pueda comentar 
que no era imposible que El Pata-
chú saliera del penal o que se in-
trodujeran mujeres al lugar, ya que 
incluso el gobernador ha aceptado 
que se realizaban hasta carreras de 
caballos en su interior.

González Reyes dijo que el 
testigo estrella dio elementos muy 
importantes para acreditar la parti-
cipación de El Patachú en el levan-
tamiento, la trata y homicidio de las 
jóvenes, delitos por los que cinco 
hombres ya fueron sentenciados a 
697 años de prisión.

“Dio detalles que no pudo ha-
ber conocido de ninguna forma, 

porque estaba en el Cereso. Descri-
bió tatuajes como el de un payaso 
que tiene en un brazo y otros que 
al interrogarlo El Patachú señaló”.

Las víctimas aseguraron tam-
bién que fueron introducidas al 
Cereso, donde fueron violadas.

“Una describe el Cereso por 
dentro, habla de un escritorio, de 
las celdas, los uniformes que tenían 
los internos... y dijo que la habían 
llevado y que había violaciones 

tumultuarias dentro 
del Cereso, era como 
un prostíbulo”, apuntó 
González Reyes.

Dijo que es increí-
ble la versión que dio 
El Patachú de que llegó 
a Ciudad Juárez con 
7.5 kilos de mariguana, 
que nunca había esta-
do aquí y que pensaba 
venderla en el centro y 
dentro del penal; el de-
tenido estaba en el área 

de los Aztecas.
“Es un contexto que tiene que 

canalizar algún juez, no puede ser 
formalista, tiene que atender y 
analizar el contexto de corrupción 
que existía en ese momento en el 
Cereso”.

Incluso el gobernador del esta-
do, César Duarte Jáquez, confesó 
que había hasta carreras de caballo 
clandestinas dentro del Cereso.

“Si metían un caballo, podrían 
meter mujeres”, dijo el abogado, 
tras destacar que solo existe un do-
cumento formal que dice que esta-
ba detenido, pero no tenía ninguna 
imposibilidad real o física de salir. 

“Existen muchos elementos 
que un juez tiene que analizar, el 
Ministerio Público tiene que pro-
poner todos esos elementos, pedir 
copias y presentarlas para una vin-
culación a proceso”, destacó.

Creen que El Patachú salió 
y entró del Cereso para 

colaborar en feminicidios

Implicado en el 
Juicio del Año, 
lo soltaron con 
el argumento 
de que estaba 

preso al momento 
del levantón de 

jovencitas

MiGUel VarGaS

El operador de la ambu-
lancia que fue atacada el 
domingo por la noche a la 
entrada de Juárez, cuando 
trasladaba dos heridos de 
bala desde Villa Ahuma-
da, fue director de Pro-
tección Civil en aquella 
región, con 9 años de ex-
periencia como rescatista, 
pero se olvidó de los pro-
tocolos de seguridad. 

Los antecedentes de 
trabajo de los paramédi-
cos fueron confirmados 
por el coordinador de 
Protección Civil esta-
tal, Jorge Alfredo García 
Acosta, quien aseguró 
que cuando estos se die-
ron cuenta de que los 
seguían fue a partir de la 
puerta del Milenio. 

Aunque no los iden-
tificó por sus nombres, el 
funcionario aseguró que 
quien manejaba la ambu-
lancia tiene amplia expe-
riencia en sus funciones, 
mientras que el segundo 
paramédico iba dando 
los primeros auxilios a 
uno de los lesionados al 
momento del ataque.

Fuentes allegadas a la 
investigación afirmaron 
que eran dos los pacien-
tes que fueron rematados 
a balazos por desconoci-
dos después de que inter-

ceptaron la ambulancia y 
la hicieron frenar cuando 
estaba por llegar al kiló-
metro 20 de Juárez, casi 
debajo de las cámaras de 
seguridad instaladas en 
ese punto, cuyas imáge-
nes llegan al C4.

García Acosta dijo 
que, con base en las de-
claraciones de los para-
médicos, la unidad de 
Urge era conducida a 
una velocidad de 110 
kilómetros por hora. En 
el Umbral del Milenio el 
conductor se dio cuenta 
que un vehículo los per-
seguía.

Todos los protocolos 
fallaron porque nunca 
se avisó a la Central de 
Emergencia del traslado, 
por lo que la ambulancia 
no fue escoltada por pa-
trullas oficiales, recono-
ció el funcionario.

Indicó que la justi-
ficación que dieron las 
autoridades en Villa 
Ahumada es que estaban 
atendiendo la balacera 

que se había desatado en 
varios puntos del pobla-
do, por lo que no hubo 
patrulla que se destinara 
para escoltar la ambu-
lancia y los paramédi-
cos. Ante la urgencia, 
decidieron emprender el 
viaje hacia un hospital de 
Ciudad Juárez, comentó.

Dijo que el lunes in-
mediatamente hubo una 
reunión extraordinaria en 
el C4, donde se acordó 
que no volvería a ocurrir 
una situación de este tipo. 
“Traían radio, quienes no 
cumplieron el protocolo 
fueron los de la ambulan-
cia”, dijo el coordinador de 
Protección Civil.

Recordó que las for-
malidades surgieron 
desde hace varios años 
cuando ni los mismos 
bomberos podrían acu-
dir a apagar un incendio 
en Guadalupe, en el Valle 
de Juárez, porque eran 
amenazados por quienes 
los provocaban.

Los paramédicos de 
Urge dependen de la Se-
cretaría de Salud, por lo 
que será esa instancia la 
que pudiera determinar 
sanciones en su caso, 
pero lo importante es 
que “fortuitamente los 
agresores respetaron la 
vida de los rescatistas”, 
expuso el funcionario.

omitió chofer protocolo 
pese a haber sido titular 

de Protección Civil
Nunca avisó a la Central 

de Emergencia del 
traslado, por lo que 
ambulancia no fue 

escoltada por patrullas 
oficiales, aseguran

Presentación por parte de la Fiscalía de los vehículos, armas y drogas decomisados en Ahumada.
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días 
transcurridos
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19:45
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Beatriz Corral iglesias /
De la PortaDa

Expresó que en días pasados 
se llevó a cabo un análisis de 
la zona que en pocos meses se 
incrementará el flujo vehicular 
debido a que negocios como 
bares, restaurantes y tiendas 
están abriendo en las plazas co-
merciales cercanas. 

Enfatizó que por esa razón 
se hizo una revisión para deter-
minar los accesos controlados 
y cuáles ya se pueden quitar. 

“La intención no es que se 
queden sin su seguridad, sino 

que la reubiquen y se abran 
vialidades que pueden servir 
para desfogar parte del aforo 
vehicular que se registra y que 
probablemente aumentará 
para el próximo año, debido a 
los negocios que se están auto-
rizando”, insistió. 

Recordó que se aprobó 
para la instalación de las case-
tas ante la inseguridad vivida 
años atrás, cuando los robos, 
secuestros y muertes en esa 
zona se intensificaron; sin em-
bargo, dijo, las condiciones de 
la ciudad han cambiado y por 
lo mismo deben de adaptarse 

dichas rejas. 
La Dirección ya llevó a cabo 

el retiro de varias rejas, princi-
palmente de fraccionamientos 
ubicados en el suroriente de 

la ciudad, donde vialidades 
habían sido obstruidas con 
tambos con cemento, llantas, 
malla ciclónica e incluso pie-

dras grandes, sin contar con los 
permisos correspondientes.

Esta situación afectó los 
trabajos de la Dirección de 

Limpia –cuyos trabajadores 
no pueden recolectar la ba-
sura–, así como de Servicios 
Públicos.

Condiciones de la ciudad han 
cambiado: Desarrollo Urbano

La intención 
no es que se 
queden sin su 

seguridad, sino que la 
reubiquen y se abran via-
lidades que pueden servir 
para desfogar el tráfico”

Eleno Villalba
Titular de la Dirección

Aspecto de la malla ciclónica colocada en la zona, en 2010.

Paola gamBoa /
De la PortaDa

Pese al mal estado de la calle, 
aseguran que no tienen un 
plan para reparar los desper-
fectos, ya que las ventas no 
dejan para ello. 

“Lo hicieron con lo más 
barato, y además la gente que 
pasa por la avenida no sabe 
respetar, no cuida el área, y si 
a eso le sumamos que el ma-
terial es débil... Es por ello que 
llegamos a estas condiciones”, 
coincidió Luis Car-
los Unzueta, otro 
comerciante.

“El piso de las 
banquetas se supo-
ne que era de una 
buena calidad, que 
era de los caros, 
pero a lo largo de las 
banquetas de toda la 
avenida hemos visto 
cómo se han quebra-
do los cuadros que 
después vienen y reparan”, 
aseguró. 

“Si el piso fuera de buena 
calidad no pasaba eso. ¿Por 
qué no pasa eso en otras ca-
lles o edificios donde está este 
piso..?, porque en esos nego-
cios sí pusieron buenos mate-
riales”, cuestionó.

También aseguraron que 
pese a las remodelaciones 
las ventas se incrementaron 
solo de un 10 a 20 por cien-
to, al igual que las rentas de 
los locales, por lo cual no les 
queda para subsanar los des-
perfectos en las fachadas de 
los negocios.

“Muchos de los que ven-
demos aquí no somos los due-

ños, pero hemos estado desde 
que comenzaron los trabajos; 
sin embargo, también para 
nosotros es imposible ganarle 
a la gente, limpiamos y cuan-
do salimos ya está lleno de 
basura o de bolsas de frituras 
o botes de soda”, se quejó.

“No les podemos decir 
que no peguen los pies en la 
pared o que no rayen los botes 
de basura porque de cualquier 
forma no hacen caso”, comen-
tó Unzueta.

La renta de cada negocio 
oscila entre los 
mil 500 y los 2 
mil dólares, más 
el mantenimien-
to que se le tiene 
que dar al lugar 
por dentro, asegu-
raron.

“No queda 
porque es muy 
caro pagar renta 
y servicios de los 
locales. y aparte a 

nosotros nadie nos garantiza 
que al subsanar las reparacio-
nes se nos reembolsará lo que 
invertimos, y así no pagamos 
doble”, mencionó.

Debido al estado de la 
avenida los comerciantes hi-
cieron un llamado a la auto-
ridad para que no abandone 
el área y acuda a reparar los 
desperfectos.

“Las fallas en rejillas, los ba-
ches y el grafiti no los hicimos 
nosotros, por ello le pedimos 
a la autoridad que nos ayude 
y que venga a hacer lo que le 
compete y que no nos eche la 
culpa de todo lo que pasa aquí”, 
expresaron los comerciantes de 
la avenida Juárez.

Comerciantes de la Juárez piden que 
no se les culpe del deterioro luego de

 transformación en la avenida

Las 
fallas en 
rejillas, 

los baches y el 
grafiti no los hici-
mos nosotros, por 
ello le pedimos a 
la autoridad que 
nos ayude”

‘QuE VEnga autoridad
a hacer lo que le compete’

A espaldas de ambulantes,  la entrada de un establecimiento luce abandonada. El frente de otro negocio esta tapizado con hojas de madera.

Mosaicos en una de las banquetas ya están destrozados.

El grafiti en las paredes. Escombro estorba a peatones.

Edificio, que no fue remodelado, se aprecia con la pintura descarapelada. 
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Opinión

EN EL MUNDO político–electoral ha trascendido que una 
de las candidatas a consejera del sonoroso Oples (Organismo 
Público Local Electoral), Julieta Fuentes Chávez, está siendo 
“amarrada” con el padrinazgo del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD).
 
SE HA DICHO con insistencia que la hija del exalto fun-
cionario de la Secretaría de Educación Pública Olac Fuentes 
Molinar está respaldada por el secretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo, y por el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia José Miguel Salcido.
 
SI ESE ES el caso, debería entenderse que el apoyo a Julieta ten-
dría la marca PRI y no PRD, pero ha sabido Mirone que entre los 
propios padrinos están arribando a acuerdos para que los “ahija-
dos” hacia las consejerías electorales vayan por cualquier partido 
según las negociaciones, más allá de las filias de los padrinos. Es-
trategia de despiste.
 
LA PREGUNTA DE Mirone es, entonces, ¿dónde quedará la 
candidatura de Alonso Basanetti Villalobos, que para todos los 
cargos de esta naturaleza, ha sido apoyado por el sol azteca? ¿Lo 
llevará el PRI? ¿Lo llevará el PAN? ¿Quién? ¿O no entrará por-
que su calificación es la menor de todos los candidatos(as)?

“HAY QUE ESTAR pendientes de ver cómo le paga la peonada 
Anaya a Corral por jugar el papel de comparsa en esta elección”.
 
ESTE TEXTO le enviaron a Mirone de lo más profundo de los 
entretelones políticos del estado. Ahí donde saben mucho y ja-
más toman un respiro ni en vacaciones.
 
CORRAL SABÍA que iba a perder, y no por poca diferencia, 
pero su intención –ha dicho Mirone– tuvo que ver con su obje-
tivo de hacer campaña, no para la dirigencia nacional del PAN, 
sino para la Gubernatura 2016… ¿Ese sería el acuerdo? Pero la 
apaleada no ayuda en ese propósito. Es chipote con sangre, no 
mera cachetadita, a menos que Corral ande cambiando los pesos 
por centavos.

EN EL BALANCE de resultados de la jornada electoral interna 
del domingo pasado para elegir al líder nacional del PAN, Corral 
insiste en la necesidad de depurar el padrón del blanquiazul, in-
flado con militantes cachirules.
 
EL SENADOR sostiene que independientemente de la diferen-
cia de votos con que fue aplastado, prevalece la irregularidad de 
origen de un listado de electores adulterado. Pone como botón 
de muestra 62 personas afiliadas en la capital del estado de forma 
irregular que sufragaron el domingo pasado; pero, lo más grave: 
según esto, 60 de ellos son también militantes del PRI, lo cual 
nos estaría diciendo mucho de cómo pintan las negocias Made-
ro–Peña para el 2016.
 
DENUNCIAS similares están surgiendo en otros estados, como 
Nuevo León, donde a raíz del resultado del domingo en la elec-
ción de dirigente local en esa entidad se dio un cisma dentro del 
panismo. ¿Será –también– que le están encareciendo la negocia-
ción a Anaya para el reparto del pastel en el CEN?

CON TODO y ojo morado, rostro inflamado, cuatro puntadas 
sobre una cortada en la frente, hoy andará por Juárez el goberna-
dor César Duarte. Inaugurará nuevas instalaciones de la UACJ y 
firmará convenios.
 

EL DIPUTADO electo por el VI distrito de Chihuahua, Juan 
Blanco, el único panista que ganó por tierra su curul en la Cá-
mara de Diputados, se ha convertido en asiduo visitante de 
esta frontera.
 
AYER regresó de nueva cuenta para dialogar con los miembros 
del Colegio de Contadores, que están buscando una correa de 
transmisión para hacer llegar una iniciativa de ley al Congreso de 
la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones, que mo-
difique la reforma fiscal, sobre todo en los aspectos relacionados 
con la contabilidad electrónica que deja desprotegido a millones 
de contribuyentes ante los voraces recaudadores de impuestos.
 
EN EL ENCUENTRO con los contadores también estuvo la 
diputada plurinominal electa Cristina Jiménez, pero la batuta 
la lleva sin duda el exalcalde capitalino quien, le pese a quien le 
pese, se colocó como puntero entre la flaquísima caballada blan-
quiazul a la sucesión gubernamental del próximo año.
 
MIENTRAS BLANCO andaba por acá, sus acreedores y opo-
sitores políticos dueños del Banco Progreso le embargaban en 
Chihuas capital uno de sus negocios de pizzas, que por cierto 
hace mucho tiempo había venido a menos: mala masa, malos 
ingredientes, mal servicio.

DONDE ya no hallan la salida es en la Administración estatal 
con el apretón financiero que les está dando la Secretaría de Ha-
cienda a todas las áreas del Gobierno estatal.
 
DESDE HACE meses, pero particularmente en las últimas 
semanas, esa área se ha convertido en la pesadilla de todos 
los secretarios del Gabinete duartista, porque sigue tijera en 
mano para cualquier solicitud de recursos que se hace. Donde 
más ha pegado es en Educación y Cultura, Desarrollo Social 
y Obras Públicas.
 
PARA acabalarla, en la Secretaría de Hacienda se está concen-
trando toda la información para la elaboración del V Informe 
de Gobierno, y dicen que los directores de las diferentes áreas 
se encerraron a piedra y lodo, sin contestar teléfonos ni aten-

der solicitudes de citas.

EL LÍDER moral del Movimiento de Regeneración Nacional, 
Andrés Manuel López Obrador, llegará a Chihuahua a prime-
ra hora del sábado para salir disparado a Jiménez, Camargo, 
Meoqui y Delicias, donde sostendrá encuentros con las huestes 
de ese partido en la región centro–sur de la entidad.
 
EL PEJE sigue sin dar tregua en su activismo político en pos de 
la Presidencia de la República para el 2018, ahora con mayor hol-
gura gracias a los más de 120 millones de pesos de prerrogativas 
que tiene ese partido en el presente ejercicio fiscal, de los que 
él dispone la mayor parte, desde el manejo directo del recurso 
hasta los tiempos oficiales de radio y televisión. No aceptó la 
propuesta de El Bronco para rechazar esa cantidad surgida del 
presupuesto público.
 
EL TOUR le vendrá bien al seguro candidato a la Gubernatura 
del Movimiento de Regeneración Nacional, Víctor Quintana 
Silveyra, quien está consciente del tamaño político del naciente 
partido, pero también del potencial, sobre todo por el respaldo 
del tabasqueño. No es tonto Víctor para desconocer que la Gu-
bernatura no la alcanza ni con las pócimas de Catemaco que ven-
den en el centro de Juárez, pero qué tal una Secretaría de Estado 
en el 2018… ¡¡¡Ahhh, verdad!!! No hay paso sin pata de gallo.

EN DISTINTOS CÍRCULOS se menciona de nuevo la po-
sibilidad de que el Organismo Público Local Electoral nazca a 
finales de octubre bajo la dirección de una mujer con capacidad 
y trayectoria incuestionable, ante el riesgo que implicarían los 
perfiles masculinos más mencionados, pero que ya están muy 
quemados, como el de Alejandro Gómez o Arturo Meraz, am-
bos empleados del Instituto Nacional Electoral.
 
TAMBIÉN SE había puesto sobre la mesa el nombre del actual 
presidente del IEE (Instituto Estatal Electoral), Fernando Herre-
ra Martínez, quien llegó de ventrazo a la última etapa con una de 
las peores calificaciones en el ensayo presencial. 
 
SUENAN OTROS nombres, pero resalta el de Claudia “Cata” 
Espino, quien tiene una trayectoria académica de reconocimien-
to nacional e internacional, así como una notable participación 
en los temas de derechos humanos, género y cultura política. 
 
ESO LE REPITEN a Mirone, pero quizá es nomás para quemar-
la, más allá de que su capacidad ciertamente es incuestionable.

FINALMENTE ELENO Villalba, director de Desarrollo Urba-
no, agachó la cabeza. Fue necesario otro coscorrón para que el 
avezado funcionario entendiera que no puede navegar con ban-
dera de inocente y luego hacer sus travesuras.
 
DESPUÉS DE QUE el lunes pasado fuera cancelada la inau-
guración del monumento Amo a Juárez porque supuestamen-
te “no alcanzó el tiempo”, el funcionario no tuvo más remedio 
que hablar con las partes y ponerse a las órdenes; dijo que ya no 
volverá a autorizar una obra sin el sacrosanto consentimiento del 
poco honorable Cabildo.
 
TANTO A LOS REGIDORES del PRI como a los del PAN les 
quedó un sabor de preocupación, como que la sinceridad del ar-
qui Villalba no les cuadró del todo, pero le dieron el beneficio de 
la duda. Hay mucho trabajo en el Municipio como para perderse 
en grillas de bajo coste político.
 
AHÍ ESTÁN otras broncas que atender, como la de los comer-
ciantes de la calle Miguel de la Madrid, quienes ayer hicieron su 
arribo violento a la presidencia municipal quejándose de que 
son distintas varas para medir las irregularidades en las calles.

PERO SERÁ HOY cuando el secretario del Ayuntamiento Jorge 
Quintana Silveyra reciba a la comitiva de los recién desalojados 
comerciantes informales que han hecho de la calle Miguel de la 
Madrid un mercado; preguntas hay, lo difícil será dar respuestas. 
 
Y ES QUE precisamente ayer, en un acto con muchas rare-
zas debido a que el contingente ya había logrado vencer a los 
policías que los contenían para que no pasaran a la presiden-
cia, los comerciantes fueron calmados por Quintana Silve-
yra, quien los devolvió a la explanada en forma fácil y pacífica.  
 
EL ACUERDO previo es la reunión de hoy, pero las preguntas 
en el aire son por qué reclaman los comerciantes la expedición 
de permisos y, entre otras, por qué en tan anunciado plantón no 
se dieron el tiempo de mandar llamar a Ramón Mario López Ló-
pez, director de Comercio, para que aclarara las dudas al respec-
to. O habrá más dudas de lo que imaginamos.

QUIENES DECIDIERON apersonarse en la Asamblea Esta-
tal del Revolucionario Institucional, efectuada ayer en la capital, 
fueron el exalcalde chihuahuita Marco Adán Quezada y su clica. 
El objetivo del cónclave era avalar la fórmula de Manlio Fabio 
Beltrones y Carolina Monroy, espacio que fue aprovechado por 
el exdirigente estatal.
 
EL ASPIRANTE a la candidatura para gobernador acudió bajo 
el riesgo de una posible rechifla o fuertes reclamos por su franca 
oposición al jefe de Palacio de Gobierno y sus intentos por inha-
bilitarlo políticamente con el tema del Aeroshow.
 
FUENTES ALLEGADAS al exedil sostienen que acudió al 
evento porque, en resumen, lo ocurrido la semana pasada, antes, 
durante y después de la sesión del Congreso donde supuesta-
mente lo sancionarían, lo colocaron en una posición inmejora-
ble en este conflicto interno que él nunca buscó.

– Promiscuidad en padrinazgos de consejeros
– Es hoy Corral blanco de cualquier chisme

– Blanco intensifica precampaña… y lo embargan
– Marco le hace mosca a Karina en el Estatal

– Hay truco político en caso Miguel de la Madrid…

CATÓN

En la suite nupcial del hotel los recién 
casados se entregaron con ardimiento a 
los deliquios de su inaugural amor. Tan 
urticante era su pasión que la cabecera 
de la cama golpeaba la pared estrepito-
samente; se sacudían los muebles de la 
habitación y aun se movía el candil del 
techo. No solo eso: en el fuego del arre-

bato erótico los amantes proferían gritos wagnerianos que de 
seguro superaban los decibeles permitidos por la municipa-
lidad. Él clamaba: “¡Mi amor!”, “¡Mi vida!” y “¡Cielo mío!”, y 
ella profería: “¡Papacito!”, “¡Negro santo!” y “¡Coshototas!”. 
Todo eso sin contar los jadeos, acezos y resuellos propios de 
la ocasión. Sucedió que en la habitación de al lado estaba la 
señorita Peripalda, catequista. Lo que oía en el cuarto de los 
novios le turbó el sueño y le quitó además la tranquilidad de 
espíritu, pues intuyó lo que estaban haciendo sus vecinos, 
y la asaltaron pensamientos impuros, anhelos largamente 
contenidos y fuertes tentaciones semejantes a las que solían 
acometer a San Antonio el Grande en su cenobio del mar 
Rojo. Empezó a golpear ella también la pared a fin de pedir-
les silencio, pero de nada sirvió eso. Fue entonces y llamó a 
la puerta de los recién casados. Salió el novio, y la señorita 
Peripalda le preguntó, furiosa: “¿No oyeron los golpes que di 
en la pared?”. “Sí los oímos –replicó el muchacho–. Pero no 
se preocupe. Nosotros estamos haciendo también bastante 
ruido”. A la prima Celia Rima, versificadora de ocasión, se le 
ocurrió un epigrama acerca de la reciente elección hecha por 
los panistas. Dice así esa intencionada letrilla: “Con Ricardo 
Anaya, espero, / el PAN se renovará. / Sólo le pido que ya / 
no cargue con el Madero”. Aplastante fue la victoria del joven 
queretano sobre Javier Corral, cuya estrepitosa derrota lo lle-
vó a asumir una actitud de mal perdedor que confirmó su ca-
rencia de cualidades para buscar desde la dirigencia del par-
tido blanquiazul “una patria ordenada y generosa”. Le toca 
ahora a Anaya demostrar que están equivocados quienes 
han dicho que su gestión será mero continuismo de Gustavo 
Madero, cuya deficiente administración, errática y persona-
lista, debilitó al PAN y lo sigue dividiendo. El país está urgido 
de una oposición que frene los abusos de quienes detentan el 
poder, pero capaz también de establecer acuerdos para bien 
de México y de los mexicanos. Pienso que el nuevo dirigente 
panista, de inteligencia y capacidad probadas, podrá conse-
guir eso. Y en relación con él me atrevo a emplear una frase 
inédita, nunca jamás usada: nace una estrella. Con eso quie-
ro decir que Anaya se perfila ya como un posible candidato 
panista en la próxima elección presidencial. Su juventud, su 
imagen de político honesto y eficiente, lo ponen desde ahora 
en aptitud de competir en ese proceso, sobre todo ante figu-
ras que bien pueden ser llamadas “de la vieja guardia”, como 
Beltrones o López Obrador. El voto joven será muy impor-
tante en el 2018, y Anaya podría atraerlo. Harán bien los ob-
servadores políticos en seguir su trayectoria. Facilda Lases-
tas, mujer joven y de muy buen parecer, acudió a la consulta 
del doctor Duerf, célebre analista. “¡Ayúdeme doctor!  –le 
pidió con acento gemebundo–. ¡Soy de carácter débil y me 
voy a la cama con cualquier hombre que tenga una! ¡Luego 
me asaltan unos remordimientos comparados con los cuales 
los de la Magdalena son tiquismiquis de beata! ¡Ayúdeme, se 
lo suplico!”. “Tranquilícese –le dijo el doctor Duerf–. Como 
verá usted no hay aquí una cama, pero tengo un blanco diván 
de tul que aguardará su exquisito abandono de mujer”. Repli-
có Facilda: “Por favor no me haga perder la fe en la siquiatría. 
La he perdido ya en las ciencias políticas, la economía y la 
estadística, y no puedo darme el lujo de perder una fe más”. 
“Perdóneme –se disculpó el facultative–. A veces no puedo 
reprimir los pasados ímpetus de la juventud. Adler siempre 
será Jung. Pero volviendo a su asunto le diré que he aplicado 
con éxito un tratamiento que puede fortalecerle el carácter 
de modo que no se acueste con el primer hombre que se lo 
solicite”. “¡Oh no, doctor! –se alarmó ella–. ¡No quiero que 
me fortalezca el carácter! ¡Lo que quiero es que me quite los 
remordimientos!”. FIN.

Con Anaya nace 
una estrella

El matemático le preguntó al aldeano:
¿Sabes cuáles son las cuatro operaciones fundamentales?
Respondió el hombre:
—Sí. Son comer, beber, dormir y follar.
—Te equivocas  –le indicó el científico–. Las cuatro operaciones fundamen-
tales son la suma, la resta, la división y la multiplicación.
Contestó el aldeano:
—Esas operaciones son fundamentales para las matemáticas, pero no 
son fundamentales para la vida. Podemos vivir sin sumar, restar, dividir y 
multiplicar –muchos lo han hecho–, pero no podríamos existir sin comer, 
beber, dormir y follar.
El matemático meneó la cabeza con disgusto y dijo:
—Contigo no se puede razonar. No sabes de matemáticas.
El aldeano replicó:
—No se puede razonar contigo. Sólo sabes de matemáticas.

¡Hasta mañana!...

Cierto crítico enconoso
comentó con desaliño:

“Lo de siempre: muerto el niño
ahora tapan el pozo”.

“Controlarán 
deudas 

de los estados”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Rayo desvía vuelos 
de Chihuahua a Juárez

SAMUEL EdUArdo GArCÍA

Chihuahua.- La caída de un 
rayo ocasionó un agujero de 
40 centímetros de diámetro 
en la pista principal del aero-
puerto internacional de la ciu-
dad de Chihuahua, lo que ori-
lló a las autoridades a cerrar 
las operaciones durante tres 
horas la tarde de ayer, como 
medida de seguridad.

Durante ese lapso, al me-
nos ocho vuelos nacionales 
procedentes de las ciudades 
de México, Tjuana, Mon-
terrey y Hermosillo fueron 
desviados a aeropuertos de 
ciudades vecinas, particular-
mente a Juárez.

La tormenta eléctrica ini-
ció poco después del medio-
día de ayer y uno de los rayos 
impactó el asfalto de la pista 

del puerto aéreo, lo que gene-
ró un “desprendimiento” de la 
carpeta de rodamiento de un 
diámetro 40 centímetros, por 
15 de profundidad, informó 
el Centro Chihuahua de la Se-
cretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT).
De acuerdo con informa-

ción de la dependencia, el 
cierre de operaciones inició a 
partir de las 16:00 horas, para 
que personal del Grupo Aero-
portuario del Norte (OMA), 

realizara la reparación con 
una mezcla de alto desempe-
ño y fraguado rápido.

La SCT informó que 
una vez efectuada la repara-
ción, el aeropuerto reanudó 
operaciones a partir de las 

19:00 horas.
El reporte del delegado de 

la SCT, Efraín Olivares Lira, 
señala que una vez hecha la 
reparación, las actividades en 
el aeropuerto se efectuaron 
con normalidad.

Uno de los aviones que tuvo que aterrizar en la terminal aérea local.

AGEnCiAS

México.- “Es un milagro estar hoy, 
gozar de salud, de integridad, y ver la 
vida de otra manera. Bendito el cielo, 
bendito Dios que nos dio la oportuni-
dad de estar aquí, y la responsabilidad 
continúa”, expresó el gobernador de 
Chihuahua, César Duarte Jáquez, tras 
el accidente de helicóptero que sufrió 
el viernes, cuando viajaba en com-
pañía de seis personas, entre ellas su 
esposa Bertha Gómez y la periodista 
Lolita Ayala.

“El susto mayor que llevé es cuan-
do bajé a Lolita. Lolita estaba con el 
cinturón, mi esposa se lo quita, yo la 
tomo; Lolita seguía hablando, pero 
sin poder caminar, sin poderse mover. 
Al bajarla, Lolita traía una cortada en 
la parte superior de su cuello, y traía 
todo su cabello, el pelo corto, mojado 
de sangre. Yo juré que era una expo-
sición de masa encefálica; me llevé el 
susto de mi vida”. 

“La arrastré hasta donde pude, 
porque en eso vi que el helicóptero 
estaba incendiándose; así es que fue 
un momento verdaderamente que o 
actúas o actúas. La pude mover hasta 
allá. Luego vine por mi esposa; ella 
sí bajó caminando, pero ya una vez 
acostada ya no se pudo mover. Yo 
creo que con su collar (Lolita Ayala) 
se cortó, en la parte superior del cue-
llo, y por el lado posterior, debajo de 
la nuca. Era una cosa impresionante. 
No podía caminar por la fractura de 
su vértebra.”

Así narró el mandatario estatal los 
momentos que vivió cuando la aero-
nave en la que viajaban se desplomó, 
de una altura que él calculó en diez 
metros.

En entrevista con Grupo Imagen 
Multimedia, Duarte Jáquez relató:

“Llegó Lolita de la Ciudad de 

México al concluir su noticiero del 
viernes. Nos fuimos a Moris ‒es un 
municipio muy alejado de Chihu-
ahua; colinda con Sonora‒ a inaugu-
rar una clínica, una clínica en la que 
Lolita siempre nos ayuda en la ges-
tión, en las fundaciones, para equipar-
las por cáncer de mama y este tipo de 
cosas que ella siempre está pendiente.

“A las 7 concluyó el evento, 7:15 
empezó a llover, y finalmente salimos 
de ahí; cruzamos todas las barrancas. 
Es impensable que el accidente que 
sucedió caímos finalmente de diez 
metros, cuando cruzamos profundi-
dades de más de 2 mil metros, que 

son las barrancas. Yo no sé qué hu-
biera pasado si esta circunstancia se 
hubiera dado en otro punto. Pasamos 
toda la Sierra Tarahumara y llegamos 
a otro lugar de la sierra llamado Balle-
za, y ahí íbamos a pernoctar porque 
hay un proyecto de otro hospital que 
está iniciándose su construcción para 
el equipamiento.

“Íbamos mi esposa, Lolita, su 
sobrino Rafael Tinajero, un compa-
ñera de Lolita de la Fundación, la 
tripulación y tu servidor. El piloto, al 
momento del viraje para la aproxima-
ción a la pista, al helipuerto, tuvo un 
descenso repentino el helicóptero, y 

en ese momento el piloto baja toda la 
velocidad y lo desploma.

“Afortunadamente estuve cons-
ciente de todo. Dicen que por eso 
tuve menos golpes. Me duele todo, 
pero la verdad es que me habían co-
mentado lo que eran los efectos de 
un helicóptero y, al tocar las aspas el 
suelo, el helicóptero empieza a hacer 
una función como de licuadora; la ca-
bina empieza a dar vueltas, una cosa 
espantosa, hasta que finalmente se 
detuvo.

“El sobrino de Lolita salió expul-
sado, yo me bajé; soy el único que no 
tiene fractura de los siete que íbamos 
en el helicóptero, ya sumada la tripu-
lación. Fueron momentos muy difíci-
les, en los que damos gracias a Dios 
por estar aquí.”

Comentó que fueron instantes de 
desconcierto y susto, hasta que su equi-
po de seguridad llegó a rescatarlos.

“Llegó mi equipo de seguridad, 
que nos estaba esperando donde íba-
mos a aterrizar, pero como una hora 
tardaron en llegar. Era muy cerca; lo 
que sucede es que hay un lomerío, y 
nos estaban buscando a pie, hasta que 
nos encontraron.”

Mencionó que su esposa fue so-
metida a una cirugía el domingo por 
la tarde. “Le pusieron dos placas de 
18 centímetros con ocho tornillos 
para fijar la doceava vértebra, que te-
nía el riesgo de colapsarse y afectar la 
médula”.

Dijo no haber sufrido episodios 
similares con el helicóptero del go-
bierno del estado, en el cual viaja 
constantemente.

“Es un equipo probado, de cali-
dad, prácticamente nuevo. Fue ad-
quirido en 2011. Difícilmente falla”, 
expuso el gobernador, y señaló que el 
peritaje habrá de determinar las cau-
sas del accidente.

Narra Duarte los momeNtos 
del desplome de aeronave

Lolita traía una 
cortada en la parte 
superior de su cuello, 

y traía todo su cabello, el pelo 
corto, mojado de sangre. Yo juré 
que era una exposición de masa 
encefálica”

Es un equipo probado, 
de calidad, prácticamen-
te nuevo. Fue adquirido 

en 2011. Difícilmente falla”

César Duarte Jáquez
Gobernador de Chihuahua

AdriAnA ESqUivEL 

Chihuahua.- Mientras 15 de 
los acuíferos del estado se en-
cuentran al borde del colapso 
por su nivel de sobreexplota-
ción, hay intención de crear 
un banco de agua para mer-
cantilizar este recurso, advir-
tió Martín Solís, dirigente de 
El Barzón. 

Aunque la situación de 
Chihuahua es preocupante 
en regiones como Ojinaga, 
Delicias, Camargo y Ascen-
sión, este año se redujo hasta 
en un 50 por ciento el presu-
puesto para tecnificar el rie-
go y cada las perforaciones 
ilegales continúan. 

Lamentó que en este 
contexto no existan acciones 
concretas que contrarresten la 
problemática del estado, pese 
a la veda presidencial en zonas 
de libre alumbramiento que 
inició hace dos años. 

Solo en la carretera de Juá-
rez a Chihuahua refirió que 
han visto más de 10 perfora-
doras y hay nuevos ranchos 
en varias regiones del estado, 
por la falta de acciones que 
limiten la extracción de agua. 

A la par, indicó que 
mientras Chihuahua es el 
tercer lugar a nivel nacio-
nal en superficie de riego, 
Conagua y Sagarpa recorta-
ron este año su presupues-
to para la tecnificación del 
campo en un 50 y 40 por 
ciento, respectivamente. 

“No se han realizado ac-
ciones preventivas en térmi-
nos de cierre de pozos ilegales, 
aprovechamientos de aguas 
superficiales y subterráneas, 
entonces siguen sin planear 
acciones y la autoridad no está 
ausente, pero está pasmada. 
No saben qué hacer”, dijo.

En este contexto, señaló 
que fueron alertados por or-
ganizaciones nacionales que 
en los próximos días se reali-
zarán un congreso para hablar 
sobre el tema del agua y uno 
de los puntos a tratar es co-
mercializar este recurso. 

El objetivo, dijo, es liberar 
el agua para la industria mi-
nera, turismo y a corto plazo 
en la fracturación hidráulica o 
fracking para la extracción de 
gas shale en los municipios de 
la franja fronteriza. 

Pretenden 
comercializar el 
agua: El Barzón

Abren tramo 
de 10 Km de 

carretera
SAMUEL EdUArdo GArCÍA

Chihuahua.- La Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes abrió a la circulación el 
tramo de 10 kilómetros de la 
carretera Chihuahua–Sueco, 
como parte de los recursos ex-
traordinarios que forman parte 
del programa de rehabilitación 
de la carretera Chihuahua–
Ciudad Juárez.

Los trabajos se conservación 
se efectuaron de los kilómetros 
65 al 75, con lo que queda solo 
un tramo en reparación, pues de 
los 126 kilómetros establecidos 
dentro del proyecto han sido re-
generados 114.

La dependencia federal 
informó que la circulación fue 
abierta desde el pasado do-
mingo, cuando se realizaron 
trabajos de base estabilizada y 
carpeta de concreto asfáltico, 
que se realizan con recursos 
del Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (Fonden), con 
una inversión de 271 millones 
de pesos. 

Con la terminación de esta 
obra queda pendiente única-
mente el subtramo compren-
dido entre los kilómetros 95 al 
103, detalló la SCT.

Dichos recursos extraordi-
narios fueron presupuestados 
luego de los eventos climáti-
cos de julio de 2013, para ser 
aplicados en la carretera Chi-
huahua–Juárez, que fue una 
de las más afectadas y donde 
se ha invertido un monto total 
de 301 millones de pesos para 
su rehabilitación, con lo que 
se convirtió en la vía que más 
recursos recibió en los últimos 
dos años.

Imagen compartida por usuario de Twitter.

riCArdo ESpinozA

Chihuahua.- La dirigencia 
estatal del blanquiazul tiene 
45 días para recabar 283 mil 
firmas de ciudadanos en todo 
el estado, a fin de realizar el 
referéndum en contra del in-
cremento a 36 diputados que 
conforman el Congreso del 
Estado, en tanto que preparan 
como segunda vía de oposi-
ción el juicio de inconstitucio-
nalidad, anunció Mario Váz-
quez Robles, dirigente estatal 
del PAN.

Acompañado del coor-
dinador parlamentario en el 
Congreso del Estado, César 
Jáuregui, el presidente del Co-
mité Directivo Municipal de 
Chihuahua, Juan José Gonzá-
lez Villaseñor, así como la di-
rigente del segmento femenil, 
Raquel Bravo.

Dijo que  buscan derogar 
los cambios a la Constitución 
para evitar que aumente el 
número de diputados y para 
lo cual repartirán formatos 
entre los ciudadanos a los que 
podrán acceder en las oficinas 

municipales del PAN, en mó-
dulos que instalarán en luga-
res de gran afluencia, además 
de que se puede participar vía 
Internet.

De acuerdo con la legis-
lación requieren las firmas 
del 10 por ciento de las per-
sonas incluidas en el padrón 
electoral, por lo que nece-
sitan 283 mil firmas de ciu-

dadanos en un plazo de 45 
días, plazo que se cumple el 
22 de septiembre.

A la par, se trabaja la otra 
vía que es presentar el juicio 
de controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, el cual ela-
bora el Comité Ejecutivo Na-
cional en contra del aumento 
de diputados, la derogación 

del umbral del 2 por ciento 
para que un partido pueda re-
tener el registro, mientras que 
a nivel nacional es del 3 por 
ciento de la votación válida 
emitida.

Al respecto, el presiden-
te estatal de Morena, Víctor 
Quintana Silveyra, señaló que 
su partido también elabora 
el documento para recurrir a 
los tribunales en contra de la 
reforma a la Constitución del 
Estado, el cual esta a cargo del 
expresidente del Tribunal Es-
tatal Electoral, Rafael Lozoya.

Va PAN por 283 mil firmas para referéndum
Cuenta con 45 días para lograr la cifra; buscan evitar 

que aumente el número de diputados

El mandatario junto a su esposa que convalece en el hospital.

Lugar del accidente del 
helicóptero, en un camino 
accidentado de Balleza.
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Colabora mexicano
en crear app para

detectar cáncer
AgenciA RefoRmA

Tel Aviv.- Con un smartphone 
y un aditamento especializado 
ya se puede detectar el cáncer 
cervicouterino.

El mexicano Amit Safir, 
egresado del Tecnológico de 
Monterrey, contribuyó en el 
desarrollo de MobileODT, un 
dispositivo asequible que de-
tecta esta enfermedad y el cual 
podrá usarse especialmente 
en comunidades rurales y paí-
ses en desarrollo.

Vinculado por Bluetooth 
a un teléfono inteligente, Mo-
bileODT integra una linterna 
y un lente que captura imáge-
nes del cuello uterino.

Mediante un método de 
banda ancha de luz, se deter-
mina si hay o no cáncer.

A diferencia de un equipo 
tradicional para colposcopias, 
que cuesta entre 8 mil y 14 mil 
dólares, la opción de Safir tie-
ne un precio de mil 800.

Victoria para 
electricistas 

de SME: tienen 
nuevo contrato

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Los más de 
16 mil trabajadores del Sindi-
cato Mexicano de Electricis-
tas (SME) que se resistieron a 
la liquidación de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro 
(LyFC) verán la “luz” al final 
del túnel. 

Con la asociación de la 
portuguesa Mota-Engil, el 
SME amarró una nuevo con-
trato colectivo de trabajo para 
recuperar una parte de la ma-
teria de trabajo en la opera-
ción de un paquete de mil 700 
megawatts, informó el líder 
sindical Martín Esparza. 

“Esto es un avance muy 
importante dadas las condi-
ciones de nulidad de los dere-
chos laborales que priva en el 
país y dadas la última reforma 
a la Ley Federal del Trabajo 
donde, prácticamente, elimi-
na la contratación colectiva”.

“Es una noticia para no-
sotros agradable, para los tra-
bajadores muy eufórica, para 
los compañeros de la Nueva 
Central de Trabajadores y 
todas las organizaciones que 
han respaldado esta lucha del 
SME”, indicó.

Menor se tira de campanario y sobrevive
AgenciA RefoRmA

Navojoa.- Una joven de 16 años 
que subió a la cornisa de la igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús 
amenazó durante una hora con 
lanzarse al vacío hasta que, ante 
la vista de decenas de personas, 
incluso de su padre y su madre, 
se lanzó. 

Durante unos dos segundos, 

la menor recorrió unos 12 metros 
hasta el suelo y terminó con el pe-
roné y fémur derecho fracturados 
en varias secciones, además de le-
siones leves en el cuello.

Fuentes oficiales menciona-
ron que Yazmín Torres Murillo, 
de 16 años, había consumido la 
droga conocida como cristal y alu-
cinaba con ser perseguida por dos 
militares.

Antonio Robles, párroco del 
Sagrado Corazón de Jesús, dijo 
desconocer cómo Yazmín había 
llegado hasta la cornisa, pero una 
vez ahí fue difícil acercarse porque 
amenazaba con tirarse.

“Seguía aferrada de que la 
iban siguiendo dos soldados y te-
nía miedo. Al rato se reía, al rato 
lloraba y no se pudo hacer nada”, 
expresó Robles.

Bajo los efectos 
de la droga 
cristal, cae 
12 metros y 

se fractura la 
pierna derecha

Condenan a militar a 
31 años por desaparición

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Un juez fede-
ral de Monterrey condenó a 31 
años y 3 meses de cárcel a un 
subteniente del Ejército mexi-
cano por el delito de desapari-
ción forzada de una persona.

Se trata de uno de los pri-
meros casos en los que un 
juez de distrito sentencia a un 
militar por un delito de este 
tipo, luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-

ción determinó en 2012 que 
los miembros de las fuerzas 
armadas que cometen críme-
nes contra civiles no deben 
ser procesados en el fuero 
castrense.

El Consejo de la Judica-
tura Federal no informó el 
nombre del acusado ni de la 
víctima, privada de su liber-
tad en el municipio de Los 
Herreras, Nuevo León, el 20 
de mayo de 2012 y desapare-
cida hasta la fecha.

Sin embargo, la lista de 
notificaciones del Juzgado 
Primero de Distrito en Mate-
ria Penal en Nuevo León in-
dica que el acusado en la cau-
sa penal 104/2013 se llama 
Danny Hernández Sánchez.

“El juez Eustacio Salinas 
Wolberg basó su sentencia en 

la grave afectación o peligro a 
los bienes jurídicos tutelados, 
a saber, la integridad física, la 
libertad personal 
y la vida de la víc-
tima directa del 
delito; así como 
el ámbito de 
protección a los 
familiares, víc-
timas indirectas 
del mismo, por 
el sufrimiento 
que atraviesan 
en su afán de 
lograr informa-
ción sobre el paradero del 
desaparecido, además de la 
violación al derecho a la ver-
dad”, informó mediante una 
nota informativa el Consejo 
de la Judicatura.

“Además, ponderó el per-

juicio causado al propio Ejér-
cito mexicano, el cual desem-
peña una importante labor 

de protección y 
salvaguarda de 
la seguridad na-
cional y de las 
personas, al cola-
borar con las ins-
tituciones civiles, 
dentro del marco 
Constitucional y 
legal, para hacer 
frente a los actos 
de la delincuen-
cia organizada”, 

agregó.
La lista de notificaciones 

indica que la acusación con-
tra el subteniente Hernández 
Sánchez habría sido origi-
nalmente presentada por la 
Procuraduría General de Jus-

ticia Militar ante el Juez Sexto 
adscrito a la Primera Región 
Militar en el Distrito Federal, 
que luego de la resolución de 
la Suprema Corte tuvo que 
turnar el expediente a la Pro-
curaduría General de la Re-
pública y a un juez de distrito.

De acuerdo con su cédu-
la profesional, Hernández 
Sánchez es Técnico en Ad-
ministración Militar, egre-
sado en el año 2002 de la 
Universidad del Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicana.

Hernández Sánchez, 
quien también fue destitui-
do del Ejército e inhabilitado 
por 15 años y tres meses para 
el servicio público, puede im-
pugnar la condena ante un 
tribunal unitario del Cuarto 
Circuito.

Es una de las primeras 
sentencias de este 
tipo; el subteniente 
fue hallado culpable 
del hecho de 2012

Aunque se reser-
varon nombres de 
acusado y víctima, 

lista de Juzgado 
revela al señalado 
como Danny Her-
nández Sánchez

Escenas del salto 
que dio la joven 

al vacío.
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Hallan en túnel de El Chapo material 
genético y huellas de siete cómplices

AgenciA RefoRmA /
De lA PoRtADA

México.- El comprador se identi-
ficó con una credencial con nom-
bre falso, pero con la fotografía 
original.

También fue identificado un 
hombre que adquirió en Estados 
Unidos una pistola escuadra en-
contrada en la bodega donde se 
construyó el túnel de la fuga du-
rante más de un año.

Esta imagen fue proporciona-
da por agencias estadounidenses, 
luego de que fuera solicitada por 
autoridades mexicanas, al tener la 
certeza de que el arma provenía 
de la Unión Americana.

Otro de los rostros develados 
en la investigación es el del sujeto 
que usó el nombre de Francis-
co Ramírez León para adquirir 
el terreno en el pueblo de Santa 
Juanita, bajo el que se construyó 
el pasadizo subterráneo.

Las autoridades federales 
cuentan también con el verdade-
ro nombre del comprador y tie-
nen verificado que es originario 
de Guanajuato, como se lo dijo al 
agricultor Calixto Estrada Carri-
llo, quien le vendió el inmueble 
en mayo del año pasado.

El comprador pagó casi 1.5 
millones de pesos por el predio 
y dijo a Estrada que, en lugar de 
acudir a un notario público para 
efectos registrales, prefería iniciar 
un juicio de prescripción adquisi-

tiva para que un juez lo declarara 
como el nuevo propietario.

El juicio se interpuso a nom-
bre de Ramírez León, dijeron 
allegados al caso. No está claro si 
en dicho expediente fue ubicada 

su identificación con fotografía.
En el túnel, la PGR ha encon-

trado material genético y huellas 
digitales de siete personas, las cua-
les corresponderían a los trabaja-
dores contratados para la obra.

De acuerdo con informes fe-
derales, peritos de la Procuraduría 
han recolectado muestras de sa-
liva, cabellos y huellas en focos y 
herramientas, en las que han podi-
do diferenciar siete muestras.
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Hallan bomba
casera en una

clínica de abortos 
AP

Wichita.- La Policía detu-
vo a un hombre que llevó 
una pequeña bomba case-
ra a una clínica para muje-
res que realiza abortos en 
el centro-sur de Kansas, 
según las autoridades.

Los agentes acudieron 
al South Wind Women’s 
Center en torno a las 
3:30 de la tarde del lu-
nes, explicó el portavoz 
de la Policía de Wichita 
Doug Nolte. El personal 
de seguridad del centro 
inspeccionó una mochila 
que llevaba el hombre y 
encontró cuchillos y un 
dispositivo explosivo.

El personal de la clíni-
ca evacuó el edificio y se 
dio aviso a un equipo de 
artificieros para retirar la 
mochila. No se registraron 
heridos.

La Policía investiga si 
el hombre pretendía cau-
sar daños en la clínica, dijo 
Nolte. También el FBI y la 
Oficina de Alcohol, Taba-
co, Armas de Fuego y Ex-
plosivos investigan el caso.

La clínica es una de las 
tres que realizan abordos 
en Kansas. Abrió en 2013 
en el mismo edificio don-
de trabajó el doctor Geor-
ge Tiller, que practicaba 
abortos antes de que fuera 
asesinado a tiros en 2009.

Una maestra se
casa con Dios 

AgenciAs

Indiana.- La maestra de 
preparatoria de 38 años, 
Jessica Hayes, celebró su 
unión matrimonial con 
Dios.

Las nupcias se celebra-
ron en la Catedral de la 
Inmaculada Concepción 
de la ciudad de Fort Way-
ne, Indiana. La mujer dice 
que lo más difícil fue elegir 
el vestido apropiado para 
casarse con la divinidad 
pues quería que este fuera 
discreto, pero que dejara 
ver su belleza.

Hayes dice ser una vir-
gen consagrada, lo que sig-
nifica que entregan su vida 
a Jesucristo. A diferencia 
de las monjas, las vírge-
nes consagradas no están 
obligadas a jurar votos de 
probreza, sino usar velo, 
ropa blanca y un anillo 
que representa su unión 
con Cristo.

La mayoría de las per-
sonas que abarrotaron la 
Catedral eran extraños 
que decidieron participar 
en la ceremonia por curio-
sidad, explica la novia.

Aprueban venta
de Viagra para

ellas en octubre
AgenciAs

Washington.- La Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA) aprobó la 
comercialización de la fli-
banserina, que se convertirá 
en la primera píldora en el 
mercado que incrementa el 
deseo sexual de la mujer.

La decisión llega des-
pués de que un panel de 
expertos recomendara su 
aprobación en junio, y per-
mitirá que estas pequeñas 
píldoras de color rosa estén 
disponibles en las farmacias 
estadunidenses a partir del 
17 de octubre bajo el nom-
bre comercial de Addyi.

“La aprobación brinda 
a las mujeres consternadas 
por su bajo deseo sexual 
una posibilidad de trata-
miento aprobado”, afirmó 
la doctora Janet Wood-
cock, directora del Centro 
de Evaluación e Investi-
gación de Medicamentos 
(CDER) de la FDA.

Ocupa el puesto de 
directora de Alcance 

y Reclutamiento 
para Personal 

Presidencial
AP

Edgar-
t o w n . - 
La Casa 
Blanca 
c o n -
trató al 
pr imer 
m i e m -
bro de 
su per-
s o n a l 
abiertamente transgénero.

La Casa Blanca anun-
ció ayer el nombramiento 
de Raffi Freedman-Gurs-
pan. Freedman-Gurspan 
es directora de Alcance y 
Reclutamiento para Per-
sonal Presidencial en la 
Oficina de Personal. Los 
defensores de los transgé-
neros dicen que es la pri-
mera funcionaria con esa 
condición en prestar sus 
servicios en la Casa Blanca.

Freedman-Gurspan pre-
viamente fue consejera polí-
tica para el Centro Nacional 
para la Igualdad Transgéne-
ro, una iniciativa de justicia 
racial y económica.

Defensores de dere-
chos humanos elogiaron 
su nombramiento por ser 
un paso importante para la 
comunidad LGBT (lesbia-
nas, gays, bisexuales, trans-
género) y por asegurar que 
el Gobierno Federal inclu-
ye voces y experiencias de 
todos los estadounidenses.

La consejera de la Casa 
Blanca Valerie Jarrett dijo 
que el compromiso de 
Freedman-Gurspan de 
mejorar las vidas de los es-
tadounidenses transgénero 
se refleja en los valores de la 
Administración de Obama.

AP

Washington.- Dos mujeres 
aprobaron el exigente pro-
grama de entrenamiento de 
combate de la fuerza de élite 
del Ejército, y son las primeras 
que han ganado el derecho a 
ostentar la insignia de los Ran-
gers en sus uniformes.

El cuartel central de los 
Rangers en Fort Benning, 
Georgia, dijo que dos muje-
res y 94 varones aprobaron 
el programa de 62 días que 
pone a prueba su capacidad 
para sobrellevar la fatiga, el 
hambre y el estrés durante 
operaciones de combate. La 
ceremonia de graduación 
será el viernes.

Permitir que las mujeres 
participen en el programa 
de los Rangers forma parte 
de la iniciativa para abrir más 
puestos de combate a las 
mujeres. Aunque la mayoría 
de las aproximadamente mil 
tareas militares están abier-
tas a las mujeres, algunas de 
las más estrictas no lo están.

La ceremonia de gra-
duación se llevará a cabo el 
viernes en Fort Benning, el 

puesto del Ejército cerca de 
la frontera entre Georgia y 
Alabama.

El secretario del Ejérci-
to John McHugh felicitó a 
los graduados. Afirmó que 
el programa ha demostrado 
que “cualquier soldado, inde-
pendientemente de su sexo, 
puede alcanzar su pleno po-
tencial”. Agregó que el ejérci-
to debe dar a los soldados la 
oportunidad de desempeñar-

se “en cualquier posición para 
la que estén calificados y para 
la que sean capaces”.

El programa de 62 días 
incluye tres fases, cada una en 
un sitio distinto: los bosques 
de Fort Benning, las monta-
ñas del norte de Georgia y los 
pantanos de la Florida.

Los primeros 20 días se 
concentran en habilidades 
militares y resistencia. Des-
pués la fase montañosa abar-
ca operaciones en unidades 
pequeñas y técnicas de su-
pervivencia. La fase final de 
los pantanos incluye ataques 
aerotransportados, opera-
ciones anfibias y operación 
bajo estrés físico y mental 
extremo.

AP

Atenas.- Grecia aceptó ven-
der a una empresa alemana 
los derechos para operar 
14 aeropuertos regionales. 
El acuerdo es el primero de 
una ola de privatizaciones 
a las que Atenas se oponía 
hasta hace poco pero que 
necesita hacer para acceder 
a más recursos de un rescate 
financiero.

La decisión, publicada 
en la gaceta gubernamen-
tal la madrugada 
de ayer, entrega-
rá los aeropuer-
tos, incluyendo 
varios en popu-
lares destinos 
turísticos, a Fra-
port AG, que 
opera la termi-
nal de Fráncfort 
y otras en diversas partes 
del mundo.

La concesión, valuada 
en mil 370 millones de dó-
lares, es la primera priva-
tización bajo el Gobierno 
del primer ministro Alexis 
Tsipras, quien fue electo en 
enero con la promesa de re-
chazar las condiciones que 
impusieron los acreedores 
internacionales a Grecia a 
cambio de los dos primeros 
rescates.

El Gobierno inicial-
mente prometió cancelar el 
programa de privatizacio-
nes, pero Tsipras se ha visto 
obligado a retractarse de sus 
promesas electorales para 
poder acceder a un tercer 
rescate para el país por 86 

mil millones de euros. Sin 
ese dinero, el país no podría 
pagar sus deudas y se arries-
ga a ser expulsado de la zona 
euro.

Con fundamento en el 
acuerdo de préstamos de 
rescate, la agencia interna-
cional Fitch elevó el martes 
un grado la calificación del 
crédito de Grecia, de CC a 
CCC; sin embargo, se man-
tiene cerca del fondo y bien 
adentro en el territorio de 
los bonos basura.

Fitch señaló 
que el acuerdo de 
rescate ha redu-
cido el riesgo de 
que Grecia caiga 
en incumplimien-
to con sus acree-
dores del sector 
privado.

Pero la agen-
cia advirtió que persisten 
elevados riesgos para el éxi-
to del rescate.

“Tomará un tiempo para 
que se restaure la confianza 
entre Grecia y sus acreedo-
res, lo que incrementa el 
riesgo de demoras a las re-
visiones del programa (de 
rescate)”, afirmó la agencia. 
“Mientras tanto, la situación 
política en Grecia sigue 
siendo impredecible”.

El acuerdo de rescate 
está recibiendo sus apro-
baciones finales en varios 
parlamentos europeos. Le-
gisladores de España y Esto-
nia lo aprobaron el martes, 
mientras que se espera que 
Holanda y Alemania lo ha-
gan el miércoles.

AP

Bangkok.- Los investigado-
res creen que un hombre 
que aparece en un video de 
seguridad con una camise-
ta amarilla y una mochila 
fue quien detonó la bomba 
en un santuario del centro 
de Bangkok que mató a 20 
personas e hirió a más de un 
centenar, según dijo el mar-
tes la Policía tailandesa.

“El hombre de la camise-
ta amarilla no es solo el sos-
pechoso. Es el agresor”, dijo a 
Associated Press el teniente 
general de la policía Prawut 
Thavornsiri.

Prawut había difundido 
antes en Internet varias imá-
genes del hombre en las que 
aparece con y sin la mochila. 
Las imágenes parecen toma-
das de un video de seguridad 
en el santuario de Erawan 
antes del atentado en el cen-
tro de Bangkok. El portavoz 
confirmó a Associated Press 
que el hombre es sospecho-
so del ataque.

El primer ministro, Pra-
yuth Chan-ocha, describió 
la explosión del lunes en un 
santuario de una bulliciosa 
intersección de Bangkok 
como “el peor incidente que 
ha ocurrido jamás en Tailan-
dia”, y prometió encontrar a 
los responsables.

“Ha habido bombas pe-
queñas o solo ruido, pero 
esta vez fueron a por vidas 
inocentes. Quieren destruir 
nuestra economía, nuestro 
turismo”, dijo el primer mi-
nistro, Prayuth Chan-ocha.

Bangkok, se llevó un nue-
vo sobresalto ayer cuando 

explotó otro dispositivo en 
un muelle de transbordado-
res, en esta ocasión sin dejar 
víctimas.

La segunda bomba se 
lanzó desde el puente de 
Taksin y voló en el muelle 
de Sathorn tras caer al río 
Chao Phraya, que está deba-
jo, indicó el sargento mayor 
de la Policía, Worapong Bo-
onthawee. “No hay heridos”, 
dijo el oficial. Imágenes de 
cámaras de seguridad mos-
traban una súbita explosión 
de agua sobre un paseo junto 
al muelle mientras la gente 
corre a ponerse a salvo.

Casa Blanca tiene primera
funcionaria transgénero

Hacen mujeres historia: se 
unen a fuerza de élite Rangers

Una de las graduadas (centro) descansa al lado de sus compañeros en espera de su transporte aéreo.

Cualquier soldado, independientemente de 
su sexo, puede alcanzar su pleno potencial en 
cualquier posición para la que estén calificados”

John McHugh
Secretario del Ejército

La nueva integrante 
del cómite, Raffi 
Freedman-Gurspan.

Por rescate, Grecia 
vende 14 aeropuertos 

a empresa alemana

Identifican a agresor
de templo en Bangkok

otra explosión en tailandia

Es una
 privatización

de muchas
que están

contempladas

Un ciudadano prende una vela para las víctimas del estallido del lunes.

El sospechoso, captado en video.



Anuncian
segunda feria

del empleo
juvenil

Paola Gamboa

La Fundación Comunitaria 
de la Frontera Norte anunció 
la segunda feria de empleo 
juvenil, donde buscan em-
plear a cerca de 800 jóvenes 
juarenses.  

Esta es la segunda feria 
que se realiza por parte de 
la organización y que está 
dirigida especialmente para 
jóvenes.

La actividad se realizará el 
próximo sábado 22 de agosto 
en las instalaciones del Parque 
Central, de 9 a 1 de la tarde.

La feria 
está dirigida 
a jóvenes de 
16 a 29 años 
de edad, 
los cuales 
b u s q u e n 
instalarse en 
un empleo 
fijo que les 
permita ac-
tividades de 
crecimiento 
y desarrollo.

La pri-
mera feria 
de empleo se desarrolló en el 
mes de abril y fueron cerca de 
700 jóvenes los que lograron 
encontrar un empleo gracias a 
la actividad.

En ella participaron 32 
empresas locales como S-
mart, Lear y maquiladoras 
locales que buscaban jóvenes 
dentro de su plantilla laboral.

Para poder llevar a cabo la 
feria del empleo participarán 
una serie de organizaciones 
de la sociedad civil como la 
International Youth Funda-
ción y Empleadores 20–20, 
así como integrantes de Insti-
tuto Municipal de la Juventud 
Juarense.

Sobreoferta de trabajo acapara a 5 mil en un mes
Carlos omar barranCo

La tendencia del empleo 
en las plantas industriales 
de esta frontera continuó 
al alza en julio, registrando 
más de 5 mil nuevos pues-
tos de trabajo solo en ese 
mes, informó la asociación 
de maquiladoras Index de 
Ciudad Juárez, en un bole-
tín emitido ayer.

El despacho de prensa 
tomó como referencia el 

último reporte del IMSS, 
que arrojó una ganancia de 
5 mil 531 empleos, cerran-
do el mes en 284 mil 664.

En lo que va del año –
refiere el reporte– se han 
generado en Ciudad Juá-
rez un total de 31 mil 231 
nuevos espacios laborales, 
considerando que al 31 de 
diciembre de 2014 la cifra 
estaba en 253 mil 433.

“Esta tendencia del 
aumento del empleo se 

debe a la confianza de los 
corporativos, de seguir 
invirtiendo en nuestra 
localidad”, agregó el co-
municado, e hizo énfasis 
especial en el crecimiento 
de las industrias automo-
triz y electrónica.

El pronóstico de la in-
dustria manufacturera es 
que para el primer trimes-
tre de 2016 se generarán 
entre 5 y 7 mil empleos 
más.

La actividad 
se realizará 
el próximo 

sábado 
22 de 

agosto 
en el Parque 

Central 
Poniente

Fuente: Index 

‘Juárez no es una ciudad turística’

Carlos omar barranCo

La ocupación hotelera en la 
frontera registró un rango del 
47 por ciento durante el pa-
sado periodo de vacaciones, 
ocho puntos por debajo del 
promedio del primer semes-
tre del año, cuando se ubicó 
en 55 por ciento, informó el 
presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Ciu-
dad Juárez, Rogelio Gonzá-
lez Alcocer.

González Alcocer señaló 
que la frontera no es una ciu-
dad turística, y las personas 
–cuando son vacaciones– se 
van a otras partes y no hay 
visitantes que vengan por 
placer. 

En ese sentido recordó 
que aunque se cuenta con un 
impuesto hotelero, que se usa 
para campañas de promo-
ción a través del fideicomiso 
¡Ah! Chihuahua, mientras 
no exista un Centro de Con-
venciones, no se podrán traer 
eventos de magnitud.

“Necesitamos un lugar 
donde podamos albergar por 
lo menos 4 mil gentes, para 

poder competir con otras 
ciudades”, indicó.

Refirió que como Conse-
jo Coordinador Empresarial 
no van a quitar el dedo del 
renglón para que el Centro de 
Convenciones se concrete. 

Respecto al flujo de hos-
pedaje, hace una semana la 
misma asociación informó 
que había hecho promocio-
nes especiales denominadas 

“Vacaciones en tu ciudad”, 
mismas que lograron un in-
cremento del 30 por ciento 
en la ocupación de fin de 
semana.

Sin embargo, de acuerdo 
con González Alcocer, la es-
trategia no fue suficiente para 
impactar en los números 
mensuales.

“No seguimos siendo una 
ciudad turística de placer 

todavía (…) Todo mundo 
estaba de vacaciones, y en lu-
gar de venir a Ciudad Juárez 
la gente se va a otros lados”, 
expresó.

 
un llamado 
a los federales
Durante la reunión mensual 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Ciudad Juárez, 
su presidente, Rogelio Gon-

zález Alcocer, pidió al recién 
nombrado jefe de la Policía 
Federal, Teófilo José Fran-
cisco Gutiérrez Zúñiga, que 
los agentes asignados a esta 
frontera no cometan los abu-
sos de otros años, cuando se 
vivió la crisis de violencia.

“Le pedimos que cuando 
tenga algún operativo lo haga 
con mucha discreción dentro 
de nuestros negocios, porque 
a veces llegaban con un ope-
rativo de 30 gentes (…) Que 
actúen con profesionalismo, 
que se den cuenta de la situa-
ción tan difícil que se vivió”, 
refirió. 

Frena Aduana americana
movimiento de carga

Carlos omar barranCo

Desde hace por lo menos una 
semana los cruces de carga 
en los puentes internacio-
nales se han hecho tardados, 
e incluso el sábado pasado 
hubo cerca de 20 tráileres 
que se quedaron varados 
sin poder pasar, señaló el 
presidente de la Asociación 
de Transportistas de Ciu-
dad Juárez, Manuel Sotelo 
Sáenz. 

El retraso ha provocado 
que las líneas de tractos lle-
guen hasta donde está la co-
mandancia de la Policía Fe-
deral, indicó Sotelo Sáenz.

Cuestionado sobre las 
causas de los retrasos, el lí-
der transportista explicó 
que no existen lo niveles de 
confianza suficientes como 
para que la Aduana estado-
unidense informe por qué se 
hace más lento el paso.

“No sabemos si es porque 
están siendo más minuciosos 
en las revisiones o porque les 
falta personal”, refirió.

La tardanza en el proceso 
de importación y exportación 
afecta directamente a la capa-
cidad de logística que tiene la 
frontera, que va de acuerdo 
con las necesidades de servi-
cio de la industria, agregó.

La afectación se da en 
dos vertientes, ya sea que no 
llegue a tiempo la materia 
prima que viene de Estados 
Unidos o que el producto fi-
nal no se entregue de acuer-
do con los compromisos de 
las plantas, situación que, 
dijo, es grave, porque pone 
en riesgo los contratos.

De acuerdo con el Cen-
tro de Información Econó-
mica y Social (CIES), en el 
periodo de enero a mayo 

de este año, el cruce de ca-
miones comerciales por los 
puentes internacionales del 
estado de Chihuahua sumó 

353 mil 315 unidades, de los 
cuales el 98 por ciento co-
rrespondió a los que se ubi-
can en Ciudad Juárez.

Por el puente Zaragoza–
Ysleta cruzaron 133 mil 676 
camiones, mientras que por 
el Puente Libre, Córdova–

Américas, pasaron 176 mil 
346 y por San Jerónimo 37 
mil 323, lo cual da un total 
de 347 mil 345 unidades.

Acusan transportistas que exceso de revisiones y falta de personal
hacen lento el flujo de importaciones y exportaciones

Las líneas para la revisión llegan hasta la bajada del puente de la Pérez Serna; el sábado pasado hubo cerca de 20 tráileres que se quedaron varados sin poder pasar.

cruces de tráileres comerciales
por puentes internacionales

EnEro–mayo 2015

Puente Libre, Córdova–Américas 176 mil 346
Puente Zaragoza–Ysleta 133 mil 676
San Jerónimo 37 mil 323

Total Ciudad Juárez 347 mil 345
Total estatal 353 mil 315
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Registra ocupación del 47% en vacaciones
No seguimos 
siendo una 
ciudad turística 

de placer todavía (…) 
Todo mundo estaba de 
vacaciones, y en lugar de 
venir a Ciudad Juárez, la 
gente se va a otros lados”

Rogelio González 
Alcocer

Presidente de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles

Historial del empleo en maquilas

Diciembre 2014 
253 mil 433

Enero 2015
263 mil 452

Febrero 2015
264 mil 264

Marzo 2015
270 mil 616
Junio 2015
279 mil 133

Abril 2015
272 mil 702
Julio 2015
284 mil 664

Mayo 2015
273 mil 502

Durante el primer semestre los hoteles tuvieron una afluencia del 55% de clientes.
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- Ajustar en poco 
tiempo sus niveles de deuda 
de corto plazo será casi una 
misión imposible para varias 
entidades federativas.

De acuerdo con la ini-
ciativa de Ley de Disciplina 
Financiera en Entidades Fe-
derativas y Municipios, pre-
sentada por el Ejecutivo y en-
viada el lunes al Congreso de 
la Unión, en todo momento 
el saldo por pagar de la deu-
da de corto plazo deberá ser 
inferior al 6 por ciento de los 
ingresos totales de la entidad.

Ese techo para la deuda 
de corto plazo, que tiene ven-
cimiento menor a un año y 
cuyos acreedores son princi-
palmente proveedores de los 
gobiernos locales, supondría 
ajustes drásticos en algunos 
estados.

Lo anterior porque mu-
chas entidades mantienen 
adeudos con proveedores 
que superan el límite pro-
puesto en la ley, de acuerdo 
con una revisión de Reforma 
de sus cuentas públicas.

Por ejemplo, en Coahuila 
la deuda de corto plazo fue 

equivalente al 16 por ciento 
de los ingresos totales de la 
entidad al cierre de 2014.

En Chihuahua, fue de 
11.2 por ciento de sus ingre-
sos totales, mientras que en 
Michoacán la proporción lle-
gó a ser más de 22 por ciento 
a finales de 2014.

Incluso, entidades federa-
tivas con ingresos más gran-

des batallarían para mante-
nerse por debajo del nuevo 
umbral propuesto por el Go-
bierno federal.

Tal es el caso de Nuevo 
León, que de acuerdo con 
sus documentos financieros, 
la deuda de corto plazo fue 
4.5 por ciento de sus ingresos 
totales.

Guanajuato estaría tam-

bién cerca del límite con 5.1 
por ciento que registró a fina-
les del año pasado.

“Coincido que es una la-
bor que parece imposible, re-
ducir la deuda de corto plazo 
a menos de 6 por ciento para 
el próximo año sería algo su-
mamente complicado”.

“Creo que tendrán que 
poner un plazo transitorio 

para que las entidades puedan 
ajustarse al límite que propo-
ne la iniciativa”, opinó Héctor 
Villarreal, director del Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

El especialista subrayó 
que la deuda de corto plazo 
se ha convertido en una fuen-
te de presiones financieras 
para muchos gobiernos loca-
les, que suelen pagar un ma-
yor precio a los proveedores.

“Ellos (los proveedores) 
ya saben que hay jineteo con 
el pago y les dan largas y en su 
precio a los gobiernos va un 
costo financiero implícito”, 
abundó.

Con disciplina financiera 
y orden administrativo, los 
gobiernos estatales podrían 
mantener sus deudas de 
corto plazo por debajo del 
umbral de 6 por ciento de 
sus ingresos totales, aunque 
tendrán que dejar atrás malas 
prácticas y vicios, consideró.

Villarreal dijo que bue-
na parte del éxito de esta ley 
será la adecuada aplicación 
de sanciones a quienes in-
cumplan con ella, pues de lo 
contrario, podría terminar en 
“buenas intenciones”.

noRte / RedAcción

La Comisión Nacional 
para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 
(Condusef) emitió una 
nueva alerta a la pobla-
ción sobre instituciones 
gestoras de crédito que 
ofrecen préstamos exprés 
sin requisitos como com-
probar ingresos o consul-
tar el Buró de Crédito.

En un comunicado, la 
Condusef advirtió que este 
tipo de empresas operan 
como gestoras ante diver-
sas entidades financieras o 
comerciales y ofrecen prés-
tamos a la población de 

hasta 5 
m i l l o -
nes de 
p e s o s , 
o f e r -
tándose 
m e -
d i ante 
a n u n -
cios en 
el pe-
riódico, 

volanteo o por Internet.
Una vez que las perso-

nas solicitan financiamien-
to, se les pide un depósito 
de aproximadamente el 
seis por ciento del total del 
préstamo por concepto de 
gestoría y gastos de admi-
nistración, posteriormente 
la empresa aduce que el 
crédito está en proceso de 
autorización sin llegar a su 
entrega final, señaló el bo-
letín emitido ayer.

En el escrito, la Con-
dusef hizo un llamado a 
la población a no dejarse 
engañar por este tipo de 
ofrecimientos “que solo 
buscan obtener un benefi-
cio económico de las per-
sonas que acuden a ellas”, 
y recomendó recurrir a 
instituciones financieras 
formales y debidamente 
registradas. 

Recomiendan 
recurrir a

productos
como el crédito 

de nómina o
el personal

AgenciA RefoRmA

México.- El sector industrial 
aseguró que el  Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) a alimentos 
y bebidas con alto contenido 
calórico ha sido efectivo solo 
para la recaudación, pero ha 
impactado negativamente 
a las industrias chocolatera, 
confitera y refresquera.

En conferencia de prensa, 

Manuel Herrera señaló que el 
año pasado los refresqueros 
tuvieron una disminución de 
2.5 por ciento en ventas. En 
tanto que el sector chocolate-
ro tuvo que incrementar sus 
precios en 10 por ciento.

“Pedimos que no exista 
un incremento ni ninguna 
carga adicional a los alimen-
tos” subrayó.

En el marco de las negocia-
ciones entre el sector privado y 

la Secretaria de Hacienda para 
promover modificaciones fis-
cales, Herrera dijo que el plan-
teamiento será que el IEPS 
pueda reducirse o que por lo 
menos no se incremente ni se 
graven nuevos productos.

“Pedimos que se respete 
el Acuerdo de Certidumbre 
Tributaria de no aumentar 
los impuestos especiales a 
alimentos y bebidas, ya que 
no se cuenta con evidencia 
científica de la eficacia de la 

medida en la disminución de 
la prevalencia de obesidad y 
diabetes”, explicó.

El líder de los industriales 
mencionó que el Impuesto 
Especial a la Producción y 
Servicios (IEPS) que gravó 
bebidas azucaradas y alimen-
tos con alto contenido caló-
rico es regresivo, afecta a los 
más pobres y no ha cumplido 
como inhibidor del consumo 
de estos productos.

AdRiAnA esquivel 

Bajar en la frontera el IVA a 
un 10 por ciento y regresar 
el régimen del pequeño con-
tribuyente son algunas de 
las propuestas que realizó el 
Colegio de Contadores para 
replantear la Reforma Fiscal 
que desde su entrada en vigor 
provocó el cierre de 50 mil 
micros y pequeñas empresas 
en el país. 

Rogelio Muñoz, presidente 
del organismo, afirmó que en 
vez de traer un beneficio para 
el crecimiento económico la 

reforma ha sido contraprodu-
cente, al privilegiar el recaudo 
sin incentivar a la inversión.

La contrarreforma tam-
bién contempla dar autonomía 
a los estados y los municipios 
para el cobro de impuestos, 
incrementar el padrón de con-
tribuyentes y bajar el Impuesto 
Sobre la Renta del 35 y 30 por 
ciento para personas físicas y 
morales, respectivamente, a un 
25 por ciento general. 

“El impuesto que más re-
cauda en los países desarrolla-
dos es el IVA, y una economía 
no puede estar basada en una 

empresa cuyo impuesto más 
alto sea uno agravado a la uti-
lidad cuando no se generan 
utilidades”, dijo. 

Refirió que el planteamien-
to que realizan se apega a los 
lineamientos que establece la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económi-
co (OCDE), para garantizar su 
viabilidad. 

El documento fue pre-

sentado a los diputados fe-
derales electos, sin embargo, 
solo Juan Blanco y Cristina 
Jiménez del Partido Acción 
Nacional (PAN) se sumaron a 
la propuesta que llevaran para 
su análisis al Congreso de la 
Unión. 

En su intervención, Blanco 
Zaldívar comentó que la inicia-
tiva está ligada a su propuesta 
de trabajo, por lo que se com-

prometió a darle seguimiento. 
Si bien reconoció que el 

PAN no es mayoría en el Con-
greso, refirió que el PRI tam-
poco lo es, y aprovecharán la 
pluralidad de partidos para sa-
car adelante la contrarreforma 
que requiere el país. 

Jiménez Márquez agregó 
que la ausencia de los otros 
partidos es una deslealtad 
hacia la frontera, en especial 
a Ciudad Juárez, por su apor-
tación a los ingresos federales, 
por lo que buscarán políticas 
públicas más sensibles a las 
necesidades del municipio. 

IEPS impacta negativamente: industria
Pedimos que no exista un incremento ni nin-
guna carga adicional a los alimentos” 

Manuel Herrera / Líder del sector industrial

Ven casi imposible que
estados paguen deuda

Solo responden dos diputados a propuesta de contadores
La iniciativa para modificar la Reforma Fiscal será

llevada ante el Congreso de la Unión, asegura

Cristina Jiménez, legisladora del PAN.

El saldo por liquidar del déficit de corto plazo deberá 
ser inferior al 6% de los ingresos totales de la entidad

Alerta Condusef
sobre riesgo de

préstamos exprés

AgenciA RefoRmA

México.- La caída interna-
cional del precio del crudo y 
posibilidad de que Irán reto-
me su producción afectarán 
las licitaciones petroleras de 
México.

Oliver Ambía, director de 
la Licenciatura en Adminis-
tración Financiera del Tecno-
lógico de Monterrey, señaló 
que si los precios del petróleo 
bajan, las secretarías de Ha-
cienda y Energía deberán ree-
valuar tanto los bloques pe-
troleros que se ofrecen en las 
rondas, como las condiciones 
económicas.

“Tener la expectativa 
de un lustro de un barril de 
petróleo rondando los 45 a 
60 dólares por barril no va a 
ser del todo atractivo, sobre 
todo considerando las al-
ternativas que se tienen que 
es conseguir el petróleo de 
países árabes donde ahora 
le sumamos el caso de Irán”, 

señaló el especialista.
De acuerdo con un aná-

lisis al corto plazo de la Ad-
ministración de Informa-
ción Energética (EIA), Irán 
comenzará a producir en 2 
años, periodo en el cual no 
influirá en el precio del hi-
drocarburo, aunque poste-
riormente sí afectará. 

Complica entorno global 
licitación petrolera en México

Tener la expectativa de un lustro de un barril de 
petróleo rondando los 45 a 60 dólares por barril 
no va a ser del todo atractivo, sobre todo con-

siderando las alternativas que se tienen que es conseguir 
el petróleo de países árabes donde ahora le sumamos el 
caso de Irán”

Oliver Ambía / Profesor del Itesm
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‘Ofreció Gexiq menor costo’

B. CORRAL/ 
F. LUJÁN / P. GAMBOA

La empresa Gexiq resultó ga-
nadora de la licitación nacio-
nal después de que las otras 
dos empresa concursantes, 
Urbanissa y ROAS Construc-
ciones, excedieran sus pro-
puestas técnicas por 150 mil 
pesos y 2 millones 375 mil 
pesos, respectivamente. 

“Por ley, la asignación del 
contrato se tiene que dar a 
quien presente el presupues-
to más bajo. La propuesta de 
la empresa Urbanissa fue de 
25 millones 620 mil pesos, 
mientras que Roas lo hizo 
por una cantidad de 27 mi-
llones 845 mil”, manifestó el 
director de Obras Públicas 
Héctor Anguiano.

Indicó que la licitación 
que se publicó se hizo a ni-
vel nacional, sin embargo, en 
toda la república mexicana 
les interesó el proyecto solo 
a tres, resultando ganadora 
Gexiq, pese a tener un ré-
cord negativo de los trabajos 
de fresado elaborados en 
otras vialidades. 

El funcionario aseguró que 
dentro de la licitación y juntas 
del Comité Técnico Resoluti-
vo de Obra Pública, el regidor 
José Márquez firmó a favor de 
que se realizaran los trabajos de 
pavimentación por un monto 
de 25 millones de pesos. 

En ningún momento fir-
mó en contra o bajo protes-
ta, haciendo los señalamien-
tos que hizo ante los medios 
de comunicación. 

El personal dedicado a la 
captura de las licitaciones es-
tableció que si los regidores 
observan ciertas anomalías 
tienen el deber no solo de se-
ñalarlo, sino de solicitar una 
investigación al respecto, a fin 
de que se queden los antece-
dentes para en lo posterior 

poder sancionar e incluso 
boletinar a la empresa por 
incumplimiento de las bases 
establecidas en el contrato. 

El director expuso que 
con esos recursos se rehabili-
tarán 16 tramos de calles, to-
das ellas ubicadas en la Zona 
Centro, después de que el 

pasado lunes saliera el fallo a 
favor de la empresa local. 

Los cantidad de me-
tros cuadrados que se van 
a echar de sobre carpeta as-
cienden a los 122 mil 300, 
y se incluirán calles como 
la Nicolás Bravo, Rafael Ve-
larde, Morelos, Mariscal, 

Francisco Sarabia, Joaquín 
Terrazas, Francisco Javier 
Mina, Melchor Ocampo, 
Vicente Guerrero, Ramón 
Rayón, Miguel Ahumada, 
Insurgentes y parte de la 16 
de Septiembre.

VER:  ‘tAPA…’ / 2B

Justifica Obras Públicas elección de constructora para fresado; otras dos 
empresas estaban entre 150 mil y 2 millones 375 mil pesos arriba del presupuesto

Es Municipio el que repara vialidades 
dañadas, denuncia edil

Van a consulta y pasan 
pesadilla en el elevador

PAOLA GAMBOA

Lo que parecía ser un lunes 
normal se convirtió para 
Norma, su hijo y otras dos 
personas en la peor expe-
riencia del día. 

Como cualquier otro 
día, la mujer de 35 años acu-
día a la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) número 
47 del IMSS, en la Chave-
ña, para ser revisada debido 
a su embarazo y al mismo 
tiempo para acompañar a su 
hermana que también iba a 

consulta. 
Sin embargo, al llegar al 

edificio y subirse al elevador 
para ir al consultorio vivió 
las dos horas más largas de 
su vida, ya que este se quedó 
atorado. 

“‘¡¿Qué voy hacer?!’, fue 
lo primero que me pregun-
té, y vi a mi hijo que solo me 
veía a los ojos diciéndome 
‘sácame de aquí, mamá’”, ex-
presó la mujer que se quedó 
atorada en el elevador.

Las fallas de los aparatos 
y la falta de mantenimiento 
ocasionaron que estos se 
quedaran atorados antes de 
abrir, por lo que fue necesa-
rio que acudiera Bomberos a 
rescatar a las personas.

VER:  ‘Es LA…’ / 2B

Una embarazada, 
su hijo y otras dos personas 

se quedan encerrados 
dos horas antes 

de ser rescatados

HéRikA MARtíNEz PRAdO

Cuatro de cada 10 adoles-
centes de 15 a 19 años no 
se protegieron durante su 
primera relación sexual, y 
la cifra aumentó al 45.5 por 
ciento en las jóvenes de 25 
a 29 años, lo que representa 
graves riesgos de enferme-
dades de transmisión sexual 
o embarazos de alto riesgo, 
alertó la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica 
(Enadid) 2014.

“Uno de los principales 
tópicos de salud en la ado-
lescencia lo constituye el 
embarazo, debido a que es 

un proceso que involucra un 
desgaste físico importante 
para el cuerpo de la madre, 
y en la adolescencia este aún 
está en desarrollo, razón por 
la cual los embarazos en esta 
etapa son considerados de 
alto riesgo”, señala el estudio 
presentado por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

VER:  ‘LOs…’ / 2B

olvidan usar condón 
4 de cada 10 jóvenes

Alertan por riesgo 
de enfermedades 

de transmisión sexual

MiGUEL VARGAs

Una mujer de entre 20 y 30 
años de edad fue encontrada 
ayer a las 8:00 de la mañana flo-
tando en el canal de irrigación 
que conduce al Valle de Juárez, 
cerca del área de Zaragoza.

Un pepenador que buscaba 
botes de aluminio a lo largo del 
canal de riego fue quien avistó 
el cadáver de la fémina, que te-
nía el rostro cubierto con cinta 
adhesiva de color canela.

Un agente de Tránsito de 
motocicleta fue advertido del 
hecho y llamó a los Bomberos 
para sacar el cuerpo, que estaba 
a la altura de la calle Prolonga-
ción Clouthier y Manuel Gó-
mez Morín.

VER:  ‘REALizAN…’ / 2B

Estaba atada y con cinta 
adhesiva en el rostro 

MdP

MdP

MdP

85.4

29.7

25.6

Ángel llega al Centro 
ante la mirada de 

curiosos 

Extiende
sus alas

4B

Informales del mercadito del PMU  ‘toman’ presidencia / 5b
Zafarrancho por tianguis

CONTRATOS 
Y MÁS CONTRATOS

NORTE ha evidenciado 
en diferentes recorridos 

fallas en las obras 
debido a la mala calidad 

del material 
en diferentes vialidades

26 de agosto del 2013 
contrato OP-099-2013, 

Gexiq en asociación 
con Yvasa

23 de diciembre del 2013
contrato OP-215-2013

mismas empresas

17 de agosto del 2015

no usan ningún anticonceptivo

En edades de 25 a 29 años

40%

45.5%

PRiMER ENCuENTRO SExuAl
AdOlESCENTES

ENTRE 15 A 19 AñOS

Datos de Enadid 2014

Una cuadrilla de trabajadores de la ciudad tapa baches en la López Mateos, señalados el lunes por regidor José Márquez Puentes.

Rescatistas al llegar a la clínica 47 del Seguro Social.

Unidad forense y elementos policiales al recoger el cadáver. 

Hallan cuerpo de mujer en canal de aguas negras
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Local

Tapa Municipio baches, 
no garantía de Gexiq: edil

B. CORRAL/ F. LUJÁN / P. GAMBOA  
/ VieNe de LA 1B

El regidor de la oposición pa-
nista del Ayuntamiento José 
Márquez Puentes, quien el 
lunes hizo público que las 
recientes obras de rehabili-
tación de la avenida Adolfo 
López Mateos se estaban 
desmoronando por tercera 
ocasión, denunció que ayer 
una cuadrilla de la Dirección 
General de Obras Públicas 
reparó los desprendimientos 
de cinta asfáltica a pesar de 
que las obras tienen garantía 
de la constructora Gexiq.

El edil lamentó que el 
síndico Fernando Martínez 
y la contralora municipal 
Blanca Estela Martínez no 
cumplan con su trabajo de 

fiscalización, puesto que 
desde noviembre de 2014 
recibieron un oficio que les 
mandó sobre el despren-
dimiento de pavimento en 
varias avenidas por las que el 
Gobierno de la ciudad pagó 
120 millones para que les 
pusieran una capa de cinco 
centímetros de espesor.

“A la empresa construc-
tora se le pagó bastante bien 
para que rehabilitara un pa-
quete de vialidades prima-
rias y secundarias, por lo que 
las fallas en que incurrieron 
no deben ser pagadas con 
recursos del erario público”, 
lamentó el edil, quien fi-
nalmente criticó el pobre o 
nulo rendimiento de las de-
pendencias de fiscalización 
del Gobierno municipal.

Síndico y contralora no supervisan 
los trabajos, lamenta regidor

Grieta en la Pérez Serna, una de las vialidades recarpeteadas por la empresa.

Empleados tapan un bache en la López Mateos.

PAOLA GAMBOA /
VieNe de LA 1B

“Las otras dos personas que 
estaban ahí estaban tranqui-
las, como yo, que aunque 
me moría de calor no perdí 
la calma por mi bebé y por el 
niño, quien en su desespera-
ción le aplastaba a los boto-
nes para que se moviera el 
elevador”, comentó Norma.

El hecho se presentó el 
lunes después de las cinco 
de la tarde dentro de la clí-
nica a la cual llegó personal 
de Bomberos y Protección 
Civil para abrir el elevador.

“Nunca me había tocado 
algo así, y la verdad no pasa 
como en las películas. Sentí 
miedo, pero también sabía 
que sí me iban a sacar a mí 
y a todos, porque estábamos 
en una clínica”, mencionó.

Los usuarios de la clínica 
dijeron que esta es la terce-
ra vez que pasa dentro de la 
UMF 47 del IMSS, por lo 
que cuando sucede algo así 
ya saben a quién llamar.

“Se tardaron en darse 
cuenta y en que llegaran 

abrirlo, afortunadamente 
una sola persona fue la que 
se sintió mal porque dentro 
del elevador hacía mucho 
calor, pero afortunadamente 
salimos bien”, señaló.

Después una hora y me-
dia, las cuatro personas que 
iban dentro del elevador lo-
graron salir y regresar a su 
casa o sus consultas.

Según comentaron los 
afectados después de esa ex-
periencia, preferirán mejor 
subir las escaleras para no 
quedarse atorados.

“Ya mejor subo las escale-
ras para no perder tiempo y 
pasar sustos”, expresó Norma.

Por su parte, el IMSS no 
ha dado versión oficial de los 
hechos, ya que los encarga-
dos de la clínica aseguraron 
que las fallas en el lugar se 
presentaron a consecuencia 
del sobreuso o del tiempo de 
vida de los elevadores.

Es la tercera vez 
que se atora elevador

Realizan exámenes para identificarla
MiGUeL VARGAS /

VieNe de LA 1B

Cuando llegaron las unida-
des, se percataron de que 
podría tratarse de un homi-
cidio, por lo que fueron lla-
mados a escena los agentes 
de la Fiscalía de Género y 
Peritos Forenses.

Los elementos de Bombe-
ros rescataron el cadáver y lo 
sacaron a tierra firme, dando 
cuenta los peritos de la Fis-
calía que también tenía mas 
manos atadas con cuerdas, así 
como las piernas.

Vestía un short y una blu-
sa de mezclilla, y en el lugar 
se calculó que tendría de dos 
a tres días de haber fallecido y 
arrojada al canal de aguas ne-
gras, de acuerdo con el estado 
de descomposición.

El cuerpo fue trasladado 
aún con las ataduras al Servi-
cio Médico Forense, para la 
necropsia de ley que determi-
nará las causas de la muerte.

Manuel Torres, vocero de 
la Fiscalía de Género, informó 
que se integró una carpeta de 

investigación que comenzó 
cotejando los nombres de las 
mujeres ausentes que se han 
reportado en últimas fechas.

Indicó que hasta hoy se 
tendrá el resultado de la au-
topsia con la que se reforzará 
la investigación para poder 

identificar a la víctima, ya 
sea a través de tatuajes o si el 
cuerpo es reclamado por fa-
miliares. 

Agregó que a primera vis-
ta los forenses determinaron 
la edad entre 20 y 30 años, 
pero no dieron otras señas 

particulares hasta no contar 
con la revisión médica de la 
necropsia.

Se dijo que ayer mismo 
se encontró una línea sólida 
para investigar este homici-
dio, atraído por la Fiscalía de 
la Mujer.

Bomberos lograron el rescate de las personas.

HéRikA MARtíNez PRAdO /
VieNe de LA 1B

Muchas adolescentes embara-
zadas presentan malnutrición, 
mayor incidencia de aborto, 
partos prematuros o bebés con 
bajo peso al nacer debido a que 
el útero de la mujer está física-
mente inmaduro. 

A nivel social, la materni-
dad en la adolescencia puede 
ser causa de abandono escolar, 
lo que a futuro es un obstáculo 
para la obtención de oportuni-
dades de desarrollo económico, 
que a su vez puede impactar en 
otros aspectos como la salud, las 
relaciones sociales y culturales.

Datos del Subsistema de In-
formación sobre Nacimientos 

(Sinac) muestran que, en 2014, 
el 95.4 por ciento de las adoles-
centes entre los 15 y 19 años re-
cibieron atención prenatal.

Las jovencitas de 15 años 
son las que presentan los por-
centajes más bajos de atención 
a la primera consulta prenatal, 
5.8 por ciento en el primer 
trimestre y 5.6 en el segundo 
trimestre; mientras que el 28.6 
por ciento de las chihuahuenses 
embarazadas de 19 años no re-
cibieron atención prenatal.

Esto pese a que las com-
plicaciones durante el emba-
razo impactan en el desarrollo 
gestacional y las adolescentes 
tienen más probabilidades de 
presentar placenta previa, pree-
clampsia y anemia grave, y otras 
condiciones pueden generar 
abortos o muerte fetal.

En 2013, en Chihuahua, del 
total de mujeres en edad fértil, 
es decir de 15 a 49 años, que 
presentaron un aborto, el 27.2 
por ciento eran adolescentes.

Para 2014, de las madres 
adolescentes de 15 a 19 años 
que tuvieron hijos, el 91.2 por 
ciento tienen un peso normal 
al nacer, 5.9 por ciento bajo 
peso y 2 .9 tuvieron hijos con 
sobrepeso.

Los embarazos prematuros 
ocasionan deserción escolar

Adolescentes son las 
que menos se atienden 

durante gestación, 
de acuerdo con encuesta

La máquina falla 
por sobreuso y falta 
de mantenimiento

Peritos durante el hallazgo del cuerpo. La mujer vestía short y blusa de mezclilla.

RuteRa contaminante
Un camión de la línea Riveras con número económico 
1396 circula por una de las avenidas principales expidien-
do una gran cantidad de humo, sin que sea sancionado 
por la autoridad.
(noRte / ReDacciÓn)

Las adolescentes promedio en el estado, el año pasado, presentaron un peso normal.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Miércoles 19 de agosto de 2015

Local

Paola Gamboa

Con el propósito de hacer de 
Ciudad Juárez la comunidad 
más limpia y ordenada de 
México, la organización Juá-
rez Limpio realizará la edición 
2015 de la campaña A Lim-
piar el Mundo. 

La idea es que empresas, 
escuelas, grupos comunita-
rios, universidades y Gobier-
no se unan para limpiar dife-
rentes áreas de la ciudad. 

“Estamos iniciando de 
nueva cuenta con la convoca-
toria para poder invitar a es-
cuelas u organizaciones y que 
se unan para poder limpiar di-
ferentes áreas de la localidad, 
y así convertirnos en una ciu-
dad limpia”, explicó Catalina 
Ramírez, coordinadora de A 
Limpiar el Mundo.

El evento principal de A 
Limpiar el Mundo 2015 se 
realizará del 18 al 20 de sep-
tiembre del 2015.

Durante la campaña se 
busca que participen escue-
las, grupos comunitarios, 
universidades, gobiernos e 
individuos.

Los compromisos que de-
ben de tener cada persona que 
se una a la actividad deben de 
ser el de multiplicar, invitar y 
participar.

“Lo que queremos es que 

la comunidad se involucre y 
poco a poco se cree una con-
ciencia sobre el cuidado del 
medioambiente; por ejemplo, 
la idea es que la comunidad 
haga limpieza de una escuela, 
parque, colonia, institución, 
su propia casa, calle o carro”, 
expresó.

Para ello se trabajará con 
lo que se conoce las tres “R”, 
las cuales van desde reducir, 
reciclar y reutilizar.

Gracias a esa actividad, en 
el 2014 se lograron recolectar 
cerca de 70 toneladas de ba-
sura de diferentes parques y 
lugares de la ciudad.

El inicio de la campaña 
A Limpiar el Mundo será el 
18 de septiembre, por lo que 
aquellas instituciones u or-
ganizaciones que se quieran 
integrar a la actividad pueden 
mandar un correo a mundo@
juarezlimpio.org. 

También pueden contac-
tar y conocer las actividades a 
la página de Facebook /juarez.
limpio, o al 611–2390, exten-
sión 404.

Invitan a limpiar Juárez

Actividades del año pasado, cuando se barrió el paseo de la Victoria.

Piden a la comunidad unirse por 
el bien de la ciudad en la quinta 
edición de A Limpiar el Mundo, Lo que 

queremos 
es que la co-

munidad se involucre 
y poco a poco se cree 
una conciencia sobre el 
cuidado del medioam-
biente; por ejemplo, la 
idea es que la comuni-
dad haga limpieza de 
una escuela, parque, 
colonia, institución, 
su propia casa, calle o 
carro”

Catalina Ramírez
Coordinadora 

Para mayor
información

• mundo@juarezlimpio.org. 
• Facebook/juarez.limpio
• Tel: 611–2390, extensión 404 

No se podrá condicionar
uso de tablets: Educación

Claudia SánChez

Las tablets que se dispu-
sieron para los alumnos de 
quinto grado de primaria no 
podrán ser condicionadas 
por maestros o directivos de 
escuelas, advirtieron autori-
dades educativas.

Sin embargo, Laurencio 
Gallegos, coordinador de las 
primarias federales en Juárez, 
sí advirtió que aquellos que 
no se inscribieron en tiempo 
o cambiaron de escuela no se 
les entregaría como al resto, 
durante los primeros días de 
clase, como se previó.

El funcionario dio a co-
nocer que los profesores de 
quinto grado reciben ya ca-
pacitación para el uso de la 
tablets a través de los conse-
jos técnicos pues esta nueva 
herramienta no implicara 
una nuevas clases. 

El coordinador de prima-
rias federales en Juárez expli-
có que el total de las tabletas 
electrónicas, 29 mil 272 que 
llegaron a Juárez, se entregaran 
a los profesores en el transcur-
so del fin de semana para que 
los primeros días de clase las 
entreguen a los alumnos.

La Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte in-
formó que cada equipo con-
tiene materiales educativos 
precargados y una selección 
de programas informáticos.

Con estos software po-
drán crear documentos de 
texto y presentaciones, así 

como manejar y organizar 
datos en tablas, gráficos y 
mapas, además de crear imá-
genes, audio, videos y otros 
interactivos.

Las indicaciones estable-
cen que los materiales edu-
cativos, textos y dispositivos 
electrónicos se entregarán sin 
ningún costo a los estudian-
tes de quinto grado de pri-
marias, así como profesores 
y algunos directivos para que 
sean usados en el aula.

El profesor Gallegos des-
tacó que la tablet no obligará 
por sí misma a una clase ex-
tra para darle uso, sino que se 
utilizará como herramienta 
en distintas asignaturas.

Para ello, los profesores 
de este grado recibirán una 

capacitación extra a la que ya 
reciben a partir de este lunes 
en los consejos técnicos que 
se están llevando a cabo en 
cada una de las instituciones 
de educación básica.

La PUEDEn
LLEVar a caSa
Autoridades educativas tam-
bién detallaron, a través de 
una tarjeta informativa, que las 
tabletas no son un préstamo a 
los alumnos, por lo que los es-
tudiantes podrán llevárselas y 
compartir su uso con su familia

En ningún caso las autori-
dades escolares o los docen-
tes podrán restringir su uso 
en casa, pues desde el mo-
mento de su entrega quedan 
a resguardo de los alumnos y 

sus familiares, por lo que no 
se deben regresar al término 
del ciclo escolar.

El cuidado y manteni-
miento de las tabletas son 
responsabilidad del alumno 
y su familia, por lo que es 
necesario que sigan los cui-
dados básicos que requiere el 
equipo.

Estos dispositivos elec-
trónicos se entregan de for-
ma gratuita y en ningún caso 
está condicionada su entrega 
al pago de cuotas escolares.

Para disuadir el robo de 
las tablets, estas cuentan con 
tecnología que permite blo-
quearlas en el momento en 
que se reporten como roba-
das o extraviadas, haciéndo-
las inservibles. 

El supervisor de zona número 53  recibe el material educativo.

Advierten a 
maestros que 
no podrán 
restringir a los 
niños de quinto 
años el uso de 
los dispositivos 
móviles

Buscan a alumnos con 
promedio de 9.7 o más

Claudia SánChez

Autoridades educativas ex-
hortaron a estudiantes  de 
escuelas preparatorias y uni-
versidades públicas o privadas 
que tengan promedio de 9.7, 
o más, para que se inscriban 
en el programa Generación 
de Excelencia 2015.

En esta competencia po-
drán participar gratuitamen-
te en la rifa de 
regalos, becas y 
un automóvil de 
reciente modelo, 
y el plazo de ins-
cripción vence el 
próximo 28 de 
agosto. 

Marisol Bo-
rrego Gallegos, 
responsable del 
Departamento 
Académico de la 
Subsecretaría de 
Educación, Cul-
tura y Deporte 
en la Zona Nor-
te, dio a conocer 
que el evento se 
llevará a cabo el 
próximo 6 de octubre en el 
Gimnasio del Colegio de Ba-
chilleres, en el Parque Central 
Poniente.

Es necesario que todos los 
jóvenes que estén interesados 
se acerquen a la dirección del 
plantel donde cursan o cursa-
ron sus estudios, o si lo pre-
fieren acudir a las oficinas de 
Educación del Gobierno del 

Estado de la avenida Lincoln, 
informó.

Mediante este programa 
se estimula a aquellos estu-
diantes que obtuvieron bue-
nas calificaciones, de 9.7 a 10, 
y los mejores promedios de su 
generación.

José Luis Ulate Durán, res-
ponsable del Departamento de 
Becas de los Servicios Educati-
vos del Estado de Chihuahua, 

manifestó que es 
importante que 
los estudiantes de 
preparatoria y uni-
versidad, así como 
los recién egre-
sados, acudan a 
realizar el trámite 
correspondiente. 

En el caso de 
los estudiantes 
de secundaria 
que tuvieron un 
mayor aprove-
chamiento esco-
lar en automático 
fueron inscritos a 
través del Siste-
ma de Informa-
ción Educativa.

Indicó que en la rifa de 
equipos de cómputo, teléfo-
nos celulares y becas econó-
micas participarán alumnos 
que tengan hasta 9.9 de ca-
lificación, en tanto, quienes 
hayan concluido sus estudios 
profesionales en alguna uni-
versidad, en la rifa de becas 
para maestrías y de un auto-
móvil de reciente modelo.

Los estímulos
• Equipos de cómputo
• Teléfonos celulares
• Becas económicas

Para los graduados
profesionales 

Becas para maestrías
y de un automóvil de

reciente modelo

Estudiantes de
preparatorias 

y universidades
podrán inscribirse

Ganadores de la edición de 2014.

Becan a 27 profesionistas en el extranjero
FRanCiSCo luJán

Durante la firma del convenio 
de colaboración del Muni-
cipio con el Consejo Estatal 
de Innovación y Competiti-
vidad, y la entrega de becas 
para maestrías y doctorados 
egresados de las diferentes 
universidades de la ciudad, 
el presidente municipal, En-
rique Serrano Escobar, pidió 
a los becados que se irán a 
estudiar al extranjero ser em-
bajadores de esta frontera y de 
México, llevando el mensaje 
de un Juárez confiable y con 
recuperación económica.

La firma de convenio y 
entrega de becas al extranje-
ro se llevó a cabo en el tercer 
piso de la unidad administra-
tiva Benito Juárez, donde 27 
juarenses fueron beneficiados 
con este apoyo.

“A una ciudad que se ha 
caracterizado como innova-
dora y competitiva, con la pre-
sencia de empresas de presti-
gio internacional que operan 

desde todo el mundo y que 
desde Ciudad Juárez mandan 
una señal que esta frontera 
está en el mundo de globaliza-
ción y en alta competencia en 
países enteros. Es importante 
que sigamos apostándole a la 
investigación, innovación, de-
sarrollo y capacitación espe-
cializada y de alto nivel”, dijo 
el alcalde.

Armando Segobia Lerma, 
del Consejo Estatal de Inno-
vación y Competitividad, ex-
plicó que esta acción se realizó 
con el objetivo de reafirmar la 
colaboración en la consecu-
ción de proyectos e impulso a 

la ciencia y tecnología.
Informó que esta vez en 

Ciudad Juárez beneficiaron 
con 27 becas a igual núme-
ro de estudiantes distingui-
dos que viajarán a diez paí-
ses diferentes. 

Un total 21 becas son para 
estudios de maestría y seis 
para doctorado. 

Entre los países a donde 
viajarán se encuentran Fran-
cia, Reino Unido, Holanda, 
Bélgica y Suecia.

Este fondo de becas está 
integrado por los tres niveles 
de Gobierno, federal, estatal y 
municipal.

Entrega Municipio
ayudas para maestrías 

 y doctorados
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Planean Ruta
de Mejora para

escuelas del
nivel básico

Samuel García

Chihuahua.- Maestros y auto-
ridades escolares analizarán la 
situación que guarda cada es-
cuela, para determinar las ca-
rencias que tienen y planear a 
lo largo del próximo ciclo los 
esquemas sobre las mejorías 
a aplicar, dio a conocer la Se-
cretaría de Educación, Cultu-
ra y Deporte.

Con la integración de los 
denominados consejos téc-
nicos escolares, la instancia 
busca realizar la planeación 
de las actividades para el ci-
clo escolar 2015–2016 en las 
6 mil escuelas de Educación 
Básica del estado.

Desde el lunes comenzó 
la fase intensiva de sesiones 
de estos consejos, en los que 
maestros, directores y super-
visores determinarán la Ruta 
de Mejora de cada plantel, 
para establecer las acciones 
a realizar. 

Esta ruta es el instrumen-
to para organizar la acción 
de todos y evitar dispersión 
de esfuerzos, detalla la de-
pendencia en un comunica-
do.

Aclara además que este 
no es un requisito admi-
nistrativo, un documento 
o un plan escrito por algún 
miembro del plantel, que 
se realiza antes del inicio 
de clases y no se recupera a 
lo largo del ciclo, sino que 
se trata de lograr acuerdos 
y compromisos en torno a 
poner a la escuela en movi-
miento, hacia sus logros y 
resultados verificables. 

El documento explica 
que, como ha sucedido en 
ciclos escolares anteriores, 
cada escuela debe valorar 
cuánto avanzó rumbo a 
cumplir con la normalidad 
mínima de operación, el lo-
gro de competencias básicas 
de lectura, escritura y mate-
máticas, abatir la deserción y 
generar ambientes de convi-
vencia sanos y pacíficos.   

Para este ciclo se tendrán 
disponibles dos elementos 
que permitirán fortalecer 
las Rutas de Mejora, en pri-
maria será la prueba Planea 
Diagnóstica (normada por el 
INEE), que se aplicará a los 
alumnos de cuarto grado los 
días 9 y 10 de septiembre.

Mientras que, para prees-
colar y secundaria, la aplica-
ción de ins-
t r u m e n t o s 
diagnósticos 
elaborados 
por los co-
lectivos y 
para los tres 
niveles de 
e d u c a c i ó n 
básica, el 
manual para 
el diseño de estrategias glo-
bales de mejora escolar.

La prueba diagnóstica es 
una evaluación que permitirá 
detectar con mayor precision 
a los alumnos y contenidos 
que requerirán una mayor 
atención por parte de los do-
centes; la información que 
arroje su aplicación permitirá 
ajustar y afinar la planeación 
de la Ruta de Mejora en la se-
sión del consejo técnico esco-
lar de septiembre.

Los primeros cuatro días de 
esta fase intensiva, los consejos 
técnicos escolares se dedicarán 
a actividades de planeación de 
la Ruta de Mejora, con base en 
las prioridades y objetivos de 
cada centro; el viernes se des-
tinará a la organización interna 
de las escuelas.

Además en los estados 
que corresponda, se iniciará 
la capacitación a docentes, 
para el correcto uso técnico 
y pedagógico de las tabletas 
distribuidas a través del Pro-
grama de Inclusión y Alfabe-
tización Digital (PIAD). 

Durante el ciclo escolar 
se llevarán a cabo ocho se-
siones ordinarias de traba-
jo de los consejos técnicos 
escolares, el último viernes 
de cada mes –a excepción 
de diciembre y abril–. Esto 
a  efecto de dar seguimiento 
a las actividades desarrolla-
das, evaluar los resultados y 
determinar las acciones o in-
tervenciones a implementar. 

Piden a padres
recoger los

certificados 
de sus hijos

claudia Sánchez

Autoridades educativas de Ciudad Juá-
rez exhortaron a los padres de familia a 
que pasen por los certificados de prima-
ria y secundaria de sus hijos que no re-
cogieron cuando concluyeron las clases 
el pasado ciclo escolar 2014–2015.

Los documentos deben solicitarse 
en el Departamento de Control Es-
colar y Certificación de los Servicios 
Educativos del Estado de Chihuahua, 
ubicado en la planta baja del edificio 
administrativo del Gobierno del Esta-
do de la avenida Lincoln.

Ana Elizabeth Hernández, res-
ponsable del Departamento de Cer-
tificación Escolar, dio a conocer que 
cuentan con alrededor de 700 certifi-
cados bajo su resguardo.

Los interesados deben pasar a las 
oficinas en un horario de 8:00 de la 
mañana a las 3:00 de la tarde, de lunes 
a viernes, para entregarles sus docu-
mentos sin costo alguno.

En este contexto, la funcionaria 
puntualizó que aquellos que no hayan 

recogido este certificado tienen fecha 
límite hasta el próximo 31 de diciem-
bre del año en curso para poder reco-
gerlo gratuitamente en estas oficinas. 

Dijo que una vez concluido el 
plazo, deberán realizar otro trámite y 
pagar alrededor de 39 pesos.

Explicó que aquellos certifi-
cados de primaria o secundaria 
que no hayan sido recogidos en 
su oportunidad serán enviados a 
la ciudad de Chihuahua, en donde 
serán cancelados.

Expuso que esta situación de no 
recoger los documentos en las es-
cuelas cuando concluyen las clases 
es debido principalmente a que se 
van de vacaciones.

Aplicarán
dos pruebas
diagnóstico
para medir

desempeño

Los documentos…
» Deben solicitarse en
 Control Escolar, en el 

edificio de Gobierno
 de la Lincoln
» Oficinas están abiertas
 entre 8 a.m. y 3 p.m.
 de lunes a viernes
» No tienen costo
» Fecha límite es el
 31 de diciembre
 del año en curso 
» A partir de entonces,
 tendrán precio de $39

Descrédito a fideicomiso de
puentes es político: diputado

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- En Juárez debe cele-
brarse el poder contar con los recur-
sos provenientes de la operación de 
los cuatro puentes, algo que nunca 
en su historia había logrado, además 
de cuidar bien la planeación de las 
obras a realizar para evitar el rezago 
en la materia, señaló el priista Daniel 
Murguía Lardizábal.

Indicó que, llegado el momento, 
los diputados pugnarán porque el 
espacio destinado para un legislador 
dentro del Comité Técnico del Fi-
deicomiso sea ocupado por alguien 
de Juárez.

Murguía Lardizábal se manifestó 
por esperar a que termine el proceso 
de concesión de los puentes al Esta-
do, pues acusó que existe interés po-
lítico por parte del diputado panista 
Rogelio Loya por desacreditar el lo-
gro de la Administración estatal que 
traerá beneficios para esta frontera.

Consideró que el fideicomiso 
es necesario para Juárez, pues se 
requieren recursos para continuar 
realizando obras de infraestructura, 
y es este instrumento el elemento 

para lograr una buena elección y 
planeación de las obras a realizar 
conforme se vaya teniendo acceso 
al dinero.

El diputado fronterizo recordó 
que aún falta finiquitar las concesio-
nes de los puentes, y reiteró que se 
trata de una negociación realizada 
por el gobernador César Duarte Já-
quez para generar un instrumento 
que genere dinero para obras en 
Ciudad Juárez.

Esa es la razón por la que la ad-
ministración del fideicomiso recayó 
sobre el Gobierno estatal, además 
de que no existe instrumento al-
guno de esta naturaleza a cargo del 
Municipio.

Como sea, es un avance para la 
ciudad, algo con lo que nunca se ha-
bía contado en esta frontera, sostuvo.

Legisladores
pugnarán por

tener a un juarense 
en el Comité Técnico, 

asegura

Ahora sí: inaugurarán ángel
del Centro el próximo martes 

FranciSco luján

El director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba 
Salas, dijo que el próximo 
martes 25 de agosto serán 
inaugurados la escultura 
“Amo a Juárez” ( JRZ) y 
la del ángel denominado 
“Abrazo monumental”.

El Cabildo amonestó a 
Villalba Salas en la sesión 
del 7 de agosto porque cons-
truyó dos esculturas, “Amo 
a Juárez” y “Abrazo Monu-
mental”, pasando por encima 
del Reglamento de Nomen-
clatura y Monumentos del 
Municipio de Juárez.

Finalmente la colocación 
de las esculturas fue auto-
rizada por el organismo de 
Gobierno, y serán colocadas 
el 25 de agosto.

El funcionario dijo que 
ya recibió los monumentos 
del ángel que adornará el co-
rredor peatonal de la avenida 
16 de Septiembre.

La revelación de las es-
culturas está programada en 
punto de las 12 del día el 25 
de agosto.

“Lo íbamos a hacer el día 
de ayer, pero preferimos pro-
gramar en un solo evento la 
inauguración de las dos obras, 
por cuestiones de la agenda 
del presidente municipal. El 
letrero de ‘Amo a Juárez’ se 
ubicará en la intersección de 
las avenidas Juárez y 16 de 
Septiembre, mientras que el 
ángel el día de hoy se inició su 
instalación en contraesquina 

de la catedral, sobre la 16 de 
Septiembre”, señaló.

El funcionario especificó 
que hoy comenzaron a colo-
car el ángel que mide 3.70 me-
tros de altura junto con la base.

Adelantó que ya está en 
proyecto erigir un segundo 
ángel, denominado el “Ángel 
de la Paz”, que se colocará a 
una altura aproximada de 20 
metros, y lo colocarán tam-
bién en la Zona Centro.

“Estamos viendo dónde 
lo ponemos, si sobre la 16 de 

Septiembre junto a catedral 
o en la Plaza del Fundador, y 
deberá estar listo para el mes 
de diciembre”, comentó.

Aclaró que las esculturas 
y monumentos nuevos son 
resultado de una serie de do-
naciones de grupos de em-
presarios, por lo que al Mu-
nicipio no le están costando.

Anunció además que 
próximamente instalarán 
el busto a Jaime Bermúdez 
Cuarón, que ya fue autoriza-
do por el Cabildo, por lo que 

ahora se solicitará remover el 
actual monumento “Árbol de 
la Vida”, que se ubica en la ave-
nida Manuel Gómez Morín y 
avenida Antonio J. Bermúdez, 
para colocar ahí el nuevo bus-
to, mientras que la reubicación 
de la escultura del “Árbol de la 
Vida” se hará a la avenida To-
más Fernández.

Villalba Salas aclaró que 
ya los diferendos con algunos 
regidores están superados y 
aclarados.

“ E s t a -
mos traba-
jando varias 
esculturas y 
monumen-
tos que ya 
hicimos del 
conocimien-
to de los re-
gidores. Lo 
q u e r e m o s 
hacer de una 
forma respe-
tando la ley y 
cumpliendo 
con los establecido”, dijo.

Recordó que son varios 
los monumentos y esculturas 
que están proyectadas para 
mejorar el entorno urbano 
e imagen de la ciudad, entre 
ellos, siete letreros gigantes, 
hechos a base de metal y de 
fibra de vidrio, que se co-
locarán en la Zona Centro, 
en paseo Triunfo de la Re-
pública, frente al Hospital 
de la Mujer; otro casi frente 
al Consulado Norteameri-
cano, en la intersección de 
Ejército Nacional y paseo 

de la Victoria; uno más en la 
zona del Pronaf, en la avenida 
Lincoln, entre otros espacios 
que no han definido.

Informó que las 20 es-
culturas de caballos, que se 
colocarán a lo largo del paseo 
Triunfo de la República, la 
construcción de un obelisco 
con el material reciclado del 
antiguo letrero “No More 
Weapons” y el proyecto de 
colocar siete esculturas en la 

nueva plaza 
de la calle 
Ignacio Ma-
riscal, frente 
al gimnasio 
m u n i c i p a l 
José “Neri” 
Santos.

A ñ a d i ó 
que también 
contemplan 
la coloca-
ción de un 
monumento 
denominado 
“El Ser Fron-

terizo”, que se ubicará en la 
avenida Manuel J. Clouthier y 
avenida de las Torres.

Finalmente señaló que 
proyectan colocar el monu-
mento al exgobernador Óscar 
Flores Sánchez en la confluen-
cia de las avenidas López Ma-
teos y Óscar Flores.

Otros de los proyectos 
de la dependencia es la rea-
lización de un mural sobre la 
etnia tarahumara, en la parte 
posterior del denominado 
“Gardie”, en la curva de San 
Lorenzo.

Está en proyecto erigir otro, también 
en el primer cuadro de la ciudad

‘Abrazo monumental’ ya está siendo acomodado; 
Cabildo finalmente autorizó ese y ‘Amo a Juárez’

Lo íbamos a 
hacer el día de 
ayer, pero pre-

ferimos programar en un 
solo evento la inaugura-
ción de las dos obras, por 
cuestiones de la agenda 
del presidente municipal”

eleno Villalba salas
Director de Desarrollo 

Urbano

Partes de la escultura que todavía no se le ajustaban la tarde de ayer. Trabajadores del Municipio instalan la pieza.

La espalda de la estatua, donde se observaban orificios para las alas.
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Vendedores protagonizan 
trifulca porque no les permiten 

instalarse sobre la Miguel 
de la Madrid

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Un grupo de manifestantes del mercado ubi-
cado sobre la avenida Miguel de la Madrid 
intentó ingresar a la fuerza al edificio de la 
presidencia municipal para reunirse con el 
secretario del Ayuntamiento Jorge Quintana 
Silveyra, ayer.

Ramón Mario López López, director de 
Comercio, declaró que no permitirán arbitra-
riedades por parte de los vendedores, debido 
a que se ha hablado con ellos en varias ocasio-
nes, negándose a llegar a un acuerdo. 

“No podemos permitir que se queden en 
ese lugar, en primera porque hasta es riesgo-
so para ellos mismos y para quienes acudan 
al mercado, además de que dejarlos ahí seria 
mandar un mensaje de impunidad y corrup-
ción al resto de la sociedad”, refirió después 
de agregar que si Juárez quiere contar con 
otra imagen de ciudad entonces se debe de 
empezar por respetar los proyectos enca-

minados hacia 
el crecimiento 
ordenado de la 
ciudad. 

“Por años la 
informalidad ha 
operado de la mis-
ma manera, pero 
creemos, y el pre-
sidente municipal 
Enrique Serrano 
está convenci-
do, de que no se 
puede seguir ope-
rando dentro de 
la ilegalidad. Esa 
vialidad se incluyó 
dentro de un pro-
yecto de imagen 
urbana y remode-

lación; el objetivo era agilizar el tráfico y brindar 
mayor movilidad, y dejarlos ahí contraviene a 
todo lo establecido”, recalcó. 

AmbulAntes y visitAntes 
‘se exponen A Accidentes’
Dentro de los dictámenes emitidos por las 
diversas direcciones, se estableció que no es 
factible que los comerciantes operen en ese 
lugar, pues corren riesgos de sufrir accidentes, 
ya sea de un incendio provocado por las lí-
neas del gasoducto o por de los vehículos que 
circulan por ahí. 

Pero además de que se obstruyen carriles 
de la calle y se deteriora con la instalación de 
los módulos la infraestructura, que en breve 
será entregada por la empresa Movicon. 

La autoridad municipal espera que los 
comerciantes se reubiquen en el terreno que 
les ofrecieron, ya que de lo contrario se conti-
nuará con la vigilancia por parte de Seguridad 
Pública para no permitir que se instalen sobre 
dicha vía. 

Irrumpen 
segunderos

en presidencia 
municipal

No podemos 
permitir que 
se queden en 

ese lugar, en primera 
porque hasta es riesgo-
so para ellos mismos y 
para quienes acudan al 
mercado, además de 
que dejarlos ahí seria 
mandar un mensaje de 
impunidad y corrup-
ción al resto de la 
sociedad”

Ramón Mario López
Director de Comercio

Manifestantes en la entrada del Ayuntamiento.

A empujones intentan entrar al edificio.



Pone el mal ejemPlo
Una persona reportó a través de las redes sociales a 
una agente de Tránsito que hablaba por teléfono celular 
mientras conducía un vehículo oficial sobre la prolongación 
Ejército Nacional, acto que va en contra de la ley. 
La multa por el uso general de un dispositivo móvil mientras 
se maneja es de dos salarios mínimos, según el reglamento 
de la Dirección de Tránsito.  (noRTe / ReDaCCIÓn)
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Cuatro constructoras 
arreglarán 80 mil me-
tros cuadrados; hasta 
el viernes pasado solo 
dos habían empezado

FRANCISCO LUJÁN

Luego de que hace una quin-
cena debieron firmarse los 
contratos con cuatro empresas 
constructoras que repararán 
80 mil metros cuadrados de 
baches, el director general de 
Obras Públicas, Héctor An-
guiano Herrera, informó que 
hasta el viernes de la semana 
pasada dos de los contratistas 
habían empezado los trabajos.

Las otras dos empresas 
empezarían con los trabajos de 
bacheo a partir del día de ayer, 
de acuerdo con el funcionario 
municipal.

Antes de la primera semanas 
de agosto se firmaron los contra-
tos con los contratistas por un 
monto de 20 millones de pesos.

Con la finalidad de que 
los trabajos empezaran lo más 
pronto posible, como respues-
ta a los daños dejados por las 
lluvias, las autoridades muni-
cipales aplicaron un procedi-
miento abreviado de adjudica-
ción de los contratos.

Anguiano Herrera informó 
ayer que en el fraccionamiento 
María Isabel, en la zona de Za-
ragoza, los contratistas repor-
taron avances de 660 metros 
cuadrados intervenidos, que 
representan el 3.3 por ciento 
de los cerca de 20 mil metros 
de baches que deben reparar.

La otra constructora re-
portó avances en vialidades de 
las colonias Juan Mata Ortiz y 
Mariano Escobedo, donde has-
ta ese día habían reparado 460 
metros cuadrados de baches, 
que representan el 2.2 por cien-
to de los 20 mil metros cuadra-
dos que tienen que intervenir.

El funcionario municipal 
señaló que las otras dos empre-
sas empezarían con los traba-
jos ayer mismo.

20 mIlloneS De PeSoS 
PaRa CUaTRo ZonaS
Gobierno municipal contrató 
a cuatro empresas construc-
toras para que con casi 20 mi-
llones de pesos tapen 80 mil 
metros cuadrados de baches 
en cuatro zonas de la ciudad, 
oficializó el director general de 
Obras Públicas, Héctor Ma-

nuel Anguiano.
Cada uno de los contratis-

tas ganadores del proceso de 
licitación deben reparar 20 mil 
metros cuadrados de baches 
durante las siguientes semanas. 

Las empresas que ejecuta-
ran los trabajos de bacheo de 
la ciudad son José Luis Rodrí-
guez Baeza, Jesús González 

Rodríguez, Construcciones 
e Ingeniería Paso del Norte y 
Desarrollo de Proyectos de 
Ingeniería.

Detallaron que la inversión 
global exacta asciende a 19 mi-
llones 397 mil 648 pesos.

El primer sector interve-
nido comprende las colonias 
Anapra, Felipe Ángeles, Barrio 

Alto, Aztecas, Monterrey, In-
dependencia, Mariano Esco-
bedo, Fronteriza e Insurgentes, 
con una inversión de 4 millo-
nes 979 mil pesos.

El segundo sector incluye 
las colonias Cuauhtémoc, Hi-
dalgo, Américas, Santa Móni-
ca, Vista del Norte, Fovissste 
Chamizal, Naranjos, Catalán, 
Los Olmos, Emiliano Zapata, 
Villahermosa y Zona Pronaf, 
con una inversión de 4 millo-
nes, 962 mil.

La tercera zona donde 
repararán los hoyos de las 
vialidades abarca las colonias 
Fundidora, Infonavit Parques 
Industriales, 5 de Mayo, Ex 
Hipódromo, Melchor Ocam-
po y El Barreal, con un monto 
de inversión de 4 millones 469 
mil pesos.

El cuarto sector de la ciu-
dad comprende las nueve 
etapas del fraccionamiento Ri-
beras del Bravo, Valle del Sol, 
parque industrial Río Bravo, 
Demetrio Flores, María Isabel, 
Waterfill y Las Flores.

Reportan mínimo avance
en los trabajos de bacheo

MIGUEL VARGAS

La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) 
estrenó desde ayer 20 motoci-
cletas ligeras para la vigilancia 
preventiva de la ciudad.

Estos vehículos serán usa-
dos en patrullajes de parejas 
en la Zona Centro, Pronaf y 
centros comerciales, anunció 
el secretario de la dependen-
cia, César Muñoz. 

Las unidades costaron 3 
millones de pesos en su con-
junto, y se asignaron a los agen-
tes con conocimiento en el 
manejo de motocicletas, pero 
que estuvieron patrullando en 
camionetas de la corporación 
en las últimas fechas.

El lunes, el presidente 
municipal, Enrique Serrano, 
le hizo entrega del equipo al 
secretario de Seguridad Públi-
ca, y este a su vez se compro-
metió a reforzar la vigilancia 
y darles el uso necesario con 
fines preventivos.

El jefe de Policía indicó 
que se tiene asignada vigilan-

cia con estas motonetas en 
los sectores del Centro, don-
de se combate el problema 
de narcomenudeo; en el área 
del Pronaf, donde se han pre-
sentado robos de vehículos y 
autopartes; así como en algu-
nos centros comerciales, para 
la prevención de incidentes 
delictivos.

A los 20 agentes a quienes 
les fueron asignadas las unida-
des también se les entregó el 
respectivo casco y tendrán la 
ventaja de llegar a atender los 
reportes de la ciudadanía más 
rápidamente en las zonas que 
se requieran, por ser vehículos 
de fácil desplazamiento, se 
anunció.

Entregan a Policía 20 motos
para reforzar la vigilancia

Los vehículos se usarán en la Zona Centro, Pronaf y centros comerciales.

Automovilistas sortean un superbache sobre la calle Manila.

Un grupo de agentes estrenan las unidades.
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Antonio Flores schroeder

Yami, la taekwondista juarense, par-
tió rumbo a Corea como represen-
tante de Mexico en el Mundial de 
Cadetes de taekwondo.

La fronteriza es seleccionada na-
cional y competirá del 23 al 26 de 
agosto, informaron directivos del 
Amaya TKD.

La deportista juarense de apenas 
13 años de edad, cuyo verdadero 
nombre es Rocío Yamilet Cano Ba-
rajas, participará dentro de la cate-
goría Cadete, en el peso de menos 
de 55 kilogramos.

 La justa mundialista en Corea 

es el torneo más importante donde 
participan los países más destacados 
del orbe y solo son seleccionados 
nacionales los que compiten.

 “Yami tiene experiencia de olim-
piadas y campeonatos juveniles na-
cionales, además de estar evaluada 
entre las cuatro mejores en su cate-
goría, por lo que se ganó el pase a 
selección”, explicó a Norte Digital 
Jorge Armando Amaya Márquez, 
profesor de taeknowdo.

Amaya TKD tiene una larga lista 
de triunfos representando a Ciudad 
Juárez. Entre sus deportistas desta-
can varios campeones nacionales en 
Olimpiadas.

 Yamilet Cano en el Open Pana-
mericano como seleccionada nacio-
nal, obtuvo el oro, también Alejan-
dra Ramírez (oro), Priscila Coronel 
(plata); Paola Meraz y Fernanda Pi-
llado obtuvieron preseas de bronce.

 “Nosotros fomentamos los valo-
res y la integración entre las personas. 
Ahora es cuando más lo necesita nues-
tra ciudad. Este deporte es tan impor-
tante que sin contar con el apoyo del 
Estado o el Municipio estamos en ter-
cer lugar nacional”,  dijo Amaya.

 Este santuario deportivo del 
taekwondo está localizado en el in-
terior de S-mart La Cuesta y en Ho-
rizontes del Sur en Plaza Búfalo.

AgenciAs

México.- Miguel Herrera aún 
no está listo para volver a dirigir.

Por ello decidió decirle 
no al combinado de Arabia 
Saudita que le ofrecieron hace 
unos días, pues consideró que 
mentalmente no está apto y 
prefiere dejar pasar un tiempo 
antes de regresar al banquillo.

“Ha habido una oferta de 
ir a dirigir una Selección; hoy, 
sinceramente, no tengo cabe-
za, no es por dinero es porque 
mentalmente hay que estar 
bien, Arabia Saudita me la han 
ofrecido siete personas”, dijo 
en entrevista para ESPN.

El Piojo admitió que le da 
tristeza escuchar que buscan a 
su sucesor, y confía en que eli-
girán al mejor.

Incluso señaló que Ricardo 
La Volpe es un buen entrenador. 

Herrera dijo que su relación 
con Ricardo Peláez, presidente 
del América, siempre ha sido 
de amistad y reconoció que sí le 
faltó tener alguien a su lado que 
le ayudara a moderar su carácter 
y sus arranques.

“Hoy Nacho Ambriz lo está 
haciendo bien, espero que le 
den la oportunidad de trabajar”, 
mencionó, aunque no descartó 
la idea de volver al Nido de Coa-
pa si lo vuelven a invitar.

AgenciA reFormA

Monterrey.- Un doblete del defensa 
central Alonso Zamora en los mi-
nutos finales, permitió a Tigres re-
montar una tempranera desventaja 
y vencer 2-1 al Isidro Metapán en su 
debut en la Concachampions. 

Cuando parecía que los felinos 
sufrirían una increíble derrota en 
casa, donde generaron poco al fren-
te y hasta Joffre Guerrón falló un 
penal, llegó Zamora con su doblete 
a los 83’ y 86’, para rescatar la noche. 

 La escuadra de El Salvador logró 
una ventaja tempranera, pues ape-
nas a los 4’ encontró el gol. 

Egidio Arévalo perdió un balón 
en la salida sobre mediocampo y 
David Rugamas recibió un pase fil-
trado para definir sobre la salida de 
Enrique Palos. 

Guerrón, quien se ha quejado de 
la falta de juego, malogró un tiro pe-
nal que hubiera significado el empa-
te para los auriazules al minuto 61’. 

Pero Zamora logró el empate al 
empujar un balón que le llegó des-
pués de un pase de Guerrón, tras un 
disparo que pegó en el travesaño.

Y solo tres minutos después 
Zamora dio el triunfo con un dis-
paro de pierna derecha tras el co-
bro de un tiro de esquina de Jona-
than Espericueta. 

recibe américa 
al WalTer ferreTi
México.- América buscará su segun-
do triunfo y dar un paso muy im-
portante rumbo a la siguiente ronda 
cuando reciba al Deportivo Walter 
Ferreti de Nicaragua, en partido 

correspondiente a la fecha dos del 
Grupo E de la Liga de Campeones 
de la Concacaf.

El estadio Azteca será el escenario 
donde ambos conjuntos buscarán las 
tres unidades en disputa, y donde el 
balón rodará a partir de las 20:00 horas.

Desde su triunfo ante Motagua de 
Honduras, el ascenso del campeón 
defensor del certamen ha sido muy 
importante, ya que en la Liga MX 
acumula tres victorias en fila y ya está 
en la pelea por los primeros sitios.

Habrá qué ver el cuadro que 
manda el técnico Ignacio Ambriz a 

la cancha, si decide darle minutos a 
los titulares para que confirmen esa 
conjunción que están encontrando, 
o decide darle minutos a los que ha 
tenido poca actividad.

América se ha mostrado prácti-
camente invencible en esta compe-
tencia, ya que de los últimos cinco 
partidos que ha disputado, solo ha 
permitido un empate, que fue en la 
ida de la final ante el cuadro del Im-
pact de Montreal.

Por su parte, el conjunto cen-
troamericano hará su debut en este 
certamen con la consigna de dar la 

sorpresa y ser capaz de rescatar al 
menos un empate.

Los Policías, dirigidos por el 
brasileño Flavio Rego da Silva, son 
vigentes campeones de su país y 
quiere aparecer en la escena interna-
cional de manera importante, obvia-
mente con un resultado positivo.

AgenciA reFormA

México.- Tener a un técnico “ma-
duro”, mundialista y... que cobre la 
mitad de su antecesor convencería 
a la FMF para ponerle bigote al 
Tricolor.

El negociar por un salario de 
casi el 50 por ciento del que perci-
bía Miguel Herrera para un entre-
nador de experiencia, con la carac-
terística de propuesta ofensiva en 
la cancha, con el bagaje de la Copa 
del Mundo en el 2006 y propulsor 
de jóvenes, inclinaría la balanza 
por el argentino Ricardo La Volpe.

El estratega estaría a punto de 
convertirse en el nuevo técnico de 
la Selección Nacional, al existir ya 
más del 80 por ciento de avance 
en la negociación, con la salvedad 
de la garantía de un contrato a lar-
go plazo.

Una fuente del organismo rec-
tor del futbol mexicano comentó 
a Cancha de  lo anterior al tiem-
po de aseverar que antes de este 
jueves se cerraría la contratación 
de La Volpe, sin especificar aún si 
tendría la categoría de interino o 

ya definitivo.
De acuerdo a la revista Forbes, 

Herrera percibía un sueldo de 2.7 
millones de dólares anuales como 

director técnico del representati-
vo mexicano durante el Mundial 
de Brasil, que habría aumentado a 
3 millones en diciembre, en cifras 
que no tienen confirmación.

Insistir por un técnico del ex-
tranjero, de éxito reciente, impli-
caría un gasto similar o mayor, y 
ya que La Volpe mostró apertura 
para su retorno, la FMF lo consi-
deró atractivo.

Aunado a ello está la fórmu-
la que representó a México en el 
Mundial de Alemania 2006, con 
Guillermo Cantú entonces en la 
Comisión de Selecciones, hoy se-
cretario general de la Federación 
Mexicana.

Sin embargo, el actual entre-
nador de Jaguares de Chiapas no 
estaría de acuerdo en el interinato, 
lo que aparece como el punto en el 
que aún no convergen las partes.

La Volpe está en la idea de que 
pese al interés mostrado hacia él, 
la FMF no descarta del todo el 
convencer a su compatriota Mar-
celo Bielsa, por lo que quiere en-
trar con la seguridad de un contra-
to largo.

el UniversAl

Aguascalientes.- El presidente del Su-
premo Tribunal de Justicia de Aguas-
calientes, Juan Manuel Ponce, infor-
mó que en el caso del jugador Luis 
Antonio Gorocito, las autoridades de 
Aguascalientes tendrán que ponerse 
en comunicación con el Consulado 
uruguayo para que se conozca del 
proceso que se sigue en su contra y 
se le proporcione asistencia consular. 

De acreditarse la culpabilidad 
del jugador Gorocito y de su com-
pañero Alejandro Molina Núñez, 
ambos del Necaxa, en el delito de 
lesiones dolosas agravadas, po-
drían obtener un castigo de 8 a 12 

años de prisión, de acuerdo con el 
Código Penal del estado. 

El estudiante universitario Luis 
Rodolfo Mariscal permanece en 
la cama 3 de terapia intensiva del 
hospital Hidalgo, con un coma 
inducido por el traumatismo cra-
neoencefálico que presenta, con 
un diagnóstico clasificado como 
grave. A su lado, su madre Teresa 
López pidió oraciones para su hijo, 
quien se encuentra “muy grave”, 
mientras recupera su salud. 

“Pido oraciones. A mí lo único 
que me interesa es la salud de mi hijo. 
Lo otro se lo dejo a la justicia”, dijo la 
señora, en relación con los futbolis-
tas necaxistas que lo golpearon. 

Va juarense a Mundial de TKd

rocío Yamilet cano barajas.

Salva Zamora 
a loS TigreS
anoTa dobleTe
para Vencer
al isidro MeTapán

2:1
Tigres                      I. Metapán

0-1 David Rugamas (4’)
1-1 Alonso Zamora (83’)
2-1 Alonso Zamora (86’)

ResulTADo

alonso es felicitado después de anotar.
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Necaxistas irían de 8 a 12 años a cárcel
los jugadores en los separos de la Policía en aguascalientes.

miguel Herrera.

le ofrecieron al 
Piojo a Arabia

el técnico de Jaguares.

0:0
   Hankook                         Querétaro

oTRo ResulTADo

Suena el Bigotón para el tri

se rasura la Volpe... el salario
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AgenciAs

México.- Con cuatro partidos, el 
viernes dará inicio la quinta fecha 
del Torneo Apertura 2015 del 
Ascenso MX, en el que destaca el 
duelo que sostendrá Correcami-
nos frente a Lobos BUAP.

La cancha del estadio Marte 
R. Gómez será el sitio donde los 
de la UAT buscarán dejar atrás la 
goleada que recibieron la semana 
pasada ante los Leones Negros, 
cuando midan fuerza con los Lo-
bos, en punto de las 10:30 horas.

Mientras que Tapachula bus-
cará su segundo triunfo en este 
certamen cuando reciba a los 
Cimarrones, en el estadio Olím-
pico, a las 19:00 horas.

Para el sábado, el equipo de 
Alebrijes expondrá el liderato 
que ostenta con 10 unidades, 
cuando reciba a Necaxa, segun-
do con nueve puntos.

el UniversAl

México.- El enemigo de la Comi-
sión de Arbitraje se encuentra en 
casa y “domarlo” o “expulsarlo” 
será uno de los principales retos de 
Héctor González Iñárritu, flaman-
te presidente de los silbantes.

Exárbitros coinciden en afir-
mar que Edgardo Codesal, direc-
tor técnico de la Comisión, será la 
piedra que pueda encontrar en su 
camino Iñárritu, quien ya dirigió a 
los de negro, de 2005 a 2008.

Codesal, quien no tiene gran-
des amigos fuera del gremio arbi-
tral, dentro, acusan, ha construi-
do “una camarilla” que es la que 
lo apoya.

“En el arbitraje hay elementos 
que están enfermando al gremio. 
Ese es el reto del señor González 
Iñárritu, poner orden, porque si 
no, los afectados serán los clubes, 
la afición, los inversionistas, los 
jugadores... y claro, los árbitros. 
Mientras se permita que un gru-
po de personas, que no son mu-
chos, gobiernen el arbitraje, no 
será viable ir hacia adelante”, acu-
sa Marco Antonio Rodríguez, ár-
bitro tres veces mundialista.

Chiquimarco es claro al se-
ñalar al doctor Codesal del que 
dice, superó al anterior presi-
dente de los árbitros, Rafael 
Mancilla. “En la última etapa de 
su presidencia, Mancilla fue to-
talmente desplazado. Codesal y 
un grupo de árbitros son quienes 
(realmente) dirigen la Comi-
sión”. Creo que ya no pudo con la 
responsabilidad”.

Espera que Héctor González 
pueda situar a Codesal, quien 
“ahora es como un presidente 
que hace todo, que mueve todo 
con un grupito de árbitros alia-
dos a su favor. Ojalá que le permi-
tan trabajar, porque ese grupito 
de árbitros hace lo que quiere... 
Todo liderado. por Codesal”.

—¿Tú viviste algo de esto?
“Yo soy Marco Rodríguez y 

cuando tuve que hablar o sugerir 
mejoras, lo hice. Y hoy, hablo de 
hoy, hay unos asociados con el 
presidente Edgardo Codesal, así 
hay que decirlo, que son los que 
manejan todo”.

En tanto que para Bonifacio 
Núñez, árbitro mexicano duran-
te los 90, es muy claro, si Gon-
zález Iñárritu quiere mejorar al 
arbitraje, Codesal, o el ‘Innom-
brable’ como lo llama él, debe ser 
controlado.

“La Comisión tiene un sinfín 
de problemas desde la llegada 
del ‘Innombrable’. Hay muchas 
mentiras de parte de este señor”, 
opina don Boni.

—¿Urge un cambio?
“Que llegue gente que quiera 

al arbitraje. Ya son ocho meses de 
que llegó el ‘Innombrable’ y pre-
gunto... ¿qué ha hecho? Nada”.

Mas el problema no es sólo 
de los que manejan a los silban-
tes, “claro que los árbitros tienen 
culpa. Como ya viven del arbitra-
je, tienen que soportar una serie 
de situaciones. Si no arbitran, 
como les dijo el ‘Innombrable’, 
tienen que completar para la olla 
de frijoles”.

AgenciAs

México.- El equipo de Guadalaja-
ra mantiene el paso perfecto en la 
Copa MX, luego de conseguir su 
tercera victoria en fila al vencer 1-0 
a Coras, en partido de ida de la Llave 
Dos, disputado en la Arena Cora.

Carlos Octavio Villanueva fue 
el autor del tanto de la diferencia, 
al minuto seis, con el que el cuadro 
tapatío llegó a diez unidades para 
confirmarse en la cima del Grupo 
Cuatro en tanto que el cuadro naya-
rita se quedó con solo un punto.

En otro cotejo, Correcaminos si-
gue sufriendo con su cuadro bajo, al 
perder en casa 3-1 frente a León, con 
goles de Miguel Ibarra, al minuto 25, 
y un doblete de Miguel Sabah, a los 
27 y 58; Eder Pacheco había logrado 
el empate momentáneo para los de 
Tamaulipas.

Con este resultado, el cuadro 
del Bajío llegó a ocho unidades para 
mantenerse en la cima del segundo 
sector, mientras los de la UAT si-
guen en cero para ser últimos y estar 
prácticamente eliminados. 

renuncia camoranesi 
Tepic.- Mauro Camoranesi rehusó 
enfrentar a las Chivas.

El timonel renunció a su cargo 
como director técnico de las Coras 
de Tepic, 30 minutos antes de iniciar 
el duelo ante el Rebaño, correspon-
diente a la Copa MX.

“No están dadas las condiciones 
para que yo siga dirigiendo a Tepic”, 

dijo Camoranesi.
Camoranesi, campeón del mun-

do con Italia en el 2006, llegó el 5 de 
enero como timonel a las Coras.

En el presente certamen, Mauro 
sumó tres puntos, gracias a tres empates.

Va chiapas por triunfo 
ante alebrijes
Tuxtla Gutiérrez.- Chiapas recibirá 
hoy miércoles en el Zoque a los Ale-
brijes de Oaxaca, su siguiente rival 
en el primer choque de la Llave 2 de 
la Copa Corona MX.

En un comunicado, el club indicó 
que se trata de un contrincante que, 
además de ser líder en el Grupo 3 con 
cinco puntos, encabeza la clasificación 
del Ascenso MX con 10 unidades y la 
intención es “frenar su vuelo”.

“Será un encuentro de creciente ri-
validad ya que el plantel oaxaqueño se 
ha convertido en uno de los contrin-
cantes más incómodos de los felinos 
en esta competición, contabilizando 
cinco partidos sin conocer la derrota 
en poco más de un año”, apuntó.

el UniversAl

México.- Los Potro Boy’s ya tie-
nen rivales. La Selección Mexicana 
Sub-22 quedó ubicada en el Grupo 
B del torneo preolímpico de la Con-
cacaf, en el que enfrentará a Hon-
duras, Haití y el ganador de la serie 
entre Guatemala y Costa Rica, en 
juegos a disputarse en Estados Uni-
dos durante octubre próximo.

El Tricolor, actual campeón de 
la zona, debutará en este certamen el 
viernes 2, ante el ganador de la serie 
que disputarán Guatemala y Costa 
Rica, en el estadio StubHub Center en 
Carson, California; posteriormente, el 
domingo 4, en ese mismo escenario, 
medirá fuerzas con Haití, y cerrará la 
fase de grupos el miércoles 7 frente a 
Honduras, en el Sporting Goods Park 
de Commerce City, Colorado.

Los dos primeros calificados ac-
cederán a las semifinales que se dis-
putarán el sábado 10 en el estadio 
Río Tinto de Sandy, Utah, en busca 
de obtener el pase a la final que se 
jugará el 13 por los boletos para la 
justa olímpica. Mientras que el ter-
cer clasificado deberá enfrentar un 
repechaje con Colombia.

El Potro. El técnico del conjun-
to mexicano, Raúl Gutiérrez, espe-
ra que para este torneo los clubes 
comprendan la trascendencia del 
mismo y cedan a sus futbolistas, y 
que no suceda lo de los Juegos Pa-
namericanos Toronto 2015, don-
de no hubo apoyo.

“Tengo esperanzas de que me 

cedan a los jugadores”, dijo el Potro 
en entrevista con Fox Sports.

Este torneo “es fundamenta, tras-
cendental para el futbol mexicano, 
creo que todos lo comprendemos”.

Para formar al equipo, Gutié-
rrez tiene pensado a hacer una 
mini-gira “por algunos clubes. La 
idea es estar cerca de todos, no 
sólo de los que han comprendido 
y nos han apoyado cediendo a sus 

futbolistas, sino también con los 
que no lo han hecho”.

De sus rivales en el preolímpi-
co, afirmó que “serán de alta exi-
gencia. Nosotros no podemos caer 
en excesos de confianza. Todos, 
así debemos pensar. Serán muy 
complicados, serán juegos a tope. 
No me fío de nada ni de nadie, va-
mos a ir con todo contra todos los 
equipos que nos debemos enfren-

tar”, aseguró el estratega.
A la mayor. Gutiérrez aseguró 

que no le desagradaría dirigir a la 
Selección mayor, pero mencionó 
que nadie lo ha contactado para 
ofrecerle el puesto. Ni siquiera 
como interino.

“Nosotros estamos para apoyar 
a la Selección y si es de esa manera, 
también hay que hacerlo, adelante. 
Lo haremos con la misma calidad 
que hemos hecho nuestro trabajo”.

Pero por ahora “hay que esperar, 
esto es de paciencia”, manifestó a 
mediotiempo.com.

Por ahora está concentrado en su 
trabajo con la preolímpica, además de 
que el juego por el pase a la Confede-
raciones contra Estados Unidos sería 
en las mismas fechas en las cuales se 
disputarán las finales del torneo de la 
Concacaf. “El preolímpico se encima 
con el partido de septiembre y la eli-
minatoria de octubre, entonces tiene 
que ser una situación muy bien con-
templada. Pero siempre he dicho que 
estamos para apoyar a la Selección ma-
yor y si en este sentido significa hacer 
un interinato, lo haremos con todo lo 
que tenemos”.

AlexAndro gonzález gUAderrAmA

Sorprendido e inconforme fue como 
el salvadoreño Alexander Larín se 
mostró luego de la derrota que los Bra-
vos del FC Juárez sufrieron a manos 
del Atlante en la jornada 4.

El lateral por izquierda hizo su de-
but con la playera fronteriza e inició 
como titular el viernes pasado en un 
juego que, según él, dominaron.

“Nosotros nos llevamos una gran 
sorpresa en Cancún, estábamos ma-
nejando muy bien el partido pero al 
último nos dejó mal el gol de ellos en 
pelota parada”, comentó.

El seleccionado de El Salvador adju-
dicó el mal paso del equipo juarense a la 
falta de integración entre la plantilla, sin 

embargo afirmó que conforme transcu-
rra la campaña Bravos se consolidará.

“Todos venimos de diferentes la-
dos y la verdad de a poco nos podemos 
ir acoplando muy bien con el club y es-
peramos en Dios que comencemos a 
conocernos lo más rápido posible para 
comenzar a darle alegrías a la gente de 
acá”, dijo.

En los últimos dos partidos, la on-
cena juarense permitió 5 goles y anotó 
1, por lo que para el siguiente enfrenta-
miento buscarán ser más efectivos en 
todas sus líneas.

“Los goles que nos han anotado 
creo que han pasado por temas de 
desconcentración, nos han costado 
partidos que nosotros manejamos y 
que lastimosamente las que tenemos 

no las concretamos”, puntualizó Larín.
En el último partido, el estratega de 

Bravos, Sergio Orduña, realizó cuatro 
modificaciones en su once titular, Le-
obardo Siqueiros, Alexander Larín, 
Edgar Mejía y Mario Ortiz fueron 
quienes iniciaron el encuentro.

Busca Larín un lugar en el once titular

FO
TO

: A
le

xA
nd

rO
 GO

nz
ál

ez
 / n

Or
Te

Nosotros nos llevamos 
una gran sorpresa en 
Cancún, estábamos 
manejando muy bien 

el partido pero al último nos 
dejó mal el gol de ellos en 
pelota parada”

lateral de braVos
Alexander Larín

Es Codesal el 
rival a vencer de 

González Iñárritu

edgardo codesal.
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Estados Unidos
Panamá

CUBa
Canadá

Sub-22, en grupo 
de la muerte  

EnfrEntarán a 
HondUras y
PosiBLEmEntE
a Costa riCa
En La ELiminatoria

Grupo a

Grupo b

México
HondUras

Haití
GUatEmaLa o Costa riCa

La fecha cinco
del Ascenso MX 
inicia el viernes

los jueGos

resultados ayer

Viernes
Tapachula-Cimarrones 19:00 Olímpico
Correcaminos-Lobos BUAP 19:30 Marte R. Gómez
Coras-Leones Negros 20:30 Arena Cora
Los Mochis-Celaya 21:00 Centenario

sábado
Alebrijes-Necaxa 16:00 Benito Juárez
Zacatepec-Zacatecas 17:00 Agustín Díaz
A. San Luis-Atlante 18:00 Alfonso Lastras
Juárez FC-Venados FC 19:00 O. Benito Juárez

Coras 0 Chivas 1
UAT 1 León 3
Leones Negros 1 Dorados 2
Puebla 0 Lobos BUAP 5
Atlante 0 Cruz Azul 2
Murciélagos 1 Atlas 2
Necaxa 1 Tijuana 2
UNAM 3 Tapachula 0
Veracruz 1 Celaya 2

FO
TO

: JA
mm

ed
iA

mantienen Chivas paso 
perfecto en la Copa mX

el rebaño se impuso por la mínima a las coras.

alexander larín.

los potros boy’s tendrán desde el inicio una fase complicada.
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AgenciAs

Manchester.- El Manchester United 
está más cerca de volver a disputar 
la Champions League luego de ven-
cer 3-1 a Brujas en el estadio Old 
Trafford en partido de ida de la eli-
minatoria previa a la fase de grupos, 
en donde Javier Hernández jugó los 
últimos 18 minutos.

Los red devils fueron en forma 
rápida en busca del primer tanto 
por medio del español Juan Mata, 
el belga Adnan Januzaj y el holandés 
Memphis Depay con pases largos 
que inquietaron a la zaga visitante.

No obstante, fue el conjunto de 
Bélgica el que se fue arriba en el mar-

cador 1-0 a los ocho minutos tras un 
autogol del mediocampista Michael 
Carrick al intentar despejar un peli-
groso centro de Víctor Vázquez.

La respuesta de los ingleses no se 
hizo esperar y al 12’ apareció Mem-
phis Depay por el lado izquierdo 
bajando con el pecho un pase largo, 
hizo la diagonal para fusilar al guar-
dameta Sebastien Bruzzese para em-
patar 1-1 el encuentro.

El holandés continuó siendo un 
dolor de cabeza para la zaga rival, 
al alcanzar a marcar el 2-1 antes del 
descanso, al 42’, después de contro-
lar el balón fuera del área e impac-
tarlo de forma magistral con la parte 
interna adelantando a los red devils.

En la parte complementaria, 
el técnico del Manchester United, 
Louis van Gaal quiso sentenciar el 
encuentro al mandar a la cancha al 
mexicano Javier Hernández al 71’ en 
reeemplazo de Adnan Januzaj.

El Chicharito provocó la expul-
sión del defensa Brandon Mechele 
al 80’ cuando el belga se barrió por 
atrás del delantero para robarse al 
esférico, lo que provocó su segunda 
tarjeta amarilla.

Al 95’ Marouane Fellaini puso el 
3-1 definitivo con un remate de ca-
beza, dándole al Manchester una có-
moda ventaja para afrontar el partido 
de vuelta el próximo miércoles 25 de 
agosto en el Estadio Jan Breydel.

AgenciAs

Milán.- El copropietario del club 
Milán, Silvio Berlusconi, reveló que 
el delantero sueco Zlatan Ibrahimo-
vic dio su palabra para regresar con 
los rossoneri cuando termine su 
contrato con el París Saint-Germain 
el próximo 30 de junio.

“Nos ha dado su palabra de 
que cuando finalice su etapa en el 
PSG volverá con nosotros”, dijo 
el exprimer ministro italiano a la 

prensa tras la victoria de su equipo 
sobre el Perugia (2-0) en la prime-
ra eliminatoria de la Coppa Italia.

El dueño mayoritario del Mi-
lán tuvo conversaciones durante 
este periodo de transferencias 
con Mino Raiola, representante 
del atacante, para tratar de llegar a 
un acuerdo y que regrese a Italia, 
pero la intención de Ibrahimovic 
es cumplir el año que le resta en su 
contrato en Francia.

En caso de cumplir su pala-

bra, el sueco regresaría a las filas 
del equipo rossoneri con casi 35 
años de edad luego de marchar-
se en 2012 por 20 millones de 
euros (22 millones de dólares). 
Asimismo, faltaría saber si el co-
propietario del club, el empre-
sario tailandés Bee Taechaubol, 
quien tiene un 48 por ciento de 
las acciones, también aprueba el 
regreso de Ibra para la siguiente 
temporada o prefiere invertir en 
otro atacante. 

AgenciAs

Valencia.- Para el partido del Valen-
cia ante el Mónaco hoy miércoles en 
los playoffs de la Champions Lea-
gue, el técnico Nuno Espirito Santo 
convocó a todo el plantel, menos a 
Nicolás Otamendi, quien negocia su 
traspaso al Manchester City.

“No hay nada más importante 
que el partido del Mónaco. Hace 
días que llevamos preparando el par-
tido sin la opción de Otamendi. Va-
mos a jugar un partido fundamental. 
El nivel es muy alto”, señaló el estra-
tega en conferencia de prensa.

Manifestó que sus pupilos se 
encuentran centrados en el rival, por 
lo que la situación de Otamendi es 
tema que maneja el club, que des-
pués informará sobre el traspaso.

Aunque se le preguntó sobre un 
posible reemplazo, por lo que indi-
có que el club está capacitado para 
cerrar una incorporación, “tenemos 
opciones y hasta que no esté concre-
tado no daremos el paso”.

De su rival, expresó que Mónaco 
es un gran equipo, con jugadores de 
gran calidad. “Nosotros estamos ca-
pacitados para competir. Tenemos 
una afición de Champions que va 
a llevar el estadio. Pero que sepan 
que mañana (hoy) no va a quedar 
resuelto”.

Subrayó que no se consideran 
favoritos, pues es una eliminatoria 
más igualada.

“Son dos equipos que tienen la 
intención clara por su calidad ser 
equipos de Champions. Hay que 
competir. Los respetamos muchísi-
mo pero la ilusión supera al respeto”.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El delantero de los 
Tigres, André-Pierre Gignac, será 
convocado por la Selección de 
Francia para los partidos amisto-
sos del próximo mes de septiem-
bre durante la fecha FIFA.

El director técnico de “Les 
Bleus”, Didier Deschamps, tiene 
contemplado citar al ex jugador 
del Marsella para los juegos con-
tra Portugal del 4 de septiembre 
y Serbia, el 7 de septiembre.

Gignac fue mundialista por 
Francia en Sudáfrica 2010 y ha 
disputado 21 partidos con su 
selección, en la que ha marcado 
cinco goles.

Este año fichó por los Ti-
gres, en los que ya ha marcado 
cinco goles en partidos oficia-
les, cuatro en Liga y uno más en 
la Copa Libertadores.

AgenciAs

Barcelona.- Gerard Piqué, fut-
bolista del Barcelona, podría ser 
suspendido de cuatro a 12 parti-
dos por su expulsión en el duelo 
de Vuelta de la Supercopa Espa-
ña contra Athletic de Bilbao.

Piqué recibió la tarjeta roja 
tras reclamar con insultos al 
abanderado durante una acción 
del encuentro.

El castigo del defensor esta-
ría basado en el Artículo 94 del 
Código Disciplinario de la Real 
Federación Española de Futbol, 
que estipula esta medida por in-
sultar a cualquier miembro del 
cuerpo arbitral.

Por lo general, el Comité 
acostumbra aplicar la pena más 
baja, por lo que el jugador culé se 
perdería los primeros cuatro en-
cuentros de su equipo en la Liga 
Española contra Athletic de Bil-
bao, Málaga, Atlético de Madrid 
y Levante.

El Juez Único del Comité de 
Competición, Francisco Rubio, 
decidirá hoy el castigo del futbo-
lista catalán.

AgenciAs

Madrid.- El Real Madrid le brindó 
una última alegría a su afición antes 
del inicio de la liga española al levan-
tar el trofeo Santiago Bernabéu tras 
vencer 2-1 al Galatasaray de Turquía 
en la capital española.

Los merengues buscaron un gol 
tempranero por conducto del portu-
gués Cristiano Ronaldo, cuyo remate 
de cabeza se fue por encima de la por-
tería luego de un centro del galés Gare-
th Bale que le quedó un poco alto.

La escuadra dirigida por Rafael 
Benítez siguió generando peligro 
con Isco Alarcón, Jesé Rodríguez 
y Luka Modric, pero no pudieron 
abrir el marcador. Los turcos no tar-
daron en responder con un remate 
del delantero Umut Bulut que se fue 
apenas desviado del arco del costa-
rricense Keylor Navas.

Al 17’ Nacho Fernández logró el 
primer gol al rematar un pase de Mo-
dric para poner el 1-0. Posteriormente, 
Cristiano Ronaldo pudo aumentar la 
ventaja, pero el arquero uruguayo Fer-
nando Muslera lo impidió.

Antes del descanso, el Real Madrid 
estuvo cerca de anotar otra vez tras un 
disparo al travesaño de Isco y un par de 
remates desviados de Gareth Bale y CR7.

En la parte complementaria, apa-
reció el holandés Wesley Sneijder 
con un zapatazo al 52’ empatando 
1-1 el duelo. El conjunto merengue 
trató de reaccionar y al 73’ les anu-

laron un gol debido a un fuera de 
juego de Cristiano.

Cuando parecía que todo termi-
naría en un empate que provocaría 
se alargara el encuentro, el brasileño 

Marcelo tomó el balón por el lado 
izquierdo haciendo gala de su velo-
cidad para quitarse oponentes hizo 
un recorte al centro y batió a Musle-
ra para el 2-1 definitivo.

AgenciA RefoRmA

México.- A la afición no se le puede 
pedir nada, aseguró el técnico del 
Cruz Azul, Sergio Bueno.

Tres días después de que parte 
del Estadio Azul pidió su salida de 
La Máquina, y de que un grupo cer-
cano a los 50 seguidores se apostó 
detrás de la banca local para recla-
marle, el timonel celeste aseguró 
que no hay motivos para solicitar 
paciencia.

“No le puede pedir uno nada, 
hay que darle cosas a la afición, en 
esto es como la religión; a veces uno 
al de arriba le quiere pedir cosas y 
no, al de arriba hay que darle, y en 
esto de la afición, es lo mismo”, ex-
plicó Bueno en entrevista con Gru-
po Reforma.

“¿A la afición qué le quieres pe-
dir? No le puedes pedir absoluta-
mente nada, simplemente estamos 
conscientes que le tenemos que en-

tregar cosas, y estas cosas sabemos 
qué son, entregarles: futbol, resulta-
dos, transmitirles que el equipo está 
tratando de dejar todo en la cancha”.

El conjunto cementero apenas 
suma seis puntos, con tres derrotas, 
dos de ellas en casa, por lo que la 
gente ha presionado al estratega, lo 
que no sorprende a Bueno, más bien 
lo fortalece.

“Reaccionaron desde la primera 
jornada, bueno no, desde que me 
contrataron, eso ha estado presente 
pero no hay que rehuir, imagínate 
qué hablaría de mi persona que a las 
primeras de cambio rehuyas a los 
compromisos o retos que te presen-
ta la vida”, apuntó.

“A mí esto que está presente, me 
ha dado más fortaleza, y me hace es-
tar más convencido de que tengo que 
lograr lo otro, y cuando un obstáculo 
aparece, por ahí con mayor fortaleza, 
más fuerte tengo que estar para tratar 
de superarlo y revertir la situación”.

AgenciAs

Madrid.- El Real Madrid hizo 
oficial la contratación para las 
próximas seis temporadas del 
mediocentro croata de 21 años, 
Mateo Kovacic.

“El Real Madrid y el Inter de 
Milán han acordado el traspaso 
del jugador Mateo Kovacic, que 
queda vinculado al club durante 
las próximas seis temporadas”, 
confirmó el club de Chamartín 
en una escueta nota de prensa 
publicada en su página web.

El croata, que será presenta-
do hoy en el palco de honor del 
estadio Santiago Bernabéu, jugó 
la pasada temporada en el Inter 
de Milán donde disputó 44 par-
tidos y anotó 8 goles.

Kovacic, que se formó en las 
categorías inferiores del Dinamo 
de Zágreb croata, es internacio-
nal absoluto con Croacia, selec-
ción con la que disputó el pasa-
do Mundial de Brasil 2014 y en 
la que comparte alineación con 
su ahora compañero en el Real 
Madrid, Luka Modric. Real Ma-
drid encuentra recambio para 
Toni Kroos.

El de Kovacic es el primer fi-
chaje de la ‘era Benítez’ fraguado 
por el cuerpo técnico, con el ob-
jetivo de reforzar una zona del 
campo que se había convertido 
en un dolor de cabeza para el 
conjunto merengue.
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Enfrenta Piqué 
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el defensa del Barcelona.
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Vence Real MadRid 
al GalatasaRay

Conquistan 
trofeo santiago 
BernaBéu en su 
último juego de
 preparaCión

marcelo (derecha) celebra después de anotar el gol de la diferencia.

Contrata Real a 
Mateo Kovacic

Convocará Francia 
a Gignac de Tigres

el delantero de tigres.
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no pide sergio Bueno 
nada a la afición

Regresará Ibrahimovic al Milán: Berlusconi

el técnico de la máquina acepta que 
deben mejorar.



AP

Houston.- El pelotero Carlos Co-
rrea ya no está tan seguro de que-
rer una audición con los Texans de 
Houston de la NFL.

Después de derribar a su com-
pañero José Altuve mientras fes-
tejaban un triunfo el pasado fin de 
semana, el novato puertorriqueño 
de los Astros de Houston de las 
Grandes Ligas bromeó que le gus-
taría probarse con el equipo de fút-
bol americano de la ciudad.

Correa, la primera selección 
del draft de 2012, visitó el martes 
los entrenamientos de pretempo-
rada de los Texans, y vio cuando el 
estelar defensor J.J. Watt aplastó al 
running back Alfredo Blue con un 
tacle.

“Vi a J.J. realizar un buen tacle 
y pensé, ‘wow, más vale que deje 
de estar derribando gente’’’, relató 
Correa.

El torpedero de 20 años, quien 
mide 6 pies 4 pulgadas (1.93 me-
tros), también soltó el brazo lanzan-
do un balón de futbol americano 
con Watts, y se dio cuenta de algo.
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Abren inscripciones de 
la Carrera de la Amistad
AlexAndro González GuAderrAmA

La edición número 47 de la Carre-
ra de la Amistad cada vez está más 
cerca y desde el lunes pasado el Ins-
tituto Municipal del Deporte inició 
el proceso de inscripción, que esta-
rá abierto hasta el día anterior de la 
competencia.

El evento, que por su historia 
es considerado uno de los más sig-
nificativos de la ciudad, se llevará 
a cabo el sábado 5 y el domingo 
6 de septiembre en la Plaza de la 
Mexicanidad. 

En el primer día de actividades 
se realizarán las competencias infan-
tiles, mientras que en la jornada do-
minical tocará el turno de las carreras 
recreativa y competitiva, por lo que 
el cierre de los registros serán el 4 y 5 
de septiembre, respectivamente.

Como requisito para participar, 
los atletas deben acudir al Institu-
to Municipal del Deporte, ubicado 
a un lado del estadio de beisbol 
Jaime Canales Lira, y llenar una 
forma de inscripción, así como 
presentar una copia de una identi-
ficación oficial.

El costo del registro para la ca-
rrera competitiva es de 100 pesos, 
mientras que la justa recreativa, cuya 
ruta se amplió de 3 mil a 4 mil me-
tros, es gratuita.

Burress, exjugador 
de NFL, en líos 
por impuestos

AP

Trenton.- Un abogado del exjuga-
dor de la NFL, Plaxico Burress, dijo 
que confía que su cliente logre un 
acuerdo con la fiscalía en su caso por 
evasión tributaria, pero no señaló si 
eso evitará que sea encarcelado.

El exwide receiver de los Ste-
elers, Giants y Jets se declaró 
inocente de evadir a sabiendas el 
pago de impuestos estatales y de 
emitir cheques o transferencias 
electrónicas sin fondos.

La fiscalía dice que no pagó 
unos 48,000 dólares en impuestos 
estatales a partir de 2013, la cifra 
que tendría que pagar alguien con 
ingresos por unos 550,000.

Burress, de 38 años, es la pri-
mera persona en Nueva Jersey 
que es acusada con una ley de 
2014 que convierte en un crimen 
emitir transferencias electrónicas 
sin fondos. De ser hallado culpa-
ble, podría estar hasta una década 
en prisión.

Brady vs  Goodell 

Mantienen jugador 
y comisionado sus 

diferencias
AP

Foxborough.- Tom Brady se reunió 
ayer con el comisionado de la NFL 
Roger Goodell para buscar un arreglo 
en el caso legal sobre los balones des-
inflados que habría utilizado el quar-
terback de los Patriots la campaña 
anterior, pero las partes no lograron 
zanjar las diferencias, dijeron perso-
nas cercanas al caso.

La imposibilidad de alcanzar un 
acuerdo después de cuatro horas de 
conversaciones significa que una au-
diencia prevista para hoy miércoles 
se realizará conforme a lo previsto.

Las personas cercanas a la situa-
ción dijeron a The Associated Press 
que las conversaciones se realizaron 
fuera de la corte federal que atiende 
el caso en Manhattan. No se precisó 
en qué lugar se llevó a cabo el encuen-
tro, y las personas que hablaron sobre 
el mismo lo hicieron a condición de 
permanecer anónimas, por no tener 
autorización de hablar con el caso.

Presentan justa
 de TV Azteca

AlexAndro González GuAderrAmA

El Circuito Atlético Pedestre entró a 
su recta final y el próximo domingo 
se realizará la última de cinco carre-
ras del serial que concluirá en octu-
bre con el Maratón del Gas Natural 
de Juárez.

En esta ocasión y de cara a la 
Carrera de la Amistad, tocará el tur-
no de la Carrera Tune Up Azteca 
Ciudad Juárez, competencia que el 
titular del Instituto Municipal del 
Deporte (IMD), Leonardo Fon-
seca, calificó como una de las más 
llamativas del año.

Carlos Macedo,  gerente de Pro-
ducción Estatal de TV Azteca, men-
cionó que la carrera del domingo 23 
de agosto busca fomentar la recrea-
ción familiar así como crear una cul-
tura deportiva en Chihuahua, uno 
de los estados con mayor índice de 
obesidad.

“Esta carrera tiene varios be-
neficios, primero está el beneficio 
de promover el deporte, que es re-
creación familiar y aparte correr es 
divertido”, dijo.

Para evitar las temperaturas ex-
tremas, la decimosegunda etapa del 
Circuito iniciará a las 7:30 de la ma-
ñana, media hora antes de lo usual.

Los puntos de partida y de lle-
gada serán en la Avenida Tomás 
Fernández, frente a las instalaciones 
de la televisora, y la ruta para la justa 
competitiva será un circuito de 5 ki-
lómetros, por lo que los corredores 
deberán darle dos vueltas.

Luego del disparo de salida, 
los atletas se dirigirán a la Avenida 
Vicente Guerrero hasta llegar a la 
Avenida Antonio J. Bermúdez, para 
luego tomar de nueva cuenta la calle 
donde iniciará la carrera.

Reaparece Román en esta frontera
AlexAndro González GuAderrAmA

Pasaron casi tres años para que Ciu-
dad Juárez volviera a ser sede de una 
pelea de box por el campeonato 
mundial, y los detalles para romper 
ese ayuno el próximo sábado co-
menzaron a afinarse.

Se tiene previsto que entre hoy y 
mañana los peleadores de la cartele-
ra lleguen a esta ciudad, para luego 
hacer un entrenamiento público y 
que el jueves se presente de manera 
oficial la función.

La confrontación estelar para 
la noche del 22 de agosto será en-
tre Nery “La Pantera” Saguilán y 

DeMarcus “Chop Chop” Corley, 
quienes disputarán el Campeonato 
Internacional  Superligero del Con-
sejo Mundial del Boxeo.

Saguilán llegará a la noche del 
sábado con un récord de 33 peleas 
ganadas y solo 4 perdidas, mientras 
que Corley lo hará con 42 victorias y 
23 descalabros.

Adrián “Diamante” Estrella, 
quien en su última batalla perdió el 
invicto, y el colombiano Alex Mon-
terrosa protagonizarán el enfrenta-
miento preliminar de la noche.

Otras de las batallas de re-
nombre será la que lleven acabo 
el ídolo juarense Miguel “Micky” 

Román, quien busca tener una pe-
lea por el título mundial de los su-
perligeros, y el filipino Leonardo 
“Toto” Doronio.

Román Portillo llegará a esta 
contienda con 6 victorias consecuti-
vas y tiene en su historial 53 peleas 
ganadas por 11 perdidas, mientras 
que Doronio cuenta con 14 triunfos 
y 10 descalabros.

En la presentación de esta pelea, 
el director del Instituto Municipal 
del Deporte, Leonardo Fonseca, de-
claró que se buscará que los boxea-
dores de la función Vamos X Juárez 
realicen visitas a escuelas y a hospi-
tales de la ciudad. miguel román vuelve a la arena que lo vió nacer como boxeador.
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Mi imagen es muy valiosa: Jordan
AP

Chicago.- Michael Jordan declaró 
ayerque valora mucho su imagen, y 
que por eso demandó a una cadena 
de supermercados que la utilizó sin 
su permiso.

“Tengo la última palabra en 
todo lo que tenga que ver con mi 
imagen y mi nombre”, dijo Jordan 
al jurado. Cuando su abogado le 
preguntó por qué radicó la de-
manda, el exbasquetbolista res-
pondió que fue para “proteger mi 
imagen”.

Dominick’s Finer Foods admi-

tió que no tenía autorización de 
Jordan para usar su imagen en un 
anuncio publicado en 2009 en una 
revista. El jurado decidirá lo que 
tiene que pagar la tienda, que des-
de entonces cerró sus puertas.

Frederick Sperling, abogado 
de Jordan, dijo a los jurados que 
el nombre de Jordan vale al menos 
480 millones de dólares para Nike, 
y que cada uso comercial de su 
nombre vale más de 10 millones. 
Sperling agregó que Jordan ganó 
100 millones de dólares el año 
pasado en patrocinios, aunque no 
juega en la NBA desde 2003. el exbasquetbolista llega a la corte.

¿CamBio de deporte?

El lanzador Correa visita a Texans de NFL
R e s u lta d o s  d e  ay e R

liga americana
Minnesota (e.santana 2-3) en  NY Yanquis (eovaldi 12-2)  11:05 a.m.
seattle (Montgomery 4-5) en texas (d.Holland 0-1)  12:05 p.m.
Cleveland (Kluber 8-12) en Boston (J.Kelly 5-6)  5:10 p.m.
tampa Bay (Karns 7-5) en Houston (Keuchel 14-6)  6:10 p.m.
Chicago (samardzija 8-8) en LA Angels (Weaver 4-9)    8:05 p.m.

liga nacional
Miami (Koehler 8-10) en Milwaukee (W.Peralta 3-7)  12:10 p.m.
Atlanta (teheran 8-6) en san diego (t.Ross 8-9)  1:40 p.m.
Arizona (Ray 3-8) en Pittsburgh (Happ 0-1)  5:05 p.m.
san Francisco (M.Cain 2-3) en san Luis (Jai.garcia 5-4)  5:15 p.m.
Washington (strasburg 6-6) en Colorado (J.de La Rosa 7-5) 6:40 p.m.

interligas
L.A. dodgers (Latos 4-9) en oakland (Chavez 6-12)  1:35 p.m.
NY Mets (syndergaard 7-6) en Baltimore (U.Jimenez 9-7)  5:05 p.m.
toronto (Buehrle 13-5) en Filadelfia (Morgan 3-4)  5:05 p.m.
Kansas City (guthrie 8-7) en Cincinnati (sampson 2-1)  5:10 p.m.
detroit (da.Norris 2-2) en Chicago C (Lester 8-8)  6:05 p.m. 

Minnesota 4 NY Yanquis 8
Cleveland 1 Boston 9
seattle 3 texas 2
tampa Bay 2 Houston 3
Chicago 2 LA Angels 4(6)

NY Mets 5 Baltimore 3
toronto 8 Filadelfia 5
Kansas City 3 Cincinnati 1(13)

detroit 5 Chicago 2(4)
LA dodgers 1 oakland 1(6)

Arizona 8 Pittsburgh 8(13)
Miami 9 Milwaukee 5(9)
san Francisco 2 san Luis 0(9)
Washington 7 Colorado 6(8)
Atlanta 0 san diego 2(5)

l i ga  a m e R i ca n a

i n t e R l i gas

l i ga  n ac i o n a l

lanzadoRes pRobables paRa hoy

Luce Romo 
como novato

AP

Oxnard.- Tony Romo tuvo 
que esperar hasta la primera prác-
tica conjunta entre Dallas y Saint 
Louis para determinar si su espal-
da, tras un par de intervenciones 
quirúrgicas, estaba suficientemen-
te bien para un segundo día de en-
trenamiento con los Rams.

El quarterback de 35 años 
consideró que podía cumplir con 
esa segunda jornada el martes. 
Ello significa que practicó duran-
te cuatro días consecutivos, algo 
que no hacía desde 2013.

En apenas ocho meses, Romo 
pasó por dos cirugías de espalda. 
Ahora parece recuperado, pero 
prefiere andarse con tiento.

“Desearía decirles algo pre-
ciso, pero no todos los días o se-
manas puedo hacerlo”, comentó 
Romo antes de unirse a los Cow-
boys en la práctica conjunta con 
los Rams. “A veces uno lo sabe la 
noche anterior. Hasta ayer yo no 
estaba optimista al 100% porque 
no habíamos hecho esto en mu-
cho tiempo”.

La semana pasada, Romo 

tuvo tres días de descanso, y se 
perdió el primer duelo de pre-
temporada en San Diego. Pensó 
luego que podía cumplir con dos 
entrenamientos regulares antes 
de que los Rams visitaran las 

instalaciones de práctica de los 
Cowboys.

Dallas tiene descanso hoy 
miércoles, y se prevé que Romo 
debute en la pretemporada el do-
mingo en San Francisco.

EntREna 4 días 
sEguidos con 
cowboys

el mariscal, durante una práctica con el equipo.
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Arranca ninel 
Conde nueva etapa 

en su carrera

AgenciAs

México.- En el primer semestre de 2015, la 
música digital mostró una tendencia positiva 
con el 66 por ciento de las ventas totales, 
mientras que el formato físico alcanzó el 34 
por ciento, informó la Asociación Mexicana 
de Productores de Fonogramas y 
Videogramas (Amprofon).

En ese renglón, la música digital experi-
mentó un aumento del 24.17 por ciento res-

pecto del mismo periodo 
anterior, por lo que la 
recuperación de la indus-
tria muestra un incremen-
to del 10.94 por ciento 
con respecto a la primera 
mitad de 2014.

De modo que, en ese 
periodo, se recaudaron 
801 millones de pesos, 
precisó la Amprofon a tra-
vés de un comunicado.

Las ventas digitales 
ascendieron a los 529 

millones de pesos, en tanto que las físicas recau-
daron 272 millones.

De enero a julio de 2015, Amprofon certifi-
có con Disco Diamante a Juan Gabriel 
Alejandro Fernández y a Los Ángeles Azules,  
debido al éxito de ventas de sus álbumes “Los 
dúo” y el single track "Hoy tengo ganas de ti" y 
“Cómo te voy a olvidar”,  respectivamente. 

Amprofon también dio a conocer que los 
géneros más adquiridos en México es el 
Latin, cuyo máximo representante es Juan 
Gabriel con su álbum “Los dúo”, que logró 
un Disco Diamante y dos de Platino por más 
de 420 mil unidades vendidas. 

Cabe recordar que otro material del Divo 
de Juárez con certificación Diamante es “Mis 
40 en Bellas Artes”, con ventas de más de 300 
mil unidades.

Uriel OrnelAs 

Saúl Armendáriz, mejor 
c o n o c i d o  c o m o 
Cassandro, y uno de los 
máximos exponentes de 
la lucha libre a nivel local, 
aparece en el nuevo 
video de la cantante de 
electroclash Peaches en 
la canción “Close Up” 
del disco “I U She Music 
Via INgrooves”.

Peaches publicó en 
su canal de Youtube el 
video donde comparte 
créditos con Kim 
Gordon, exvocalista de 
la banda de grunge Sonic Youth.

En el clip, dirigido por Vice Cooler, 
Peaches contrata a Gordon para que sea su 
entrenadora de lucha libre, tras prepararla, le 
tiene listos algunos combates con varios 
luchadores.

Es en el minuto con 49 segundos, el lucha-
dor exótico Cassandro hace su entrada con 
una llave de la vieja escuela en contra de 
Peaches, quien sufre con los mejores movi-
mientos del luchador local.

Saúl Armendáriz, Cassandro, nació el 20 de 
mayo de 1970, en El Paso, Texas. Inició su carre-
ra dentro del cuadrilátero a los 15 años bajo la 
máscara de Mister Romano, en Ciudad Juárez.

Fue entrenado por Rey Misterio, y un año 
después cambió su personaje para convertirse 
en exótico bajo la identidad de Rosa Salvaje, 
junto a Baby Sharon.

Los luchadores exóticos son varones que 
hacen parodia de personajes de la escena 

Drag, mientras que la mayoría de ellos eran 
heterosexuales, tanto Sharon como Casandro, 
se declararon abiertamente homosexuales.

Armendáriz se ganó la atención del Reino 
Unido por su original estilo y ha sido entrevis-
tado por The Sun y la BBC.

Cassandro ha sido un referente de la lucha 
libre a nivel internacional, ya que ha participa-
do en la AAA, Universal Wrestling 
Association, NWA y TNA, por mencionar 
algunas.

Su vida profesional es objeto de múltiples 
documentales, como “Cassandro, el Exótico”, 
donde se narran algunos momentos en la his-
toria del luchador y como el ser humano que 
cambió la lucha libre.

satisfecha con 
el video de locura
La cantante canadiense Merrill Beth Nisker 
se mostró satisfecha por su nuevo material 

que se incluye en el 
disco “I U She Music 
Via INgrooves” y que 
será estrenado el 25 de 
septiembre.

“Estoy fascinada 
por la Lucha libre, el 
trabajo que hacen, y 
por las películas clási-

cas como Rocky, las relaciones entre el entre-
nador y el alumno y entre los hombres y sus 
deportes”, manifestó Peaches en un comuni-
cado de prensa.

De acuerdo con publicaciones en Internet, 
Peaches es una cantante y compositora de 
electroclash, cuyas canciones son conocidas 
por sus textos explícitos y por su connotación 
sexual.

Antes de convertirse en Peaches, Nisker 
era maestra de música y drama en una escuela 
primaria. Toca los instrumentos musicales 
para sus canciones, programa sus propios 
beats y graba y produce sus álbumes.

Sacó su primer álbum, “Fancypants 
Hoodlum”, bajo el nombre de Merrill Nisker 
en 1995; y posteriormente desarrolló su estilo 
y personalidad que la llevaría a la fama inter-
nacional como Peaches. En Toronto, antes de 
que iniciara su fama, fue compañera de piso 
de la cantante Feist.

Integrantes del proyecto cultural multidisciplinario 
Mudar aseguraron en entrevista con Norte Digital que después 
del boom que experimentó Ciudad Juárez en material cultural, 

hoy los artistas juarenses dieron un paso hacia 
la profesionalización de sus disciplinas.

Mudar es un colectivo que fusiona la ópera, guitarra clásica 
y danza dentro de una gran ‘pintura’ conocida como la 

‘Velada parisina del siglo XIX’.

saúl armEnDáriz, uno DE los máximos ExponEntEs DE la lucha librE a nivEl local, 
aparEcE En El clip DEl tEma 'closE up' DEl Disco ‘i u shE music via ingroovEs’

Juan gabriel, 
alejandro 
Fernández y 
los ángeles 
azules 
reciben Disco 
Diamante 
por sus altas 
ventas

De los más vendidos 
en música digital

en nuevo video de 
Cassandro
Peaches

En JuárEz todo es arte

Por antonio flores schroeder

Lanzan Boeing inspirado en ‘Star Wars’ 2D
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1. Alegría que se mani-
fiesta vivamente. 
4. Unir, reunir. 
7. Preposición latina. 
8. El primero en su clase. 
9. Honguillo parásito de 
varios cereales. 
11. Nudo hecho 
con arte. 
14. Parte del ave. 
16. Chacó. 
17. Vasija pequeña 
con asa. 
19. Onomatopeya del 

ruido que producen 
ciertos golpes. 
21. Dios de los vientos. 
23. Letra griega. 
24. Cabestro 
de las bestias. 
26. Título de nobleza. 
27. Del verbo añorar.
28. Letra. 
30. Levantar 
las anclas. 
31. Gobernador turco. 
33. Agujerito sutil 
de la piel. 

35. A nivel. 
36. Tabaco paraguayo. 
37. Del verbo ir. 
39. Dativo del 
pronombre personal. 
40. Helecho filipino. 
42. Arma antigua 
de guerra. 
43. Lengua provenzal. 
44. Preposición. 
45. Obediente, dócil. 
46. Especie de manta 
de lana que usan los 
mexicanos. 

1. El que cabalga. 
2. Calidad, género. 
3. Poema lírico. 
4. Fragmentos 
de metal precioso. 
5. Emplear una cosa. 
6. Que rige o gobierna. 
9. Origen o linaje. 
10. Ondulación. 
12. Forma larval de 
ciertos crustáceos. 
13. Plantígrados. 
15. Especie de 
tetera rusa. 
18. Partícula material de 
pequeñez extremada. 
19. Tocar un instrumento 
músico. 
20. Que cuesta 
mucho (PI). 

22. Capa fibrosa 
interior de la corteza 
de los arboles. 
24. Oxido de calcio. 
25. Hogar. 
28. Tumorcillo que 
sale en las encías. 
29. Antiguo nombre 
de Irlanda. 
31. Asiento de la 
columna. 
32. Caimán. 
34. Río de Siberia. 
36. Pescado. 
38. Montaña 
de Grecia. 
39. Pelo de algunos 
animales. 
41. Ansar. 
42. Treinta días. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué le dijo un fósforo a la 
caja? - Por ti pierdo la cabeza.

• ¿Por qué los mosquitos usan 
preservativos? - Por si las moscas.

• ¿Qué hora es cuando un reloj 
marca las 25 horas? - ¡Hora de 
mandarlo a reparar!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

PACIENCIA 
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PAGINA 
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PERDER 

PERFECTO 

PIEZA 
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POLITICA 

PORTADA 

PORTAL 

POTENCIA 

PREPARAR 

PRINCIPIO 

PROCESO 

PRODUCIR 

PROFUNDO 

PROPONER 

PROTAGONICO 

PROYECTO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Para seguir avanzando en tu 
trabajo vas a tener que olvi-
darte de intentar contentar a 
los demás y mostrarte tal y 
como eres.
TAURO 
Hoy comienzas la semana 
con energía y con muchas 
ganas de mejorar los resulta-
dos de tus últimos trabajos. 
Ese afán de superación es lo 
que valora de ti tu jefe.
GÉMINIS 
Esa entrevista de trabajo no 
ha salido como esperabas, 
pero no puedes desanimarte 
con el primer obstáculo que 
encuentras en tu camino. 
Sigue adelante sin miedo.
CÁNCER 
Sabes que hay muchas 
personas en tu vida que 
valoran todo lo que estás 
dispuesto a hacer por ellas. 
¿Por qué te sigues esfor-
zando tanto en quien no 
merece la pena? 
LEO 
Tener dudas es normal en 
esta vida, lo que no es nor-
mal es que te dejes llevar por 
ellas y permitas que blo-
queen tus pensamientos. 
Reacciona.
VIRGO 
No caigas en los mismos 
errores del pasado con tus 
compañeros de equipo. Deja 
claras tus preferencias, no 
esperes que nadie hable por 
ti, sé sincero.

LIBRA  
Hoy decidirás que ha llegado 
el momento de ser más 
firme en tus decisiones y 
puede que por ello pierdas a 
personas importantes de tu 
vida. Es tu destino.
ESCORPIÓN 
Poco a poco y sin que te 
hayas dado cuenta las cosas 
van mejorando a tu alrede-
dor. Cuando tú cambias, el 
mundo lo hace contigo y eso 
te hace feliz.
SAGITARIO      
Tienes que aceptar que, aun-
que eres muy importante 
para algunas personas, para 
otras tu existencia es total-
mente prescindible. No des 
nada por esas últimas, no te 
convienen.
CAPRICORNIO     
Las discusiones y las peleas no 
son lo tuyo, pero cuando 
alguien te busca, sabe que te 
puede encontrar. No dejes que 
esa parte de ti salga a la luz hoy.
ACUARIO 
Estás cansado de que uno de 
tus compañeros abuse de tu 
buena voluntad. Hoy le deja-
rás claro que si quiere acabar 
sus tareas, tendrá que hacer-
lo por sí mismo.
PISCIS  
Eres generoso con quien 
crees que lo merece, pero a 
veces puedes equivocarte. 
Hoy te darás cuenta de que 
alguien ha estado utilizándo-
te durante mucho tiempo.

Directorio
• EdITOR: Saúl Barrera B • COEdITOR:  Marisol Martínez  

email: saulo@periodico-norte.com 
• COEdITOR GRÁfICO: Emmanuel Sariñana

Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton XD (R) 11:50 3:45 7:35 11:15
Straight Outta Compton (R) 10:25 2:10 5:45 9:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 1:00 4:00 7:15 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:25 4:10 7:25 10:50
Fantastic Four (PG-13)  12:45 3:40 6:40 9:35 10:35 
Southpaw (R) 10:00 1:05 4:35 7:55 11:00
The Gift (R) 10:30 1:35 4:40 7:45 10:40
Ricki and the Flash (PG-13) 10:10 12:50 4:05 7:05 10:05
Trainwreck (R) 10:05 11:05
Ant-Man REAL 3D (PG-13)  3:15 9:40
Ant-Man (PG-13) 12:10 6:30
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:45 1:15 4:15 7:00
Pixels XD REAL 3D (PG-13)  3:10 9:20
Pixels (PG-13) 12:05 6:20
Vacations (R) 10:15 1:10 3:55 6:50 9:45
Minions REAL 3D (PG) 3:20 9:00
Minions (PG) 12:30 6:10
TCM presents Gerase Sing-A-Long (PG-13) 2:00 7:00

cinemarK cielo Vista
The Gift (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
Fantastic Four XD (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45 
Fantastic Four (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15
Southpaw (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Vacations (R) 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) 1:10 4:10 7:10 10:10
Inside Out REAL 3D (PG) 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG)  1:00 4:00 7:00 10:00
Max (PG) 1:05 7:05 
Mr. Holmes (PG) 1:20 4:20 7:20 10:20
The Gallows (R) 4:05 10:05 
The Vatican Tapes (PG-13) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Irrational Man (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
TCM presents Grease Sing-A-Long (PG-13) 2:00 7:00

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:05 3:35 7:15 10:45
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 10:50
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:30 3:45 7:00 10:15 
Fantastic Four (PG-13) 11:55 2:25 5:05 7:45 11:00
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:15 5:15  
Ant-Man (PG-13) 2:05 8:15
Pixels REAL 3D (PG-13) 11:00 a.m.

TCM presents Grease Sing-A-Long (PG-13) 2:00 7:00

cinemarK 20
Straight Outta Compton XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30
Straight Outta Compton (R) 
11:00 12:50 1:40 2:30 4:20 5:10 6:00 7:50 8:40 9:30 
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13)
11:40 1:10 2:40 4:10 5:50 7:20 8:50 10:15
Fantastic Four (PG-13) 12:10 2:50 5:30 6:50 8:10 9:40 10:45 
The Gift (R) 10:45 1:30 4:30 8:00 10:45
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:30 3:50 7:30 10:40
Southpaw (R) 12:20 3:40 7:10 10:10
Minions (PG) 10:55 1:20 4:00 6:40 9:10
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 2:00 7:40
Pixels (PG-13) 11:10 4:50 10:25
Vacations (R) 11:50 2:35 5:15 7:55 10:35
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 4:40 10:35 
Ant-Man (PG-13) 10:50 1:45 7:35
Trainwreck (R) 9:30 p.m.
Inside Out (PG) 11:35 2:15 5:05 7:45 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 12:40 10:05
Jurassic World (PG-13) 3:55 7:05
Paper Towns (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:15 9:55 
Ricki and the Flash (PG-13) 11:25 2:05 4:45 7:24 10:05
Shaun the Sheep Movie (PG) 11:15 1:35 4:05 7:05
TCM presents Grease Sing-A-Long (PG-13) 2:00 7:00 

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 1:40 4:00 6:20 8:40 11:00
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15)  2:45 5:10 7:15 9:25
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 1:15 3:35 5:55 8:15 10:40
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
2:15 4:50 7:35 10:15

>MISIONES
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:10 3:15 5:20 7:25 9:35
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 
2:05 4:10 6:15 7:50 8:30 9:5510:35
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 6:25 p.m.
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 
1:50 3:40 5:30 7:20 9:10 11:00
El Año Más Violento (Subtitulada) (B15) 2:30 5:00 
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Dios Mío, ¿Qué Hemos Hecho? (Subtitulada) (B) 
2:10 4:15 6:20 8:35 10:40
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:20 3:30 5:35 7:40 9:55
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
1:40 3:45 4:55 5:50 8:00 9:10 10:05
Los 4 Fantásticos Junior (Doblada) (B) 2:00 6:55 9:25
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 1:15 5:50 10:25
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 8:40 p.m.
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 4:40 10:40
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 7:05 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
1:55 4:30 7:05 9:40
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
2:45 5:20 8:10 10:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 2:25 4:45 9:25
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 3:10 7:35
Pixeles (Doblada) (B) 2:45 5:25 7:00 9:45
Minions Junior (Doblada) (A) 4:25 p.m.
Minions (Doblada) (A) 2:40 6:40
Mundo Jurásico 4DX (Doblada) (B) 3:20 7:55

>SENDERO
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:20 4:30 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 6:40 11:00
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 2:50 4:50 7:00 9:00 10:50
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 3:50 6:00 8:10 10:30
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
2:20 3:30 4:15 5:45 6:30 8:00 8:45 10:15 11:00
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 2:45 5:00 7:15 9:30
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 4:10 6:20
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 10:40 p.m.
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 4:20 9:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
2:10 4:40 7:30 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 5:10 9:50
Pixeles (Doblada) (B) 6:40 p.m.
Pixeles 3D (Doblada) (B) 8:30 p.m.
Minions (Doblada) (A) 3:00 7:40

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

>SAN LORENZO
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 
12:30 1:10 2:35 3:20 4:40 5:40 7:00 9:10 9:55
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 1:00 3:00 5:00 7:10 9:20
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
1:30 3:40 5:50 8:00 8:20 10:05 10:20
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
1:20 1:50 2:20 3:30 4:00 4:30 6:10 6:40 7:50 8:50 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 6:50 9:00
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 5:30 7:40 9:50
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 2:10 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
4:35 7:20 10:00
Los Jefes (Doblada) (C) 10:20 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 1:40 3:50 6:00 8:10
Minions (Doblada) (A) 12:50 2:50 4:45

>PLAZA EL CAMINO
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:20 4:30 6:40 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 3:20 5:30 7:40 9:50
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B)  
2:40 2:50 4:10 5:10 6:15 7:20 8:20 9:30
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 7:50 10:10
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 7:10 9:10
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 3:10 5:30
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
4:05 6:50 9:40
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 8:30 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 3:50 6:05
Minions (Doblada) (A) 3:00 5:05

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.

En el marco del 11 Festival Internacional 
Chihuahua, el Ciclo de Cine Holandés presen-
ta hoy la cinta “El mal del sueño”.

Escrita y dirigida por Ulrich Köhler se pro-
yecta a las 18:00 y 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

En 91 minutos narra la historia del 
matrimonio Velten, cuyo hogar ha 
sido África desde hace 20 años.

El  hombre, llamado Ebbo, dirige 
un programa que busca una cura para 
la enfermedad del sueño, en el cual 
invierte la mayor parte del tiempo.

Mientras que, la mujer de nombre Vera, 
anhela con regresar a Europa por su hija Helen, 
quien perdió el interés en África, tras estudiar en 
Alemania.

Años después, un doctor francés viaja 
para evaluar los avances del proyecto de 
Ebbo y se encuentra con un hombre que se 
ha convertido en un excéntrico.

La cinta formó parte de la selección ofi-
cial del Festival de Berlín 2011.

QUÉ: Ciclo de Cine Holandés con 
la película “El mal del sueño”
CUÁNdO: Hoy 19 de agosto

dÓNdE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 

Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.

AÑO: 2011
CLASIfICACIÓN: (B-15) 

AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘El mal 
del sueño’ se 

exhibe hoy en 
dos funciones

hoy

El mal dEl suEño

Realizan CiClo de  
Cine hoLandés  

AgenciAs

Los Ángeles.- La aerolínea japonesa 
All Nippon Airways (ANA) incluirá 
en su servicio comercial dos nuevos 
aviones cuyo diseño se inspira en el 
robot BB-8, personaje original de la 
nueva entrega de la saga "Star Wars"  
("La Guerra de las Galaxias"), infor-
mó la compañía.

All Nippon Airways plasmará ilus-
traciones inspiradas en BB-8, robot de 
la séptima película, "Star Wars: El des-
pertar de la Fuerza" , en un modelo 
Boeing 777-300ER que comenzará a 
operar en marzo de 2016, principal-
mente entre Japón y Estados Unidos.

La aeronave incluirá los caracterís-
ticos diseños circulares en tono ana-
ranjado del robot en el fuselaje, y el 
morro estará diseñado para que parez-
ca ser la cabeza del esférico autómata.

Este avión se unirá al Boeing 
787-9 Dreamliner cuyo diseño se ins-
pira en el icónico robot R2-D2 que la 
compañía dio a conocer el pasado 
mes de abril, y que comenzará ofrecer 
vuelos comerciales el próximo 18 de 
octubre con la cobertura de la ruta 

Tokio-Vancouver (Canadá).
Posteriormente, el Jet R2-D2 cubri-

rá rutas entre Japón y otras ciudades 
incluidas en el servicio internacional de 
ANA como Seattle, Múnich, París, 
Bruselas, Sydney, Pekín y Yakarta.

En noviembre el aparato se cen-
trará en las rutas domésticas de la 
aerolínea.

Además de estos dos modelos, la 
compañía pondrá en funcionamiento 

otro avión, un Boeing 767-300, cuyo 
diseño incluirá la imagen de ambos 
robots y que, al igual que los anterio-
res, cubrirá rutas internacionales y 
nacionales.

"Estoy convencido de que a los 
aficionados (de " Star Wars ") de todo 
el mundo les encantarán los diseños", 
expresó el presidente de la aerolínea 
nipona ANA, Osamu Shinobe, en un 
comunicado de prensa.

La compañía All Nippon Airways plasmará ilustraciones de BB-8, 
robot de la séptima película, entre otros personajes

Lanzan Boeing inspirado en ‘Star Wars’

ProgramaCión
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AgenciA RefoRmA

México.- Johnny Depp y Amber Heard 
acudirán por primera vez a una alfombra 
roja, como esposos y colegas, a presentar 
su filme, “London Fields”, en el Festival 
de Cine Internacional de Toronto.

La pareja que se casó en febrero de 
este año en Los Ángeles, participó en el 
largometraje dirigido por Matthew 
Cullen y que coestelarizan también Cara 
Delevigne, Billy Bob Thornton y Jim 
Sturgess.

Esta producción tendrá su premier 
mundial en el Tiff el siguiente mes y se 
espera que todo el elenco esté presente, 
informaron voceros del festival.

Esta realización es un thriller basa-
do en el libro homónimo de Martin 
Amis, en la que presenta a un escritor 
con una enfermedad terminal que ha 
sufrido un bloqueo emocional en sus 
últimos veinte años.

La oficina de prensa del festival fílmi-
co con más convocatoria de todo 
América confirmó que la coproducción 
británica-estadounidense pertenece a la 
sección Presentaciones Especiales, y que 
se exhibirá  en tres ocasiones entre el 10 y 
20 de septiembre, tiempo de duración 
del encuentro del séptimo arte.

Otras producciones incluidas en este 
mismo programa son “Equals”, con 
Kristen Stewart, Nicholas Hoult, Guy 
Pierce y Jacki Weaver; “Ma ma”, con 
Penélope Cruz y Luis Tosar; “The 
Meddler”, con Susan Sarandon y J.K. 
Simmons; y “Our Brand Is Crisis”, con 
Sandra Bullock, Billy Bob Thornton y 
Anthony Mackie.

AgenciAs

Los Ángeles.- La hija de Rosie 
O’Donnell fue localizada horas después 
de que la presentadora informara de su 
desaparición.

A través de mensajes en Twitter 
y en su página web, Rosie reveló que 
desconocía el paradero de Chelsea, 
de 17 años, quien había salido de su 
casa en South Nyack, Nueva York, 
desde el pasado 11 de agosto, acom-
pañada por su perro.

O’Donnell expresó su preocu-
pación por la joven, pues padece de 
un problema mental y necesita 
medicamentos.

La Policía confirmó que estaba en la 
búsqueda de la chica, que fue localizada 
sana y salva en Nueva Jersey, unos 209 
kilómetros al sur de su casa.

Según la página TMZ, Chelsea fue 
localizada luego de rastrear el celular que 
había usado.

La presentadora informó también 
en su cuenta de Twitter de la localiza-
ción de Chelsea y agradeció el apoyo.

EncuEntran a la hija dE rosiE o’donnEll

Viuda dE robin Williams 
rEquiErE más dinEro

el UniveRsAl

México.- Susan Schneider, 
viuda de Robin Williams, pre-
sentó documentos legales en 
donde se queja de no obtener 
suficiente dinero para cubrir 
los gastos de la casa que com-
partió con el actor en 
Tiburón, California. 

Además afirma que los 
hijos de Robin creen que ella 
obtiene lo que merece, aun-

que no habló de una cantidad 
específica. 

Según la información de 
TMZ, los hijos de Robin reci-
birán lo que queda de su dine-
ro una vez que Susan muera, 
por eso piensan que la mujer 
está inflando la cantidad que 
dice merecer para agotar los 
fondos. 

La viuda de Williams 
dice que no cuenta con el 
dinero suficiente para pagar 

la hipoteca, seguro y mante-
nimiento del inmueble y 
que no ha obtenido nada 
para la casa desde que el 
actor murió, pues no se pue-
den poner de acuerdo en 
cuánto debe otorgársele. 

Schneider y los hijos del 
fallecido actor (Zachary, 
Zelda y Cody) también dis-
putan las pertenencias de 
Williams, un caso que ha lle-
gado a la corte.

Heidi Klum le responde 
con Humor a Trump

Presentarán Depp y Heard 
‘London FieLds’

LOs aCTOREs aCudiRáN pOR pRiMERa vEz a uNa aLfOMbRa ROJa, 
COMO EspOsOs y COLEgas, a pROMOCiONaR su fiLME

el UniveRsAl

México.- La modelo Heidi Klum res-
pondió con una dosis de humor a las 
palabras del estadounidense Donald 
Trump. 

Tras las declaraciones despectivas 
del magnate al New York Times, en 
donde dijo que la modelo había perdi-
do puntos en su escala de preferencias, 
la alemana compartió en su cuenta de 
Instagram un video en el que aparece 
con un cartel con la puntuación máxi-
ma de diez, hasta que hace su apari-
ción un hombre con una máscara de 
Trump y le arrebata ese 10, pero ella se 
queda satisfecha con su nueva puntua-

ción 9.99, según relató el portal El 
Mundo. 

Junto al video, Klum escribió has-
htags como: #TrumpHasSpoken 
#sadly #9.99 #NoLongerA10 
#IHadAGoodRun #donaldtrump 
# H e i d i T r u m p s T r u m p 
#BeautyIsInTheEyeOfTheBeheld. 

Durante el breve clip que dura 12 
segundos, la modelo no deja de exage-
rar sus expresiones portando siempre 
una gran sonrisa. 

Heidi se suma a la larga lista de las 
celebridades que no guardan silencio 
ante las diversas declaraciones de 
Trump que han sido en su mayoría 
criticadas.

La presentadora con Chelsea.
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MARISOL RODRÍGUEZ

De raíces jua-
renses la com-
p a ñ í a 
Carretera 45 
Teatro, esta-
blecida en la 
Ciudad de 
México desde 

1999, regresa hoy a casa con la 
obra “Érase una vez”.

La puesta se presenta a 
las 20:00 horas en el Centro 
Cultural Paso del Norte 
como parte del 11 Festival 
Internacional Chihuahua.

Marco Vieyra dirige esta 
historia de Jaime Chabaud, 
escrita en el 2008.

“Érase una vez” es un texto 
que explora la narración escéni-
ca y le da potencia a las varian-
tes emotivas de cada personaje.

A partir de la misión de 
un tanque en la guerra de 
Irak, el público seguirá las 
adversidades por las que 
pasa un joven de origen 
michoacano en busca de un 
mejor estilo de vida.

El elenco actoral lo inte-
gran Margarita Lozano, 
Christian  Cortés, Hasam 
Díaz, Leonardo Zamudio, 

Julián Estrada Perdomo y 
Antonio Zúñiga.

QUÉ: Obra “Érase una vez” en el 
11 Festival Internacional 
Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 19 de agosto
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 150 pesos; se 
repartirán 843 boletos gratuitos 
a partir de las 7 a.m. en taquilla

AGEncIA REfORMA

México.- La actriz Edith 
González se encuentra conva-
leciente y muy animada luego 
de la operación quirúrgica a la 
que fue sometida el martes 
pasado para extraerle la vesí-
cula, informó su esposo, el 
empresario Lorenzo Lazo.

"Nos sorprendió en la casa 
con un dolorcito, por lo que de 
inmediato la llevamos al médi-
co y nos dijo que le tenía que 
quitar la vesícula. Ahora con la 
tecnología, todo se resuelve 
muy rápido y fue cuestión de 

unas horas. Se encuentra muy 
bien y el mejor cuidado que 
tiene es el cariño de nosotros", 
dijo Lazo. 

El empresario acudió a 
una visita guiada para actores 
que forman parte del progra-
ma "Leo, Luego Existo", de la 
extensión cultural del INBA, 
en Bellas Artes, a donde llegó 
con la primogénita de la 
actriz, Constanza.

"Yo creo que el lunes ya 
estará al 100, de nueva cuenta 
con sus actividades, todo está 
muy bien", insistió. 

González estaba confir-

mada para participar en la 
visita a Bellas Artes en las 
exposiciones de la obra traída 
de Italia de Miguel Ángel y 
Leonardo Da Vinci.

AGEncIA REfORMA

México.- Para dejar de lado capí-
tulos turbios y darle un nuevo 
giro a su carrera, Ninel Conde 
formó una alianza con el produc-
tor y director Alejandro Gou, 
quien ahora manejará el aspecto 
laboral de la cantante.

El Bombón Asesino es la pri-
mera en firmar con Gou 
Management, la nueva área en la 
que incursiona el empresario de 
teatro, que tiene como propósito 
brindar calidad y dedicación a 
sus representados.

Esta etapa comenzará con 
un nuevo disco de corte grupero, 
que tendrá canciones inéditas y 
covers. Su lanzamiento está pla-
neado para finales de año y pro-
mete colaboraciones sorpresa 
con exponentes de este género.

La producción irá de la 
mano de un show completa-
mente renovado, que conservará 
la esencia de Ninel, pero que 
cambiará en vestuarios, esceno-
grafía, sonido, bailarines y equi-
po creativo. También Incluirá 
nueva tecnología, como panta-

llas de led.
Entre otros proyectos se 

encuentra la realización de un 
reality y de un libro que hable 
sobre su vida, en el que segura-
mente no podrá evitar hablar de 
su difícil relación con Juan 
Zepeda.

La compañía Carretera 45 presenta 
la historia de Jaime Chabaud, bajo la 

dirección de Marco Vieyra

‘Érase una vez’, a escena
TeaTro en el FiCH

local

Ninel Conde firma 
una alianza con el 
productor y director 
Alejandro Gou; 
revela que está a 
punto de terminar el 
conflicto con su ex

Arranca nueva etapa

Convalece por operación de vesícula

Edith González.
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