
Hérika Martínez Prado

La Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre en Ciudad 
Juárez fue creada para fraca-
sar, porque los comedores 
comunitarios solo generan 
una mayor clientela al poder, 
buscan captar votos y fueron 
negados a agrupaciones que 
realmente los hubieran man-
tenido en beneficio de los 
más necesitados, destacaron 
líderes de la sociedad civil.

Mientras que 22 de los 63 
espacios cerrarán aquí, la Or-
ganización Popular Indepen-
diente, el comedor Extiende 
tus Alas, Servicios Educati-
vos de Promoción Familiar y 

el Banco de Alimentos de la 
Fundación Pedro Zaragoza 
Vizcarra fueron algunos de 
los que solicitaron a la Sedesol 

abrir un comedor, pero se les 
negó con varios argumentos.

Ver:  ‘se aferra…’ / 2a

Beatriz Corral /
antonio f. sCHroeder

Ciudad Juárez ha 
crecido en genera-
ción de empleo, mas 
esto no ha sido sufi-
ciente para generar 
salarios que podrían 
contribuir a que la 
clase obrera mejora-
ra su calidad de vida.

Datos revelados en la Radio-
grafía de la Economía Juarense, 
hecha por la asociación civil Así 
Estamos Juárez, exponen que la 
generación de nuevos empleos 

ha sido derivada del crecimiento 
de las empresas existentes, no de 
nuevas inversiones o de la diver-

sificación econó-
mica en la ciudad.

Con esto no 
se ha logrado 
abatir la pobreza 
extrema que con-
tinúa e incluso se 
acrecenta por los 
impactos de la in-

flación, depreciación del dólar y 
los efectos de la homologación 
del IVA, considera.

Ver:  ‘Mejor…’ / 8a
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•  Unos paleros en México, otros paleros en Chihuahua
•  otro mensaje de Duarte a los(as)

precandidatos(as) del PRI
•  solito, pero Eleno se sale con la suya

•  reactiva Manlio la CNOP en Juárez
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Hasta con
Gordillo se

puede ser cruel

Venden en mercados
medicinas del Seguro

Colegio de Médicos halla en
tiendas hasta fórmula para niños

Doctores roban farmacias
del Instituto, según empleados

Siempre ha
existido el robo
de medicamentos, 

son los mismos doctores 
los que lo hacen y es por 
ejemplo … las vitaminas,
la leche Nan e incluso hasta 
las jeringas”

Trabajador del IMSS
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Paola GaMBoa

Medicamentos y leche del 
IMSS son vendidos en merca-
dos de esta frontera, denunció 
el Colegio de Médicos Ciruja-
nos de Ciudad Juárez.

Los productos a la venta 
van desde medicinas para la 
presión y para el dolor de ca-
beza hasta anticonceptivos 
y leche en polvo para niños, 
aseguró Lorenzo Soberanes, 
líder del Colegio.

La situación fue detecta-
da en recorridos hechos por 
la agrupación por mercados 
como el de la Carlos Amaya y 
los del Centro.

Empleados de algunas clí-
nicas y unidades de Medicina 
Familiar del IMSS aseguraron 
a NORTE que la venta se pre-
senta sobre todo porque en las 
farmacias del Seguro hay robo 
hormiga, en el que participan 
incluso doctores.

Ver:  ‘iBan…’ / 2a

Clausurado, el centro de Riberas del Bravo.

Cerrada de San Pedro está ubicada en el suroriente. En lugar de la valla debería haber una barda.

adriana esquiVel 

Ladrones cortan la luz para entrar a 
robar al fraccionamiento Cerrada de 
San Pedro, denunciaron ayer vecinos, 
quienes aseguraron que al menos 30 
familias ya han sido víctimas. 

Afirmaron que no han obtenido 
solución por parte de las autoridades 
municipales ni de la constructora, y 
amenazaron con defender su patri-
monio con sus propios medios, por 
estar cansados de los abusos de los 
delincuentes. 

“Vivimos en un infierno, con 

el miedo de que nos puedan ha-
cer algo, a varios vecinos que han 
encontrado en las calles les quitan 
hasta la ropa, los han amarrado y 
aventado al monte y nadie nos quie-

re hacer caso”, dijo Janeth, una de las 
habitantes que ha sido asaltada dos 
veces de abril a la fecha.

La situación es tan grave, afirmó, 
que prefirió dejar su empleo para cui-
dar la casa por miedo a que algo les 
pueda pasar a sus tres hijas. 

El problema, aseguraron, es que la 
constructora Ruba entregó el fraccio-
namiento –ubicado en el suroriente– 
con solo una malla de seguridad de 
apenas un metro de alto, que le permi-
te a los criminales pasar sin problemas.

Ver:  ‘ViViMos…’ / 2a

Cortan la luz para
entrar; aprovechan

que constructora dejó
de protección solo una

malla: vecinos
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se integra Cruz Pérez Cuéllar
a Movimiento Ciudadano / 3a

‘Qué padrE
SE SiEntE…’

Pisa Carmen Salinas
su nueva casa: la Cámara

de Diputados

Lata comprada por un médico en un 
negocio del Centro. En el fondo aparece 
la leyenda ‘uso exclusivo sector salud’.



Paola Gamboa /
De la PortaDa

“Los productos son ofer-
tados a un bajo costo y se 
venden como cualquier 
otra marca”, señaló Lorenzo 
Soberanes. Explicó que los 
productos que mayormente 
son encontrados en los mer-
cados son la leche en polvo 
para bebés.

Se visitó una tienda en 
la calle Miguel Ahumada, 
donde compraron varios 
botes de leche. “Nos topa-
mos con la venta de leche 
Nan; la misma empleada del 
lugar nos asegura que es del 
IMSS y al ver el producto se 
observan los sellos del uso 
exclusivo del sector salud”, 
comentó Soberanes. 

Los recorridos se hicie-
ron a raíz de la detección de 
clínicas y médicos “patito”, 
ya que la intención era en-
contrar medicamentos fal-
sos o caducos en venta.

“Al ir nos topamos con 
medicamentos del IMSS, 
que tal vez sean vendidos 
por los derechohabientes o 
por los mismos trabajado-
res”, agregó.

Doctores y empleados 
del IMSS, dijeron a NORTE 
que el robo de medicamen-
tos en las clínicas del Seguro 
es principalmente de medi-
camentos para la gastritis, 
como el omeprazol.

“Siempre ha existido 
el robo de medicamentos, 
son los mismos doctores los 
que lo hacen y es por ejem-
plo los medicamentos para 
la gastritis, las jeringas, los 
productos o suplementos 
alimenticios para los bebés, 
las vitaminas, la leche Nan 
e incluso hasta las jeringas”, 
confirmó un empleado que 
omitió su nombre.

Los medicamentos son 
hurtados de las farmacias y 
sacadas en horas de trabajo 
escondidos en las batas.

“Los meten hasta en las 
batas, unos de plano van 
con el médico en turno y le 
avisan que se la van a llevar 
y otros la sacan de poco a 
poco con recetas, las venden 
por unidad y ya hasta tienen 
sus clientes para que les lle-
gue el medicamento cada 
mes”, comentó el empleado.

Explicó que por la venta 

de la leche Nan etapa 1, un 
cliente paga 50 pesos, mien-
tras que por la etapa 2, 45.

En cuanto al precio de 
los demás medicamentos, 
aseguró que depende de las 
unidades y de lo que se pide.

A nivel nAcionAl 
tAmbién es negocio
Dentro del mercado negro 
a nivel nacional la venta de 
medicamentos del IMSS 
es una práctica muy co-
mún, lo cual se presenta 
por los mecanismos de 
“robo hormiga”, que rea-
liza el mismo personal de 
las dependencias o a través 
de los robos a las camione-
tas oficiales que portan los 
medicamentos.

En cuanto a los medica-
mentos que se han encon-
trado en venta de manera 
ilegal, destacan las vacunas 
que se aplican a los meno-
res, la leche en polvo y el 
medicamento para dolores 
en general.

aDriana esquivel /
De la PortaDa

Dijeron que las primeras ca-
sas fueron entregadas por la 
empresa en diciembre del 
2014, con la promesa de 
que al entrar el siguiente año 
construiría las bardas; sin 
embargo, acusaron, “se lavó 
las manos” y les recomendó 
a las familias recaudar fon-
dos para que ellas mismas las 
construyeran.

Janeth contó que desde 
su mudanza viven con el 
miedo de que alguien entre 
y lastime a ella y sus hijas, 
pues la banda que acecha la 
zona suele cortar el servicio 
de energía eléctrica e incluso 
la luz mercurial para entrar a 
la colonia. 

En varias ocasiones han 
denunciado a la Policía lo 
que pasa, pero la respuesta 
es que por la lejanía los agen-
tes no acuden si el reporte 
se presenta después de las 
22:00 horas, agregó.

El fraccionamiento se 
encuentra entre la avenida 
del Desierto y Tierra de Fue-
go, vías que describen bien 
la situación de los vecinos, 
pues del otro lado de la ma-
lla lo único que se alcanza a 
ver son montañas de tierra 
y viviendas nuevas en obra 
negra. 

Esas estructuras que se-

rán en una nueva etapa del 
fraccionamiento se convier-
ten de noche en el escondite 
de los delin-
cuentes. Dicen 
que desde ahí 
vigilan quién 
sale de su casa 
y quién entra al 
lugar. 

Q u i e n e s 
han logrado 
ver a los asal-
tantes, los des-
criben como 
tres hombres 
jóvenes. Dos de 
ellos portan un 
machetes y uno más camina 
sin ocultar un arma corta. 

La desesperación de los 
vecinos que ya gestionaron 
sin éxito la instalación de un 

botón de pánico, 
ha generado que 
se organicen para 
realizar rondines 
nocturnos, ya que 
algunos de ellos 
tienen que cami-
nar largas distan-
cias para tomar el 
camión. 

Afirmaron que 
si las autoridades 
no detienen el 
problema, ellos 
mismos defende-

rán su patrimonio por sus 
medios, por estar cansados 

de soportar los abusos de los 
delincuentes. 

“Les pedimos a las autori-
dades que nos ayuden y que 
presionen a las constructoras 
a que hagan bien su trabajo. 
No es posible que nosotros 
tengamos que pasar esto por-
que no quieren subir una ma-
lla y mucho menos ponernos 
una barda, ya estamos cansa-
dos”, afirmó otro de los ve-
cinos que prefirió omitir su 
nombre. 

Tras la denuncia, NOR-
TE buscó al corporativo para 
obtener su versión; se le in-
dicó a este medio que en el 
transcurso de la semana ha-
bría una declaración oficial.

Temas del Día
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Diferencias entre 
requisitos de la 
Federación y criterio 
de organismos 
‘tumba’ ayuda aquí

Hérika martínez PraDo /
De la PortaDa

En el caso de la OPI, que res-
guarda en sus casas de cuidado 
diariamente a 240 menores, 
con un promedio de 25 niños 
en varias colonias de la perife-
ria, se le pedía que fueran un 
mínimo de 120 personas en 
un solo espacio, lamentó su di-
rectora, Catalina Castillo.

Otra de las condicio-
nantes era que le cobraran 
a los niños 5 pesos por el 
almuerzo y 5 pesos más por 
la comida. “Nos decían que 
a la gente no la acostumbrá-
ramos a darles todo, pero la 
alimentación es un derecho” 
y sus beneficiarios no tienen 
dinero para pagar, aseguró.

También se le pidió que 
se abriera el apoyo a toda la 
comunidad, cuando cada 
agrupación tiene enfocados 
ya sus apoyos.

“Están aferrados a que 
sean 120 personas, no hay 
flexibilidad en el modelo del 
programa y en cualquier lu-
gar van a tener esa dificultad”, 
dijo Castillo.

En el caso de Servicios 
Educativos de Promoción 
Familiar, apoyan de 60 a 80 
adultos mayores y a cerca de 
50 niños, pero no formaron 
parte del programa porque 
ya tenían una cocina, aunque 
necesitan alimentos.

“Realmente las autorida-
des están en una parte indo-
lente a la población juarense, 
no les importa la vida de las 
personas que tienen necesi-
dad. Es una estrategia de fra-
caso, porque en realidad ellos 
nunca se abrieron”, aseguró la 
activista.

Pese a que el programa 
está enfocado al derecho a la 
alimentación, no es flexible y 
hubiera sido muy exitoso si 
se hubiera apoyado de las or-
ganizaciones de la sociedad 
civil y del voluntariado.

La estrategia contra el 
hombre es “más una línea 
de captación de votos y de la 
gente de seguir en esa misma 
lógica de paternalismo parti-

dista, en términos de votos 
para el PRI”, señaló.

De acuerdo con el Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), algunas 
ciudades sí salieron de la 
pobreza extrema a partir del 
programa Sin Hambre, pero 
Juárez no, pese a tener capital 
social y voluntariado, porque 
se enfocó más a la índole par-
tidista, agregó Castillo.

Las mil 500 familias que 
se benefician con el Banco de 
Alimentos de la Fundación 
Pedro Zaragoza no formaron 
parte del programa porque 
tenían que pagar también los 
5 pesos por persona, cuando 
no pueden pagarlos, informó 
su personal.

“Si los comedores funcio-
nan entre un 50, un 40 o un 70 
por ciento, son determinantes, 
pero para las autoridades los 

programas se traducen en nú-
meros, y tenemos que dejar 
de ver los números y pensar 
qué va a pasar con esos 40 o 50 
que estaban yendo a comer”, 
cuestionó sobre el cierre de los 
comedores José Luis Flores, 
de la Red por los Derechos de 
la Infancia.

Revés A lA
políticA sociAl
Cerrarlos para reubicarlos 
en otras áreas del estado es 
un revés a una política social 
que favorece a los que menos 
tienen, es una pasividad, una 
falta de voluntad para poder 
favorecer la vida de los más 
pobres, apuntó.

Dijo que “la pregunta 
es para quién y para qué; si 
los objetivos son los núme-
ros, eso se debe solucionar 
de otra manera y no con 
un Gobierno determinista 

de cerrarlos donde ya está 
acudiendo un número de 
niños… y no estamos en 
contra de otros municipios, 
pero tenemos que ver cómo 
favorecemos los programas 
sociales en Juárez”.

Sergio Meza de Anda, 
director de Plan Estratégico 
de Juárez, destacó que este 
tipo de apoyos más que ata-
car el hambre son solamen-
te acciones aprovechados 
para generar más clientelas 
políticas.

“Uno de los problemas 
de fondo es que el poder po-
lítico requiere de la desigual-
dad y requiere de la pobreza 
para seguir manteniendo 
esos privilegios. A fin de 
cuentas el sistema político 
en Juárez, en el Estado, en 
México es un sistema exper-
to en manipular la pobreza y 
la riqueza”, señaló.

comedoRes comunitARios

‘Se aferra Gobierno a que sean 120 
beneficiarios; no hay flexibilidad’

Vivimos un infierno, lamentan en San Pedro

Iban por medicinas
apócrifas, y se topan
exclusivas del IMSS

Siempre 
ha existido 
el robo de 
medicamen-

tos… para la gastritis, las 
jeringas, los productos 
o suplementos alimen-
ticios para los bebés, 
las vitaminas, la leche 
Nan e incluso hasta las 
jeringas”

Empleado 
del Instituto

Mientras tanto, en el Seguro muchos derechohabientes se quedan sin 
el surtido completo de sus recetas.

Una de las calles está ‘protegida’ solo con malla ciclónica, cuando les prometieron barda perimetral.

Les pedi-
mos a las 
autorida-

des que nos ayuden 
y que presionen a 
las constructoras a 
que hagan bien su 
trabajo”

Vecino de la ce-
rrada que prefirió 
omitir su nombre

Según versión del Colegio de 
Médicos, esta lata fue comprada 
para verificar la venta de leche 
que distribuye el Sector Salud. La 
misma, especifica que es distri-
buida solo por el Sector Salud y trae 
una caducidad próxima.

fo
to

: c
or

te
sía



necesidades a resolver y no la 
decisión de las cúpulas de los 
partidos y los gobiernos.

Así mismo, resaltó que en 
otros partidos viven conflic-
tos internos que no los dejan 

avanzar en los trabajos a favor 
de la sociedad.

Sumar a Cruz Pérez Cué-

llar a MC es para que llega has-
ta donde quiera ir, con la gente 
y no a consultar en cada mu-

nicipio con las personas influ-
yentes que toman decisiones, 
afirmó Jorge Álvarez.

Política / Gobierno
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El 
exdirigente esta-
tal panista, Cruz 
Pérez Cuéllar, 
se unió al parti-
do Movimiento 
Ciudadano y de 
arranque encabe-
zará la “Cruzada 
Ciudadana por 
Chihuahua”, con 
la cual recorre-
rá el estado para 
levantar los plan-
teamientos di-
rectamente de la 
gente de proyec-
tos y obras que 
les interese.

Jorge Álvarez 
Máynez, secre-
tario de la Orga-
nización del Co-
mité Ejecutivo 
Nacional, acom-
pañado de Mi-
guel Vallejo, pre-
sidente estatal 
de Movimiento 
Ciudadano, así 
como el diputa-
do local, Fernan-
do Reyes Ramí-
rez y el regidor 
capitalino, Alan 
Falomir, presen-
taron a Pérez 
Cuéllar y la cam-
paña que ini-
ciarán en Juárez 
para acercarse a 
los ciudadanos.

El presidente 
estatal de Movi-
miento Ciudada-
no, señaló que en 
cada municipio, 
Cruz Pérez Cué-
llar, entablará un 
diálogo directo, 
fórmula que les 
ha ayudado en 
otras entidades 
a romper con 
el bipartidismo 
PRI–PAN, como 
ocurrió en el caso 
de Jalisco.

La gente, dijo, 
podrá exponer 
abiertamente sus 
deseos por obras 
que consideren 
necesarias, lo que 
ayudará a la ciu-
dadanía a expre-
sarse ante el can-
sancio que existe 
de no ser toma-
dos en cuenta.

Por su parte, 
el representante 
del CEN, dijo 
que Cruz Pérez 
Cuéllar aceptó 
la invitación que 
le hizo su diri-
gente nacional, 
Dante Delgado 
Ranauro, para 
incorporarse el 
partido, pero esta 
tarea, de recorrer 
municipios la 
desarrollará con 
recursos propios, 
aseguró.

El expanista 
esta llamado a 
impulsar a Movi-
miento Ciudada-
no a ser la opción 
electoralmente 
competitiva para 
los chihuahuen-
ses que sufren el 
desencanto del 
bipartidismo.

Pérez Cuéllar 
manifestó a su 
vez que acep-
tó la invitación 
porque se sintió 
atraído por el 
proyecto de cer-
canía con la ciu-
dadanía y que 
sean ellos los 
que marquen las 

Pérez Cuéllar ‘se pone’ en Movimiento
Tras dejar las filas del PAN, arrancará ‘Cruzada Ciudadana por Chihuahua’ para recoger inquietudes de la población

El expanista 
manifestó que 

su nuevo partido
 es quien le 

marca las necesi-
dades a resolver 
y no la decisión 

de las cúpulas de 
los gobiernos
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Opinión

MAS ALLÁ de la autoexculpación sobre el brinco de Cruz 
Pérez Cuéllar al Movimiento Ciudadano (advertida por 
Mirone en su momento), Mario Vázquez Robles debería 
estar preocupado por la considerable baja de activistas en 
su partido.
 
LOS ACOGIDOS POR el partido naranja son los mismos 
que fueron marginados y hasta expulsados de Acción Na-
cional. El dirigente estatal panista se refirió a ellos como 
paleros del PRI en una suerte de traición del subconscien-
te, pues a nivel nacional –y también estatal– ha quedado 
medianamente comprobado que quien ha hecho fuerte al 
tricolor en todos sus proyectos políticos con el actual ré-
gimen federal ha sido ni más ni menos que el PAN, con 
Gustavo Madero de palero.
 
DE NADA le sirve a Vázquez la calificación, porque signi-
fica escupir para arriba por una parte; por la otra, su auto-
ridad es escasa para opinar cuando los votos ciudadanos 
obtenidos por el PAN chihuahuense son cada vez menos 
y menos también los militantes, aunque las bajas busquen 
suplirlas con el padrón priísta.

PÉREZ CUÉLLAR resurgió como ave Fénix en Chihuas 
capital, investido como el nuevo representante, casi ple-
nipotenciario, del Movimiento Ciudadano, y diciéndole 
“quítate que ahí te voy” a su excorreligionario también del 
PAN, Fernando Reyes, a quien la dirigencia nacional del 
partido naranja hizo a un lado por su pacto con el PRI y 
concretamente con Palacio.
 
EL SECRETARIO de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional del MC, Jorge Álvarez, presentó la Cruzada Ciu-
dadana, de la que precisamente Cruz Pérez Cuéllar será el 
responsable de llevar a cabo en una especie de consulta. 
 
CRUZ en el nombre lleva la penitencia. Recibió la esta-
feta para recorrer los 67 municipios del estado con miras 
a organizar la estructura territorial, lo que con seguridad 
hará a costillas de las alicaídas huestes del Partido Acción 
Nacional al que perteneció hasta hace unos meses.
 
EL ENCARGO directo es organizar mejor al Movimiento 
Ciudadano en los municipios donde no tiene presencia y 
preparar el terreno para las elecciones locales del próximo 
año, empezando por Juárez, el terrenos que mejor domina 
Pérez Cuéllar y donde ha tenido su mayor zona de influencia.

POR CIERTO que la dirigencia nacional de Movimien-
to Ciudadano ya adelantó que tiene planes A y B para el 
próximo año. El primero es una propuesta que hicieron 
pública para crear un frente de partidos con posibilidades 
de postular al priista rebelde Marco Adán Quezada como 
candidato a gobernador, y la segunda opción sería el pro-
pio Cruz Pérez Cuéllar.
 
HASTA ahora el Movimiento Ciudadano es el único parti-
do que ha impugnado formalmente la Ley Antibronco de 
Chihuahua, con el recurso de controversia presentado an-
tes de la publicación de la reforma en el Periódico Oficial 
del Estado, y ya surtió efecto, porque la Suprema Corte de 
la Nación ya notificó formalmente al Congreso del Estado 
del inicio del juicio.

LA CERCANÍA de las fechas va poniendo más interesan-
tes los escenarios. Poco a poco el gobernador viene abor-
dando el tema electoral 2016 cada vez con mayor frecuen-
cia y algo de definición. 
 
“EL CANDIDATO que el partido defina, ese será mi can-
didato”, dijo ayer César Duarte Jáquez durante su gira de 
trabajo por Ciudad Juárez para presidir el arranque oficial 
del ciclo escolar 2015–2016.
 
DESEARÍA, EXPUSO, que quien asuma la Gubernatura 
de Chihuahua consolide “los esfuerzos de seguridad que 
todos los chihuahuenses hemos construido, la educación 
que es la expectativa del futuro, la infraestructura que re-
quiere el estado para aprovechar sus capacidades, así como 
las extraordinarias reservas que tenemos en todo sentido”.
 
RECORDÓ QUE el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) será el responsable de definir al candidato a la Gu-
bernatura de Chihuahua el próximo año y “el que el parti-
do defina será mi candidato”.
 
ES OBVIO QUE así es; lo es en teoría y en técnica. Serán las 
estructuras priistas las que oficialmente tomen la protesta al 
candidato (o candidata), pero nada más habrá un elector de 
hecho, el primer priista de la nación, Enrique Peña Nieto. En 
el fondo a ese se refería el señor gobernador.

ADOLORIDO y cansadón se observó ayer al gobernador 
César Duarte durante la gira por Juárez para arrancar el 
ciclo escolar en esta frontera. Si bien ya se le está despren-
diendo la costra sobre el corte que se hizo en la frente du-
rante el accidente del helicóptero registrado hace 12 días, 
son notorias las molestias físicas que sufre el mandatario, 
producto del zangoloteo dentro de la aeronave al desplo-
marse sobre tierra.
 
AYER fue notorio que al gobernador le cuesta esfuerzo 
moverse al ritmo y con la agilidad acostumbradas. Como 
dicen en los ranchos, ya con el golpe frío duelen más los 
magullones, al incorporarse de un asiento o mantener la 
postura de pie, pero hasta ahora no ha cancelado agenda 
de trabajo ni los desplazamientos aéreos a la Ciudad de 
México, otras entidades o dentro del territorio estatal.

QUIZÁ por eso después de las dos horas que le llevó el 
evento de ayer en la escuela primaria 21 de Marzo, Duarte 
se enfiló de inmediato al aeropuerto para regresar a Chi-
huahua. No se quedó al obligado arroz del Shangri La o 
los pulpos fritos cada vez más caciqueados de Los Arcos; 
exquisitos todavía, pero más chiquitos que el peso frente 
al dólar.

LOS QUE siguen dormidos en sus laureles son el Partido 
Acción Nacional y Morena, que dieron gritos y sombre-
razos en el discurso cuando se aprobó la Ley Antibronco, 
pero no han movido nada en el terreno legal.
 
PODRÁN alegar que aún tienen plazo para presentar el 
recurso de controversia, pero en los hechos no se ve claro, 
menos cuando el mismo PAN aprobó en Puebla candados 
a las candidaturas independientes, ordenados por el gober-
nador Rafael Moreno Ovalle, similares a las de Chihuahua.
 
PARA acabalarla, Andrés Manuel López Obrador dijo en 
Chihuahua el pasado fin de semana que ellos apoyan los 
candidatos independientes auténticos, y esa expresión es 
similar a los argumentos que ofreció la mayoría priista 
del Congreso y sus aliados, además del gobernador César 
Duarte, cuando defendieron la Ley Antibronco. 

LOS CASI diputados federales del PRI Alejandro Domín-
guez, Alex LeBarón, Carlos Hermosillo y Antonio Me-
léndez se reunieron ayer con organizaciones sociales de 
productores, en las instalaciones del Congreso local, para 
analizar la problemática del campo y el incumplimiento 
de la Ley de Energía para el Campo, que sigue teniendo 
emproblemados a muchos agricultores, ejidatarios y pe-
queños productores con adeudos por consumo de fluido 
eléctrico y sin subsidio de diesel.
 
LOS AÚN diputados federales electos ya andan preparan-
do sus chivas para la toma de protesta en la Cámara baja, 
donde deberán estar concentrados a partir del próximo fin 
de semana.

EL ARRANQUE del ciclo escolar celebrado ayer aquí en 
la Primaria 21 de Marzo fue igual de lucido y hasta emoti-
vo que el realizado un día anterior en la escuela Cuitláhuac 
en la capital; ambas ceremonias fueron aderezadas de la 
misma manera, salvo por una notoria diferencia. 
 
ALLÁ, AL IGUAL que aquí, hubo presentación musical, 
discursos, se entregaron simbólicamente libros y tablets 
para 70 mil estudiantes; allá acompañó al gobernador el 
alcalde capitalino Javier Garfio y el de Juárez Enrique Se-
rrano; aquí, César Duarte solo estuvo flanquedo por el an-
fitrión y delfín mayor.
 
LOS DOS ASPIRANTES a la Gubernatura acaparan cuan-
to espacio dispone su jefe político, el gobernador, para salir 
en la foto, pero se había notado una especie de reciproci-
dad en esas visitas que siempre son cuestionadas porque se 
placean fuera de su jurisdicción. De unas semanas para acá 
Serrano se ha visto con más ventaja en esa dinámica. 

EL CONTROVERTIDO director de Desarrollo Urbano, 
Eleno Villalba, de nuevo se quedó vestido y alborotado con 
la inauguración de sus monumentos. La ceremonia donde 
se develaría la estructura Yo Amo a Juárez y la exposición 
de los Caballos Indomables, nuevamente fue ignorada por 
el alcalde Enrique Serrano, quien había anunciado su pre-
sencia en el evento. 
 
YA LA SEMANA pasada tuvo que ser postergada la inau-
guración por “saturación en la agenda” del edil. Ayer nue-
vamente se sobresaturó; acompañaba al gobernador César 
Duarte, sin embargo estaban programadas todas las activi-
dades y aun así prefirió que acudiera en su lugar su suplen-
te Javier González Mocken.
 
LA BRONCA no es ni la agenda, ni la estructura, ni mucho 
menos aversión a los 20 caballos de fibra de vidrio donados 
por los empresarios; todo indica que es el promotor. El arqui 
Villalba había sido amonestado por haberse brincado al Ca-
bildo y no haber pedido permiso cuando mandó construir el 
monumento; ahora simplemente paga las consecuencias. En 
el fondo, en el fondo, don Eleno se está saliendo con la suya, 
pues en el futuro nadie podrá mover esos monumentos por-
que se prestaría a nuevas polémicas. No lo pararon a tiempo.

PARA ESTE miércoles está contemplada en esta fronte-
ra la primera reunión de delegados de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares, a fin de reactivar 
al otrora poderoso organismo filial del PRI, del cual fuera 
secretaria general la maestra Elba Esther Gordillo y el ac-
tual presidente nacional del Revolucionario Institucional, 
Manlio Fabio Beltrones.
 
LA REUNIÓN está programada para llevarse a cabo a las 
19:00 horas. Se contempla la asistencia del presidente mu-
nicipal Enrique Serrano Escobar, quien será testigo del ini-
cio de los trabajos para resucitar a la CNOP en Chihuahua.
 
EL SECRETARIO GENERAL de la CNOP, Lorenzo Mu-
ñoz, y el secretario adjunto, José Espitia Madrid, darán los 
pormenores del plan para reactivar a la organización ahora 
que uno de sus hijos predilectos se encuentra en la cúpula 
del poder, desde donde podrá darle mayor impulso. 
 
NADA ES casualidad: Manlio quiere tomar todos los hilos 
a la de ya.

  Unos paleros en México, otros paleros en Chihuahua
  Otro mensaje de Duarte a los(as) precandidatos(as) del PRI

  Solito, pero Eleno se sale con la suya
  Reactiva Manlio la CNOP en Juárez

CATÓN

La madama de cierto lupanar les anunció a 
sus clientes que había contratado a una nue-
va suripanta. La tal pupila era una mujerona 
de estatura desmesurada y formidable cor-
pachón capaz de resistir sin despeinarse –así 
dijo la doña– los más fuertes embates de 
cualquier varón. Ofreció la mamasanta un 
premio de mil pesos a quien hiciera gritar a su 

daifa en el curso del acto fornicario. Tres aspirantes se inscribie-
ron: el estadounidense Killer Jack, tackle de futbol americano; 
el japonés Coo Lon, luchador de sumo, y Pancho el mexicano, 
que causó la risa de la concurrencia por su estatura desmedrada 
y su cuerpecillo enteco. Jack y Coo no consiguieron hacer gritar 
a la fornida meretriz. Pancho, en cambio, le arrancó clamorosos 
gritos y wagnerianos ululatos. Los amigos del vencedor le pre-
guntaron cómo había logrado hacer gritar a la giganta. Respon-
dió el mexicano con una gran sonrisa: “Me puse chile en la alu-
siva parte”. (Nota: Y al parecer era habanero). A sus 80 años don 
Geroncio tuvo un sueño húmedo. Se quedó dormido en la tina 
de baño. Hago del conocimiento de mis cuatro lectores que al 
final de esta seccioncilla viene un cuento de tal manera rojo que 
alcanza tonalidades púrpuras. Sometí ese chiste a la considera-
ción de doña Tebaida Tridua, presidenta ad vitam interina de la 
Pía Sociedad de Sociedades Pías, y su sola lectura le provocó a la 
ilustre dama un episodio de disentería fuliginosa semejante a la 
que sufren los nativos de las Islas de la Reunión. Quien no quiera 
arriesgarse a experimentar un quebranto semejante debe abste-
nerse de poner los ojos en esa badomía. Hay una palabra poco 
usada, pero muy expresiva: sevicia. Significa crueldad excesiva; 
trato innecesariamente riguroso. Pienso que el Gobierno federal 
está actuando con sevicia en el caso de Elba Esther Gordillo. La 
señora, de sobra está decirlo, no es una hermana de la Caridad. 
En su tiempo representó lo peor del sindicalismo mexicano. Usó 
en su beneficio recursos de los maestros a quienes representaba; 
actuó siempre con altanería y prepotencia; sus caprichos eran in-
contrastables, omnímodo su poder. Y sin embargo su prisión fue 
resultado de un acto arbitrario del presidente en turno, de una 
acción política que no resiste el menor análisis jurídico. Se acusa 
a la señora de haber distraído o malversado fondos del sindica-
to magisterial, pero ninguna denuncia de la parte afectada hay 
en su contra. En un país de leyes –no de reyes sexenales– esa 
señora, con todos sus defectos y sus tachas, ya estaría libre por 
fallas graves en el procedimiento. Ahora se le niega el beneficio 
de la prisión domiciliaria. Se pone como causa para fundar esa 
negativa el hecho de que no hay un dictamen pericial que ase-
gure que la Gordillo no escapará de su detención. ¿Puede algún 
peritaje determinar la intención de una persona, sus ocultos 
propósitos, el rumbo que tomará su voluntad? La edad de la se-
ñora, su estado de salud y sus circunstancias personales hacen 
difícil, si no imposible, cualquier escapatoria. Si se fugara sería 
fácilmente reaprehendida. Mantener en prisión a esta mujer es 
entonces un acto de sevicia. En condiciones de legalidad esto la 
haría víctima de un rigor excesivo, pero la falta de fundamento 
jurídico para tenerla privada de su libertad hace que el impedirle 
estar en su domicilio constituya un cruel exceso que debería me-
recer la atención de los organismos encargados de defender los 
derechos humanos. A la ilegalidad y falta de justicia no se debe 
añadir la saña derivada de una venganza oficialista. Viene ahora 
el deplorable cuento que arriba se anunció. En círculo de amigas 
las señoras comentaban las diversas disfunciones que en materia 
de sexualidad presentaban sus respectivos cónyuges. Una de las 
mujeres dijo que su esposo era cien por ciento impotente. “El 
caso de mi marido es peor –declaró otra–. Él es 300 por ciento 
impotente”. Le preguntaron: “¿Cómo puede ser 300 por ciento 
impotente?”. Explicó la señora: “Aquello no le funciona. Se lasti-
mó las manos y las trae vendadas. Y ayer se quemó al tomarse el 
chocolate”... (No le entendí). FIN.

Hasta con Gordillo
se puede ser cruel

El fabulista iba camino de la imprenta.
Bajo el brazo llevaba la nueva fábula que había escrito.
Pensaba que con el dinero que le daría su fábula se pagaría una computadora.
En ella podría escribir mil fábulas que le rendirían muy buenos dineros.
Entonces podría comprarse ropa fina, un automóvil y una casa, y ya no le sería 
difícil encontrar esposa.
Todo eso iba pensando el fabulista. De pronto resbaló y cayó al suelo. La 
fábula se le escapó de las manos, y el viento se la llevó muy lejos.
¡Adiós las cuentas del fabulista! Adiós la computadora. Adiós la ropa, el 
automóvil y la casa. Adiós la esposa. Adiós todos sus sueños.
Esto que acabo de narrar me lo contó una lechera.

¡Hasta mañana!...

Según analistas duchos,
siempre muy bien informados,

si se habla de diputados
incluso dos serían muchos

“Hay demasiados 
diputados: 500”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Pobladores queman Patrulla 
en Pueblo michoacano

Morelia.- Un grupo de habitantes de Tangancícuaro, molestos por la muerte de un hombre en la cárcel municipal, 
protestaron incendiando una patrulla y causando destrozos en las instalaciones del palacio municipal. La Procura-
duría General de Justicia del Estado de Michoacán informó que la muerte de quien fue identificado como Jorge L., 
de 24 años, se debió a un suicidio luego de ser encontrado colgado de un cinturón color blanco, en los barrotes de 
su celda, tras una revisión de rutina.  (agencias)

Irá a educación 
la mitad de dietas 

de Morena
AgenciA RefoRmA

México.- Los diputados de 
Morena renunciarán a bonos 
y la mitad de su dieta irá a una 
bolsa para financiar proyec-
tos educativos.

Esto, como parte del de-
cálogo de la conducta ética 
de diputados, funcionarios 
y gobernantes emanados del 
partido.

El presidente de Morena, 
Martí Batres, informó de los 
10 puntos a los que, por “con-
vicción”, se han comprometi-
do quienes serán legisladores 
y funcionarios.

Precisó que los recursos 
de la mitad de las dietas y 
eventualmente bonos, serán 
donados a asociaciones civi-
les que se van a generar para 
su financiamiento y apoyar 
así a jóvenes rechazados don-
de gobierne el partido.

Además, legisladores y 
servidores públicos del parti-
do no viajarán al extranjero a 
costa del erario.

Rechaza juez 
liberar barcos 

de Oceanografía
AgenciA RefoRmA

México.- Un juez federal de-
claró improcedente la peti-
ción de una naviera estado-
unidense para recuperar 21 
barcos que eran operados des-
de hace más de diez años por 
Oceanografía.

Felipe Consuelo Soto, juez 
encargado del concurso mer-
cantil de la empresa, rechazó 
el incidente promovido por la 
firma Candies Mexican Inves-
tments, filial de Otto Candies, 
una naviera de Louisiana, para 
separar los 21 barcos del resto 
de los bienes involucrados en 
dicho concurso.

Los barcos comenzaron a 
ser rentados por Oceanogra-
fía en 2003 y 2004 median-
te contratos de fletamento, 
pero en agosto de 2012, las 
partes firmaron un contra-
to por el que Otto Candies 
aceptó venderlos todos a 
la firma de Amado Yáñez, 
quien se comprometió a pa-
gar 166 millones de dólares, 
monto que incluía algunas 
rentas vencidas.

Cuando Oceanografía fue 
intervenida por el Gobierno 
en marzo de 2014, Candies 
reclamó el pago a Banamex, 
como se había estipulado en 
el contrato, pero el banco, 
que no tenía responsabilidad 
en ese tema, no respondió al 
requerimiento.

Gastrónomos defienden 
el grano nativo tras 
orden de juez de revisar 
si está justificada la 
actual prohibición

TomAdo de el PAís

México.- Los cocineros más 
destacados de México, agrupa-
dos en la asociación civil Co-
lectivo Mexicano de Cocina, 
se pronunciaron ayer martes 
contra la posibilidad de que se 
levante el veto en su país a la 
siembra de maíz modificado ge-
néticamente: “Reiteramos nues-
tra oposición a la evaluación y 
otorgamiento de permisos”, dice 
el comunicado.

La carta, dirigida al Gobierno, 
es una reacción contra una deci-
sión judicial de junio que ordena 
revisar si está justificada la pro-
hibición de plantar esta clase de 
maíz en México, establecida por 
otro juez en 2013. 

El tribunal ha aceptado la pe-
tición de amparo de la compañía 
Monsanto, una de las principales 
productoras de grano transgéni-
co, que argumentó que el veto no 
tenía el debido sustento científi-
co, y ha ordenado que se reúnan 
“los mayores elementos posibles” 
para “dilucidar su procedencia”. 
La orden enfatiza que entretan-

to el veto al 
maíz trans-
génico sigue 
vigente.

Los coci-
neros argu-
mentan, en 
primer lugar, 
que el cultivo 
de estos pro-
ductos “aten-
ta contra la 
diversidad de 
los maíces na-
tivos y pone 
en peligro su 
existencia”. 

También exponen que aún 
está por determinarse que los 
transgénicos no sean perjudicia-
les para la salud; que los agroquí-
micos que se usan en su siem-
bra, como el glifosato, “pueden 
representar un peligro”; que esa 
clase de plantaciones “fomentan 
la concentración de la propiedad 
de la tierra”; que países como Ale-
mania o Francia “se niegan a cul-
tivar transgénicos”; y reivindican 
“el derecho que tiene el campesi-
no a guardar la semilla de su pro-
pia cosecha, como ha ocurrido 
desde hace siglos” y no tener que 
comprarla a empresas que tengan 
la propiedad intelectual de un de-
terminado grano.

Van chefs mexicanos contra
cultivo de maíz transgénico

(El 
producto 

transgénico) 
atenta contra 
la diversidad 
de los maíces 
nativos y pone 
en peligro su 
existencia”

Colectivo 
Mexicano de 

Cocina

AgenciA RefoRmA

Los diputados federales que integrarán 
la 63 Legislatura a partir del martes 1 de 
septiembre tendrán a su disposición un 
cochinito de 150 millones de pesos, los 
cuales fueron etiquetados para “contin-
gencias”.

Manuel Añorve, vicecoordinador 
de la fracción del PRI en San Lázaro, ex-
plicó que dicha bolsa fue aprobada des-
de hace un año en el Presupuesto 2015 
programado para el órgano legislativo.

“Está etiquetado. El secretario gene-
ral, (Mauricio) Farah, es el que puede 
dar detalles puntuales. A él le correspon-
de”, aseguró Añorve, uno de los más cer-
canos colaboradores del actual dirigente 
tricolor, Manlio Fabio Beltrones.

Añorve fue el representante del tri-
color en el Comité de Administración 
de San Lázaro hasta marzo pasado y, en 
agosto de 2014, aprobó el proyecto de 
presupuesto de la Cámara de Diputa-
dos para el año en curso.

El 12 de agosto de aquel año, RE-
FORMA reveló que en el proyecto de 
presupuesto que estudiaban los legis-
ladores del Comité de Administración 
estaba incluida una bolsa de 150 millo-
nes de pesos etiquetada como “contin-
gencias para la 63 Legislatura”.

En ese proyecto se incluía, además, 

una partida de 500 millones de pesos 
catalogada como “bono por desempe-
ño a diputados”, que en realidad sería 
un bono por fin de Legislatura. Sin 
embargo, de acuerdo con Añorve, ese 

dinero no fue etiquetado.
“En esta Legislatura ni siquiera se 

etiquetó. No hubiera sido posible ocul-
tarlo (...) Ese famoso bono nunca exis-
tió”, comentó el priista.
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Tienen ya ‘cochinito’ diputados entrantes
Habrá a su disposición una bolsa de 150 millones 

de pesos etiquetados para ‘contingencias’

AgenciA RefoRmA

México.- Con paso tambaleante, 
Carmen Salinas, la actriz de ca-
baret y nueva legisladora por el 
PRI, entró al Salón de Plenos de 
la Cámara de Diputados, su nue-
vo lugar de trabajo, enfundada 
en un vestido de color mamey.

Salinas acudió al Legislativo 
para registrarse como diputada 
federal del tricolor.

¿Qué se siente, Carmen?, le 
gritó un reportero de espectáculos.

“Bien padre, hijo”, respondió 
al abandonar la curul, donde du-
rante 15 minutos fue instruida 
sobre cómo votar en el Pleno.

“Claro que impone el espa-
cio. ¿Cómo que no va a impo-
ner?”, añadió.

Con 81 años de edad, no 
tuvo que hacer campaña pues 

fue incluida por el PRI como di-
putada plurinominal.

¿Le gustaría presidir la Co-
misión de Cultura?, le planteó 
Reforma.

“¿Por qué no, mi hijito, mi 
trabajo está involucrado en eso”, 
respondió antes de dejar el Sa-
lón de Pleno.

Salinas, actriz de Televisa, 
explicó que su intención es abo-
gar por los derechos de los acto-
res del medio artístico, impulsar 
el rescate de los teatros y demás 
foros abandonados o subutiliza-
dos y mejor las condiciones de 
trabajo los actores.

“Mi preocupación más gran-
de son mis compañeros del me-
dio artístico. Hay muchos com-
pañeros, muchos, no te puedes 
imaginar cuántos que no tienen 
trabajo, que incluso se han acer-
cado a mí para que yo los apoye”, 
dijo.

Ya en el vestíbulo se quejó de 
que apenas sobrevive y que ade-
más debe su casa. Por eso, dijo, 
le ha pedido a Televisa que le 
mantenga el empleo y así pueda 
completar su dieta con una que 
otra participación en la pantalla 
chica.

¿Y qué tal que Televisa le 
regala una Casa Blanca?, se le 
cuestionó.

“Qué te van a dar nada, bom-
bón, ésas se las dan a las prime-
ras figuras, a las protagonistas”, 
dijo. La actriz en el recinto de San Lázaro.

Se siente bien padre ser legisladora: Carmen Salinas
La diputada plurinominal 

entrante considera presidir la 
Comisión de Cultura
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AP

Damaturu.- Dos ataques sui-
cidas ayer causaron la muerte 
de al menos cinco personas 
en Damaturi, una ciudad del 
noreste de Nigeria, dijeron la 
policía y testigos.

En un ataque, una niña 
murió al detonar una bomba 
que mató a cinco personas en 
la entrada a la estación prin-
cipal de autobuses, dijo el 
subcomisario de Policía To-
yin Gbagedesin. Testigos di-
jeron que un joven suicida se 
mató solo a sí mismo cuando 
su artefacto explotó antes de 
tiempo.

Otras 41 personas resulta-
ron heridas en la explosión re-
gistrada el martes por la maña-
na. La niña tenía unos 14 años.

El grupo extremista islámi-
co Boko Haram, surgido en Ni-
geria, ha empleado a docenas 
de mujeres y niñas en atentados 
suicidas recientes en el país y 
los vecinos Chad, Camerún 
y Níger, elevando el temor de 
que está usando a víctimas de 
secuestros.

Más de mil personas han 
sido asesinadas desde la elec-
ción el pasado marzo del pre-
sidente Muhammadu Buhari, 
quien prometió aniquilar a los 
insurgentes. La insurgencia, 
iniciada hace seis años, ha pro-
vocado la muerte de unas 20 
mil personas y expulsado de sus 
hogares a casi dos millones.

Meses atrás, fuerzas de 
Chad y Nigeria expulsaron a los 
extremistas de 25 poblaciones 
en las que habían proclamado 
un califato islámico. Los insur-
gentes regresaron luego a sus 
tácticas de guerrilla y ataques 
suicidas.

Le meten a Bush ‘mano negra’
Florida.- Desde hace un par de días circula en Internet una imagen del precandidato republicano a la presi-
dencia Jeb Bush que ha desatado todo tipo de burlas. El equipo del republicano envío la imagen del exgober-
nador posando frente a un puente icónico, en la que al mirar más de cerca, Bush parece tener una mano más 
oscura. El error fue de narturaleza digital al momento de ajustar la fotografía al fondo. (agencias)

Saca Trump a Jorge Ramos
de conferencia de prensa

AP

Dubuque.- El precandidato pre-
sidencial republicano Donald 
Trump tuvo una discusión exten-
sa con un presentador de noticias 
de Univision después de que hizo 
que lo sacaran de una conferencia 
de prensa.

Trump hizo que un miembro 
de su equipo de seguridad sacara 
de la sala de prensa a Jorge Ra-
mos, presentador de la cadena 
con sede en Miami, después de 
que este se puso de pie y comen-
zó a realizar preguntas mordaces 
sobre el plan del empresario mul-
timillonario para regular la inmi-
gración en el país.

Trump ha propuesto poner fin 
a la ciudadanía por nacimiento, un 
derecho protegido constitucional-
mente que declara que los niños 
nacidos en Estados Unidos son au-
tomáticamente ciudadanos del país.

El magnate le dijo a Ramos “re-
gresa a Univision”.

Trump dijo que el presentador 
fue retirado porque el aspirante 
presidencial no lo convocó para 
que hiciera preguntas.

Ramos fue readmitido más tar-

de y se enfrascó con Trump en una 
larga discusión.

“Su plan de inmigración está 
lleno de promesas vacías”, co-
menzó Ramos. “No se puede ne-
gar la ciudadanía a niños nacidos 
en este país”.

“¿Por qué dice eso?”, respondió 
Trump. “Algunos de los grandes 

eruditos jurídicos están de acuer-
do en que eso no es verdad”.

Durante el intercambio que se 
prolongó cinco minutos, Ramos 
aseveró que 40 por ciento de la 
gente que se encuentra en Estados 
Unidos sin permiso ingresó a tra-
vés de aeropuertos, no por la fron-
tera mexicana.

Niña suicida
mata a 5 y hiere
a 41 en Nigeria

AP

Fitchburg.- Los policías de 
más de 20 ciudades norte-
americanas hacen pruebas 
con una de las últimas al-
ternativas de armamento 
menos letal que las balas, 
los “proyectiles romos de 
impacto”, que causan mucho 
dolor a los sospechosos pero 
no los matan. O, al menos, 
de eso se trata.

Hace tiempo que la po-
licía tiene a su disposición 
armas que se consideran 
“no letales”, como gas pi-
mienta, pistolas eléctricas y 
proyectiles de bolsas de le-
gumbres. Pero incluso esas 
armas han causado muertes, 
lo que abrió la búsqueda de 
alternativas “menos letales”. 
La campaña ha cobrado una 
nueva urgencia en el último 
año ante el escándalo causa-
do por una serie de tiroteos 
policiales en los que murie-
ron hombres negros.

Micron Products Inc, de 
Fitchburg, Massachusetts, 
fabrica esta nueva muni-
ción mucho más grande 
que las balas de goma. Los 
cartuchos tienen una par-
te superior de silicona que 
se expande y aplana con el 
impacto, lo que aumenta el 
dolor e incapacita al sospe-
choso.

Allen Ezer, vicepresiden-
te ejecutivo de Security De-
vices International, la firma 
que patentó la tecnología, 
sirvió como sujeto de expe-
rimento, y describió la expe-
riencia como “el equivalente 
a que te golpee un disco de 
hockey”.

Experimentan 
con una nueva
arma no letal

La munición y el cañón que la dispara.

AP

Ginebra.- Cifras históricas de 
migrantes y refugiados que 
huyen de la violencia y la po-
breza en naciones como Siria, 
Afganistán y Eritrea intentan 
llegar a Europa pese a los ries-
gos de los cruces en altamar y 
la incapacidad de los países de 
proveer asistencia humanitaria 
apropiada. 

En Hugría, miles de mi-
grantes, en su mayoría sirios, 
llegaron mientras los soldados 
intentan desesperadamente 
terminar un muro fronterizo 
para contenerlos.

La prisa por concluir el 
muro fronterizo se da tras la 
decisión de Macedonia de le-
vantar un bloqueo de tres días 
en su frontera con Grecia, lue-
go de que miles de inmigran-
tes simplemente pasaron por 
encima de la Policía macedo-
nia que intentó detenerlos a la 
fuerza.

Hungría trabaja en un 
cerco de 4 metros (13 pies) 
de altura en su límite con 
Serbia para intentar detener 
a los migrantes.

Mientras tanto, en Mace-
donia, Melissa Fleming, porta-
voz del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), informó 
que la agencia respondió a las 

necesidades humanitarias de 
más de 10 mil refugiados e in-
migrantes que llegaron proce-
dentes de Grecia durante el fin 
de semana, en su mayoría con 
la intención de viajar a través de 
Serbia y más allá. La mayoría 
huyen de la violencia en Siria, 
Iraq y Afganistán.

Fleming informó ayer que 
la situación de refugiados en 
Macedonia se “ha calmado sig-
nificativamente con respecto a 
las escenas caóticas” que se vie-
ron en televisión la semana pa-
sada, aunque siguen existiendo 
preocupaciones.

Por otro lado, un experto 

en derechos humanos de la 
ONU informó que las bardas, 
los gases lacrimógenos, las 
amenazas y la falta de comida, 
agua y techo no evitarán que 
los refugiados e inmigrantes 
lleguen a la Unión Europea.

La Oficina Federal de Mi-
gración en Alemania un país 
que ha tomado un papel de 
liderazgo en la aceptación de 
refugiados en la Unión Euro-
pea— aconsejó a las autorida-
des que procesan las llegadas 
que no envíen a gente que 
llega de Siria a otras naciones 
europeas.

Bajo el llamado procedi-

miento Dublín, los refugia-
dos deben solicitar asilo en 
el primer país de la Unión 
Europea al que arriban, a 
menudo Grecia o Italia, 
pero esos países se han visto 
abrumados por el influjo y 
han permitido que otros in-
migrantes continúen su paso 
hacia el norte de Europa.

En Grecia, dos embarca-
ciones de la Guardia Costera 
buscaron a cuatro personas 
extraviadas en el mar cerca de 
la isla de Lesbos, luego de que 
naufragó una balsa que trans-
portaba migrantes o refugiados 
después de partir de Turquía.

crisis migratoria en europa

Por mar y tierra, llegan miles
de refugiados a la eurozona

Provenientes de regiones de Medio Oriente en conflicto, arriesgan vidas por llegar al viejo continente

HUNGRÍA
• Llegada histórica de 

2 mil 093 
inmigrantes el lunes

MACEDONIA
• Esperan ingreso de hasta 

3 mil personas 
en los próximos días

•Entre 

mil 500 y 2 mil 
cruzan a diario en julio

GRECIA
• Guardias costeros buscan a 

4 extraviados 
en altamar tras naufragio

• La nación ha recibido a más de 

160 mil 
migrantes en el año

E l  PA N O R A M A

Un guardia de seguridad del precandidato retira al periodista mexicano.
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Carlos omar BarranCo / 
salvador Esparza GarCía

El subdelegado federal de la 
Secretaría de Economía, Juan 
Eleuterio Muñoz Rivera, hizo 
un llamado a los juarenses para 
que eviten hacer tratos comer-
ciales en moneda estadouni-
dense, en especial contratos de 
arrendamiento y compra de 
bienes y servicios. 

Además, recomendó a los 
restauranteros que se surten de 
insumos importados a que bus-
quen opciones en el mercado 
local o nacional, para que amor-
tigüen el impacto de la deprecia-
ción de la moneda mexicana.

Lo anterior en el entendido 
de que dichos negocios, suelen 
surtirse en El Paso para realizar 
su operación diaria.

Asimismo, Muñoz Rivera 
consideró que la depreciación 
también obligará a que el Go-
bierno, en sus tres niveles, haga 
ajustes en sus presupuestos.

“Lo que tenemos que hacer 
es evaluar nuestras capacidades, 
hacer una reingeniería de nues-
tros programas, de nuestros 
proyectos, para ver de qué ma-
nera ajustamos oportunamen-
te”, precisó.

Muñoz Rivera agregó que 
el Gobierno, en sus tres niveles, 
tiene muy poco por hacer para 
evitar que la depreciación conti-
núe, porque sus alcances no dan 
para influir en los “elementos de 
tipo mundial” que están presio-
nando al peso y a otra monedas.

El funcionario federal re-
conoció que se trata de una de-
preciación fuerte, a la que solo 

por cuestiones técnicas no se 
le puede llamar devaluación, y 
advirtió que uno de los efectos 
más importantes será que va a 
obligar a acelerar, como meta 
de la secretaría de Economía, el 
desarrollo de proveedores y la 
inserción de contenido nacional 
en la producción de la industria 
maquiladora.

“Incluso la industria ma-
quiladora va a tener que buscar 
dónde consigue insumos nacio-
nales a un precio más competi-
tivo que el que está trayendo de 
fuera”, advirtió.

Entrevistado al final de una 
conferencia de prensa en la 
sede de la Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y Turismo 
(Canaco), donde se dieron a 
conocer apoyos del Inadem, 
Juan Muñoz estimó que la situa-
ción del dólar podría servir para 
que a nivel federal se busque la 
creación de algún programa de 
tipo financiero, para apoyar a los 
fronterizos que hacen negocios 
en dólares.

El proceso sería similar al 
que se usó a principios de año, 
cuando se creó el Fondo Fron-

tera para apoyar solo este año 
a los empresarios locales afec-
tados por la homologación del 
IVA, recordó.

En dicho fondo actualmen-
te se han distribuido poco más 
de 200 millones de pesos y que-
dan aún por asignar 140.

Favorecerá inversión
extranjera: duarte
El aumento del precio del dólar 
y la fluctuación en la cotización 
del peso con la divisa norteame-
ricana favorecerá la atracción de 
más inversiones extranjeras al 
estado, pero también hará más 
atractiva la mano de obra en Juá-
rez, consideró el gobernador del 
Estado, César Duarte Jáquez.

Duarte Jáquez habló sobre 
las condiciones del entorno 
económico y la depreciación del 
peso frente al dólar.

De inicio, afirmó que el au-
mento del precio del dólar no 
afectará la atracción de inversio-
nes al estado de Chihuahua.

“Van a verse beneficiadas 
las inversiones extranjeras en 
Chihuahua, eso es lo primero 
que va a ocurrir. Se hará más 
competitiva la mano de obra 
en Juárez y la atracción de in-
versiones del exterior se harán 
más atractivas”, dijo.

“Esperamos que se abaraten 
también los insumos que noso-
tros producimos, como la elec-
tricidad, o algunos otros pro-
ductos a la industria extranjera”.

Asimismo, descartó tam-
bién que se tenga prevista la 
cancelación de obras de infraes-
tructura. “Al menos no por esta 
razón”, afirmó. 

La Secretaría de Economía recomienda buscar 
opciones de compra en el mercado local o nacional

Lo que tenemos 
que hacer es 
evaluar nuestras 

capacidades, hacer una 
reingeniería de nuestros 
programas, de nuestros 
proyectos, para ver de qué 
manera ajustamos oportu-
namente” 

Juan Eleuterio
Muñoz Rivera

Carlos omar BarranCo

Las casas de cambio de la 
frontera ajustaron ayer la 
cotización del billete verde 
en un promedio de 16.50 
pesos a la venta y 16.30 a 
la compra, después que en 
la jornada previa la divisa 
tocó nuevos máximos his-
tóricos y prendió las alertas 
en la economía fronteriza. 

En bancos del Centro 

de la ciudad la moneda es-
tadounidense continuó en 
niveles de 17.20 y 17.48 a la 
venta en ventanilla, mien-
tras que el interbancario, 
que se usa para operaciones 
en el mercado de mayoreo, 
cerró en 17.0715.

En la capital del país ,el 
Banco de México vendió 
200 millones de dólares más 
en subasta sin precio míni-
mo, aclarando que con dicha 

medida no persigue defen-
der a un determinado nivel 
del tipo de cambio, “sola-
mente pretende darle cierto 
orden y liquidez al mercado”.

De diciembre del 2014 
al 25 de agosto, el instituto 
central ha inyectado liqui-
dez al mercado cambiario 
por un monto de 10 mil 
102 millones de dólares, 
mediante el mecanismo de 
subastas.

Colocan casas de cambio
la divisa en 16.50 pesos

Delicias  /  Chihuahua
Parral  /  Nuevo Casas Grandes

Jiménez  /  Cuauhtémoc
Chihuahua   /  Ciudad Juárez

Advierten a juarenses no 
endeudarse en dólares

Carlos omar BarranCo

Poco más de 3 millones 200 
mil pesos fueron liberados 
por el Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) para 
capacitar a micro y pequeños 
empresarios radicados en esta 
frontera antes del cierre del 
2015, informó la directora del 
Centro Integral de Desarrollo 
Empresarial (CIDE) de la Cá-
mara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo en esta 
frontera (Canaco), Gabriela 
Valdés Hurtado.

Los fondos serán entrega-
dos por el Inadem, a través de 
la Secretaría de Economía, en 
dos vertientes, 812 mil 500 pe-
sos para certificación de em-
presas con calidad turística y 
2 millones 436 mil pesos para 
impulsar empresas familiares 
microindustriales. 

En total fueron autorizados 
3 millones 248 mil 500 pesos, a 
fondo perdido.

El recurso deberá usarse 
únicamente para la capacita-
ción y asesoramiento de las 
empresas participantes, que 
en el caso del ramo turístico 
serán 25 y arrancan el 13 de 
octubre, y en el rubro micro 
industrial serán 70 e inician el 
día 5 del mismo mes.

“Para presentar propues-
tas y participar, los requisitos 
únicamente son el Registro 
Federal de Contribuyentes, la 
identificación del representan-

te legal y no es necesario ser 
socios de Canaco”, explicó Val-
dés Hurtado en una conferen-
cia de prensa en la que estu-
vieron presentes el presidente 
del organismo, Alejandro Ra-
mírez Ruiz, y el subdelegado 
de Economía Juan Eleuterio 
Muñoz Rivera.

En su oportunidad, Ramí-
rez Ruiz invitó a todos los em-
presarios que desean acceder 
a dichos recursos, para que se 
acerquen a la Canaco. 

“El recurso es destinado a 
capacitación, adiestramiento y 
asesoramiento para buscar fi-
nanciamiento”, explicó.

Por su parte, el subdelegado 
Juan Muñoz Rivera informó 
que el Inadem, a través de esta 
convocatoria de fortalecimien-
to de las microempresas, des-
tinó 61 millones de pesos para 
todo el país.

Destinarán 3.2 mdp para
capacitar a mipymes

Trabajador de un taller de serigrafía.

Carlos omar BarranCo

La mayoría de los empleados de maquiladora que 
deciden renunciar a sus puestos de trabajo lo hacen 
por el trato que reciben de su jefe directo, reveló un 
estudio de la empresa Dale Carnegie Training, que 
esta semana aplica un curso de capacitación a geren-
tes y directores de plantas industriales y propietarios 
de negocios. 

Ericka Martínez, coordinadora de Marketing del 
corporativo en el estado de Chihuahua y San Anto-
nio, informó que actualmente la compañía ha ofreci-
do capacitación a más 
de 5 mil personas en 
las principales ciuda-
des del estado, con 
el objetivo de sensi-
bilizar sobre la pro-
blemática que está 
causando una alta ro-
tación de personal en 
el sector.

“Lo que hacemos 
es ayudar a mejorar 
la productividad de 
la empresa, a través 
de mejorar la rentabi-
lidad de sus emplea-
dos”, explicó Martí-
nez en entrevista con 
NORTE.

De acuerdo con 
el estudio de refe-
rencia, de los em-
pleados que deciden 
renunciar a una em-
presa, solo el 5 por 
ciento lo hacen por 
buscar incrementar 
el ingreso, el restante 
95 por ciento tiene 
problemas con el trato que reciben de su jefe direc-
to, indicó Martínez.

Señaló que Dale Carnegie Training tiene presen-
cia en más de 80 países, imparte cursos en 30 idiomas, 
y en el estado ha dado capacitación en ciudades im-
portantes, como Delicias, Chihuahua, Parral, Nuevo 
Casas Grandes, Jiménez, Cuauhtémoc, Chihuahua y 
Ciudad Juárez, además de El paso y San Antonio, en 
los Estados Unidos.

El curso realizado ayer en un hotel de la avenida 
Teófilo Borunda incluyó a 150 gerentes y directores 
de maquiladoras, y propietarios de negocios de esta 
frontera.

Malos tratos de
jefes causan rotación
de personal: estudio

Dale Carnegie Training 
ofrece una capacitación 
a gerentes y directores 

para mejorar la rentabili-
dad de los empleados

Números del análisis

5%

95% 
buscan incrementar 

el ingreso

renuncian por 
abuso laboral

Lo que hacemos es ayudar a mejorar la productividad 
de la empresa, a través de mejorar la rentabilidad de 
sus empleados”

Ericka Martínez / Dale Carnegie Training

Presencia de Dale 
Carnegie Training

En Estados Unidos

• En más de 80 países
• Imparte cursos en 30 idiomas

• El Paso / • San Antonio

CiUDADES qUE AbArCA 
EN EL ESTADo

Documentos para 
registrarse y participar
• Registro Federal 
 de Contribuyentes
• Identificación 
 del representante legal
• No es necesario ser socio 
 de Canaco

Para mayor información
• En las instalaciones 
 de Canaco de la ciudad
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Negocios

Mejor pagada que
aquí, maquila en

capital del estado
Beatriz Corral / 

antonio F. SChroeder
de la Portada

De 33 ciudades en las que 
opera la maquiladora en 
México, por ejemplo, Juárez 
ocupa el lugar 26 en cuanto 
a “buenos sueldos”, señala la 
radiografía económica realiza-
da por el Plan Estratégico de 
Ciudad Juárez (PECJ).

De los 2 millones 512 mil 
857 pesos que se destinaron 
al personal ocupado en esta 
frontera en abril de este año, 
solo se pagaron 12 mil 329.23 
pesos como remuneración en 
promedio a cada trabajador.

Inclusive la ciudad de Chi-
huahua se encuentra nueve 
lugares arriba en el ranking 
de las remuneraciones totales 
per cápita pagadas por esta 
industria, con 13 mil 316.46 
pesos.

Mucho trabajo…
Mal reMunerado
Erika Donjuán, economista 
e integrante de la asociación, 
aseveró que pese a la genera-
ción de empleos Juárez en-
frenta uno de los peores años 
de la economía debido a que 
la población productiva (51 
por ciento de obreros de ma-
quiladora) perciben salarios 
solo para subsistir.

Uno de los detonantes es 
que la economía en la región 
depende en gran parte de la 
industria manufacturera; el 
rubro de prestaciones y servi-
cios por el momento es bajo.

“Nosotros hemos visto 
que efectivamente el empleo 
repuntó en un 8.6 por ciento 
del 2013 al 2014, pero eso 
no quiere decir que estamos 
bien en cuestión de desarrollo 
económico, donde se requiere 

estrategias de fondo para me-
jorar la condición de vida de 
los habitantes”, dijo. 

De acuerdo con el ranking 
de municipios con estableci-
mientos, empleo y remunera-
ción en la Immex, con base en 
el personal ocupado, Juárez se 
posiciona en el primer lugar, 
por encima de Tijuana, Rey-
nosa, Apodaca y Chihuahua. 

Sin embargo, al abordar la 
relación en cuanto a remune-
raciones per cápita pagadas a 
los empleados, el municipio 
desciende hasta el renglón 
26, debido a los bajos salarios 
que se pagan en general a los 
trabajadores. 

A fin de conocer la percep-
ción ciudadana en relación 
con el tema, los indicadores 
demostraron que de las per-
sonas entrevistadas más de 
la mitad siente que su sueldo 
no le alcanza para tener un 
ingreso familiar digno que le 
permita ahorrar.

La sensación de desigual-
dad salarial es cada vez mayor 
entre los habitantes, “porque 
estamos generando trabajo 
mal pagado”, se indicó. 

El 35 por ciento de la gen-

te dijo sentirse peor o mucho, 
en su situación económica ac-
tual con respecto a la del año 
anterior. 

“Las empresas, el Gobier-
no e incluso la propia socie-
dad debe tener en cuenta que 
cuando se habla de desarrollo 
económico no sólo se trata de 
crecer, sino que debe buscar 
más al brindar mejores pues-
tos con ingresos mayores que 
permitan generar un mayor 
poder adquisitivo; los sueldos 
bien pagados son necesarios 
para mejorar el nivel de vida de 
los juarenses y que estos con-
tribuyan a la economía de la 
ciudad”, explicó la economista. 

Para alcanzarlo es indispen-
sable la diversificación de la eco-
nomía, promoción a la innova-
ción y tecnología, así como la 
generación de esquemas con 
menor carga fiscal para las em-
presas nacionales, dijo.

Se recuperaron
54 Mil pueStoS
De 2010 al 2014 se recupe-
raron más de 54 mil empleos 
formales, mientras que el alza 
más importante fue de 2013 
al 2014, señala la radiografía.

Asegura que hasta el año 
pasado más del 56.7 por cien-
to de este empleo formal esta-
ba directamente relacionado 
con la industria maquiladora.

El principal trabajo que 
generan las empresas Inmex 
es operativo (obreros y técni-
cos). “En el último corte anual 
de 2014 del personal ocupado 
por la Inmex el 91 por ciento 
(209 mil 340 personas) son 
de nivel operativo, es decir, 
obreros y técnicos, mientras 
que sólo el 9 por ciento (21 
mil 568) pertenecen al área 
administrativa”, es decir, la 
mejor pagada. 

A nivel nacional, y de las 33 ciudades con operaciones 
de manufactura, Juárez ocupa el lugar 26 en salarios

treS probleMaS...

 Población productiva apenas 
tiene salario para subsistir

 Prestaciones y servicios son 
limitados

91% 
 de trabajadores son obreros
  y 9% administradores (los 

mejor pagados)

Un punto de reclutamiento para una planta, instalado en la calle.

Decenas de operadores en la parada del transporte de personal.

Entrega empresa local 9 millones de pesos a obreros
CarloS omar BarranCo

La maquiladora Scientific 
Atlanta, filial de Foxconn en 
esta frontera, realizó un pago 
de poco más de 9 millones de 
pesos en favor de 116 traba-
jadores de un grupo de 150, 
que salieron a protestar hace 
un mes por malas condicio-
nes laborales, informó el abo-
gado Jorge Antonio Vázquez 
Rodríguez, asesor legal de la 
compañía.

El jefe de la Junta de Con-
ciliación, Joaquín Barrios 
Cervantes, indicó al respec-
to que el acuerdo entre los 
obreros y la empresa se firmó 
desde el pasado 12 de agosto.

Barrios indicó que ante 
los planteamientos de los 
obreros, la empresa accedió 
a incrementar bonos de pun-
tualidad y asistencia, revisar 
y mejorar un proceso de eva-
luación de desempeño y en 
general, pagar una indemni-

zación a quienes decidieran 
retirarse. 

“Muchos no quisieron re-
gresar por la incertidumbre o 
temor de que pudieran tener 
represalias”, señaló Barrios.

Por su parte, el abogado 
Vázquez Rodríguez, explicó 
que los obreros liquidados, 
recibirán sus pagos a través 
de un cheque para depósito 
en las cuentas de nómina, 
que la empresa usaba para 
pagarles semanalmente.

Seguirá Benito Fernández en Desarrollo Económico
CarloS omar BarranCo

El empresario 
Benito Fer-
nández Mes-
ta fue reelec-
to ayer para 
estar al frente 
un año más 

de la asociación Desarrollo 
Económico de Ciudad Juárez.

En el evento, Fernández 
presentó un informe anual 
del estado financiero que 
guarda la organización, des-
tacando un incremento del 
30 por ciento en la membre-
sía, así como la coordinación 
de dos proyectos de la mesa 
interinstitucional, a saber, el 
Centro de Innovación y la 
renovación de la imagen de 

Ciudad Juárez.
Resaltó además el lanza-

miento del clúster de dispo-
sitivos médicos como una 
alternativa viable para lograr 
más proveeduría local, y la 
consolidación de un grupo de 
18 inversionistas en el sector 
energético, además del trabajo 
coordinado con la asociación 
Border Plex de El Paso.

Benito Fernández.
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MIGUEL VARGAS

La Fiscalía por fin liberó una 
orden de aprehensión contra 
Dora Alicia Velarde More-
no, exempleada de Banregio, 
sucursal Campestre, que de-
fraudó a decenas de ahorra-
dores, dio a conocer el fiscal 
de la Zona Norte, Enrique 
Villarreal. 

Son más de 18 las denun-
cias que recibió esa represen-
tación ministerial para que se 
investigue un fraude bancario 
y robo que supera un monto 
de 200 millones de pesos, 
confirmó el funcionario.

La PGR a su vez infor-
mó que se tienen localiza-
das algunas propiedades de 
personas involucradas en 
este fraude junto con Dora 
Alicia Velarde, para proceder 

a asegurarlas dentro de una 
investigación que persigue la 
Unidad de Delitos Fiscales y 
Financieros.

Villarreal Macías infor-
mó ayer que por lo que hace 
al fuero común ya se liberó 
la orden de aprehensión 

contra esta mujer, a la cual 
los mismos afectados ubican 
en Estados Unidos, llevan-
do una vida de lujos con el 
dinero sustraído de forma 
fraudulenta.

VER:  ‘fAMILIARES…’ / 2B

FRAUDE EN BANREGIO

Van con orden tras 
estafadora bancaria

Dora Alicia Velarde 
Moreno tiene

18 denuncias
por robo que 

supera los
200

millones de pesos

mIéRcOlEs
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DE 2015 lOcAl
Aumenta 7% matrícula

escolar de nivel básico

PAoLA GAMBoA

La historia, el arte, la cultu-
ra, los lugares históricos, los 
personajes relevantes de la 
ciudad y el significado de la 
frontera es lo que 18 artistas 
juarenses reflejaron en los 
20 caballos itinerantes de 
Juárez, los cuales desde ayer 
adornan las calles del Centro 
Histórico.

Las figuras comenzaron 
a ser pintadas hace menos de 
un mes por artistas locales, quienes gra-
cias a su imaginación lograron mostrar 
de una forma muy original las diferentes 
caras de Juárez.

Los encargados de darles vida fueron 
Alejandro Mascareño, Mario Romero, 
Carlos Muñoz, Monserrat, Jorge Alejan-
dro Pérez, Julián Ríos, Abimael “Melo” 
Villaseñor, Pulso, Olmo R., Arturo Da-

masco, René Nava, Mario 
Guido, Alfonso Quiñónez, 
entre otros.

Las esculturas fueron co-
locadas ayer en la plaza que 
se ubica frente a la explanada 
del Muref, donde autorida-
des locales, empresarios y 
patrocinadores conocieron y 
disfrutaron de las obras.

“Nos sentimos muy or-
gullosos de estar en este 
proyecto. Que todos vean 
nuestro trabajo es algo muy 

gratificante, después de tanto esfuerzo y 
dedicación”, dijeron los artistas.

La presentación de las esculturas cau-
só emoción en los juarenses, quienes al 
verlos llenos de color y de vida hicieron 
una pausa en su día para llegar a conocer-
los y tomarse la foto del recuerdo.

VER:  ‘EStARán…’ / 2B

Cabalgata 
toma el Centro

Inauguran
frente al muref 

exposición
equina con

20 figuras
decoradas

por artistas
locales

Dan banderazo oficial
del ciclo 2015-2016
en la primaria 21 de Marzo

SALVAdoR ESPARzA GARcíA

La matrícula escolar 
del nivel básico en 
Ciudad Juárez au-
mentó un siete por 
ciento en relación 
con el año pasado, 
equivalente a 28 mil 
nuevos estudiantes 
de kínder, primaria y 
secundaria, informó 
ayer el secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte en el Es-
tado de Chihuahua, 
Marcelo González 
Tachiquín.

Asimismo, reite-
ró que en la entidad 
está garantizada la 
cobertura educativa 
en los casi 7 mil plan-
teles existentes, por 
lo que ningún niño 
y joven inscrito en 
el nuevo ciclo podrá 
quedarse sin estudiar.

El secretario de 
Educación tomó 
parte ayer en el ini-
cio del ciclo escolar 
2015–2016, el cual 
de manera oficial se 
puso en marcha en 
la escuela primaria 21 de Marzo de 
esta ciudad, ante la presencia del go-
bernador César Duarte y el alcalde 
Enrique Serrano Escobar.

Como consecuencia del incre-
mento en la matrícula, el secretario 
de Educación reconoció que en al-
gunos sectores se tuvieron que habi-
litar temporalmente viviendas como 
aulas de salón.

VER:  ‘dIStRIBUyEn…’ / 5B

REGREsO
EN

cIFRAs

28
mil

nuevos 
estudiantes de
kínder, primaria

y secundaria

7 mil 
planteles 
Entregarán

30
mil

tabletas
en Juárez

300
mil 

paquetes 
de útiles

2.5 
millones 
de libros 

cARLoS HUERtA

Los asesinos del abogado 
Salvador Urbina Quiroz y 
César Cordero Gutiérrez 
fueron sentenciados a 22 
años de prisión.

Óscar Adrián Batres 
Martínez y Humberto Ale-
jandro Ramírez Talamantes 
admitieron su responsabili-
dad en un juicio abreviado 
y el juez de Garantía Alberto 
Ocón Campos les impuso 
esta pena mínima concedi-
da por el Ministerio Público.

Mientras tanto, el autor 
intelectual de este doble 
crimen, William Fonseca 
Reyes, alias El Chicano, 
líder de la banda criminal 
Doble AA, decidió irse a 

juicio oral, ya que este en 
todo momento ha negado 
su participación.

Hasta este momento 
se desconocen las verda-
deras causas por las cuales 
ordenaron el asesinato del 

abogado Salvador Urbina 
y, por consiguiente, el de 
César Cordero, quien era 
juez de Barandilla en el 
Municipio.

VER:  ‘yA Lo…’ / 2B

Alejandra Martell recibe un diploma en el evento.

Dan 22 años a homicidas de Urbina 

¿cENsURADO?

Óscar Batres y Humberto Ramírez
se van por abreviado y admiten el crimen

Los im-
plicados, 
durante
el juicio.

>4B<

Vuela
el ángel

¿Le fallan las alas
o le buscan ropa?

>3B<

AlzA DEl DólAR NO FRENA
Al VIVEBús, AsEGURAN
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Vandalizan en cuatro 
horas el ‘amo a Juárez’
A unas horas de que se inauguró el monumento “Amo a 
Juárez”, fue colocada una calcomanía de una estación de 
radio local conocida como La Z.
La imagen se dio a conocer a través de las redes sociales, 
lo cual causó la molestia de los ciudadanos, ya que no 
tenía ni cuatro horas de haberse develado de manera 
oficial.  (Paola Gamboa)

Estarán caballos hasta 
el domingo frente al Muref

Paola Gamboa / Viene de la 1b

“Esta es la presentación y ex-
posición de los caballos itine-
rantes, los caballos de Juárez, 
que van a durar aquí hasta el 
domingo para que los juaren-
ses los disfruten. Con este 
tipo de trabajos solo nos que-
da agradecer a los artistas por 
acercarnos el arte urbano. Es 
algo extraordinario esto que 
hicieron, porque es algo que 
los juarenses no conocemos 
y gracias a ello logramos sen-
tirnos orgullosos de lo que 

somos”, señaló Eleno Villal-
ba, director de Desarrollo 
Urbano.

Para lograr el acabado de 
cada uno de los caballos, los 
artistas urbanos utilizaron 
técnicas que van desde aero-
sol hasta hojas pegadas con 
imágenes de Juárez.

Algunos mostraron lo que 
caracteriza a los juarenses, 
como los puentes, museos, 
monumentos y personajes 
históricos.

Otros simularon el trans-
porte de personal de las em-

presas maquiladoras, la fuerza 
indomable de los juarenses, 
los diferentes paisajes que 
existen en la ciudad y que no 
se disfrutan, entre otros.

Para ello utilizaron colores 
vivos y fotografías de lugares 
históricos de la ciudad, que 
fueron diseñando con técni-
cas en aerosol y acuarela, en-
tre otros.

La exposición estará en 
el Centro Histórico hasta el 
próximo domingo, ya que de 
ahí los trasladaran a las ofici-
nas de Gobierno en el antiguo 
Pueblito Mexicano y después 
se van algunos centros comer-
ciales, para que los juarenses 
los vean y los disfruten.

La siguiente parada de la
exposición será en ‘Palacio’ estatal

‘Familiares de estafadora
pasean en autos de lujo’

miGUel VaRGaS /
Viene de la 1b

Las personas defraudadas 
que han sido contactadas por 
NORTE afirman que los fa-
miliares de Dora Alicia com-
praron además autos de lujo y 
deportivos, como BMW, y se 
pasean por Juárez.

Hay otras carpetas de in-
vestigación que apuntan hacia 
Banregio y sus funcionarios 
como parte de otro fraude 
contra sus ahorradores, pero 
se persiguen de forma inde-
pendiente, confirmó el fiscal 
de la Zona Norte.

Hay afectados que señalan 
que los ahorros que les birla-
ron eran depositados en las 
ventanillas bancarias y se les 

extendían los recibos corres-
pondientes. Otros mencionan 
que cayeron en las argucias de 
Dora Alicia, quien 
como ejecutiva de 
cuenta de la su-
cursal Campestre 
les ofrecía alter-
nativas de ahorro 
por cuenta propia, 
pero que luego de-
positaba a cuentas 
personales.

Hay quien incluso vendió 
propiedades creyendo ganar 
los grandes intereses que les 
hacía suponer Dora Alicia Ve-
larde, según los testimonios 
recabados de forma exclusiva 
por NORTE.

Los afectados contrataron 
los servicios de investigado-

res privados para reforzar la 
investigación. Ella se fugó con 
los ahorros de todos sus clien-

tes en el mes de 
enero del presente 
año y para junio 
fue localizada por 
los investigadores 
en California, don-
de se hacía pasar 
como misionera en 
una iglesia.

En aquella oca-
sión no pudo ser detenida 
por las autoridades de Esta-
dos Unidos, por no existir 
una orden de aprehensión 
en su contra en México, pero 
ayer el fiscal dijo que ya un 
juez ordenó su detención 
para ser consignada por frau-
de y robo.

Víctimas aseguran 
que sus depósitos 

fueron entrega-
dos en ventanilla 

del banco

Ya lo traíamos encargado,
relataron implicados

CaRloS HUeRta / Viene de la 1b

Los hechos ocurrieron el lu-
nes 26 de mayo del 2014, alre-
dedor de las 17:00 horas, en el 
despacho del abogado Salva-
dor Urbina, ubicado en la ca-
lle Melquiades Alanís #5810, 
del partido Díaz.

Fonseca Reyes fue arresta-
do con base en una orden de 
aprehensión librada por un 
juez de Garantía, después de 
que el agente del Ministerio 
Público obtuvo la confesión 
del autor material del doble 
crimen, Óscar Adrián Batres 
Martínez.

Batres Martínez delató a 
William Fonseca porque llegó 
a una negociación con la Fis-
calía General del Estado para 
que le impusieran una pena 
mínima en un procedimiento 
abreviado.

Señaló Batres Martínez 
que El Chicano le estuvo 
marcando para decirle que 
había un trabajo, una misión, 
que se trataba de ir a matar a 

una persona; le proporcionó 
dirección, el físico y en qué se 
movía.

Dijo que en esa semana 
estuvo yendo con otra perso-
na que se llama Daniel, y lo 
apodan El Once, a checar a la 
víctima y no tuvieron la opor-
tunidad de realizar el “trabajo”.

“Fue hasta el día 25 (el 

crimen fue el 26 de mayo del 
2014), pasamos y miramos a 
la persona ahí afuera y ya no le 
marcamos a El Chicano para 
pedir luz verde, ya lo traíamos 
encargado. Nada más nos pa-
ramos a la vuelta, nos bajamos 
El Once y yo, me dio la pistola 
que traía y nos paramos en la 
puerta del despacho.

William Fonseca, alias El Chicano, enfrentará
juicio oral, ya que niega ser el autor intelectual



Cancelan inaugura-
ción de escultura de 
ángel abrazando a 

una mujer desnuda 
junto a catedral

 

FRANCISCO LUJÁN / 
PAOLA GAmbOA

Las autoridades municipales 
cancelaron la inauguración 
de la escultura de un ángel 
abrazando el cuerpo desnudo 
de una mujer denominado 
“Abrazo Monumental”, insta-
lada enfrente de la catedral de 
Ciudad Juárez, luego de que la 
jerarquía de la Iglesia católica 
la calificó de inmoral la reti-
raron del pedestal donde la 
habían fijado y ahora la reubi-
carán en otro sitio.

La estatua, por la que 
pagaron 85 mil dólares, que 
fueron donados, tenía que 
ser inaugurada ayer junto 
con la escultura “Amo a Juá-
rez”, que sí fue entregada a la 
ciudad por las autoridades y 
empresarios que financiaron 
ambos proyectos escultóri-
cos en el Centro Histórico.

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar, quien 
no se presentó a la inauguración 
del las esculturas, confirmó ayer 
que la efigie del ángel será reubi-
cada porque cuando la vieron 
puesta supieron que no es el 
lugar apropiado.

El monumento “Amo a 
Juárez” representado por las 
siglas “JRZ” se ubica en la 
intersección de las avenidas 
Juárez y 16 de Septiembre, 
mientras que el “Abrazo Mo-
numental”, aunque no lo in-
auguraron, después de haber 
sido instalado fue retirado en 
contraesquina de la catedral, 
sobre la 16 de Septiembre y 
Venustiano Carranza.

El fin de semana iniciaron 
los trabajos de la colocación 
del ángel, que tiene una altura 
de 3.70 metros y fue realiza-
do con bronce en la Ciudad 
de México por un conocido 
escultor identificado por las 
mismas autoridades locales 

como Jorge Marín.
Lo anterior se despren-

dió luego de que la jerarquía 
de la Iglesia católica calificó 
como imprudente su instala-
ción a unos cuantos metros 
del santuario.

“No fue muy prudente 
ponerla, porque es una zona 
peatonal, de familias, de ni-
ños”, hizo público el vocero de 
la Diócesis, Heziquio Trevizo 
Bencomo.

Se pondrá de nuevo 
ahí: eleno villalba
Hasta el último momento, el 
director de Desarrollo Urba-
no, Eleno Villalba Salas, sostu-
vo que retiraron el ángel para 
ajustarle las alas y responsa-
bilizó a los medios de comu-
nicación de difundir rumores 
sobre inconformidad de los 
representantes de la Iglesia ca-
tólica de la ciudad.

“El monumento se retiró 
porque faltan de llegar unas 
piezas de la Ciudad de Méxi-
co que lo complementan, y 
las alas tienen algunas fallas 
que se están arreglando, si 
se dejan ahí se las roban, por 
ello se retiró el monumento”, 
explicó Eleno Villalba. 

El funcionario aseguró que 
cuando esté listo se volverá a 
colocar a un lado de la catedral, 

ya que es el lugar que le corres-
ponde, y descartó que se fuera 
a cambiar de sitio por ser obs-
ceno, esto luego de unas decla-
raciones hechas por la Diócesis 
durante el fin de semana.

“Aún no hay otro lugar 
donde vaya a parar el ángel. A 
nosotros no nos han dicho o 
nos han notificado algo sobre 
la molestia que tiene el obispo 
o cualquier otra persona de 

que este cerca de la catedral, 
por ello en cuanto esté listo se 
pondrá de nuevo ahí”, aseguró 
Villalba.

El monumento fue retira-
do desde la tarde noche del lu-
nes, y según se dio a conocer 
por el funcionario está guar-
dado para ser reparado.

El ángel estará colocado 
sobre un pedestal y extenderá 
sus alas abrazando a una mujer 
desnuda, en señal de amor y 
protección.

El costo fue de más de 85 
mil dólares, aunque la pieza 
fue donada por empresarios 
de la ciudad y fue realizada 
por el escultor Jorge Marín.

 “Es en los próximos días 
cuando se abrirá. Ahorita solo 
estamos en la espera de las 
piezas de México y de que se 
concluyan las reparaciones en 
las alas”, dijo.

 “Es una obra de arte. Hay 
de gustos a gustos. Te asegu-
ro que si no te gusta aquí el 
planeta no va dejar de girar. 
La gente va a seguir viviendo. 
Esto es cuestión de gustos”, 
señaló el funcionario respon-
sable del proyecto.

Villalba Salas adelantó que 
de igual manera en la misma 
zona de la ciudad también co-
locarán otra obra escultórica 
denominada el “Ángel de la 
Paz”, la cual mide veinte me-
tros de altura.

“Estamos viendo dónde 
lo ponemos, si sobre la 16 de 
Septiembre junto a catedral o 
en la Plaza del Fundador, para 
el mes de diciembre”, expuso 
el funcionario.

Se espera que en los 
próximos días se de a co-
nocer la fecha en la que se 
colocará de nueva cuenta 
el ángel junto a la catedral 
y también se informará su 
fecha de inauguración.

El monumento 
se retiró porque 
faltan de llegar 

unas piezas de la Ciudad 
de México que lo comple-
mentan, y las alas tienen 
algunas fallas que se es-
tán arreglando, si se dejan 
ahí se las roban, por ello 
se retiró el monumento”

Eleno Villalba
Titular de 

Desarrollo Urbano

No fue muy 
prudente po-
nerla, porque 

es una zona peatonal, 
de familias, de niños”

Heziquio Trevizo
Vocero de la  

Diósesis de Juárez

otro hoyanco
Luego de las recientes lluvias, un bache gigante se formó 
en el cruce de las calles Libramiento regional y Tierra de 
gigantes, en el suroriente de la ciudad. A simple vista se 
aprecia acumulación de agua en su superficie y el des-
prendimiento de piedras y tierra. (norte / redacción)
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Local

¿La retiran por ‘inmoral’?
No es el lugar adecua-

do, dice el alcalde;  
solo se quitó para 
arregarla, asegura  
Desarrollo Urbano

Una de las piezas que requieren arreglo. 
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PAOLA GAmbOA

Con la intención de evitar la 
llegada de la mosca de la fruta, 
el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, perteneciente a la Sa-
garpa, se encuentra colocan-
do diferentes trampas en los 
árboles de colonias cercanas a 
supermercados y centrales de 
abasto. 

En lo que va del verano 
se han puesto 186 trampas, 
las cuales se retiran cada 
siete días.

“Es una trampa para com-
batir la mosca de la fruta. En 
Chihuahua estamos libre de 
ese insecto, pero es preventi-
va, es para evitar sufrir las con-
secuencias”, comentó Francis-
co Morón, quien trabaja en 
colocar las trampas.

El artefacto logra atrapar 
varias moscas, por ello se colo-
can en cualquier tipo de árbol, 
sobre todo en los que estén 
cerca de los supermercados.

“Se colocan ahí porque la 
fruta viene de fuera, y como la 
guayaba, el mango y los cítri-
cos vienen del sur comúnmen-
te es allá donde se pica la fruta 
por las moscas”, comentó.

Cuando las frutas son pi-
cadas por las moscas, estas 
tienden a poner huevecillos 
que suelen aparecer cuando la 
fruta se seca o pudre.

“Para nosotros es muy 
importante colocarlos, por-
que aunque no estemos ex-
perimentando la presencia 
de la mosca, tenemos mucha 
fruta que nos llega de fuera y 
en las viviendas o en los tras-
patios de las casas existen ár-

boles de higos, naranjas, 
duraznos, membrillos, entre 
otras frutas que si son picadas 
por los moscos pueden repro-
ducirse fácilmente”, agregó.

La trampa trae atrayentes 
sexuales, ya que la mosca en 
cuanto nace busca aparearse, 
por ello dentro de ellas se co-
locan cápsulas con hormonas.

El lunes fueron coloca-
das en los árboles de la calle 

Lago Manitoba y en áreas de 
Salvárcar.

Cuando se encuentra al-
guna mosca de la fruta en la 
ciudad, se hace una brigada 
que viene de Chihuahua, 
quien realiza una inspección 
de un kilómetro.

Hasta el momento en 
Chihuahua no ha aparecido 
ninguna mosco de la fruta, sin 
embargo, en Parral sí se ha te-

nido conocimiento de ella.
La mosca de la fruta, o del 

Mediterráneo, es un insecto 
originario de África, y su acti-
vidad incrementa en la prima-
vera y verano.

Según lo que se ha dado 
a conocer, existen cerca de 
500 especies de mosca de la 
fruta conocidas en el mun-
do. Estas moscas pueden 
vivir hasta 30 días según el 
clima y la cantidad de frutas 
que lleguen a picar.

Colocan trampas 
cerca de super-
mercados para 
evitar la posible 
proliferación de 
este insecto que 
ataca a los  
alimentos de 
origen vegetal

Previenen plaga de mosca de la fruta

Es bUENo sabEr

 »  La mosca de la fruta, 
o del Mediterráneo, es  
un insecto originario de 
África 

»  Aumenta su actividad 
en tiempo de calor 

»  Su ciclo de vida es de 

21 a 30 
días
»  Causa daños en las 
frutas, ya que la hembra 
realiza ahí su ovoposición, 
que es una vía de entrada 
para hongos y bacterias

El especialista en plagas Francisco Morón muestra uno de los animales.

Una de las trampas colocadas 
en la ciudad.



Política / Gobierno

Pone esPectacular
menos grosero

El diputado Carlos Angulo pagó un espectacular en el cruce de la perimetral Carlos Amaya 
y avenida de los Aztecas, en el que da a entender que los miembros de su fracción en la 
Cámara de diputados no aceptan sobornos (norte / reDaccIÓn)
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Adquisición es un 
hecho, sin importar 
repunte del billete 

verde: titular 
de Intra

AdriAnA EsquivEl 

El tipo de cambio no frenará 
la compra de las 55 nuevas 
unidades para la ruta troncal 
del ViveBús que se requieren 
para dar un mejor servicio 
a los juarenses, afirmó Raúl 
Rodríguez Santillanes, presi-
dente de Intra.

El director de transpor-
te, Jesús Manuel García Re-
yes, advirtió el lunes que la 
subvaloración de la moneda 
norteamericana afectó a los 
concesionarios del sistema 
que buscan ampliar la flotilla 
este mismo año. 

Al respecto, el empresa-
rio transportista dijo que la 
adquisición es un hecho sin 
importar el valor del dólar y 
adelantó que ya cuentan con 
el enganche para realizar la 
compra. 

La preocupación de la 
empresa, dijo Rodríguez 
Santillanes, es que al mo-
mento de dar la mensualidad 
se les dificulte el pago, por lo 
que buscarán un acercamien-
to con la autoridades para 
concretar la compra. 

Dijo que en los próximos 
quince días realizarán con 
el Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento las gestiones 
necesarias para comprarlos 
antes de que la paridad del 
peso frente al dólar incre-
mente más el costo. 

Si bien reconoció que el 
sistema opera de forma efi-
ciente con las unidades que 
tiene actualmente, aseguró 
que un compromiso de la 
empresa es mejorar constan-
temente el servicio y con más 
camiones se podrá agilizar el 
transporte. 

Comentó que este año 
superaron los 51 mil usua-
rios diarios, lo cual consideró 
como el mejor indicador de 

que el servicio funciona bien 
a dos años de su arranque en 
esta ciudad. 

“No son urgentes, porque 
estamos dando un servicio 
bueno, pero como la ruta está 
funcionando muy bien que-
remos que los usuarios vayan 
más cómodos y estamos en 
pláticas con el Gobierno para 
ello”, dijo. 

De acuerdo con infor-
mación de la Dirección de 
Transporte, se han expedido 
37 mil 700 tarjeras inteligen-
tes para el transporte, de las 
cuales 12 mil 716 son de es-
tudiantes, 16 mil de usuarios 
generales, 6 mil 081 adultos 
mayores y mil 212 personas 
con alguna discapacidad.

reIteran renovacIÓn
Las condiciones económicas 
adversas que se presentan 
en la actualidad no deben 
ser un impedimento para la 
renovación de camiones de 
la ruta Presidencia–Tierra 
Nueva del ViveBús, dijo el 

coordinador del sistema de 
transporte semimasivo en 
Ciudad Juárez, Manuel Or-
tega Fernández.

La empresa Intra, que 
opera la primera ruta troncal, 
tiene el compromiso de susti-
tuir los 55 camiones por uni-
dades nuevas, aunque tal vez 
en lugar de hacerlo en un solo 
tiempo se lleve a cabo de ma-
nera gradual, pero el cambio 
se hará, afirmó Ortega.

Al ser cuestionado acerca 
de que si la devaluación del 
peso frente al dólar tendría 

un impacto negativo en el 
proyecto de renovación de 
camiones, el coordinador 
de transporte expresó que 
“desde el pasado mes de fe-
brero los concesionarios han 
estado analizando diferentes 
opciones de financiamien-
to para adquirir los nuevos 
camiones. Ellos decidieron 
por los modelos Hyundai, in-
cluso realizaron pruebas a lo 
largo de la ruta”.

“Este movimiento tan 
brusco que se está presen-
tando en la moneda defini-

tivamente afectará la nego-
ciación que la empresa Intra 
(operadora de la ruta) venía 
llevando a cabo. Nos han 
expresado que siguen con la 
voluntad de mejorar el siste-
ma de transporte, de moder-
nizarlo, pero la realidad es un 
poco complicada por lo que 
está ocurriendo en el entor-
no económico”, dijo Ortega 
Fernández.

Sin embargo, afirmó 
que “no hay riesgo de que el 
proyecto de sustitución de 
unidades vaya a ser cance-
lado. Sigue en marcha. En 
todo caso, en lugar de hacer 
en un solo tiempo el cambio 
de camiones tal vez tengan la 
opción de hacerlo de manera 
gradual”, manifestó.

“Ojalá que para finales de 
año podamos tener las pri-
meras unidades nuevas en 
servicio, si se logra concretar 
la negociación que está reali-
zando Intra con la financiera 
y la empresa que venderá los 
camiones”, dijo.

‘Dólar no frenará compra
de unidades del ViveBús’

Obtienen
recursos por 
20 mdp para 
parque en la

Francisco Villa
FrAnCisCO luJÁn

La diputada federal por el mu-
nicipio de Chihuahua Lilia 
Aguilar Gil, del Partido del 
Trabajo, logró la autorización 
de recursos por un monto de 
20 millones de pesos del Pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración para la construcción 
de una parque e instalaciones 
deportivas en la colonia Fran-
cisco Villa, de esta ciudad 
fronteriza, informó el director 
de Obras Públicas Héctor An-
guiano Herrera. 

El funcionario municipal 
señaló que la legisladora rea-
liza gestiones en las Secretaría 
de Hacienda para la liberación 
de los recursos luego que du-
rante su gestión en la Cámara 
de Diputados obtuvo para 
Ciudad Juárez.

Anguia-
no Herrera 
confió en 
que las au-
t o r i d a d e s 
f e d e r a l e s 
autorizarán 
la suficien-
cia presu-
puestal para 
el arranque 

de los trabajos.
Informó que ya se cuenta 

con el proyecto ejecutivo para 
la construcción de un com-
plejo deportivo ubicado en la 
colonia Francisco Villa.

El proyecto denominado 
“México 68” contempla, en 
un solo espacio, un gimnasio 
y un centro comunitario.

Dijo que también contem-
pla plazas, rutas para caminar, 
áreas verdes, oficinas, canchas 
deportivas y lo necesario para 
complementar el gimnasio 
con vestidores, baños, cuartos 
de máquinas y clima.

También incluirá estacio-
namiento, luminarias y un 
pozo de absorción.

“Estamos en espera de re-
cibir los recursos federales y 
haremos las licitaciones para 
empezar la obra a la breve-
dad”, señaló.

El complejo deportivo se 
ubicará en las calles Martín 
López y Enrique Flores Ma-
gón, de la colonia Francisco 
Villa.

De concretarse la suficien-
cia presupuestal esperada, los 
trabajos se ejecutarán sobre 
un terreno municipal.

Inversión 
fue gestio-
nada por la 

diputada Lilia 
Aguilar: Obras 

Públicas

Proyecto 
méxIco 68

En el terreno municipal, 
en las calles Martín López 

y Enrique Flores Magón, 
instalarán

Gimnasio

Centro comunitario

Plazas

Rutas para caminar

Áreas verdes

Oficinas

Canchas deportivas

Estacionamiento

Luminarias 

Pozo de absorción

FrAnCisCO luJÁn

Para el paso peatonal subte-
rráneo que a partir de octubre 
de este año empezará a cons-
truir por cuenta y cargo de la 
empresa ferroviaria Ferromex 
consideran instalar locales co-
merciales que ofrecerán sus 
servicios a los usuarios del 
mismo.

Las autoridades muni-
cipales anunciaron que las 
obras empezarán a partir del 
mes de octubre del presente 
año, las cuales consisten en 
la construcción de dos pasos 
peatonales: uno ubicado so-

bre la avenida 16 de Septiem-
bre y Francisco Villa y otro a 
la altura del la avenida Muni-
cipio Libre, en el distribuidor 
vial de la avenida Sanders.

El paso peatonal de la ave-
nida 16 de Septiembre es sub-
terráneo y el segundo es ele-
vado, pero ambos proyectos 
tendrán rampas y escaleras.

La inversión de los dos 

puentes asciende a 20 millo-
nes de pesos, mientras que las 
obras correrán directamente a 
cargo de Ferrocarriles Mexi-
canos, que en septiembre lan-
zará las convocatoria para la 
selección del contratista que 
se hará cargo de los mismos.

Los puentes peatonales 
tienen que estar terminados 
en marzo del 2016.

Las autoridades muni-
cipales creen que con esta 
acción se resolverán parcial-
mente los problemas de se-
guridad relacionados con la 
convivencia urbana con las 
vías del ferrocarril.

Habrá comercios en paso peatonal subterráneo de la 16
Obras empezarán 

en octubre de este año 
y deben concluir para 

mayo de 2016

Tránsito ayuda a ciudadanos a cruzar las vías del tren, uno de los peligros que enfrentan en la Zona Centro.

Usuarios abordan una de las rutas de la línea.

No hay ries-
go de que el 
proyecto de 

sustitución de unida-
des vaya a ser cancela-
do. Sigue en marcha”

Manuel Ortega 
Fernández

Coordinador 
del transporte 

semimasivo

No son urgen-
tes, porque es-
tamos dando 

un servicio bueno, pero 
como la ruta está funcio-
nando muy bien que-
remos que los usuarios 
vayan más cómodos”

Raúl Rodríguez 
Santillanes

Presidente de Intra



Paola Gamboa

En menos de una hora, la 
Dirección de Ecología aplicó 
50 multas a conductores que 
no contaban con engomado 
ecológico, esto dentro de la 
primera inspección que rea-
liza la dependencia después 
de que se aprobara el nuevo 
reglamento. 

El punto de inspección se 
aplicó en la Gómez Morín du-
rante la mañana de ayer, lo que 
causó la molestia de los ciuda-
danos ante el hecho.

César Díaz, jefe del depar-
tamento de Verificación Vehi-
cular y Calidad del Aire, dio a 
conocer que las revisiones se 
realizaron de manera aleatoria, 

esto luego de que se aprobara 
en el nuevo reglamento.

La sanción que se les aplicó 
a los guiadores detenidos fue 
de 50 salarios mínimos, sin de-
recho a cancelación.

“Se instaló un punto de 
inspección con las patrullas 
ecológicas en la Gómez Mo-
rín, en menos de una hora se 
sancionaron a 50 personas que 
no portaban el engomado eco-
lógico. En esta ocasión con las 
multas ya no se permite cance-
lación a la multa y solo se dan 
10 días para obtener un des-
cuento”, explicó.

La idea de los retenes eco-
lógicos es reducir la contami-
nación en la ciudad y lograr 
que los conductores tengan 
todos sus trámites en orden.

Las revisiones iniciaron 
ayer y continuarán de modo 
aleatorio en diferentes puntos 
de la localidad. “Vamos a se-
guir revisando que todos los 
automóviles tengan su engo-
mado, en caso de no hacerlo 
se les aplicará la multa y solo 
tendrán la opción al descuen-
to”, explicó.

Durante la mañana de este 
día se pondrá otro punto de 
inspección en la ciudad, el cual 
estará dirigido por personal de 
las patrullas ecológicas y de la 
Dirección de Ecología.
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Local

adriana EsquivEl 

Hasta 10 huevecillos alcanza a produ-
cir un piojo por día, alertó el médico 
José Daniel Figueroa Alonso, quien ex-
hortó a los padres de familia a extremar 
precauciones en el regreso a clases para 
evitar contagios. 

En un comunicado de prensa, el 
también coordinador de Salud Públi-
ca del IMSS informó que además del 
mal aspecto físico, los piojos también 
generan inflamación, enrojecimiento 
de la piel y excoriaciones por el rasca-
do constante. 

Aunado a ello, advirtió que las ma-
nos y uñas sucias pueden dar origen 
a una infección 
bacteriana por es-
tafilococos o es-
treptococos en el 
cuero cabelludo.

Explicó que los 
piojos son parásitos 
muy pequeños que 
se alimentan de la 
sangre del cuero 
cabelludo y se han 
convertido en un 
problema de salud 
pública por su proliferación, principal-
mente en los niños. 

Si se toma en cuenta de que cada 
piojo pone hasta 10 huevecillos dia-
rios, calculó que en un niño con cin-
co puede producir en siete días hasta 
350 bichos y si no se detecta a tiempo 
puede contagiar a otros miembros de 
la familia y compañeros de escuela. 

Señaló que el contagio es más co-
mún en niños, debido al contacto de 
una cabeza con cabeza que se da prin-
cipalmente en las actividades de convi-
vencia y en horarios escolares. 

También se pasan a través de obje-
tos personales como peines, cepillos, 
gorras, toallas o prendas de vestir. 

Por la rápida reproducción de es-
tos parásitos, reiteró que se debe au-
mentar el aseo en los infantes, mante-
nerles la cabeza limpia y revisárselas 
seguido.

Para evitar brotes de piojos, re-
comendó a los padres y madres de 
familia a presentarse inmediato en la 
Unidad de Medicina Familiar de ads-
cripción para iniciar con el tratamiento 
adecuado. 

Alertan por 
proliferación de 
piojos en niños

Una alumna lee las recomendaciones hechas por 
su institución.  

salvador EsParza García /
viEnE dE la 1b

“Los maestros del estado de Chi-
huahua son un ejemplo a nivel 
nacional de compromiso y res-
ponsabilidad, pues de ninguna 
manera han antepuesto sus luchas 
sindicales para poner en riesgo el 
ciclo escolar ni el tiempo de las 
aulas con sus estudiantes”, asegu-
ró el gobernador César Duarte Já-
quez ayer, al encabezar la apertura 
oficial del ciclo escolar.

Expresó también que por pri-
mera vez en la historia de la enti-
dad, desde el primer día de clases, 
quedaron distribuidos casi 7 mi-
llones de libros de texto para ser 
entregados a la brevedad a todos 
los alumnos de preescolar, prima-
ria y secundaria.

“La distribución de este mate-
rial ha sido una labor que parece 
sencilla. No pagamos paquetería 
ni nada extraordinario. Lo hici-
mos a través de automóviles de 
los maestros, de directores. Fue 
un gran esfuerzo de todos ellos”, 
expuso.

enseñarán música 
a los niños
Por otro lado, el secretario de 
Educación, Marcelo González 
Tachiquín, dio a conocer que con 
el inicio del nuevo ciclo escolar, y 
a través del apoyo del Plan Villa, 
en todo el estado serán equipadas 
con instrumentos musicales mil 
orquestas escolares, de las cuales 
400 de ellas se ubican en la región 
de la Zona Norte, que abarca Ciu-
dad Juárez, Guadalupe, Villa Ahu-
mada, Janos y Ascensión.

“Esta es una posibilidad ex-
traordinaria de que por primera 
vez en su vida los alumnos podrán 
tocar un instrumento”, explicó el 
secretario de Educación.

“Tenemos la instrucción del 
gobernador de que sea Juárez la 

ciudad del estado que más apoyo 
reciba en recursos para fomentar 
la cultura y el deporte”, añadió 
González Tachiquín, quien recor-
dó que en esta frontera existen 
mil 364 planteles educativos del 
nivel básico, además de otras 200 
escuelas privadas.

“Dentro de ellas existen 15 mil 
salones de clases ocupados con 
niños y niñas de preescolar, pri-
maria y secundaria. Todos ellos, a 
excepción de un salón que presen-
tó problemas por el clima y por su 
condición demográfica, iniciaron 
sus clases el lunes de manera nor-
mal. Esto ha sido posible gracias 

al esfuerzo de maestros y padres 
de familia”, explicó.

Finalmente, el funcionario re-
conoció que “en Chihuahua tene-
mos un magisterio maduro, sólido 
y trabajador, como ya lo quisieran 
en otros estados”.

cUaTro QUeJas
Por coBro De cUoTas
Por otro lado el funcionario estatal 
reiteró en relación con el tema del 
cobro de cuotas escolares que “es-
cuela donde no se permita que un 

niño ingrese o se inscriba, porque 
se le obliga al pago de cuotas, debe-
rá someterse a las sanciones admi-
nistrativas correspondientes”.

De febrero a la fecha han sido 
reportados solo cuatro casos de 
padres de familia quienes han 
presentado una queja porque sus 
hijos no son aceptados en escue-
las al ser condicionados al pago 
de cuotas, reveló González Tachi-
quín. Los cuatro casos fueron re-
sueltos en favor de los estudiantes 
y sus familias.

Distribuyen 7 millones de 
libros el primer día, dicen

 Textos, tabletas y útiles escolares son entregados a las escuelas de nivel básico de la ciudad

Estudiantes en el evento de inicio de clases.

El gobernador César Duarte, Enrique Serrano y Marcelo González Tachiquín, durante la apertura de clases.

Instrumentos musicales otorgados a la primaria 21 de Marzo.

Un menor con 
cinco bichos 

puede 
producir en 

siete días 
hasta 350 

bichos, ase-
gura médico 

• Contacto de cabeza a cabeza
• Peines

• Cepillos
• Gorras
• Toallas

• Pendas de vestir 

• Aumentar el aseo en los infantes
• Mantenerles la cabeza limpia 

y revisárselas seguido

Debuta retén ecológico
en la Gómez Morín

Caen 50 automovilistas
en una hora

La sanción

 50 salarios 
mínimos

Solo se dan 
10 días 
para obtener 
un descuento

Vamos a seguir revisando que todos los 
automóviles tengan su engomado, en caso 
de no hacerlo se les aplicará la multa y solo 
tendrán la opción al descuento”
CésAr DíAz
Verificación Vehicular y Calidad del Aire

E n  E L  E s Ta D O

75 mil 

50 mil 
700 mil 

Mil

tabletas para estudiantes 
de quinto año

balones de basquetbol

paquetes de útiles 
escolares y mochilas

orquestas fueron equipadas

MODOs DE cOnTagiO

REcOMEnDaciOnEs
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Policiaca

EncuEntran cránEo
dE bEbé En la chavEña

En las calles Centinela y Globo, de la colonia Chaveña, 
personal del Servicio Médico Forense atendió ayer un 
reporte donde aparentemente se localizó un cráneo de un 
bebé, se conoció de manera extraoficial. Vecinos fueron 
los que confirmaron esa versión y señalaron que estudian-
tes de secundaria fueron los que descubrieron el resto 
óseos cuando pasaban por el lugar. (MiguEl vargas) 

MIGUEL VARGAS

Los miembros de una célula cri-
minal que opera en Villa Ahu-
mada no solo robaban autos, 
sino vacas, las cuales ya fueron 
aseguradas por la Fiscalía, infor-
mó el fiscal de la Zona Norte, 
Enrique Villarreal Macías. 

Dijo que en los operativos 
que reforzó la Policía Ministe-
rial en esa zona, a raíz de la ba-
lacera del domingo antepasa-
do, se encontró con un rancho 
con 300 cabezas de ganado 
que tenían diferentes fierros, 
por lo que fue asegurada la 
propiedad y los animales.

Las asociaciones de ganade-
ros les permitieron identificar 
las marcas de los bovinos y se ha 
estado llamando a sus legítimos 
dueños para entregarlas, dijo el 
funcionario.

Derivado de esa investi-
gación, se armó un operativo 
conjunto con elementos de la 
Policía Federal, PGR, Fiscalía 
de Investigación y Policía Es-
tatal Única, para llevar a cabo 
inspecciones en rancherías de 
Janos, Casas Grandes, Nuevo 

Casas Grandes y el Valle de Juá-
rez, para contener el abigeato, 
comentó.

Aseguró que en Ahuma-
da hay ganaderos que po-
seen extensiones de terreno 
donde sus vacas no pueden 
ser contabilizadas de manera 
continua, lo que se está apro-
vechando por el crimen orga-
nizado para robarlas.

Dijo que con el operativo 
conjunto entre corporaciones 

se persiguen este tipo de delitos 
y otros que estaban afectando 
en dichos sectores de población.

Villarreal Macías asegu-
ró que conforme se están 
presentando los ganaderos 
y comprueban el registro de 
sus fierros, las vacas se les es-
tán entregando.

Dijo que se trataba de un 
mismo grupo criminal el iden-
tificado como el autor del robo 
de ganado y descartó que la 

zona de Villa Ahumada se esté 
disputando entre dos organiza-
ciones que pertenecen a distin-
tos cárteles.

En los operativos de Villa 
Ahumada se han asegurado 
además 38 vehículos que ha-
bían sido robados en Juárez y 
la ciudad de Chihuahua en su 
mayoría, los cuales ya se en-
cuentran en patios fiscales de 
la misma dependencia, afirmó 
Villarreal Macías.

Hasta vacas robaba célula
criminal en Ahumada

Tras un operativo de la FGE, 300 animales fueron encontrados en un rancho del poblado

Autoridades durante la investigación de los hechos violentos el antepasado domingo.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía investiga a una 
mujer para conocer si está 
afectada mentalmente, ya que 
metió en agua hirviendo a un 
niño de dos años mientras lo 
cuidaba en una guardería de 
Nuevo Casas Grandes, infor-
mó el fiscal de la Zona Norte, 
Enrique Villarreal. 

Ziclady Enríquez Medra-
no, de 34 años, fue detenida 
por agentes ministeriales en 
aquella población tras la de-
nuncia de los padres de la cria-
tura, que se encuentra grave 
en un hospital de esta ciudad 
al sufrir quemaduras en sus 
piernas de segundo y tercer 
grado, provocadas por el agua 
caliente.

Villarreal dijo que la per-
sona detenida está bajo inves-
tigación personal, pero ya se 
le formularon cargos por las 
lesiones del bebé. El viernes 

se realizará la audiencia de 
vinculación o no a proceso, 
según las pruebas que presen-
te ante el juez el Ministerio 

Público.
Indicó que especialistas en 

sicología tratan de identificar 
el móvil del delito, ya que no 
es normal que una persona 
sumerja en agua hirviendo a 
una criatura de dos años, co-
mentó Villarreal Macías.

Se investiga de forma pa-
ralela el entorno de la acusada 
y entre sus vecinos para co-
nocer el grado de afectación 
mental, si es que la tiene, dijo 
el funcionario.

El niño fue trasladado des-
de el mismo día 22 del presen-
te mes a esta ciudad, fecha en 
que ocurrieron los hechos en 
Nuevo Casas Grandes, confir-
mó la Fiscalía. El DIF estatal 
será la instancia que determi-
ne si se regresa a su entorno, 
comentó el funcionario.

Aparentemente todo ocu-
rrió dentro de la guardería 
donde se cuidaba al niño le-
sionado en aquella población.

Investigan a mujer que quemó 
a niño con agua hirviendo

Muere octogenario atropellado en la Melchor

Los hechos ocurrieron 
en una guardería 

de Nuevo Casas Grandes 
donde laboraba 

la presunta responsable

MIGUEL VARGAS

Un hombre de 85 años fue 
atropellado y muerto ayer en 
la colonia Melchor Ocampo 
por el conductor de un vehí-
culo Nissan Sentra, quien lo 
proyectó varios metros para 
después huir. 

La tragedia ocurrió poco 
después de las 9:00 de la mañana 
de ayer en el cruce de las calles 
Juan Escutia y 21 de Marzo de la 

citada colonia, reportó la Direc-
ción de Tránsito municipal.

En dicho cruce estaba so-
bre la acera sur de la calle 21 
de Marzo quien fue identifi-
cado en el lugar por familiares 
como Francisco Alejo Nava-
rro, de 85 años de edad, y jun-
to a él una bicicleta.

Fue cuando un guiador no 
identificado perdió el control del 
vehículo y atropelló al octogena-
rio, proyectándolo hacia enfren-

te unos 6 metros, según el parte 
de Tránsito.

La bicicleta quedó a más de 
8 metros de distancia y se supo 
que era propiedad de la víctima, 
pero que aún no la montaba por-
que cruzaría la avenida.

Varios testigos salieron a so-
correr al adulto mayor, mientras 
que el responsable aprovechó 
para huir inmediatamente del lu-
gar sin dar ningún tipo de auxilio.

De acuerdo con Tránsito, 

uno de los testigos dio detalles 
del auto que podrán ser investi-
gados por personal de la Policía 
Ministerial, ya que se dio parte a 
la Fiscalía del hecho.

Agentes de Tránsito reporta-
ron muerto en el lugar al senecto, 
por lo que fue innecesario enviar 
una ambulancia al lugar de los 
hechos, donde también se acer-
caron familiares del ahora muer-
to y exigían justicia para detener 
al conductor.

Ziclady Enríquez Medrano.

¡Patrullazo! 
Una unidad de la Policía Estatal Única protagonizó un choque en el cruce de bulevar Zara-
goza y Tecnológico contra una camioneta Chevrolet Equinox.
La camioneta quedó con daños en el lado del conductor, en tanto que la unidad oficial 
con daños en la parte frontal. La unidad iba a exceso de velocidad pero tenía prendidas las 
torretas, de acuerdo con testigos. (nortE / rEdacción)



AgenciAs

San José.- El equipo mexicano 
Santos Laguna complicó su andar 
en la Liga de Campeones de la 
Concacaf, al caer 1-2 ante Saprissa 
de Costa Rica, en partido corres-
pondiente al Grupo A, disputado 
en el estadio Ricardo Saprissa.

Los goles de la victoria fueron 
obra de Marvin Angulo, al minuto 
54, y de Néstor Araujo en propia 
meta, al 77. 

Javier Orozco había adelanta-
do a los verdiblancos, al 20. Con 

este resultado, los centroameri-
canos llegaron a seis unidades en 
la cima de dicho sector en tanto 
los de la Liga MX se quedaron 
con tres.
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AgenciA reformA

México.- Si en algo condimenta de 
entrada Ricardo Ferretti a la Selec-
ción Nacional es en el sello de su 
cuerpo técnico: la experiencia.

El bagaje amplio en los compo-
nentes del nuevo equipo de trabajo en 
la estrategia del Tricolor es el primer 
contraste con la línea de su antecesor, 
Miguel Herrera, y supera en ese ren-
glón a casi todos los cuerpos técnicos 
que se presentaron a lo largo de los 
más recientes procesos mundialistas.

Del 2003 a la fecha, el represen-
tativo mexicano no presentaba una 
combinación de vasta experiencia 
en su banquillo y en todos los ren-
glones como la que tiene ahora en la 
pequeña era que tendrá Ferretti. El 
propio Tuca es quien encabeza en 

ese tenor, con una senda como di-
rector técnico desde 1991, cuando 
tomó la conducción de los Pumas 
de la UNAM.

Son ya más de 24 años ininte-
rrumpidos de trabajo en diversos 
clubes e incluso con su intervención 
como asesor y visor de rivales en el 
Tri durante el Mundial de 1994.

Con él, estará ahora Miguel Me-
jía Barón de auxiliar, quien dirigió 
ya al combinado mexicano en esa 
Copa del Mundo del 94, además de 
su larga lista de apariciones como es-
tratega de clubes de la liga nacional 
desde 1988.

Si bien el segundo auxiliar, Mar-
co Antonio Ruiz, solo tiene un breve 
paso en cuerpo técnico en equipos 
como Jaguares y Chivas, además de 
experiencia en selecciones menores, 

es el preparador físico, Ariel Gonzá-
lez el que contribuye al tema de años 
dentro del futbol, desde la década de 
los 80.

En los últimos 12 años, que in-
cluye a tres procesos mundialistas, el 
único equipo de trabajo que se com-
para o tal vez superó en experiencia 
al de Ferretti fue el del sueco Sven-
Goran Eriksson.

El extécnico de Inglaterra llegó a 
México con 31 años de entrenador 
y por si fuera poco trajo consigo de 
auxiliares a sus compatriotas Hans 
Backe, de 24 años en banquillos, y al 
más experto de todos los que hayan 
estado en un cuerpo técnico del Tri 
en este milenio al menos, Tord Grip, 
con carrera de timonel desde 1969, 
39 años de trayectoria cuando llegó 
a la Selección.

AgenciA reformA

México.- Comienza el trajín de 
Ricardo Ferretti en su nueva 
vida que compartirá entre la 
Selección Nacional y Tigres.

Dos días después de su pre-
sentación como entrenador del 
Tricolor, el Tuca se reporta en 
el banquillo del club felino para 
dirigir el segundo partido del 
equipo en la Concacaf Liga de 
Campeones, al visitar al Here-
diano de Costa Rica.

Se trata ni más ni menos 
que del actual líder de la Liga 
costarricense, y el cual marcha 
también como el puntero en 
el Grupo B de la Concacham-
pions, por diferencia de goles 
respecto al cuadro mexicano.

Herediano y Tigres tienen 
tres puntos en la cuenta, ambos 
vencieron al tercero en discor-
dia en el sector, el Isidro Me-
tapán, pero es el momento de 
pelear por la cima en solitario.

El partido comenzará a las 
20:00 horas en el Estadio Ela-
dio Rosabal, en Heredia.

En otro duelo del torneo 
de Concacaf con un club 
mexicano, los Gallos del 
Querétaro se meten al estadio 
Maracaná de Panamá para pa-
gar la visita al San Francisco, a 
las 18:00 horas.

A principios del mes, Ga-
llos derrotó 2-0 al conjunto 
canalero y después empató con 
el Verdes FC de Belice, lo cual 
lo tiene en el primer sitio del 
Grupo C.

AgenciA reformA

México.- Al Cruz Azul de Sergio 
Bueno al menos se le da la Copa 
MX.

La Máquina venció anoche 1-0 
al Atlante para reafirmarse líder 
del Grupo 1, con 10 unidades, lue-
go de tres triunfos y una derrota.

Un gol de Antonio Pedroza, al 
87’, le dio oxígeno al conjunto ce-
mentero antes de recibir el sábado 
al América en el Clásico Joven.

Pero los celestes siguen con 
muchas dudas, sobre todo cuando 
se trata de atacar.

Bueno no quiso sorpresas ante 
los Potros por lo que mandó de 
inicio a Jorge Benítez, Gerardo 
Torrado y Ariel Rojas, pero el trá-
mite del compromiso se compli-
có de más.

Cuando los casi 4 mil seguido-
res del Atlante se saboreaban un 
empate, Pedroza tomó un rebote 
del portero Miguel Marín y lo te-
chó con un disparo bombeado.

Porque antes los celestes se 
habían cansado de fallar, como al 
24’, cuando Rosario Cota no pudo 
batir a Marín, quien alcanzó a ma-
notear el balón, y 14 minutos des-

pués, le detuvo un remate a Xavier 
Báez, quien llegó solo al arco.

Una buena noticia en medio de 
la tormenta celeste fue el debut del 
argentino Federico Carrizo, al 55’, 
quien mostró detalles y nada más.

Con este triunfo, Cruz Azul se 
confirmó como líder del Grupo 1 
tras llevarse la serie, luego que la 
semana venció 2-0 a los Potros en 
Cancún.

Pero sobre todo, La Máquina 
demostró que aún marcha antes 
de encarar el vuelo de las Águilas, 
en la Liga, en la que hilvanó tres 
caídas.

AgenciA reformA

Williamsport.- La ofensiva de 
México está desatada en la Serie 
Mundial de Ligas Pequeñas.

La artillería de la Liga IMSS 
(3-1), de Mexicali, Baja California, 
disparó ayer tres cuadrangulares, 
para derrotar por nocaut 11-1 a 
Taiwán, tras cinco innings, y avan-
zar a la Semifinal Internacional.

Raúl León, Andrés Villa y Er-

nesto Ríos conectaron jonrones 
por el representativo tricolor, que 
luego de anotar un par de carre-
ras en sus primeros dos juegos, 
suma 25 en los últimos dos.

Los cachanillas chocarán ma-
ñana contra el perdedor del due-
lo de invictos entre Japón (2-0) y 
Venezuela (2-0), que se efectuará 
hoy a las 14:00 horas.

La escuadra que dirige Joel 
Armenta se apoyó en un sólido 

pitcheo de Armando Verdugo, 
quien cubrió los cinco episodios, 
con cuatro ponches y cuatro hits. 
Su defensiva lo respaldó con un 
par de dobles matanzas.

León se voló la barda con dos 
compañeros en la primera en-
trada para poner adelante 3-0 a 
México. El receptor nacional em-
pujó cinco rayitas.

La derrota le correspondió a 
Ten Cheng Yu.
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ernesto ríos es felicitado después de conectar cuadrangular.

Arranca 
el vaivén 
de Ferreti

Vs

Vs

Herediano                      UANL
20:00 hrs / Foxsports

Querétaro                      Francisco
18:00 hrs . Foxsports

JUego Hoy

JUego Hoy

2:1
Saprissa                      Santos

0-1 Javier orozco (20’)
1-1 Marvin Angulo (54’)

1-2 Néstor Araujo (autogol 77’)

reSULTAdo

LLeva Tuca 
madurez

sus colAborAdores superAn en experienciA
A cAsi todos sus Antecesores

ricardo Ferreti (centro) después de ser presentado como dt del tri.
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Cuerpos téCniCos del 
tri desde el año 2000

miGuel herrera
Santiago Baños
Diego Ramírez

José Rangel
José Torruco

víCtor maNuel vuCetiCh
Sergio Lugo
Carlos Barra

Sergio Almaguer
Miguel Ramírez 
Nicolás Navarro

José maNuel de la torre
Luis Fernando Tena
Eduardo de la Torre

Salvador Reyes
Carlos García

Nicolás Navarro

Javier aGuirre
Maraio Carrillo
Manuel Vidrio
Juan Iribarren

Alberto Aguilar

sveN GoraN erikssoN
Francisco Ramírez

Hans Backe
Tord Grip

Eduardo Lovaglio
Alberto Aguilar

Jesús ramírez
Víctor Medina
Rafael Jardón

Eduardo Espona

huGo sáNChez
Sergio Egea

Ariel González
Olaf Heredia

riCardo la volpe
Francisco Ramírez

Jorge Campos
Milton Graniolatti

Alberto Aguilar
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Caen Santos ante Saprissa

el equipo azteca no pudo mantener la ventaja.
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respirA lA MáquinA
resultados

Celaya 0 Veracruz 2
Cruz Azul 1 Atlante 0
León 2 UAT 1
Zacatecas 0 Morelia 0
Tapachula 2 UNAM 0
Dorados 3 L. Negros 0
Lobos BUAP 0 Puebla 1
Monterrey 1 San Luis 1
Venados 1 Pachuca 0

antonio pedroza celebra después
de anotar.
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AP

Pittsburgh.- Michael Vick nece-
sitaba un empleo. Los Steelers 
requerían de un quarterback sus-
tituto. Ambas partes han resuelto 
su problema.

Pittsburgh contrató ayer a 
Vick por un año, con la esperan-
za de que el veterano de 35 años 
siga contando con velocidad en 
sus piernas para dar algo de segu-
ridad a los campeones de la Di-
visión Norte de la Conferencia 
Americana si es que algo le ocu-
rre al titular Ben Roethlisberger.

“Desde el punto de vista de 
la fuerza que tiene en su brazo, 
no hay un pase que él no pueda 
realizar”, destacó el entrenador 
de Pittsburgh, Mike Tomlin. “Es 
un chico con mucha experiencia 
a estas alturas de su carrera, y su 
movilidad sigue siendo única, in-
cluso a los 35 años”.

AgenciA RefoRmA

México.- Mientras que Moisés 
Muñoz tuvo que dejar inconcluso 
el entrenamiento, el América recu-
perará este fin de semana al defen-
sa Paolo Goltz.

El zaguero ya entrenó al parejo 
de sus compañeros y se espera que 
pueda regresar a la actividad para el 
Clásico Joven frente a Cruz Azul.

Las Águilas sólo han recibido 
un gol en los últimos cuatro parti-
dos, colocándose como una de las 
mejores defensas del torneo.

Goltz, recién se recuperó de 
una molestia muscular de la pierna 
derecha, que lo alejó dos jornadas.

El zaguero argentino es uno de 
los titulares indiscutibles para el 
técnico Nacho Ambriz, que gusta 
de jugar con línea de cuatro.

Por otra parte, el arquero Mu-
ñoz presentó una sobrecarga mus-
cular, que hizo pensar que podría 
causar baja para el encuentro ante 
Cruz Azul.

Luego de realizarle los exáme-
nes correspondientes, todo quedó 
en un susto y el cancerbero estará lis-
to para el cotejo del próximo sábado.

Lo mantendrán bajo observa-
ción y hará trabajo especial, para 
no perderse el primer Clásico en la 
era del técnico Nacho Ambriz.

AgenciA RefoRmA

Puebla.- México dio anoche una 
probadita de lo que puede ofrecer 
para el Preolímpico que inicia el 
próximo lunes en el Distrito Federal.

La Selección Mexicana de Bas-
quetbol contó con el aporte ofen-
sivo de Orlando Méndez, además 
de la presencia de Gustavo Ayón 
y Jorge Gutiérrez para imponerse 
82-76 a Uruguay en partido de 
preparación celebrado en El Nido 
de las Águilas UPAEP.

El Tricolor inició bien a la 
ofensiva, con ataques de pase y 
asistencia, peleando fuerte cada 
tabla y aprovechando el apoyo 
de la afición para irse arriba 11-2 
en los primeros minutos.

Al final de ese primer cuar-
to, Uruguay apretó con certeras 
decisiones de tiro de Mauricio 
“Pica” Aguiar y el rubio Kiril 
Wachsmann para cerrar el pri-
mer parcial abajo en el marcador 
por un punto, 15-14.

Antes de irse al descanso, los 
locales le imprimieron el acele-
rador gracias al destacado tra-
bajo bajo el poste de Ayón, que 
abrió espacios ofensivos para los 
tiradores de larga distancia, prin-
cipalmente de Gabriel Girón y 
Orlando Méndez.

México, cuyos controles lleva 
el coach ibérico Sergio Valdeol-
millos, consiguió una ventaja de 
23 puntos (47-24) con aporta-
ciones de Pedro “Pery” Meza y 
Héctor “Virito” Hernández.

Con esta pizarra, el Tricolor 
logró hacer una mayor rotación 
de jugadores. Uruguay acortó 
distancia en base a triples y un 
poco con las marrullerías de Tito 
Borsellino; el tercer periodo ce-
rró 64-52 para los de casa.

el UniveRsAl

Guadalajara.- La protesta ya 
se ha formalizado. El Guada-
lajara ha entregado una queja 
en contra del árbitro Luis En-
rique Santander, por dirigirse 
con burlas e insultos a los fut-
bolistas rojiblancos durante 
el partido del sábado pasado, 
ante León.

Ahora, la dirigencia roji-
blanca espera que se procese 
conforme a reglamento y, por 
consecuencia, se le sanciones.

“Había ciertos anteceden-
tes con el señor Santander, 
por la forma de dirigirse, de 
enfrentar y llevar a cabo cierta 
comunicación con nuestros 
jugadores. No es de ninguna 
manera la adecuada. Hubo cin-
co jugadores que fueron objeto 
de cierta burla, de mofarse de 
ellos y decirles palabra altiso-
nantes, por lo cual levantamos 
una protesta ante la Comisión, 
denunciando lo sucedido en el 
partido”, explica el presidente 
del equipo, Néstor de la Torre.

“No nos estamos justifican-
do, ni cuestionamos las deci-
siones que tuvo, sino más que 
todo como club responsable, 
estamos denunciando algo que 
no puede suceder en el futbol 
mexicano, no sólo a Chivas sino 
a cualquier equipo. La conduc-
ta del árbitro debe ser profesio-
nal, como la de cualquier juga-
dor que puede ser recriminado 
por usar palabras inadecuadas”, 
añade el directivo.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- José Manuel de la 
Torre no le teme a la guillotina ni al 
descenso.

El técnico de las Chivas dejó cla-
ro que su proyecto para salvar a las 
Chivas del descenso es a tres años y 
no cree que esté en riesgo su conti-
nuidad.

“Mi contrato lo tengo en tres 
años. Mi contrato está así, está es-
tipulado en la cuestión de sacar al 
equipo, de calificar, de buscar títulos 
como lo establece esta institución 
que es de cajón”, declaró el Chepo, 
quien en el Apertura 2015 ha regis-
trado su peor arranque de torneo 
como técnico.

El pastor del Rebaño se mostró 
optimista, sereno y convencido, 
pese a sumar cuatro puntos de 18 
posibles.

- ¿Has sentido que tu puesto esté en 
riesgo si siguen sin darse los resultados?

“No. Tenemos un proyecto a 
tres años: estabilizar al equipo, tratar 
de estar siempre en la clasificación, 
consecuentemente, porque si no, 
vas a estar siempre a medias, nada 
más”.

- ¿No te preocupa el tener cuatro 
puntos con seis fechas?

“Siempre hemos estado ocupa-
dos con nuestra situación, no de 
ahora, sino desde hace un año que 
estamos acá, de que tomamos el 
reto. Sabemos que son rachas, como 
nos ha pasado en otras ocasiones, 
rachas malas o buenas, y sabemos 
perfectamente que los objetivos son 
muy claros, que la cuestión del des-
censo va muy aunada a una clasifica-
ción, que es lo que te pone en una 

posición fuera de peligro y nos enfo-
camos en eso: buscar la clasificación 
y estar rescatando punto tras punto”.

- ¿Sientes que la gente no ha per-
cibido que esta salvación llevará el 
mismo tiempo que tardó el equipo en 
meterse en la crisis? La gente exige re-
sultados inmediatos.

“Los resultados tenemos que ir-
los sacando poco a poco, no se da de 
un día para otro. No se clasifica con 
ganar uno, dos o tres partidos segui-
dos, se clasifica al ir sacando puntos, 
partido tras partido. Sabemos que 
los resultados no los hemos sacado 
como quisiéramos en el inicio de 
torneo y no nos vamos a creer que 
faltan muchos juegos.

“Tenemos que ser claros e ir su-
mando de a puntito, de a tres puntos 
o lo que sea, pero ir sumando, por-

que eso es lo que te pone en situa-
ción de aspirar a una clasificación y 
por consecuente el dejarte fuera de 
una cuestión de descenso, de una 
situación peligrosa y así lo hemos 
hecho desdel inicio.

- ¿Qué tiene que esperar la afición 
para no perder la calma?

“Siempre nos han apoyado, a 
ellos no les tengo nada que repro-
char, al contrario, es el agradeci-
miento por todo el apoyo, pero lo 
que se puede esperar es que el equi-
po logre sacar mejores resultados, 
que se aspire a una clasificación; no 
siempre se puede arrancar de la me-
jor manera ni tampoco puedes man-
tener el mejor ritmo durante todo el 
torneo. Son altibajos, lo que sí es que 
en las bajas hay que cortarlas lo más 
pronto posible”.

AlexAndRo gonzález gUAdeRRAmA

Tras romper una racha de tres parti-
dos sin victoria el sábado pasado, los 
Bravos del FC Juárez continuaron con 
su preparación para su segundo cotejo 
como local en forma consecutiva.

Los dirigidos por Sergio Orduña 
realizaron ayer por la mañana en la 
cancha del estadio Olímpico Benito 
Juárez trabajo físico y táctico para 
enfrentar el próximo sábado a los 
Murciélagos FC de Los Mochis.

Sebastián Maz, quien alineó como 
titular y capitán contra Venados FC, 
afirmó que el equipo juarense no de-
jará escapar puntos en casa como su-
cedió frente a Necaxa en la jornada 3.

“Ya regalamos puntos y ahora no 

puede pasar más esto en casa así que 
a hacer un partido inteligente como 
el otro día, manejar la pelota, tocar, 
ser contundente y aprovechar las 
oportunidades que tengamos”, dijo.

Otro de los jugadores que inició 
en el once titular del partido pasado 
fue el defensa central brasileño Gil-
berto ‘Betao’ Barbosa, quien anotó 
el segundo gol de los Bravos, situa-
ción que no sorprendió a Orduña 
pues él sabía que el zaguero además 
de defender bien anotaba goles.

“Fortalecimos, es lo que nos ha-
cía falta un jugador que se imponga 
y que sea líder en nuestra cancha, 
todavía no entiende mucho español 
pero a final de cuentas marca mucha 
diferencia”, comentó el estratega al 

finalizar el partido frente a Venados.
 El carioca declaró sentirse con-

tento por su debut, que calificó 
como soñado y agradeció a la afición 
el apoyo que le brindaron.

AgenciA RefoRmA

México.- Para el Clásico Joven, Cruz 
Azul no es la víctima.

El técnico Sergio Bueno le quitó 
esa etiqueta a su Máquina pese a que 
llegará con tres derrotas en fila a en-
frentar al América.

“Como parecieran los números 
(sí), pero no considero que vamos a vi-
vir ese rol, aparte eso no me gusta, decir 
‘oye, vamos a ser víctimas del América’, 
pues como ¿por qué? creemos que te-
nemos un equipo fuerte, importante, 
que tendrá reaccionar”, aseguró Bueno.

“Y vamos a jugar al tú por tú con 

un adversario que está en cuestión 
de números mucho mejor que no-
sotros, en un momento anímico di-
ferente, por sus últimos resultados”.

Al timonel no le inquieta que las 
Águilas han hilvanado cuatro triun-
fos, pero es consciente que si los ce-
lestes ganan, será una sorpresa.

“Quizás por los resultados úl-
timos, podría ser que se manejara 
como una sorpresa, la realidad es 
que hay mucha gente que sabe que 
este equipo en cualquier momento 
va a retomar el paso”, apuntó.

Bueno negó que haya problemas 
al interior del grupo e incluso dijo 

que respalda a los suyos pese a los 
errores que han tenido.

“En todo esto hay que generar 
un marco de respaldo, de confian-
za, estos jugadores son importantes 
en el club, son internacionales, que 
aunque han pasado apuros y contra-
tiempos en las últimas jornadas, no 
nacieron ayer, son muy conscientes, 
muy maduros”, comentó.

“En este momento que estamos 
pasando y queremos de forma con-
junta sortear esta dificultad, pero de 
antemano, como entrenador, siem-
pre habrá que buscar respaldar al 
jugador”.

Se preparan Bravos para recibir a Murciélagos

sebastián maz durante la práctica de ayer.
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Ya regalamos puntos y 
ahora no puede pasar 
más esto en casa así 

que a hacer un partido 
inteligente como el otro día, 
manejar la pelota, tocar, ser 
contundente y aprovechar 
las oportunidades que 
tengamos”

Delantero De bravos
Sebastián Maz
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Chepo de la Torre 
no lleva prisa

Pese a crisis,
confía en

sacar a las
chivas adelante

José manuel de la torre.

Pide Chivas 
sanción a árbitro
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niega sergio Bueno rol de víctima
Recupera América

a lesionados

la máquina se prepara para el clásico Joven.

Contratan 
Steelers 

a Vick

Muestra hechuras
el Tri de basquet

méxico se impone a Uruguay.
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AgenciAs

Brujas.- Previo al duelo ante el club Bru-
jas, el técnico del Manchester United, 
el holandés Louis van Gaal, indicó que 
podría utilizar al belga Marouane Fellai-
ni como centro delantero, posición del 
mexicano Javier Hernández, en caso de 
ser necesario.

Los Red Devils afrontarán el parti-
do de vuelta de la eliminatoria previa a la 
fase de grupos de la Champions League 
hoy, en el que van Gaal señaló que po-
dría tener una alternativa en la ofensiva 
para suplir a su capitán Wayne Rooney.

“Él (Fellaini) puede jugar como un 
‘9’ o incluso un 10’, al igual que como 
‘6’ y ‘8’, pero esta temporada jugará más 
como delantero que como mediocam-
pista, ya que tenemos muchos jugado-
res en otras posiciones”, declaró el estra-
tega en conferencia de prensa.

Ante lo que podría ser su nuevo rol 
con el conjunto inglés, el jugador de 27 
años de edad aseguró que sin importar 
su posición hará lo mejor posible para 

ayudar a su equipo tanto en la Liga Pre-
mier como en la Liga de Campeones en 
caso de clasificar.

“En el pasado he jugado como de-
lantero cuando tuve que ayudar al equi-
po de esa manera. No importa dónde 
juegue, lo importante es el equipo. Es 
diferente jugar en el mediocampo y ser 

delantero, pero estaré feliz en la posición 
donde me pongan”, dijo Fellaini.

Louis van Gaal ha reiterado en diver-
sas ocasiones que no necesita contratar 
otro atacante, ya que cuenta con Wayne 
Rooney, Javier Hernández, el belga Ad-
nan Januzaj y James Wilson, pero ahora 
parece tener una alternativa más.

AP

Barcelona.- El presidente del Bar-
celona dijo que el club contempla 
ofrecer a Neymar una extensión de 
contrato.

Josep Bartomeu dijo a Cata-
lunya Radio que “en los próximos 
meses hablaremos sobre una ex-

tensión. Tiene que quedarse, no 
sólo por tres años, sino por cinco 
o 10 años más”.

El delantero de 23 años tiene 
contrato hasta 2018. Según medios 
brasileños, Manchester United esta-
ría dispuesto a pagar la cláusula de 
rescisión de 190 millones de euros 
(218 millones de dólares).

Neymar anotó 39 goles la tem-
porada pasada, su segunda con el 
Barsa, y ayudó al equipo a ganar la 
Liga de Campeones, la liga española 
y la Copa del Rey.

El ariete no ha jugado esta tem-
porada, que comenzó el pasado fin 
de semana, mientras se recupera 
de paperas.

AP

Turín.- Juventus anunció ayer la 
contratación del volante colom-
biano Juan Guillermo Cuadrado, 
que llega cedido a préstamo por 
Chelsea.

El club italiano informó en 
su portal de Internet que “llegó 
a un acuerdo con el Chelsea por 
su préstamo hasta el 30 de junio 
de 2016”.

Aunque no se entregaron ci-
fras, la Gazzetta dello Sport ase-
guró que el préstamo del jugador 
colombiano fue por 1.5 millón 
de euros, con una opción de 
compra que rondaría los 25 mi-
llones de euros.

Al describir sus característi-
cas, Juventus destacó su veloci-
dad, agilidad, ‘dribbling’ y clase, 
y lo calificó como “un elemento 
valioso para (el técnico, Massi-
miliano) Allegri, que desde hoy 
podrá contar con él”.

La Juve concluyó el anuncio 
con un “bienvenido, Juan”.

El campeón de la liga Premier 
pagó unos 40 millones de dólares 
a la Fiorentina a mediados de la 
temporada pasada por el jugador 
de 27 años. Cuadrado firmó un 
contrato por cuatro años y me-
dio, pero no consiguió ganarse la 
titularidad en el equipo de José 
Mourinho.

AgenciAs

Buenos Aires.- El exdirector téc-
nico de la selección argentina, 
Diego Armando Maradona, co-
menzará un juicio por fraude en 
su contra de su exesposa Claudia 
Villafañe, tras fracasar el intento 
de llegar a un acuerdo sobre el 
reparto de bienes.

El periodista Jorge Rial con-
firmó en su programa Intrusos 
que la expareja no acudió a la 
última audiencia de mediación 
a la que habían sido citados, 
en la cual sólo participaron sus 
abogados.

Villafañe había ofrecido a 
Maradona un acuerdo, pero el 
10 rechazó cualquier tipo de 
negociación, por lo que el paso 
siguiente es una serie de juicios 
penales en los que se analizarán 
siete causas.

El exfutbolista acusa a su 
exesposa de quedarse de mane-
ra indebida con su colección de 
camisetas, que vale una fortuna, 
y de la compra fraudulenta de de-
partamentos en Estados Unidos 
y en Argentina.

Durante este proceso, Mara-
dona exigirá que se congelen las 
cuentas bancarias que Villafañe 
tiene en Estados Unidos y la anu-
lación de su visa.

Villafañe es la única mujer 
con la que Maradona ha estado 
casado, y aunque se separaron 
hace más de una década, siempre 
mantuvieron una relación cordial 
a nivel personal y de negocios, ya 
que ella fungió durante mucho 
tiempo como su representante.

AgenciA RefoRmA

México.- Charlyn Corral debutó 
con un gol con el Levante en victoria 
de 3-1 sobre el Albacete Femenino.

Apenas fue presentada como 
la nueva adquisición del cuadro 
de Valencia y la delantera no per-
dió tiempo para participar en el 
amistoso.

Los goles corrieron a cargo 
de Adriana Martín, la juvenil 
Paula Guerrero, integrante de 
la Sub 19 de España, y cerró la 
cuenta Charlyn.

“Estoy feliz de iniciar esta 
nueva aventura con el pie dere-
cho, me siento bien físicamente, 
mis compañeras se han portado 
muy bien conmigo y espero que 
este sea el inicio de muchos resul-
tados positivos, que nos ayuden 
a poner a Levante en los prime-
ros lugares de la Liga”, mencionó.

“Ya espero con ansia que ini-
cie el campeonato, es un futbol 
muy competitivo y estoy muy a 
gusto, ya platiqué con el técnico, 
Andrés Tudela”.

El domingo 6 de septiembre 
arranca la Liga y el Levante reci-
birá al Athletic Club F, en el Poli-
deportivo Nazaret.

AgenciA RefoRmA

Madrid.-  En España comenzó a ven-
tilarse en los distintos medios la inco-
modidad que siente Cristiano Ronal-
do con la táctica de Rafael Benítez.

El portugués está negado a jugar 
como “9”, donde el estratega lo quie-
re, para cederle más espacio por el 
lado izquierdo a Gareth Bale.

Y es justamente ese lado izquier-
do en el que más cómodo se siente 
Cristiano, donde siente que ha ren-
dido más, y por eso la incomodidad 
de que el estratega Benítez ya esté 
cocinando un once merengue con el 

portugués más en función de centro 
delantero.

“Su profesionalidad está fuera 
de toda duda y hará siempre lo que 
le pida el entrenador, pero la nueva 
ubicación de Bale como principal 
referencia ofensiva parece estar pa-
sándole factura (a Cristiano).

“Desde su nueva posición en el 
centro de la delantera y la media-
punta, el galés participa mucho más 
en las conexiones ofensivas, pero 
por ahora su asociación con Cristia-
no no está dando buenos resultados. 
La falta de acoplamiento es eviden-
te”, analiza el diario Marca.

Además, resaltan los medios que 
la relación entre Ronaldo y Benítez 
no es la más adecuado en los en-
trenamientos, incluso se sabe que 
el delantero constantemente recibe 
llamados del estratega para acomo-
darlo a como quiere él en la cancha.

La incomodidad de Cristiano es 
notoria, incluso se le vio lejos del gol 
en la fecha 1 donde empataron sin 
goles ante el Sporting de Gijón.

Lo cierto es que algo pasa en el 
Madrid. Se avecinan tiempos difí-
ciles que Rafa Benítez deberá saber 
resolver en un cuadro plagado de 
estrellas.

AP

Mónaco.- España contará con una 
cifra récord de cinco clubes en la fase 
de grupos de la Liga de Campeones, 
luego que Valencia se clasificó ayer 
pese a perder 2-1 ante el Mónaco.

“Todo lo que se consigue en esta 
vida, se consigue sufriendo”, mani-
festó el técnico del Valencia, Nuno 
Espirito Santo. “Hemos sufrido y 
hemos sido solidarios. Todos se han 
juntado para lograr el objetivo de la 
‘Champions’”

En tanto, el Malmo de Suecia re-
montó en el cotejo de vuelta y elimi-
nó al Celtic escocés.

Valencia avanzó con un marca-
dor global de 4-3 gracias a su triunfo 
3-1 en el partido de ida en España.

El conjunto Ché, dos veces finalis-
ta del certamen, se unirá en la etapa de 
grupos al campeón Barcelona, al Real 
Madrid, al Atlético de Madrid y al Se-
villa, el primer equipo que se clasifica 
al conquistar la Liga Europa.

Ningún país en la historia había 
contado con cinco representantes 
en la fase de grupos del máximo cer-
tamen europeo.

Alvaro Negredo abrió la cuenta 
por Valencia, mediante un toque 
exquisito, lo que bastó para que Va-
lencia sellara su pase.

“Pasar era el objetivo”, destacó 
Negredo. “A pesar de la derrota he-
mos conseguido el objetivo por la 
ventaja de Mestalla”.

Andrea Raggi y Elderson anotaron 
por Mónaco, a los 18 y 75 minutos.

Malmo sorprendió a Celtic con 
una victoria por 2-0 para reponerse de 
la derrota por 3-2 sufrida en Glasgow.

Con un hombro, Marcus Rosen-
berg desvió un balón hacia las redes 
a los 23 minutos. A los 55, Dedryck 

Boyata logró la diana que terminó 
de hundir al Celtic.

Por su parte, el Maccabi de Tel 
Aviv avanzó por primera vez en 11 
años, gracias a un empate 1-1 ante Ba-
silea, con un tanto de Eran Zahavi.

Luca Zoffi abrió el marcador por el 
club suizo mediante un tiro libre. Za-
havi, quien anotó los tres tantos de su 
equipo en la serie, igualó a los 24.

El marcador global de 3-3 permi-
tió que el conjunto israelí avanzara 
por los goles como visitante.

Shakhtar Donetsk también se 
clasificó a la fase de grupos gracias a 
su empate 2-2 ante el Rapid de Vie-
na. El club ucraniano avanzó con un 
global de 3-2.

El brasileño Marlos anotó el úni-
co tanto en la ida por el Shakhtar y 

volvió a marcar el martes, a los 10 
minutos.

Louis Schaub anotó a los 13 
y Steffen Hofmann puso arriba al 
conjunto vienés cuatro minutos más 
tarde. Pero el Shakhtar respondió a 
los 27, mediante una anotación de 
Oleksandr Hladkiy.

Dinamo de Zagrev no tuvo pro-
blemas para aplastar 4-1 al Skender-
beu de Albania, para seguir adelante 
con un global de 6-2.

El Arabi Hilal Soudani aportó 
un doblete a la causa de los croatas, 
mientras que Armin Hodzic y Jere-
my Taravel completaron la cuenta. 
Esquerdinha hizo el tanto del equi-
po albanés.

El sorteo para definir los grupos 
se realiza el jueves.

AgenciAs

Brujas.- El Manchester United 
disputará hoy el partido de vuel-
ta de la eliminatoria previa a la 
fase de grupos de la Champions 
League, frente al club Brujas en el 
estadio Jan Breydel, al que llegan 
con ventaja en el marcador global.

En el duelo de ida, los red 
devils lograron imponerse 3-1 
en partido, en el cual debutó el 
atacante mexicano Javier Hernán-
dez bajo las órdenes del técnico 
holandés Louis van Gaal, quien 
podría otorgarle minutos en este 
compromiso.

Después de no disputar nin-
gún campeonato a nivel europeo 
la temporada pasada, la escuadra 
inglesa tiene en sus manos su re-
greso a la Liga de Campeones y de 
un bono de 12 millones de euros 
(14 millones de dólares) que les 
otorgará la Unión de Asociacio-
nes Europeas de Futbol (UEFA) 
en caso de clasificar.

Para este partido, la novela so-
bre la posible salida del arquero es-
pañol David de Gea sumará otro 
capítulo, dado a que el estratega 
ni siquiera lo convocó, por lo que 
mantendrá como portero titular al 
argentino Sergio Romero.
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el equipo cayó ante mónaco pero avanzó por global de 4-3.
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Para hoy

 Brujas vs  Mancester U (1-3 global)
 Astana  vs  Apoel (1-0 global)
 Bate  vs  Partizan (1-0 global)
 SS Lazio  vs  Bayer 04 Leverkusen (1-0 global)
 S. Lisboa  vs  CSKA Moscú (2-1 global)

Debuta Charlyn 
Corral con gol 
con Levante

Inicia Maradona 
juicio contra su 

exesposa por fraude
Anuncia Juventus 

contratación de 
Cuadrado
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el mexicano no es del gusto de van Gaal.

Contempla Barcelona extender contrato de Neymar
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Houston 15 NY Yanquis 1
La angels 8 detroit 7
Minnesota 11 tampa Bay 7
toronto 6 texas 5
Baltimore 2 Kansas City 3
Boston 4 Chicago 5
oakland 5 seattle 3(5)

NY Mets 6 Filadelfia 5
san diego 3 Washington 8
Colorado 5 atlanta 1
La dodgers 5 Cincinnati 1
Pittsburgh 2 Miami 5
san Luis 6 arizona 1(5)
Chicago 6 san Francisco 0(5)

Milwaukee 6 Cleveland 11

l i ga  a m e r i ca n a

l i ga  a m e r i ca n a

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

lanzadores probables para hoy

liga americana
Houston (McHugh 13-7) en NY Yanquis (Pineda 9-7)  11:05 a.m.
oakland (Bassitt 1-5) en seattle (F.Hernandez 14-8)  1:40 p.m.
La angels (santiago 7-7) en detroit (Verlander 1-6)  5:08 p.m.
Minnesota (duffey 2-1) en tampa Bay (archer 11-9)  5:10 p.m.
toronto (Price 12-4) en texas (Lewis 14-5)  6:05 p.m.
Baltimore (W.Chen 7-6) en Kansas City (Cueto 2-2)  6:10 p.m.
Boston (Porcello 5-11) en Chicago (sale 12-7)  6:10 p.m.

liga nacional
NY Mets (B.Colon 10-11) en Filadelfia (eickhoff 1-0)  5:05 p.m.
san diego (t.Ross 8-9) en Washington (scherzer 11-10)  5:05 p.m.
Colorado (Flande 3-1) en atlanta (s.Miller 5-10)  5:10 p.m.
La dodgers (B.anderson 7-8) en Cincinnati (Holmberg 1-3) 5:10 p.m.
Pittsburgh (Locke 6-8) en Miami (Narveson 1-0)  5:10 p.m.
san Luis (Lackey 10-8) en arizona (Corbin 3-3)  7:40 p.m.
Chicago (Hendricks 6-5) en san Francisco (Peavy 3-6)  8:15 p.m.

interligas
Milwaukee (Nelson 10-9) en Cleveland (Co.anderson 2-3) 5:10 p.m.

AP

South Williamsport.- Mariano Rivera 
recuerda con cariño sus días en las Pe-
queñas Ligas. Hay algo que no olvida: 
lo mucho que detestaba lanzar.

El excerrador de los Yanquis fue 
exaltado ayer al Pabellón de la Exce-
lencia del beisbol de Pequeñas Ligas, 
en medio de un paréntesis de la jor-
nada del martes en su Serie Mundial. 
Aunque el equipo de Panamá, en el 
que formó parte en 1985, no alcanzó 
la Serie Mundial, Rivera atesora sus ex-
periencias como pelotero juvenil.

“Estaba feliz con lo que tenía, y no 
tenía nada”, dijo Rivera. “Pero jugaba 
beisbol”. Otro detalle.

“Odiaba lanzar”, dijo Rivera, 
quien se desempeña como torpede-
ro en su equipo de Pequeñas Ligas. 
“No me gustaba lanzar porque hay 
que estar sentado. Jugaba en todas 
las posiciones”.

“Todos en las Pequeñas Ligas tie-

nen que lanzar. Pero no me gustaba. 
¿Qué cosas, no?”, añadió.

Rivera se retiró tras la temporada de 
2013 con un récord de 652 salvados.

Como John Smoltz, está preocu-
pado por las lesiones que sufren los 
jóvenes lanzadores. Smoltz dio una 
advertencia a los padres sobre las le-
siones en la adolescencia durante su 
reciente discurso al ingresar al Salón 
de la Fama.

“Tenemos que cuidar a nuestros 
niños”, dijo Rivera. “Estos chicos lan-
zan demasiado, sobre todo en sus li-
gas. Eso es inaceptable. A los 15 años 
ya han tenido que someterse a una 
cirugía importante. Eso no puede ser”.

“Tenemos que enseñarles a los ni-
ños cómo lanzar, cómo usar el plato. 
No necesario deben lanzar toda clase 
de cambios de velocidad. Que usen la 
recta y que aprendan a usarla. Para mí, 
es el pitcheo principal en las Grandes 
Ligas y también tiene que ser el núme-
ro uno en las Pequeñas Ligas”.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Las leyendas del te-
nis Pete Sampras y John McEn-
roe serán las principales figuras 
del Monterrey Open que será 
escala en el Champions Tour del 
27 al 29 de octubre en el Sierra 
Madre Tennis Club.

Hernán Garza, director gene-
ral del Monterrey Open, confir-
mó la presencia de los dos tenistas 
norteamericanos en el torneo en 
el que también participarán los 
suecos, Mats Wilander y Thomas 
Enqvist, el español Sergi Bruguera 
y el francés Henri Laconte.

“Están muy entusiasmados 
(McEnroe y Sampras) porque 
vienen a México, les han habla-
do muy bien, creo que el torneo 
de la WTA ha dejado una boni-
ta huella por todas las jugadores 
que han venido y la verdad que 
sí están muy entusiasmados en 
venir”, dijo Garza después de la 
presentación oficial del torneo.

El Champions Tour es una 
gira de la ATP en la que participan 
jugadores retirados que fueron nú-
mero uno del mundo, finalistas de 
algún torneo Grand Slam o cam-
peones de la Copa Davis.

AP

Nueva York.- El tono de Rafael 
Nadal no evidencia resignación, 
mucho menos alarma.

En medio de su peor tempo-
rada en una década, Nadal regre-
sa al Abierto de Estados Unidos 
con apenas tres títulos durante el 
año, todos en torneos de segun-
da línea, un récord de 2-7 contra 
jugadores del Top 10 y hasta un 
par de derrotas frente a rivales 
que ni siquiera asoman entre los 
100 mejores tenistas del mundo.

El actual número ocho del ran-
king afronta el último Grand Slam 
de la temporada en busca de man-
tener vigente una racha que refleja 
lo que ha sido su brillante carrera: 
el español ha ganado al menos un 
título de Grand Slam en cada uno 
de los últimos 10 años.

“He tenido una temporada 
bastante difícil, pero no me pare-
ce que ha sido tan mala, no es un 
desastre”, señaló Nadal, entusias-
mándose de que sus resultados 
cosechados hasta ahora le alcan-
zan para clasificarse a la Copa 
de Maestros en Londres para el 
cierre de la temporada.

“Sin jugar tan bien, eso es po-
sitivo”, añadió en una entrevista 
tras presentarse en Manhattan 
como rostro de la nueva línea de 
ropa interior de Tommy Hilfiger.

En medio de sus compromisos 
internacionales, Nadal llega a Nue-
va York con apenas tres victorias 
en los torneos de pista dura que 
disputó en las dos semanas previas 
en Montreal y Cincinnati.

Su último revés fue ante su 
compatriota Feliciano López, el 
23ro del mundo. Fue la décima 
derrota que encajó este año ante 
un adversario en el Top 30.

AP

Vejer de la Frontera.- Alejandro Val-
verde ganó ayer la cuarta etapa de la 
Vuelta a España, en la que el colom-
biano Esteban Chaves conservó por 
tercer día el liderato en la clasifica-
ción general.

Valverde atacó en la última cuesta 
y resistió la embestida del eslovaco 
Peter Sagan, quien buscaba ganar su 
segunda etapa consecutiva. El espa-
ñol cruzó la meta con registrado de 5 
horas, 7:30 minutos, después de un 

recorrido de 209.6 kilómetros desde 
Estepona hasta Vejer de la Frontera.

Valverde, quien ganó la Vuelta 
en 2009 y terminó tercero en el 
Tour de Francia de este año, trepó 
del séptimo al quinto lugar en la 
clasificación general, donde está a 
25 segundos de Chaves.

El colombiano Nairo Quintana, 
compañero de Valverde en el equi-
po Movistar, marcha octavo, a 36 se-
gundos, seguido por el campeón del 
Tour Chris Froome (40 segundos). 
El colombiano Sergio Henao está 

14to, a 1:06.
“Nada cambia. Seguimos siendo 

iguales Nairo y yo, y que haya ganado 
aquí no quiere decir nada. Simplemen-
te la llegada era buena para mí, pero 
Nairo está muy bien, como se ve en 
todo momento”, comentó Valverde.

La etapa en el sur de España 
fue mayormente plana, excepto 
por los cuatro últimos kilómetros 
en los que hubo cuestas por angos-
tas carreteras.

Valverde dijo que sólo pudo estu-
diar la ruta a través de Google Maps.

AP

Beijing.- Usain Bolt y Justin Gatlin 
avanzaron a las semifinales de los 200 
metros, donde se palpita otro duelo 
entre los velocistas, mientras que Da-
vid Rudisha conquistó los 800 metros 
ayer en el Mundial de Atletismo.

Después de batallar y remontar en 
los metros finales para superar a Gat-
lin el domingo en la final de los 100, 
un distendido Bolt no tuvo dificul-
tades para avanzar a las semifina-
les de los 200, su prueba favorita 
y en la que también es dueño 
del récord mundial.

“Significa mucho para mí”, 
comentó el jamaiquino sobre los 
200, un evento que ganó en los tres 
últimos mundiales y en los Juegos 
Olímpicos de 2012 y 2008.

Bolt bajó el paso en los 50 me-
tros finales para cronometrar 20.28 
segundos, el 13er mejor tiempo de 
las eliminatorias. Gatlin cruzó la 
meta en 20.19.

“Estoy un poco preocupado por 
mi condición física”, dijo Bolt, de 29 
años. “Estoy cansado y me duelen las 
piernas, pero me daré un baño esta no-
che y ojalá que mañana esté listo”.

Al igual que Bolt, Rudisha ha teni-
do problemas de lesiones en los dos 
últimos años, pero el martes no tuvo 
competencia en el Nido de Pájaro.

“Ha sido un año muy difícil para 
mí. Lleno de desencuentros. El mes 
pasado tuve un problema con mi ve-

locidad. Me faltaba confianza. Pero 
lo resolví a tiempo y aquí me daba 
igual que la carrera fuera lenta o rá-
pida. Sabía que podía ganar”, resu-
mió Rudisha.

El keniano no ha tenido su mejor 
desempeño desde que ganó los 800 
en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres con un récord mundial. Esta 
vez, volvió a marcar el paso desde 
la partida y ganó en 1 minuto, 48.84 
segundos, un tiempo relativamente 
lento y a cinco segundos de su ré-
cord mundial.

Nicholas Bett agregó otro oro 

para Kenia al ganar los 400 metros 
con vallas en 47.79 segundos. El país 
africano, que en la jornada anterior 
también gozó los triunfos de Eze-
quiel Kemboi en los 3.000 metros 
obstáculos y Vivian Cheruiyol en 
los 10.000 femeninos, suma nueve 
preseas en total, cuatro de ellas de 
oro, y lidera el medallero por países 
seguido de Gran Bretaña, Jamaica, 
Alemania y Estados Unidos.

Cuba sumó su primera presea 
cuando Denia Caballero se adjudicó 
el oro en el lanzamiento del disco. 
Fue el primer triunfo mundialista 

para la isla desde que Yargelis Savig-
ne ganara en triple salto en Berlín 
2009, y también el primer oro en la 
prueba de disco.

“Estoy muy contenta y aliviada. 
Ahora el objetivo es el oro olímpico 
en Río 2016”, dijo Caballero, quien 
no pudo más que consolar a su com-
patriota Yaime Pérez, desbancada del 
podio en el último lanzamiento por 
Nadine Mueller. La alemana se llevó el 
bronce, mientras que la plata fue para 
la croata Sandra Perkovic, la anterior 
campeona, quien remontó posiciones 
en la agonía bajo máxima presión.

AgenciA RefoRmA

México .- Los dos siguen respetuosos 
abajo del ring.  Eso sí, tanto Saúl Álvarez 
como Miguel Ángel Cotto afirman que 
la noche del 21 de noviembre se perde-
rá el respeto arriba del cuadrilátero.

Ambos púgiles continuaron su 
gira promocional en el Distrito Fe-
deral del pleito que sostendrán en 
noviembre en el Hotel Mandalay 
Bay de Las Vegas.

 “A mí el pueblo mexicano siem-
pre me ha recibido muy bien, y estoy 
seguro que los dos vamos a dar una 
gran pelea”, apuntó Cotto, quien ex-
pondrá ese día el cinturón Mediano 
del Consejo Mundial de Boxeo.

 “La rivalidad México-Puerto 

Rico siempre ha dado grandes riva-
lidades, y esta no será la excepción. 
Yo respeto mucho a Miguel Ángel 
Cotto, pero arriba del ring será otra 
cosa”, agregó el “Canelo”.

 Los boxeadores y sus equipos vo-
larán esta tarde a Nueva York para se-
guir mañana con la gira promocional.

 Al igual, hoy inició la venta al pú-
blico de los boletos para este comba-
te y los directivos anunciaron que ya 
llevaban vendido el 50 por ciento de 
las entradas en tan sólo unos minu-
tos de haber arrancado.

Ven decliVe 
en miguel
La juventud y velocidad de Canelo 
serán la clave.

Y no es que Miguel Ángel Cotto 
esté en decadencia, pero Eddy Rey-
noso cree que ya pasó el mejor mo-
mento del boricua.

Edison, quien entrena al mexi-
cano Saúl Álvarez desde hace más 
de una década, señaló que no es 
un hombre de estrategias, y que las 
peleas se ganan en base al talento y 
dedicación de un púgil.

Cotto llegará al pleito del 21 de 
noviembre en Las Vegas con 35 
años, mientras el tapatío ostenta 10 
años menos que el isleño.

“Yo creo que cuando enfrentas 
a dos peleadores con talento y, a 
este nivel, la edad de los peleado-
res no es factor. Lo que cuenta es 
la dedicación.

FO
TO

: A
PPromenten Canelo y Cotto gran pelea

saúl álvarez firma autógrafos durante su promoción en los ángeles.
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Estoy jugando 
mejor: Nadal

el tenista español.

Sampras y McEnroe, 
al Monterrey Open

el jamaicano logró su pase sin mucho esfuerzo.

Bolt y Gatlin
AvAnzAn en los 200 mts
Se aveCina otro 

Choque en la final
de la Prueba

FO
TO

: A
PGana valverde cuarta etapa de vuelta

alejandro lució en la fase de ayer.

odiaba Mariano lanzar
en Pequeñas ligas
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Justin Bieber sale con 
exmodelo de Playboy

Es Kim Kardashian 
la reina de Instagram

Reclama el Potrillo 
a ex por redes sociales 4D3D3D

El UnivErsal

México.- Aunque entre la 
separación de Megan Fox 
y Brian Austin Green 
solo se sabe que fueron 
factor las "diferencias 
i r r e c o n c i l i a -
bles", una nueva 
versión sugiere 
que el  actor 
Shia LaBeouf 
habría sido uno 
de los causantes 
del distancia-
miento de la 
pareja. 

De acuerdo 
con informa-
ción de The Mirror, las 
salidas captadas por 
paparazzi entre Megan y 
Shia llevaron a la ruptura 
definitiva con Green, con 
quien la actriz estaba 
casada desde 2010, pero 
mantenían un romance 
desde 2004. 

Hace años, en 2008, 

Shia y Megan ya habían 
sido relacionados, pues 
f i l m a r o n  l a  c i n t a 
"Transformers", pero al 
parecer el romance duró 
poco pues ella atravesaba 
por un distanciamiento 

d e  G reen  y 
f i n a l m e n t e 
decidió volver 
con él. 

"La relación 
con Shia es lo 
que más le ha 
dolido a Brian. 
Sin duda, ha 
sido un factor 
determinante 
en la ruptura", 

afirmó una fuente cerca-
na a The Mirror. 

Por ahora solo se sabe 
que Megan oficializó la 
separación el pasado vier-
nes y que su fortuna de 
145 millones de dólares 
podría dividirse en dos, 
pues no firmó acuerdo 
prenupcial con su esposo. 

MarisOl rODrÍGUEZ

Si de fiesta y música se trata, un refe-
rente indiscutible es Jonaz González.

El músico regio visitará Ciudad 
Juárez el próximo 11 de septiembre 
con su proyecto Ugly Non DJ’s, 
como parte del Tecate Location.

En entrevista con NORTE de 
Ciudad Juárez, se declaró contento y 
ansioso por regresar a la frontera, 
donde dijo tiene buenos amigos.

“Vamos a ir a poner la música que 
nos gusta, amenizar mientras toca 
Kinky y el estelar (Paul Oakenfold), 
casi como espectadores, de alguna 
manera con ganas de estar en el even-
to”, expresó.

Jonaz hace mancuerna con 
Milton Pacheco, bajista durante siete 
años de la Second Hand Band de 
Plastilina Mosh.

De cómo inició el proyecto de Ugly 
Non DJ’s en el 2007, comentó que fue 
algo más recreativo que formal.

“Todo empezó porque nos pedían 
en Monterrey que pusiéramos músi-
ca en los bares, nunca ha sido como 
muy ambicioso o regular, tampoco 
algo profesional”, mencionó.

Y agregó, “lo hacemos porque nos 
gusta, por eso ha durado tanto”.

Sobre cómo es trabajar con Milton, 
compartió que siempre es divertido, 
“es de mis mejores amigos, tenemos un 

montón de ideas musicales”.
A lo que añadió, este proyecto ha 

sido un escape como alguna vez lo 
fue Plastilina Mosh.

Y es que, para Jonaz, Ugly Non 
DJ’s es “dejar la rigidez de un proyec-
to serio para nada más poner música 
y divertirnos”.

A la fecha el dúo multifacético se 
ha presentado en diversos clubs y 
antros del país, donde han sido bien 
recibidos por el público, “nos va bas-
tante chido y relajado”, dijo.

En su setlist incluyen desde 
remixes hasta temas originales y sus 
rolas favoritas, por lo que la fiesta 
está asegurada.

“Traemos mucha música en las 

computadores, tratamos de estar leyen-
do un poco el ánimo del público para 
poner las canciones”, comentó.

Y sobre la elección de dichos 
temas mencionó, “no tenemos algo 
específico, va desde rock, funk, dance 
y de ahí nos disparamos para un 
montón de lados hasta cumbias”.

Por lo pronto, Ugly Non DJ’s solo 
tiene programadas las presentacio-
nes en Ciudad Juárez y Chihuahua 
(12 de septiembre) pero Jonaz no 
descartó que surjan más invitaciones 
en lo que resta del año.

Antes de despedirse, Jonaz expre-
só que solo tiene gratitud para el 
público de Ciudad Juárez, “yo tam-
bién estoy igual de ansioso por ir, 
tengo buenos amigos, va a ser como 
un viaje esperado, para saludar a la 
gente y tomar una cerveza”, finalizó.

No se pierda a Ugly Non DJ’s en 
Tecate Location, una propuesta que 
promete poner a vibrar a las masas 
con sus mezclas.

QUÉ: Tecate Location con Paul Oakenfold, 
Kinky y Ugly Non DJ’s
CUÁNDO: Viernes 11 de septiembre
DÓNDE: Locación secreta (descúbrala en su 
Facebook: TecateLocation)
HORA: 7:00 p.m.
ADMISIÓN: 300 pesos
* Venta de boletos en www.donboleton.com

El UnivErsal

México.- Lanzan disfraz para 
Halloween, inspirado en la 
portada de Vanity Fair de 
Caitlyn Jenner, y ya esta 
generado polémica  en 
Estados Unidos. 

L a  c o m pa ñ í a  Sp i r i t 
Halloween ya vende el pro-
ducto, conformado por un 
bustier y un short blanco, ade-
más de una banda en donde 
dice "Call Me Caitlyn". 

Los críticos consideran 
que el disfraz insulta a los 

transgénero y promueve este-
reotipos, por lo que se lanzó en 
change.org una petición para 
que "Spirit Halloween" (con 
más de mil locales en Estados 
Unidos y Canadá) dejé de pro-
ducir y vender la pieza. 

La petición de no distribuir-
la fue lanzada el lunes y había 
reunido 2 mil 700 firmas.

El narcotráfico en el continente americano es algo 
cada vez más incontrolable, como un monstruo que lo 

devora todo a su paso, y no fiscaliza solo el arte, sino 
cada aspecto de las sociedades modernas, dice la 
cineasta y escritora uruguaya Jimena antoniello 

Ligüera a Norte Digital.

Listo para 
regresar a La

frontera
Jonaz gonzález, 

ex-Plastilina Mosh, 
platica con NoRtE 
sobre su próxima 
presentación del 

11 de septiembre en 
Juárez, con su proyecto 
Ugly Non DJ’s, junto con 
Kinky y Paul oakenfold

Los críticos consideran 
que insulta a los 

transgénero y promueve 
estereotipos

Es el tercero en discordia

Revelan que
el actor fue
el causante 
del divorcio
de Megan 
Fox y Brian 

austin green

Lanzan disfraz de Caitlyn 
Jenner para Halloween

Por Antonio Flores schroeder

Jimena 
antoniello 

ligüera
la trotamundos 

del arte

shia laBeouf

fo
to

: c
or

te
sía El cantante con 

Milton Pacheco.
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vertical

1. Sombrero rojo de los 
cardenales. 
6. Arbol rosáceo de 
América. 
12. Puesta de un astro. 
14. Asentar algo sobre 
una base. 
15. Raleza de un tejido. 
16. Perro. 
18. Arbusto medicinal 
de Chile. 
19. Altar. 
20. Parte posterior 
del pie. 
22. Cuadrúpedo. 

23. Afirmación. 
24. Pensar mucho en 
alguna cosa. 
26. Sociedad Anónima. 
27. Traje de mujer, en 
la India. 
28. Garantía. 
30. Pimienta de la India. 
31. Anestésico. 
33. Letra que se pone a 
los emblemas. 
35. Ciudad de Francia. 
37. El primero en su clase. 
39. Perteneciente al 
trabajo. 

41. Letra.
42. Dos. 
44. Extraer. 
45. Arbusto buxáceo. 
46. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
48. Hacer don. 
49. Tela de lienzo rayada. 
50. Taller de tejes y ladrillos. 
52. Arbusto 
rubiáceo filipino. 
53. Derivarse una
cosa de otra. 
54. Río de Francia, 
que nace en Suiza. 

1. Mosquito de Cuba. 
2. Sierra del Brasil. 
3. Uva secada al sol. 
4. Pronombre demos-
trativo. 
5. Artículo neutro. 
7. Prefijo. 
8. Cofrade. 
9. Emplear una cosa. 
10. Dioses protectores 
de la casa. 
11. Presentar un cuerpo 
los colores del arco iris. 
13. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
16. Raíz de la 
oca del Perú. 
17. Ciudad de Italia. 
20. Estrado o suelo 
movible (PI). 
21. Viaje por el mar. 
24. Borde de un barco. 

25. Género de mamíferos 
carnívoros de la India.
27. Condimento. 
29. Dícese del hilo o 
seda poco torcidos. 
32. Alfombra pequeña. 
34. Superior de un 
monasterio. 
35. Remover la 
tierra con el arado. 
36. Tela. 
38. Ciudad de la India. 
40. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas.
41. Del verbo botar. 
43. Soberano de la India. 
45. Pelota.
47. Isla inglesa del mar 
de Irlanda.
49. El Campeador. 
51. Símbolo del radio. 
52. Negación. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué le dijo el agente de seguros 
a Adán y Eva?  
- “Ya veo que no están cubiertos”.

• Era un niño que tenía la cabeza 
tan chiquita, pero tan chiquita, 

que no le cabía la menor duda.

• ¿Qué le dijo una pared a otra 
pared?  
- Ahí nos vemos en la esquina.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tu estado de ánimo de hoy 
es pésimo. Después de 
pasarlo tan bien en el fin de 
semana, hoy estás triste y 
melancólico recordando 
todo lo que has hecho.
TAURO 
Si estás soltero, hoy todo te 
dará igual, te parecerá fan-
tástico poder hacer cualquier 
actividad sin tener que pres-
tar verdadera atención a dar 
nadie o no tener que dar 
explicaciones. 
GÉMINIS 
Aunque tu vida laboral no 
parece prosperar, cada día te 
levantas con ganas y dar lo 
mejor de ti mismo para que 
el trabajo siga adelante.
CÁNCER 
Hoy tendrás que salir airoso 
como sea de la situación en 
la que te encuentras, no es 
nada fácil, pero acabarás 
consiguiéndolo porque tie-
nes fe en ti mismo.
LEO 
Día duro y gratificante. 
Cuando te pones a trabajar 
con todas las de la ley, sacas 
adelante trabajo por dos y te 
sientes mucho más útil y 
mejor contigo mismo.
VIRGO 
Comienza la rutina de nuevo. Te 
gusta tu vida actual, pero te fal-
tan personas en ella y eso hace 
que no la vivas entre semana 
tan intensamente como duran-
te el fin de semana.

LIBRA  
Si estás soltero, hoy te darás 
cuenta de que tienes que ser 
más valiente y enfrentarte a 
las oportunidades con más 
coraje. Es el momento de 
declararte a esa persona, si 
esperas la perderás. 
ESCORPIÓN
Tu pareja no tiene ganas de 
pasar tiempo contigo y eso 
te molesta, nunca pensaste 
que su actitud independiente 
derivara en esa falta de aten-
ción tan enorme. 
SAGITARIO      
Sufres también un cambio 
en el amor, has estado 
estancado en tu actual rela-
ción, pero por fin tienes un 
reto con ella y consigues que 
se revitalice. 
CAPRICORNIO     
Si estás soltero, hoy le 
escribirás a alguien que en 
el pasado estuvo pendiente 
a ti. Si lo trataste bien, 
accederá a tener de nuevo 
una cita contigo. 
ACUARIO 
Separarte de tu pareja te es 
muy doloroso y sueles sufrir 
melancolía y nostalgia. 
Recuerda que estás con el 
amor de tu vida y que si 
estas separados es por algo. 
PISCIS
Si tienes pareja, hoy será uno 
de esos días en los que cada 
uno irá por su lado, y al final 
acabaréis juntos. Llegaréis 
exhaustos, pero felices. 
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton XD (R) 12:05 3:45 7:20 10:55
Straight Outta Compton (R) 2:00 5:00 9:10
No Escape (R) 1:30 4:35 7:30 10:30
Planes, Trains and Automobiles (1987) (R) 2:00 7:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:15 3:30 7:05 10:35
Sinister 2 (R) 12:35 2:10 3:35 5:05 6:15 7:50 9:15 10:45
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:30 10:25
American Ultra (R) 1:55 4:50 7:40 10:40
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:45 3:55 7:00 10:15
The Gift (R) 1:10 4:10 7:15 10:20
Fantastic Four (PG-13) 12:20 3:25 6:30 9:20
Ricki and the Flash (PG-13) 9:50 p.m.
Ant-Man (PG-13) 3:20 9:30
Southpaw (R) 1:20 4:30 7:55 11:00
Pixels (PG-13) 12:00 6:20

cinemarK cielo Vista
Sinister 2 XD (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Sinister 2 (R) 1:15 4:15 7:15 10:15
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Planes, Trains and Automobiles (1987) (R) 2:00 7:00
American Ultra (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
The Gift (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
Fantastic Four (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05
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
Southpaw (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Mr. Holmes (PG) 1:20 4:20 7:40 10:40
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:00 3:30 7:00 10:30
Sinister 2 (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
Hitman: Agent 47 (R) 12:15 2:45 5:20 8:00 10:45
American Ultra (R) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25

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 
No Escape (R) 11:10 1:50 4:30 7:10 9:50
Planes, Trains and Automobiles (1987) (R) 2:00 7:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:15 4:00 7:20 10:25
Sinister 2 (R) 11:25 12:40 2:00 3:15 4:35 5:50 7:10 8:25 9:05 9:45 
Hitman: Agent 47 (R) 11:40 2:15 4:50 7:30 10:05
American Ultra (R) 11:50 2:25 5:00 7:40 10:15
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
11:45 1:20 2:55 4:25 5:55 7:25 8:55 10:25
The Gift (R) 11:30 2:35 5:15 7:55 10:35 
Fantastic Four (PG-13) 12:10 2:40 5:20 8:00 10:35 
Vacations (R) 11:35 2:20 5:05 7:45 10:20
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:30 9:35
Ant-Man (PG-13) 3:40 6:40
Southpaw (R) 12:20 3:50 6:50 9:55
Shaun the Sheep Movie (PG) 11:15 a.m. 
Minions (PG) 11:55 2:25 4:55 7:35 10:10
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:30 9:50
Pixels (PG-13) 10:50 4:10 7:05
Inside Out (PG) 11:10 1:50 4:30 7:15 10:00

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

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

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

>SENDERO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
2:05 3:20 3:50 5:30 6:00 7:40 8:10 9:50 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
2:20 4:30 6:40 8:50 11:00
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 
2:00 4:10 6:20 8:30 10:50
Demoniaco (Doblada) (B15) 2:45 4:50 7:00 9:00 11:00
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:50 7:10 9:20
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 7:20 9:10 11:00
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 4:00 6:10 8:20 10:30
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 5:00 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 8:10 10:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 4:00 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 3:30 5:40 7:50 10:10

Minions (Doblada) (A) 3:00 5:10 

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

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

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

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.

La comedia negra mexicana “Llámenme Mike” se 
proyecta hoy en la extensión de la Cineteca Nacional.

El teatro experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte lo espera con dos funciones a 
las 18:00 y 20:00 horas.

Ganadora de tres premios Ariel, entre 
ellos Mejor Actor para Alejandro Parodi, 
se estrenó en 1979.

La historia inicia cuando un grupo 
de agentes sale de parranda y deja a 
una mujer que iba con ellos en medio 
de la carretera.

La mujer muere y al poco tiempo, los 
agentes capturan a unos contrabandistas y 
se quedan con parte de la droga, por lo que 
son investigados.

Entre ellos, Miguel, quien es usado como chivo 
expiatorio y debe echarse toda la culpa.

Ante su confesión, el hombre es llevado a prisión, donde 
lo torturan y a causa de la golpiza, asume la personalidad de 
un detective de novela.

De la prisión el hombre pasará al manicomio y 
de ese sitio escapará con la ayuda de otro des-
equilibrado.

Al encontrarse con sus antiguos compañeros no 
lo reconocen y éste les pedirá que lo llamen Mike.

En el elenco también participan Sasha 
Montenegro, Víctor Alcocer, Carlos 

Cardán, José Nájera, Humberto 
Elizondo, Roberto Dumont, Bruno Rey 
y Juan José Gurrola.

QUÉ: Ciclo de la colección IMCINE 
con “Llámenme Mike”

CUÁNdO: Hoy 26 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 

del Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.

CLASIfICACIÓN: C (Solo Adultos)
AÑO: 1979

ACCESO GRATUITO

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La película 
ganadora de 

tres premios Ariel, 
se exhibe hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

LLámenme mike

regresa ‘mike’ a 
la CineteCa

AgenciAs

Los Ángeles.- A sólo unas semanas de que Woody Allen 
anunciara que Bruce Willis encabezaría el elenco de su 
nueva película, el actor debió retirarse del proyecto.

Según informa el portal Deadline, la estrella de la 
saga "Duro de matar" dio un paso al costado por moti-
vos de agenda.

Ocurre que las fechas de rodaje de la cinta, que se 
realizará en Los Ángeles y Nueva York, coincide con su 
trabajo en "Misery", la adaptación teatral del libro de 
Stephen King.

El montaje tiene programado su estreno en 
Broadway para el mes de octubre, mismo mes en que se 
llevaría a cabo la filmación del proyecto que ya busca un 
reemplazante para Willis.

La nueva cinta de Allen aún no tiene definido su 
título, pero sí está confirmado que contará con las 
actuaciones de Blake Lively, Kristen Stewart y Jesse 
Eisenberg.

Bruce Willis queda fuera de la 
nueva cinta de Woody Allen
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AgenciAs

Los Ángeles.- La modelo 
Kim Kardashian suma 44.1 
millones de seguidores en 
Instagram, arrebatándole a 
Beyoncé la corona como 
reina de las redes sociales, 
con una ventaja de 100 mil 
seguidores. Según informó 
el portal socialblade.com, en 
la última semana la esposa 
de Kanye West consiguió 
994.778 nuevos seguidores. 

La estrella de “Keeping 
Up With The Kardashians” 
acostumbra a publicar gran 
cantidad de selfies e imáge-
nes seductoras, mientras 
que Beyoncé cuenta con un 
grupo de asesores que fil-
tran y escogen cuáles imáge-
nes se deben compartir de 
esta diva del pop.

Por debajo de Beyoncé 
y sus 44 millones de segui-
dores se ubican Taylor 
Sw ift  (43.6 mi l lones), 
Selena Gómez (41,9 millo-
nes) y Ariana Grande 
(41.7 millones).

Es la reina 
de instagram

Kim Kardashian Llega a 44.1 millones 
de seguidores, por lo que dejó a Beyoncé en segundo lugar

el UniversAl

México.- La modelo rusa Irina Shayk 
impactó en Instagram al compartir unas 
fotografías en donde aparece totalmente 
desnuda. 

Por supuesto, las zonas íntimas de la 
modelo aparecen cubiertas de manera 
estratégica, pero eso no le ha impedido 

llamar la atención en la red social. 
Shayk decidió compartir dos foto-

grafías, en una aparece su rostro y parte 
del pecho, mientras que en la otra se ve 
su cadera y parte de sus piernas. 

Sin más explicación que unos 
besos, la rusa se mostró al desnudo y 
las imágenes ya han reunido casi 180 
mil “me gusta”. 

Irina Shayk impresiona a sus fans

AgenciA reformA

México.- La cantante 
Celine Dion comentó 
que el deseo de su 
esposo, el productor 
René Angélil, es morir 
en sus brazos.

“Cuando ves a tu 
marido enfermo tie-
nes dos opciones: lo 
ves sin poder ayudarlo 
y eso te mata, o pue-
des mirarle y decir: ‘te 
tengo, lo entiendo, 
estoy aquí todo va a 
estar bien. Mi marido 
quiere fallecer en mis 
brazos, y siempre le 
digo que no se pre-
ocupe que estaré 
junto a él y se morirá 
donde es su última 
voluntad”, contó en 
entrevista la intérprete 
de “My Heart Will Go 
On”, sobre el cáncer 
de garganta que pade-
ce Angélil de 76 años.

La pareja, quien se 
casó en 1994, tuvo a 
Nelson, Eddy y René-
Charles; después de 
un año difícil, Dion 
retomará su trabajo y 
se presentará el próxi-
mo 27 de agosto en 
Caesar Palace de Las 
Vegas.

‘MI eSpoSo quIere 
MorIr en MIS brazoS’

AgenciAs

Los Ángeles.- Al parecer, el cantante 
canadiense Justin Bieber está otra vez 
en pleno romance, aunque no con 
Selena Gómez sino con una exmode-
lo de Playboy.

El pasado viernes por la noche 
fue visto en una cita junto a Xenia 
Deli, quien por cierto aparecerá en el 
próximo video del cantante “What 
Do You Mean”.

La también exmodelo de 
Victoria´s Secret parece ser muy cer-
cana a Bieber, pues aparecen en un 
clip subido a YouTube en donde se ve 
a Justin cantándole una canción 
mientras toca el piano.

Además, en su cuenta de 
Instagram el cantante compartió una 
fotografía de los pies de ambos.

AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz Tori Spelling, 
quien saltó a la fama en “Beverly Hills 
90210”, sorprendió  al salir el sábado 
de un spa en Calabasas, California.

El aspecto de su rostro, con la piel 
manchada en algunas zonas y en otras 
sumamente rojiza, levantó comenta-
rios a su paso.

De acuerdo con Daily Mail, Tori 
saltó pasó dos horas en el spa en 
donde se sometió  a algunos procedi-
mientos como microdermoabrasión, 
exfoliación química y depilación de 
cejas con cera.

La visita de Spelling al lugar habría 
costado unos 400 dólares y testigos 
aseguran que pasa por ahí una vez por 
semana, aproximadamente.

JuStIn bIeber 
Sale con 

exModelo de 
playboy

Impacta rostro de tori Spelling

Celine Dion y René Angélil.

El cantante con Xenia Deli.
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México.- Es la historia de un 
amor. No se contaba con 
palabras, se contaba con imá-
genes. Todo parecía miel 
sobre hojuelas, los protago-
nistas eran Alejandro 
Fernández y Karla Laveaga. 

No estaba en las hojas de 
un libro, se narraba en 
Instagram, y en ella la gente 
conoció sus viajes y hasta a su 
mascota (Kalum, un perro 
gran danés que llegó a sus 
vidas en abril), pero esos capí-
tulos se terminaron. 

Ya no había fotos juntos, la 
última imagen en la cuenta ofi-
cial de Alejandro (@alexofi-
cial) que se registró con ellos 
juntos (correspondiente a un 
“jueves del recuerdo”) fue el 
14 de mayo, y era una instan-
tánea de ellos dos en París 
frente al Puente de las Artes, 
aquél en el que las parejas 
dejaban candados simboli-
zando su unión eterna. 

Pero nada es eterno, y así 
como ese puente quitó sus 

candados, las fotos de los ena-
morados desaparecieron, 
hasta ayer. En la cuenta de El 
Potrillo apareció una fotogra-
fía de ellos dos juntos, con la 
frase “Perdóname”, y ambos 
con la sonrisa a flor de labios. 
Otro capítulo de esta historia 
fue con una foto de ella abra-
zando a Kalum. La frase vol-
vía a reanimar esta historia: 
“Te amo, eres mi vida”, firma-
da por el dueño de la cuenta. 

Parecía que la llama del 
amor regresaba, pero no fue 
así, Alejandro posteó una sel-
fie en la que reclamaba que 
ella usara su cuenta para 

incluir mensajes que no 
correpondían.

“No se vale lo que estas 
haciendo en mi IG @karla-
veaga no se vale, k pena estar 
pasando por esto”, escribió 
el cantante, lo que hace pen-
sar que esta historia solo la 
busca continuar una perso-
na, y no es él. 

Por ahora, las sospechas de 
un hackeo por parte de Laveaga 
quedaron en el aire y los 
comentarios de los fans de 
Alejandro no se hicieron espe-
rar, defendiéndolo, e incluso 
dándole consejos para que eso 
no vuelva a suceder. el UniveRsAl

México.- Rafael Amaya des-
pierta toda clase de pasiones 
con su personaje Aurelio 
Casillas en la serie “El señor de 
los cielos”, y aunque la conduc-
tora Vivian Cepeda declaró 
estar dispuesta a filmar un 
video candente con el actor 
mexicano, él simplemente le 
dio una regia enfriada. 

Rafael Amaya, quien recien-
temente fue galardonado en los 
premios “Tu Mundo”, recibió la 
noticia de que Vivian sí lo veía 
como un buen partido para 
unas imágenes candentes, 
según informó el programa de 
espectáculos de Telemundo, 
“Suelta la sopa”. 

Durante las entrevistas 
posteriores a la premiación, a 
Aurelio Casillas se le externó 
la fantasía de la conductora 
regiomontana, a lo que el actor 
sonrió y primero confesó que 
“no sabía” quién era ella y para 
rematar, le hizo la invitación 
para que viera la serie, donde 
su personaje tiene escenas bas-
tante candentes.

el UniveRsAl

México.- El cantante José 
Manuel Figueroa fue dado 
de alta luego de pasar 
unos días hospitalizado 
por un cansancio extremo 
que venía arrastrando 
desde hace tiempo. 

Su médico, Enrique 
Pérez Chávez, confirmó 
a l  p r o g r a m a 
“ Ventaneando” que el 
hijo de Joan Sebastian ya 
no está internado. 

“La recomendación 
fue que empezara sus acti-
vidades de manera gra-
dual para no someterse a 
un estrés”, señaló. 

Explicó además que 
Figueroa debe someterse 
a una terapia física. “Un 
poco de uso de aparatos 
para relajar el músculo, 
para contractura muscu-
lar, electroestimulación y 
ultrasonido. Lo reviso en 
diez días para ver la evolu-
ción”, finalizó.

Reclama el 
Potrillo a ex 

por redes sociales
alejandro 
Fernández 

acusa a Karla 
Laveaga de alterar 

su Instagram

Modela Rafael Nadal 
en ropa interior

AgenciAs

Nueva York.- El español 
Rafael Nadal es bueno con 
la raqueta, y al parecer 
también lo es modelando 
ropa interior.

La reconocida marca 
de ropa Tommy Hilfiger lo 
firmó como la nueva ima-
gen de su línea de ropa 
interior, y publicó imáge-
nes y un video del tenista 
donde se quita unos cal-

zoncillos de esa marca en 
los vestidores, al parecer 
antes de ingresar a las 
duchas. El video lo titula-
ron: “Rafael Nadal para 
Tommy Hilfiger: se lo 
quita todo”.

“Estoy emocionado 

por compartir mi nueva 
colaboración con la línea 
de ropa interior Tommy 
Hilfiger. ¡Conozcámonos 
hoy en Nueva York para 
celebrar!”, publicó Nadal 
este martes en sus redes 
sociales.

El tenista español es la nueva 
imagen de Tommy Hilfiger

Rafael Amaya le dice 
no a Vivian Cepeda

José Manuel Figueroa 
sale del hospital


