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Derechohumanistas y activistas 
de la localidad señalaron que 
mientras no exista voluntad por 
hacer que prevalezca la justicia 
y se culpe a los verdaderos res-
ponsables, así sean servidores 

públicos, ningún ordenamien-
to, mandato o recomendación 
tendrá validez alguna. 

Los entrevistados por 

NORTE dieron su punto de 
vista sobre el caso Nohemí.
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Juarenses que se desplazan 
por el Centro Histórico 
después de las 6 de la tarde 
quedan atrapados a diario 
entre las vías del 
ferrocarril y el 
carril confinado 
del transporte 
semimasivo, in-
c r e m e n t a n d o 
potencialmente 
las situaciones de 
riesgo. 

En apenas 
dos metros de 
espacio, decenas 
de juarenses se 
aglomeran con la 
intención de cru-
zar hacia el otro 
lado del tren y 
poder llegar a su destino.

En recorrido por la zona, 
NORTE pudo observar que 
la población está en riesgo  
de ser arrollada no solo por 

el tren, sino también por los 
camiones del ViveBús, que 
circulan sin detenerse por 
la avenida Francisco Villa, 
donde se concentra la mayor 
aglomeración de peatones. 

Por largos es-
pacios de tiem-
po los juarenses 
esperan a que el 
tren se mueva 
para poder pa-
sar hacia el otro 
lado del Centro, 
pero estos deben 
extremar pre-
cauciones con el 
sistema de trans-
porte rápido, ya 
que al llegar al 
cruce con la 16 
de Septiembre 
se carece de un 

señalamiento de alto que 
garantice la seguridad de los 
peatones. 

VER:  ‘SEñALAmIEnTO…’ / 6A

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9169

DóLAR
COmpRA: 15.85

VEnTA: 16.34

CLImA
mAx: 36ºC (97ºF)
mIn:  22ºC (72ºF)

Catón»

– Desata Valencia sus pasiones por la Gubernatura 
– Más relajados los precandidatos con Manlio

– La concesión de la JCAS para el baecismo, buen mensaje de Duarte
– Es Eleno pieza incómoda en la Alcaldía

– Alejandra y O’Rourke, gran papel en la cumbre

sábADo

8
DE Agosto

DE 2015

opiniónDon Mirone 4A 4AzonA libre

Atrapados peatones
entre tren y ViveBús

Angulo ‘tira dedo’ a Peña

El espectacular se 
encuentra en una de las 

avenidas más transitadas 
de la ciudad, la Ejército 

Nacional.

SALVADOR ESpARZA GARCíA

El diputado federal del PAN 
por el Distrito 03 de Ciudad 
Juárez, Carlos Angulo Parra, 
ordenó colocar un polémico 
anuncio espectacular en una 
de las avenidas principales 
de la ciudad en el que expre-
sa: “No todos los diputados 
levantaron el mismo dedo al 

Presidente”, acompañado de 
una imagen de un hombre 
que muestra su mano izquier-
da en primer plano, mostran-
do el dedo medio levantado, 
en señal de insulto al primer 
mandatario.

“Todo mundo sabe lo que 
significa ese dedo en nuestra 
cultura y lo hacemos en se-
ñal de desaprobación y enojo 

ante las mañas del presidente 
de la República”, dijo Angulo 
en entrevista con NORTE de 
Ciudad Juárez.
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Manda colocar anuncio panorámico
en el que un hombre hace la seña obscena

Recorrido de NORTE constata doble
riesgo para ciudadanos: sortear vagones

y unidades del semimasivo

A mí me 
da miedo 
atrave-

sarme… no solo 
tengo que estar al 
pendiente de si se 
mueve o no el tren, 
sino de los camiones 
del ViveBús que 
pasan muy rápido, 
sin detenerse”

Elia
Transeúnte

Cabildo nomás le hace ‘pase de lista’ a Ferromex / 6A

Llaman a integrar frontera 
para detonar el desarrollo

CARLOS OmAR BARRAnCO 

Para impulsar el desarrollo 
económico de la 
región fronteri-
za que integran 
Ciudad Juárez, 
El Paso y Nue-
vo México, se 
requiere de una 
visión binacional 
unificada y con 
objetivos comu-
nes, advirtió el 
presidente de la 
compañía petrolera estado-
unidense Western Refining, 
Paul Foster.

El empresario participó 
ayer en el foro “La Reforma 
Energética en México y sus 

i m p l i c ac i o n es 
para la economía 
de América del 
Norte”, uno de los 
paneles que inte-
graron la Cumbre 
México-Estados 
Unidos 2015, una 
visión fronteriza, 
que se realiza este 
fin de semana en 
sedes alternas de 

Ciudad Juárez y El Paso. 
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Paul Foster, presi-
dente de Western 
Refining, propone 
unificar la visión 

para el beneficio de 
Juárez, El Paso y NM

CAso NohEMí

Urgen activistas a dar fin a 
pesadilla de la impunidad

Ningún mandato o recomendación tendrá validez
si no existe voluntad política, advierten HA ignorAdo
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Hablaron sobre la lenta eje-
cución de las 42 órdenes de 
arresto en el caso de la menor 
ecuatoriana Nohemí Álvarez 
Quillay y manifestaron que la 
impunidad continuará hasta 
que no se llegue al encarce-
lamiento, incluso de quienes 
fueron omisos en los proto-
colos que orillaron a la me-
nor a quitarse la vida. 

Aclararon que aun y cuan-
do el Gobierno federal diseñó 
políticas y leyes para garanti-
zar la salvaguarda de los me-
nores migrantes que viajan sin 
acompañante, estas todavía 
no funcionan porque no han 
sido adecuadas las medidas 
de operación en esta ciudad. 

Marisela Ortiz, fundadora 
de Nuestra Hijas de Regreso 
a Casa y Proyecto Esperanza 
Mira, manifestó que ante esta 
terrible cultura violenta, ma-
chista, feminicida, donde bri-
lla por su ausencia el respeto y 
prevalece la corrupción, no se 
puede tener una buena expec-
tativa sobre la justicia.

Externó que la experien-
cia dice que se puede luchar 
por mover al mundo entero, 
pero hasta la fecha no ha ha-
bido poder que haga mover-
se a quienes tienen las solu-
ciones en sus manos. 

“Muchas veces logramos 
pronunciamientos, manda-
tos, modificaciones a las le-
yes, pero no hay voluntad. Yo 
apelaría a que se logre hacer 
reaccionar al poder, y se logre 
investigar y castigar a los res-
ponsables, porque eso ten-
dría un enorme significado 
no solo para nuestras luchas, 
sino también para la socie-

dad”, resaltó.
Por esa razón, expuso, 

“esperemos que ahora sí 
atiendan esas recomendacio-
nes y nos regalen esa luz de 
esperanza, de que las cosas 
pueden cambiar, de que esta 
pesadilla de impunidad que 
se vive pueda terminar”.

Por su parte, José Luis 
Flores, secretario técnico de 
la Red por los Derechos de 
la Infancia, manifestó que del 
tiempo en que se registró el 
incidente con Nohemí a la fe-
cha no existen los protocolos 
adecuados para garantizar el 
trato adecuado en los meno-
res migrantes que viajan solos. 

Sin lugareS eSpecia-
lizadoS de atención 
y SuperviSión
“La nueva ley contempla que 
el Estado es el responsable por 
no identificar que el menor 
viaje sin contar con un adulto 
acompañante, pero también 
por no tener los centros de 
atención especializados para 
poder resguardar, atender y 
garantizar todos los derechos 
que estén implícitos en el cui-
dado de los menores en situa-
ciones tan especiales como las 
que vivió Nohemí”, dijo. 

“Si consideramos la per-
tinencia de que el Gobier-
no cuente con un espacio 
especializado de atención y 

supervisión de niñas y niños 
que pasan por situaciones 

de esa índole nos esta-
mos quedando cortos, las 
recomendaciones que hace 
la CNDH son contundentes 
y van dirigidas para que el Es-
tado deje de buscar responsa-
bles”, expresó. 

Enfatizó que es una cues-
tión de falta de voluntad, de 
presupuesto, de profesionales 
y dependencias especializa-
das, así como de una política 
concreta a favor de la infancia. 

Marisela Ortiz agregó que, 
pese a todo, en el panorama 
que se vive “hay signos que 
nos ayudan a no perder por 
completo la esperanza, bajo 
el entiendo de que la acción 
es parte de un proceso, resul-
tado de todas las luchas que se 
han desatado ante el desborde 
de injusticias y tragedias, ante 
tantas historias de abuso y 
violencia contra las mujeres”. 

La impunidad reina por-
que en la mayoría de los casos 
se encuentran relacionados 
políticos o gente de poder, 
por eso ahora pedimos que 
no haya chivos expiatorios 
para que paguen los verdade-
ros responsables. Es un logro 
esperemos que trascienda, 
que haya resultados reales y 
por tanto creíbles, perdón 
por la desconfianza, pero no 
es gratuita, finalizó.

ADRIAnA ESquIvEL

Chihuahua.- Por el flujo de 
niños migrantes que viajan sin 
compañía, las autoridades es-
tatales y federales deben crear 
un protocolo de atención a 
los menores, afirmó José Luis 
Armendáriz, presidente de 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH). 

Dijo que la muerte de No-
hemí, la niña ecuatoriana de 
12 años que estaba en un al-
bergue a cargo del DIF estatal 
en Juárez, reflejó la situación 
tanto de los menores que lle-
gan a Juárez hasta la falta de 
capacitación del personal que 
los recibe. 

En ese sentido, opinó que 
la recomendación emitida por 

el organismo a nivel nacio-
nal obliga a las autoridades a 
tomar medidas preventivas 
como capacitación a su per-
sonal.  

A más de un año del falle-
cimiento de Nohemí, sostuvo 
que uno de los aspectos más 
urgentes es la creación de 
este protocolo de acción que 
garantice el respeto a los de-
rechos humanos e integridad 
de los niños y niñas que viajen 
sin compañía. 

En cuanto a la participa-
ción y disponibilidad de las 
autoridades para adoptar es-
tas medidas, destacó que con-

fían en que la recomendación 
emitida hace un par de días se 
acatará sus disipaciones.  

“La Comisión se sumará 
a los efectos de la recomen-
dación, participaremos en la 
creación del protocolo, dare-
mos cursos de capacitación 
y actualización y estaremos 

atentos de qué otra forma se 
nos pedirá participar”, agregó 
el ombudsman. 

Otro de los aspectos que 
establece la recomendación 
es fincar responsabilidades a 
los servidores públicos y tra-
tantes de personas que fueron 
relacionados con el caso. 
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Tema del día

Se triplica número de 
ilegales en México

AGEnCIAS

México.- En tan solo tres meses se incrementaron las 
detenciones de personas migrantes indocumentadas en 
México en un 325 por ciento según el reporte realizado 
por el Servicio Jesuita a Migrantes-México (SJM-Méxi-
co), organización dedicada a la defensa de los derechos 
de personas que son obligados a dejar su lugar de origen.

Los operativos implementados por el Instituto Na-
cional de Migracion (INM) en coordinación con la 
Policía (federal, estatal y municipal), se han ampliado a 
largo de todo el país, acción que el Gobierno mexicano 
ha realizado para evitar el flujo migratorio.

De acuerdo con el reporte los estados del país con 
mayor número de detenciones de migrantes son Ta-
maulipas (451), Estado de México (440) y Coahui-
la (148). Mientras que en Chiapas, Tabasco, Jalisco y 
Chihuahua se incrementó 40 por ciento el número de 
puestos de control migratorio, con cerca de 140 puntos 
en cada lugar.

Esta política migratoria se ha presentado en varios 
puntos de la frontera norte. Por ejemplo, en Baja Cali-
fornia, en el mes de abril se registraron 23 detenciones 
y para el mes de junio la cifra se elevó a 79.

Los migrantes centroamericanos, al ver las dificul-
tades que existen para cruzar por México están optan-
do por recorrer la costa del Pacífico en su intento por 
llegar a Estados Unidos, lo que provoca una acentua-
ción de migrantes en los estados de Guerrero (de 22 
a 51 migrantes detenidos) y Michoacán (de 37 a 53 
detenciones).

Exhortan a crear un protocolo
de atención a niños migrantes

Caso de menor
 ecuatoriana refleja 
la situación de los 
que llegan a la 
ciudad: CEDH

Brilla por su ausencia el respeto
y prevalece la corrupción: Ortiz

Yo apelaría a que se logre hacer reaccionar 
al poder, y se logre investigar y castigar a los 
responsables, porque eso tendría un enorme 

significado no solo para nuestras luchas, sino también 
para la sociedad”

Marisela Ortiz
Fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa

Nohemí Álvarez.

Unidad del Semefo sale con el cadáver de la pequeña de un albergue en Juárez.



Carlos omar BarranCo

Un congresista estadouniden-
se, un empresario juarense y el 
alcalde de la ciudad tuvieron 
ayer una coincidencia temática 
en la urgencia de que se eleven 
los salarios de los obreros de la 
maquiladora y se mejore sus-
tancialmente la calidad de vida 
de quienes viven aquí.

Entrevistado por separado, 
el presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar urgió a 
que las plantas maquiladoras 
eleven los salarios de los opera-
rios de las plantas industriales.

En el planteamiento 
también coincidió el congre-
sista estadounidense Beto 
O’Rourke, ambos entrevista-
dos por NORTE al término 
del foro “La Reforma Ener-
gética de México y sus impli-
caciones para la economía de 
América del Norte”, realizado 
en el Centro Cultural Paso del 
Norte de la Zona Pronaf.

Antes, al pronunciar un 
mensaje de agradecimiento, 
el presidente de la asociación 
Desarrollo Económico de Ciu-
dad Juárez, Benito Fernández 
Mesta, organizador del evento, 
había hecho un señalamiento 
fuerte en el sentido de que las 
políticas públicas de Ciudad 
Juárez debían enfocarse urgen-
temente a elevar la calidad de 
vida de la gente y no solo a me-
jorar cifras de importaciones y 
exportaciones.

“Los costos de operación 
de la industria extranjera en 
nuestro país cada vez son 
menos, y si todos los días 
obtienen un ahorro en sus 
costos, bien pueden refle-
jarlo en mejores salarios”, 
afirmó Serrano Escobar al 
referirse al impacto favorable 
que para la maquiladora ha 
significado la apreciación del 
dólar con respecto al peso.

En su turno, el congresista 
O’Rourke opinó que hay una 
gran diferencia entre las ganan-
cias que obtienen los dueños 
de las maquilas y los ingresos 
de la gente que está trabajando 
en ellas.

“Si no podemos subir los 
salarios tampoco podremos 
mejorar la calidad de vida de la 
comunidad”, precisó.

O’Rourke dijo que la situa-
ción que se vive en Juárez en 
las naves industriales es muy 
similar a lo que padecen los tra-
bajadores en Estados Unidos.

En su intervención, que lo-
gró llevarse los aplausos de los 
cerca de 250 asistentes al even-
to, Benito Fernández Mesta 
inició su intervención señalan-
do que es evidente que Juárez 
está resurgiendo, pero alertó a 
que las metas no deben ser ya 
solamente subir el número de 
empleos o el número de naves 
industriales, sino que suba el 

producto interno bruto y que 
mejore la calidad de vida de las 
personas.

“Si no se cambia la política 
pública, Juárez seguirá siendo 
una ciudad con poco tejido 

social, mucha pobreza y sin es-
peranza”, alertó.

Fernández Mesta hizo 
también referencia a que en 
la ciudad existan más de 300 
empresas que compran mu-

cho “pero nosotros no les ven-
demos nada” y lamentó que 
“pasen” por aquí 47 millones 
de dólares en intercambios co-
merciales, pero ni uno solo se 
quede aquí.

Finalmente reprochó que 
tanto en el Gobierno del Es-
tado como en el Municipio se 
tomen decisiones por intere-
ses políticos y no por buscar el 
bien común. 
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Chihuahua.- Entre los im-
pactos negativos que ha 
generado el alza en el dólar 
en los últimos meses, se han 
perdido inversiones extran-
jeras que ya estaban defini-
das para el Estado, advirtió 
Álvaro Madero, presidente 
de Coparmex. 

Comentó que en los úl-
timos meses han visto im-
pactos negativos para la eco-

nomía, principalmente en el 
sector comercial de impor-
tación, lo cual generará in-
flación en varios productos. 

Afirmó que es necesario 
la intervención de las auto-
ridades para dar un manejo 
responsable de la economía. 

Agregó que otro punto 
preocupante es que algunos 
inversionistas han decidido 
irse, ya que en estas últimas 
semanas el dólar rompió ré-
cords históricos al superar 

los 16.50 pesos.  
“México no está tan mal 

pero tiene sus efectos ne-
gativos, en primer lugar la 
inversión extranjera que es-
taba aquí ya se fue y hay que 
preocuparse por eso”, indicó 
el líder empresarial. 

Mencionó que a los mexi-
canos solo les queda presio-
nar a la autoridad para dar 
una administración responsa-
ble a la economía, como lo ha 
realizado el Banco de México 
en los últimos días. 

Madero Muñoz recono-

ció que para aligerar la pre-
sión por la sobrevaluación 
de la moneda norteameri-
cana se vendieron hasta 400 
millones de dólares en un 
solo día. 

Agregó que las ultimas 
operaciones no han puesto 
en riesgo las reservas que 
continúan en los 190 mil 
millones de dólares, lo cual 
señala que las políticas eco-
nómicas han funcionado.  

En el panorama interna-

cional, dijo que mientras el 
dólar se ha sobrevaluado, el 
peso es el que menor impacto 
ha tenido, como sucede con 
otras monedas, por lo que rei-
teró que la situación de Méxi-
co va por buen camino. 

“Es algo inevitable, por-
que el dólar ha sido por 
muchos años la moneda de 
referencia mundial, y ellos 
tendrán la forma de mane-
jarlo y nosotros de reaccio-
nar a ese efecto”, indicó.

Alza de dólar inhibe inversión extranjera: Coparmex
Queda en los mexicanos presionar a la autoridad 
para que maneje la economía responsablemente, 

advierte Álvaro Madero, presidente de la organización

Carlos omar BarranCo /
dE la portada 

A partir de las nuevas reglas 
establecidas en la Reforma 
Energética mexicana, se abrie-
ron nuevas oportunidades de 
negocios en las que él ya está 
trabajando para invertir, como 
es el caso de los gasoductos, 
señaló.

En el panel, realizado en 
el Centro Cultural Paso del 
Norte, Foster consideró que 
las nuevas reglas que estable-
ció el Gobierno mexicano para 
abrir la competencia afectarán 
positivamente no solo al sector 
energético, sino a toda la eco-
nomía, y no solo en la franja 
fronteriza, sino en todo el país.

“Habrá compañías en Chi-
huahua que necesiten com-
bustibles y nosotros podremos 
venderles a ellos, aunque com-
petir con una empresa guber-
namental seguirá siendo un 
reto”, agregó.

No hay duda, dijo, de que 
estas reformas eran muy ne-
cesarias y sus resultados se po-
drán ver más concretamente 
en el largo plazo.

La nueva visión de inver-
sión debe ser compartida por 
todos los actores involucrados, 
tanto en el Gobierno como 
en el ámbito empresarial, y en 
especial que se cuente con una 
base firme de respeto al Estado 
de derecho, para que los be-
neficios puedan llegar a todos, 
expresó.

Sin dar cifras, Foster pon-
deró que a pesar de que en 
el actual modelo energético 
mexicano aún hay que com-
petir en condiciones no pare-
jas con Petróleos Mexicanos, 
“competir con Pemex es una 
oportunidad fantástica”.

En ese sentido, resaltó el 
papel de las universidades en 
la franja fronteriza, para que to-
das las instituciones educativas 
a ambos lados de la frontera 
trabajen con planes de estu-
dios que respondan a las nue-
vas necesidades del mercado 
energético.

El panel en el que también 
participó el subsecretario de 
Electricidad de la Secretaría 
de Energía, César Hernández 
Ochoa, fue moderado por 
Christopher Wilson, director 
del Instituto México en el Wil-
son Center.

Entre los asistentes al even-
to estuvieron el alcalde Enri-
que Serrano, el congresista es-
tadounidense Beto O’Rourke, 
el subdelegado federal de Eco-
nomía Juan Muñoz Rivera, el 
representante estatal de Nacio-
nal Financiera Juan Moreno 
Armenta, Alejandro Estivil y 
William H. Duncan, de la Em-
bajada de Estados Unidos en 
México, las empresarias Gua-
dalupe y Alejandra de la Vega 
y el director de Desarrollo 
Económico de Ciudad Juárez, 
Juan Ubaldo Benavente.

‘Competir con 
Pemex, una 

oportunidad
fantástica’

Urgen a elevar salario a 
operadores de maquila

Coinciden asistentes a la cumbre que es necesario aumentar la calidad de vida de los trabajadores 

Carlos omar BarranCo

El subsecretario de Electrici-
dad de la Secretaría de Ener-
gía, César Hernández Ochoa, 
indicó ayer que la Reforma 
Energética “sí tiene dientes” 
para permitir la inversión pri-
vada, nacional y extranjera en 
el sector energético, además 
de resaltar que en estos meses 
se están abriendo las fronteras 
a “un nuevo orden” que per-
mitirá la inversión privada, la 
competencia y el desarrollo en 
la zona. 

Al participar en el foro 
“La Reforma Energética en 
México y sus implicaciones 
para la economía de América 
del Norte”, dentro de la Cum-
bre México–Estados Unidos 
2015, Hernández Ochoa hizo 
un recuento del nuevo funcio-
namiento de la frontera entre 
México y Estados Unidos, en 
el que se están abriendo meca-
nismos que permitirán mayor 
agilidad, eficiencia y seguridad 
en el intercambio de mercan-
cías y el flujo humano.

Hernández Ochoa resaltó 
así el arranque de tres planes 
piloto del programa de preve-
rificación –o pre clearence–, 
en el que agentes aduanales es-
tadounidenses podrán pasar al 
lado mexicano para agilizar las 

revisiones de intercambio co-
mercial, en la planta Foxconn 
de Jerónimo–Santa Teresa, en 
el aeropuerto de Laredo y en la 
zona de Otay.

El nuevo paso fronterizo 
que “en un par de semanas” se 
abrirá en Matamoros, Tamau-
lipas; el primer cruce de com-
partimiento aeroportuario en 
el aeropuerto de Tijuana y el 
cambio histórico que se está 
trabajando para que aeropuer-

tos mexicanos y estadouniden-
ses compartan aduanas que 
permitan que los vuelos entre 
determinadas ciudades sean 
prácticamente domésticos.

En línea con lo anterior es-
taría el apoyo a programas de 
viajeros frecuentes y viajeros 
confiables, que funcionarían 
tal como ya operan las líneas 
exprés en los puentes, detalló.

En el tema energético, el 
funcionario federal resaltó 

que la reforma hoy vigente 
propicia mercados abiertos, 
competencia, sin subsidios 
ni apoyos del Gobierno, libre 
entrada de diferentes partici-
pantes, cosas que en conjun-
to permitirán tener la certeza 
de bajas tarifas eléctricas que 
se puedan mantener bajas 
con el correr del tiempo.

Aunque hubo un punto en 
el que la reforma no alcanzó, 
porque no incluyó la privatiza-
ción de activos del Estado, sí es-
tableció un mercado eléctrico 
de generación y distribución, y 
la posibilidad de que empresas 
participen en la extracción de 
hidrocarburos y procesos de 
refinación y distribución.

Muy pronto se empezarán 
a ver inversiones privadas en 
gasolineras, poliductos, gene-
ración y distribución de elec-
tricidad, ya sea con plantas de 
ciclo combinado o a través de 
paneles solares, detalló.

A pregunta expresa de uno 
de los oyentes, Hernández 
dijo que la reforma también 
tiene un lado verde, en cuan-
to a que además de que prevé 
regulaciones y protección en 
áreas específicas, las inversio-
nes extranjeras que traerá, por 
norma internacional, manejan 
altos estándares de protección 
al ambiente.

En panel, muestran los beneficios de 
la Reforma Energética para la frontera

El evento tuvo lugar en el auditorio Víctor Hugo Rascón Banda del CCPN.

Paso de agentes aduanales estadounidenses 
a México en tres sitios: 
+Planta Foxconn en Jerónimo-Santa Teresa
+Aeropuerto de Laredo
+Zona de Otay

Nuevo cruce fronterizo en Matamoros, Tamaulipas

Plan para que los aeropuertos mexicanos 
y estadounidenses compartan aduanas

Esto permitiría que algunos vuelos 
sean prácticamente domesticos

Programas para viajeros frecuentes 

Posibilidad de que empresas 
participen en la extracción de hidrocarburos 
y procesos de refinación y distribución. 

¿Cuál es el plan para la frontera México – EU?

Fuente: subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, César Hernández.

Cumbre méxiCo-eu 2015
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Opinión

MIENTRAS EN el tricolor tratan de digerir lo sucedido esta se-
mana en torno a la renovación de su dirigencia nacional, a nivel 
local levantó la mano de manera oficial Víctor Valencia de los San-
tos como otro aspirante a la candidatura para gobernador.
 
EL DIRECTOR general de Administración y Finanzas del pro-
grama Prospera de la Sedesol fue uno de los cuatro tiradores que 
se reunió el pasado 4 de julio en el restaurante La Casona, de la 
Capital, con el exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, evento 
que levantó ámpula entre los priistas que dominan Palacio de 
Gobierno.
 
MIRONE DIO cuenta de que en esa ocasión fue presentado no 
solo Marco Quezada como abanderado del grupo, sino Víctor 
Valencia, Óscar Villalobos y el otro exalcalde chihuahuita Alejan-
dro Cano Ricaud.
 
VALENCIA DE los Santos asegura tener tablas para suspirar por 
“la grande”: ha sido diputado federal y dos veces local, secretario 
de Seguridad Pública, extitular de la Sedue y exsecretario general 
de la CNOP; ha sido presidente del Comité Municipal del PRI 
en esta ciudad y tiene 40 años ininterrumpidos como priista.

NO SON SECRETAS las aspiraciones de Valencia ni tampoco 
son sorpresa. Ya se sabe que es político y candidato de tiempo 
completo, primero a la Alcaldía y ahora a la Gubernatura.
 
SIN EMBARGO, ahora que el panorama nacional priista se ha 
puesto muy sonorense –no chihuahuense, como se pretendía 
desde Palacio de Gobierno–, el jefe de Prospera se ha sentido con 
mayor libertad para tirarle a la piñata.
 
SIN DUDA, en la misma tesitura se sienten otros precandidatos y 
precandidatas tricolores a la Gubernatura que se percibían al me-
nos inhibidos por la indefinición en la dirigencia nacional de su 
partido y la posibilidad (del tamaño que fuera) de que cayera en 
manos de Palacio o alguno de sus controles.
 
HOY ANDAN más relajaditos que El Chapo fuera de Almolo-
ya Marco Adán Quezada, Lilia Merodio, Graciela Ortiz y hasta 
el propio Teto Murguía, que no son santos de la devoción de 
Palacio.
 
EL TEMBLADERO DE corvas debe ser para el alcalde juarense 
Enrique Serrano, y para el cada vez más vapuleado edil chihuahui-
ta Javier Garfio, delfines de Palacio. Sus posibilidades se reducen a 
lo que puedan hacer por sí solos de aquí a la definición de la candi-
datura; es decir, de aquí a diciembre–principios de enero. 

VAYA QUE Palacio de Gobierno se lleva las cosas con mucha 
calma cuando así conviene a sus intereses.
 
AYER EL GOBERNADOR Duarte nombró como presidente 
de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) al jefe de las 
tribus afrodelicienses, Memo Márquez Lizalde, quien con algo de 
vudú y mucho dinerito convirtió al solista del Grupo Primavera, 
amigo muy estrecho de Duarte, Tony Meléndez, como diputado 
federal por el quinto distrito.
 
LA PRESIDENCIA DE la JCAS estaba acéfala desde finales del 
año pasado, cuando renunció a la misma para buscar el urgente 
oxígeno del fuero Carlos Hermosillo, denunciado ante la PGR 
por enriquecimiento explicable.
 
MUCHOS SONARON para el relevo, incluido el exalcalde Teto 
Murguía, pero finalmente quedó el baecista Memo, lo cual es un 
mensaje positivo de Duarte Jáquez hacia los anteriores mando-
nes de Palacio.

ENTRE EL 17 y 29 de agosto estarán siendo convocados los 16 
hombres y las 13 damas que resultaron de la penúltima etapa de 
selección de consejeros que formarán parte del nuevo Organis-
mo Público Local que sustituye al Instituto Estatal Electoral y que 
estará a cargo de la elección de gobernador, alcaldes y diputados 
del próximo año.
 
LA ÚLTIMA etapa, antes de la designación del Consejo General 
del INE, programada a más tardar el próximo 30 de octubre, es la 
de entrevistas, en donde cada uno de los 29 candidatos restantes 
se someterán al escrutinio de los propios consejeros del instituto, 
mediante una charla donde se hable de la trayectoria, experiencia 
y capacidad de los interesados.
 
LA SELECCIÓN final se llevaría a cabo en sesión ordinaria, en 
donde los 11 consejeros del INE votarán las propuestas de los 
mejores perfiles. Los seis consejeros electorales y el consejero pre-
sidente deberán tener a su favor por lo menos 8 de los 11 votos, es 
decir, la mayoría calificada.
 

EL PRESIDENTE del comité municipal del PAN, Jorge Espi-
noza, ya tiene todo listo para iniciar campaña rumbo a la obten-
ción de la candidatura a la Alcaldía, en medio de las presiones que 
ejerce su propio jefe, el dirigente estatal Mario Vázquez, ansioso 
por destronarlo y quitarlo del puesto.
 
EL MALTRATADO líder municipal panista anunció que va a 
dar un recorrido con los seis regidores de su partido por las colo-
nias de Juárez a partir del 22 de agosto, en el marco de un progra-
ma de visitas comunitarias denominado “Audiencias Azules”, con 
el que oficialmente se pretende acercar a los ciudadanos con las 
instancias de los tres niveles de Gobierno para agilizar trámites y 
otorgar apoyos de todo tipo.
 
EN FIN, una buena iniciativa de Jorge Espinoza que tiene un 
fondo electoral, pero al menos es proactiva y con la cual preten-
de aplicar la máxima de que “jale mata grilla”; a ver si el jale no 
los mata antes. La idea es que las audiencias sean permanentes 

y realmente sirvan para algo.
 

EL QUE ahora sí llamó la atención con su arrogante estilo fue el 
diputado federal panista Carlos Angulo Parra, quien fue califica-
do en algunos círculos de su propio partido como ridículo por la 
manera en que busca llamar la atención, presumiendo que se la 
rayó al presidente de la República. 
 
APARECIERON varios espectaculares en la ciudad con la fra-
se “No todos levantamos el mismo dedo al presidente”, y luego 
sobresale una mano con el dedo medio estirado, con la firma del 
legislador que de esa manera piensa que la militancia lo favorecerá 
con la candidatura a gobernador.
 
EN MENSAJE de Face publicó ufano: “Así arranca mi tercer in-
forme legislativo, definitivo, no todos los políticos somos iguales”.
 
POR MUCHO menos fue multado con varios millones de pe-
sos el Partido Verde Ecologista por el Instituto Nacional Electo-
ral; habrá que esperar la respuesta de las autoridades electorales 
y el aludido.
 

EN EL PRIMER intento por llegar a un acuerdo entre las auto-
ridades electorales y los partidos políticos para definir el nuevo 
mapa electoral local, aplicable en las elecciones del 2016, se puede 
decir que no hay consenso.
 
EL PASADO 6 de agosto era la fecha límite para que los partidos 
políticos presentaran su primera propuesta ante el Instituto Na-
cional Electoral de cómo deberían estar distribuidos los 22 distri-
tos locales, pero ninguno la presentó.
 
LO ANTERIOR NO significa que los partidos estén de acuerdo 
con el primer escenario presentado por el INE, que incluye un 
noveno distrito en Juárez y uno menos en la zona serrana.
 
POR ELLO, el próximo lunes habrá una reunión de trabajo en la 
Ciudad de México, en donde la Vocalía del Registro, el IEE y los 
partidos van a poder presentar observaciones a la propuesta del 
INE para luego generar el segundo escenario. Será el 31 de agosto 
cuando se prevé que el Comité de Redistritación envíe una pro-
puesta formal al Consejo General del INE y probablemente ahí 
surja el escenario definitivo por acuerdo del consejo.

UN BUEN JALÓN de orejas por parte del alcalde a través de la 
fracción edilicia del PRI, que comanda Beto Reyes Rojas, se llevó 
ayer el director de Desarrollo Urbano Eleno Villalba, por andar 
autorizando la edificación e instalación de monumentos sin so-
licitar el respectivo permiso del consejo creado para ello y de la 
comisión de nomenclatura y monumentos.
 
EL SEÑALAMIENTO es que por sus pistolas el arqui autorizó 
la instalación de los monumentos Amo a Juárez y Abrazo Mo-
numental, ubicados en el Centro de la ciudad, sin pedir antes la 
anuencia del Cabildo, como tradicionalmente se hace cuando se 
quiere reconocer el esfuerzo de un notable ciudadano o cuando 
se le quiere dar una chamba a un colega.
 
Y LA BRONCA en realidad no es por esto, pues resulta ser pecca-
ta minuta cuando se le compara con otras autorizaciones de peso 
que ha hecho Desarrollo Urbano sin consultar al Cabildo, como 
aquella luz verde que dio al fraccionamiento Arecas el año pasado, 
que no contaba con la licencia y los permisos correspondientes 
para construirlo. 
 

UN BUEN sabor de boca se llevaron los asistentes a la Cumbre 
Estados Unidos-México 2015: Una visión desde la frontera, or-
ganizada por la oficina del Congresista Beto O’Rourke, que ten-
drá repercusiones positivas para ambos lados de la frontera en las 
próximas semanas. El legislador estadounidense ha resultado más 
defensor de la frontera local que prácticamente todos los diputa-
dos federales y locales juntos.
 
DESTACÓ LA participación de dos figuras juarenses, una del 
ámbito político y la otra empresarial, la senadora Lilia Merodio 
y Alejandra de la Vega, quienes mantuvieron la atención de los 
otros panelistas y de la propia audiencia compuesta por funcio-
narios, empresarios y académicos de Estados Unidos y México. 
También hizo su luchita el alcalde Enrique Serrano.
 
EN EL PANEL “Moviendo gente y comercio: ¿Cómo se visua-
liza la frontera ideal entre México y E.U.?”, se desarrolló una in-
teresante charla entre la senadora Merodio y la gobernadora de 
Nuevo México, Susana Martínez, quienes hablaron largo rato 
sobre temas como la frontera segura y competitiva, que resaltó 
la mexicana es uno de los compromisos del presidente Enrique 
Peña Nieto.
 
TAMBIÉN PLATICARON de la cooperación entre ambos 
países para la implementación de programas innovadores para 
mejorar la administración de la frontera, así como de la apertura 
comercial para agilizar importaciones y exportaciones que tanto 
interesan a los dos lados de la frontera.

BUEN HOMENAJE a la memoria del joven Luis Mario Ale-
mán Mendoza, quien perdió la vida cuando intentaba ayudar a 
una familia que quedó atrapada en un carro al sufrir una volcadu-
ra en la ciudad de Lewisville el domingo 26 de julio de este año.

SEGÚN el presidente municipal, Enrique Serrano, tuvo la ini-
ciativa de mandar hacer una placa y entregarla en Cabildo a los 
padres de este joven en una ceremonia que fue ciertamente muy 
emotiva. Marcela Luna, regidora del Verde, expresó un mensaje 
sentido, mientras que el regidor Sergio Nevárez, coordinador de 
la fracción del PAN, solicitó se le guardara un minuto de silencio 
por el joven Alemán Mendoza. 

– Desata Valencia sus pasiones por la Gubernatura 
– Más relajados los precandidatos con Manlio

– La concesión de la JCAS para el baecismo, buen mensaje de Duarte
– Es Eleno pieza incómoda en la Alcaldía

– Alejandra y O’Rourke, gran papel en la cumbre
CATÓN

“Mi mamá se acuesta con hombres”. Eso de-
claró la pequeña Rosilita cuando la profeso-
ra les pidió a las niñas que dijeran si sus ma-
más hacían algo para ganar dinero. Una de 
las alumnas había contado que su mami era 
doctora, otra que la suya era abogada; pero 
la respuesta de Rosilita dejó asombrada a la 
maestra. Le ordenó: “Ve a la dirección y re-

pítele al director lo que me acabas de decir”. Salió la chiquilla y 
regresó a poco. Le preguntó la profesora: “¿Le dijiste al director 
lo que hace tu mamá?”.  Respondió la niña: “Sí”. Volvió a pregun-
tar la maestra: “Y ¿qué te dijo él?”. Contestó Rosilita: “Me dijo 
que todas las actividades son importantes para la economía; me 
dio una manzana y me pidió el número telefónico de mi casa”. 
El último miércoles de julio estuve en el Club “El Pájaro”, de 
Monterrey. Tengo a honor haber sido designado –en 1999– so-
cio honorífico de esa insigne agrupación cuyo nombre original 
era “El pájaro dormido”, pues está formada exclusivamente por 
varones de avanzada edad: quien tiene, digamos, 60 años, es 
parte del sector juvenil de la organización. En cierta ocasión un 
borrachito nos miró salir de la antigua casona de la calle Padre 
Mier donde el club tiene su sede, y exclamó en tono desdeñoso: 
“¡Chingada madre! ¡Puro ganao de desecho!”. En el club del Pá-
jaro se disfrutan los goces de la amistad cordial, del buen beber 
y del mejor yantar, y se escuchan el poema y la canción. Jamás 
olvidaré a aquel gran caballero y gran amigo que fue don Rafael 
Domínguez cantando “Estoy pensando en ti”, y al doctor Carlos 
A. González, también socio del club, interpretando su inmortal 
canción “Ojos cafés”. A veces, hay que decirlo, se escucha alguna 
voz muy poco espiritual. Una noche un lacrimógeno recitador 
nos estaba infligiendo cosas de mucho llanto como “El brindis 
del bohemio”, “El seminarista de los ojos negros” y otros aten-
tados semejantes, cuando venida del fondo de la sala se oyó 
una petición: “¡Échate una de cogederas!”. Socio honorífico del 
club fue también el queridísimo Lalo González, El Piporro, con 
quien varias veces canté a dúo la Rosita Alvírez, el himno de mi 
ciudad, Saltillo. Uno de los fundadores del club, y uno de sus 
más entrañables personajes, fue Ernesto “El Chaparro” Tijerina, 
quien reunía en sí todas las cualidades del ingenio y la bondad. 
Sus frases se conservan ahí como tesoros de sabiduría: “El dine-
ro no compra la felicidad, sobre todo si es poco”; “Un pendejo 
callado es oro molido”. El Club “El pájaro” cumplió 40 años, y 
al mismo tiempo festejó a quienes en julio celebramos nuestro 
santo. De todos los cumpleañeros yo era el mayor. Lo digo con 
orgullo, aunque hay tres cosas que nunca deben contabilizarse: 
los años, los amores y las copas. Me pidieron que tomara la pala-
bra, y dije que veo en cada uno de los socios el espíritu generoso 
y batallador de Nuevo León y Monterrey, ciudad con la que ten-
go tantos y tan grandes motivos de agradecimiento. Renuevo 
aquí esa gratitud, y doy gracias a los buenos amigos del club por 
recibirme siempre con afecto; a su actual presidente, el ingenie-
ro Guadalupe Ramírez, por sus gentilezas y atenciones, y a don 
Gerardo M. López, otro pilar del club, por su amistad. Ellos me 
ofrecieron enviarme una copia de las fotografías en que apare-
cen los queridos personajes que arriba mencioné, y de la que 
nos tomaron con motivo del aniversario. Serán para mí esas fo-
tos regalo inapreciable. ¿Qué dijo la lombricita que cayó en un 
plato de espagueti? “¡Orgía!”. Ya conocemos a Afrodisio Piton-
go. Es un hombre entregado a la sensualidad, la voluptuosidad, 
la libidinosidad, la salacidad, la rijosidad y la carnalidad. Su es-
posa se enteró de que su lascivo esposo la engañaba. Le exigió: 
“Dime con cuántas mujeres estás durmiendo”. “Nada más conti-
go, vieja –le aseguró el cachondo tipo–. Con todas las demás me 
mantengo despierto”. Comentó la regordeta chica: “No es que 
yo sea gorda. Simplemente soy fácil de ver”. Dulcilí, muchacha 
ingenua, regresó de su luna de miel y le dijo a su mamá que su 
flamante maridito había llegado virgen al matrimonio. Preguntó 
la señora: “¿Cómo lo supiste?”. Respondió la candorosa chica: 
“Su cosa venía todavía en su envoltura plástica”. FIN.

Nunca se cuentan
los años, los amores

ni las copas

A mi padre no le gustaba ir al cine. Decía:
–Duermo mejor en mi cama.
Sin embargo nos llevaba siempre a ver las películas de Tarzan. Le agrada-
ban porque en ella salían animales de África: elefantes, leones, cebras... 
Él, cazador devoto, había leído libros como “Cien días de safari”, de Julio 
Estrada, y disfrutaba el ambiente selvático de aquellos filmes.
Un día, después de haber visto “El hijo de Tarzan”, le dije a mi papá que 
quería hacerle una pregunta.
–Dime –respondió él.
Le pregunté:
–¿Por qué Tarzan no tiene barba?
Se desconcertó mi padre, y le dijo luego a mi mamá:
–Este niño va a tener problemas. Hace demasiadas preguntas.

¡Hasta mañana!...

Cierto cinéfilo clásico
comentó muy disgustado:
“Esto es Volver al pasado,

y también Parque Jurásico”.

“Beltrones, 
presidente nacional 

del PRI”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Es exalcalde de Delicias 
nuevo titular de la 

Junta Central de Agua
Samuel eduardo García

Chihuahua.- El exal-
calde de Delicias 
Guillermo Márquez 
Lizalde asumió como 
nuevo presidente de 
la Junta Central de 
Agua y Saneamiento 
(JCAS), nombra-
miento que recibió 
del gobernador César 
Duarte, quien fue el encargado de tomarle la 
protesta de ley.

Mientras que Carlos Alonso Guzmán, 
quien fungía como encargado del despacho 
en la dependencia, tras la renuncia del ahora 
diputado federal electo Carlos Hermosillo, 
fue designado presidente de la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en la 
ciudad de Chihuahua.

Márquez Lizalde ocupó hasta abril del 
presente año la titularidad en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, cargo al que 
renunció para integrarse como coordinador a 
la campaña del entonces candidato del PRI a 
diputado federal por el quinto distrito, Anto-
nio Meléndez.

Luego de ganar dicha elección, Márquez 
Lizalde permaneció en el “dugout”, como dijo 
él mismo, y ahora recibió la nueva encomien-
da en el aparato gubernamental. 

Duarte dijo que pedirá a Márquez su es-
fuerzo para la construcción de las plantas tra-
tadoras de aguas residuales en Delicias, que en 
breve arrancarán su construcción, lo que con-
tribuirá a que Chihuahua alcance a tratar el 92 
por ciento de sus aguas residuales.

Justificó que estas plantas no se construían 
porque el mecanismo autorizado para su fi-
nanciamiento obliga-
ba a la JMAS de Deli-
cias a elevar las tarifas 
para hacer costeable 
o posible el pago de 
estas.

“Ahora, con una 
reestructuración fi-
nanciera de fondo y 
un replanteamiento 
del proyecto, se logró 
que esto no sea condicionante y no se suban 
las tarifas en Delicias para sufragar esta inver-
sión, y lo hemos logrado”.

Indicó que el nuevo presidente de la JCAS 
tendrá una responsabilidad adicional para 
apuntalar a Chihuahua como el estado que 
logra el mayor tratamiento de aguas residua-
les y una función mucho más elevada de la 
dependencia en todo el estado, con cumplir el 
abasto suficiente a ciudades como Jiménez y 
la misma capital del estado.

Por otra parte, reconoció el trabajo de Car-
los Alonso como encargado de la oficina de la 
JCAS, pero le planteó el compromiso del Es-
tado para que el proyecto de elevar la calidad 
y la capacidad de la JMAS en el Municipio 
tenga mayores resultados por el esfuerzo que 
hecho en la reestructuración de las líneas.

Tiene la en-
comienda de 
apuntalar al 

estado como líder 
en tratamiento de 

aguas residuales

Guillermo Márquez Lizalde
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‘Elección de Manlio indica 
experiencia y transformación’

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- La fórmula de 
Manlio Fabio Beltrones y 
Carolina Monroy, para la 
Presidencia y Secretaría Ge-
neral del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, represen-
ta la transformación que ha 
impulsado el partido, con la 
experiencia y nuevas genera-
ciones, manifestó Diana Ka-
rina Velázquez, presidenta del 
tricolor en Chihuahua. 

Comentó la 
dirigente priista 
en Chihuahua 
que el exgober-
nador de Sonora 
y coordinador de 
la bancada trico-
lor en el Cámara 
de Diputados es 
un personaje con 
una larga carrera 
política, ocupan-
do puestos de 
gran relevancia en el país, lo 
que le permite sustentar una 
gran experiencia.

Además dijo que tiene 
una gran capacidad y conoci-
miento de diversos temas, au-
nado a que es un hombre que 
sabe tender puentes y quien 
ha insistido en procurar la uni-
dad de su partido.

Carolina Monroy es por 
su parte diputada federal elec-
ta, con una carrera como fun-
cionaria pública y partidista 
y entra ambos impulsarán la 
transformación del partido, 
añadió Karina Velázquez.

En entrevista telefónica, 
recordó que el Consejo Polí-

tico Nacional aprobó la con-
vocatoria para la elección del 
próximo presidente nacional 
y secretaria general, así como 
la instalación de la Comisión 
de Procesos Internos, con un 
plazo de diez días para la ins-
cripción de aspirantes.

Por su parte, el diputado 
local Eloy García Tarín co-
mentó que el arribo de Man-
lio Fabio Beltrones a la diri-
gencia nacional es lo mejor 
que le puede pasar al partido, 

por su gran capa-
cidad, talento y 
trayectoria.

“Es un hom-
bre que privilegia 
la política, suma-
do a su talento 
para mantener 
las situaciones de 
crisis le permitirá 
unir al priismo 
y conducirlo en 
estos tiempos en 

los que hay una gran descon-
fianza hacia los partidos”, dijo.

Destacó la capacidad de 
inclusión que tiene Beltro-
nes, lo cual generará condi-
ciones de una participación 
más equitativa en los esta-
dos donde haya elecciones 
en puerta.

Dijo que el político priista 
tiene un espíritu de inclusión, 
de participación más equita-
tiva en los estados donde se 
celebrarán elecciones locales, 
además de que impulsará 
mejores condiciones a partir 
del 2016 para irrumpir con 
más fuerza en el escenario del 
2018. 

El exgobernador 
de Sonora es un 

personaje con 
una larga carrera 
política, asegura 

la líder estatal 
tricolor, Karina 

Velázquez

Inicia Beltrones ‘gira
triunfal’ por el país

el univerSal / 
aGenciaS

México.- Manlio Fabio Bel-
trones, aspirante a la presi-
dencia del PRI, prepara una 
“gira triunfal” por el país con 
el fin de “mostrar el múscu-
lo” y recabar los apoyos que 
marca la convocatoria. 

Con la mira puesta en el 
17 de agosto, cuando deberá 
registrarse junto con su fór-
mula a la secretaría general, 
la diputada electa Carolina 
Monroy del Mazo, identifi-
cada con el Grupo Atlaco-
mulco, Beltrones sostendrá 
13 grandes reuniones y esta-
rá arropado por los sectores 
agrario, obrero y popular, así 
como los movimientos terri-
torial, femenil y juvenil. “Ha-
brá recorridos para placearlo 
y recibir apoyos”, se detalló a 
El Universal. 

En su equipo se afina la 
agenda y se prevé que con-
cluya en su natal Sonora, an-
tes de inscribirse. Este vier-
nes visita Sinaloa, aunque su 
equipo informó que el viaje 

ya estaba programado. 
Beltrones señaló que ese 

partido no puede perderse 
en los problemas del mo-
mento, sino insistir en lo ya 
concretado, como son las 
reformas aprobadas durante 
los últimos tres años.

En rueda de prensa, el 
coordinador de la banca-
da del PRI en la Cámara de 
Diputados consideró que 
se han dado los pasos en 
la dirección correcta, “de 
tal suerte que las reformas 
que están transformando a 
México ahí están”.

Al asistir al Tercer Infor-

me de las Labores Legisla-
tivas de los diputados fede-
rales priistas, en Culiacán, 
Sinaloa, Beltrones Rivera se 

refirió a las reformas en ma-
teria educativa, de competi-
tividad, telecomunicaciones, 
justicia y energía, entre otras.

Antes de su registro, 
alista 13 reuniones 
en las que buscará 
‘mostrar el músculo’ 
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El aspirante a la Presidencia tricolor en el Tercer Informe de Labores de los diputados federales en Culiacán., Sinaloa.
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FRANCISCO LUJÁN

La empresa Ferromex salió bien 
librada de la sesión 64 de Cabildo, 
pues no hicieron más que recor-
darles sus compromisos en cuanto 
al cumplimiento del horario de 
circulación por la ciudad y que solo 
disponen de 15 minutos para man-
tener los vagones atravesados en las 
intersecciones de las vías del tren 
con las calles del Centro Histórico.

“Lo que abunda no hace daño”, 
dijo el secretario del Ayuntamien-
to, Jorge Silveyra Quintana, luego 
que el Cabildo por unanimidad 
de votos alcanzó un acuerdo que 
solicita a la empresa ferrocarrilera 
que reduzca el horario de sus ma-
niobras por la ciudad hasta que 
materialicen el compromiso que 
adquirieron para la construcción 
de dos puentes peatonales.

Esta semana la empresa ferro-
carrilera fue el centro de algunas 
noticias luego que en los últimos 
días cuatro personas se han in-
volucrado en incidentes relacio-
nados en las maniobras del tren, 
además de que las autoridades 
municipales les clausuraron una 
barda de dos metros de altura y un 
kilómetro y medio de longitud, ya 
que carecen de permiso de edifi-
cación y causa inundaciones en la 
colonia Independencia Uno.

Sin embargo, el secretario del 
Ayuntamiento Jorge Quintana 
tácitamente contravino al director 
de Desarrollo Urbano, Eleno Vi-
llalba, al señalar que Ferromex no 

violenta ninguna normatividad 
municipal, puesto que el muro de 
concreto y barilla que edifican se 
encuentra dentro de su derecho 
de vía.

MAQUILLAN RESOLUCIÓN
La fracción panista del Cabildo, 
dentro de los asuntos generales, 
presentó un punto de acuerdo ayer 
en la sesión 64, el cual fue aprobado 
por unanimidad de votos.

El regidor panista José Már-
quez Puentes, coordinador de la 
fracción panista del Cabildo, pro-
motor de la iniciativa, expuso que 
no deseaba cargos en su concien-
cia de que las personas continúen 
siendo atropelladas y chocadas 
por el tren que por su tránsito por 
la ciudad realiza maniobras y blo-
quea las calles.

El secretario del Ayuntamien-
to expresó que actualmente las 
maniobras autorizadas del ferro-
carril es de las 4 de la tarde a 7 de 

la mañana del día siguiente, según 
tienen asentado en un convenio 
signado.

Señaló que desde la imple-
mentación del programa de 
convivencia ferroviaria, cristali-
zado durante la Administración 
municipal pasada, la ventana del 
horario del tránsito del tren por 
la ciudad se abriría tres horas por 
cada puente construido y que a la 
fecha, después de la edificación de 
tres de ellos, solo han autorizado 
seis horas de ampliación.

Recordó que antes de 2006 el 
tren tenía permiso de atravesarse 
de diez de la noche a las siete de la 
mañana de otro día.

El secretario insistió en que el 
programa de convivencia ferro-
viaria, pactado por el Gobierno 
federal anterior y las autoridades 
locales priistas, omitieron la ins-
talación de los puentes peatona-
les, de tal manera que cuando la 
Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte del Gobierno federal 
se declaró insolvente para con-
cluir con los trabajos de los tres 
puentes que tuvieron un costo 
millonario, la empresa Ferrovia-
ria asumió la responsabilidad 
de los puentes peatonales que 
supuestamente nunca se consi-
deraron, incluso ni por el despa-
cho Kal y Mayor, que realizó los 
estudios de diseño y modalidad 
del distribuidor vial de la avenida 
Sanders y Juan Gabriel.

El mismo despacho está a car-
go de los trabajos de la segunda 
ruta troncal del sistema de trans-
porte semimasivo de pasajeros.

El punto de acuerdo aprobado 
por unanimidad instruye al direc-
tor general de Tránsito Municipal, 
Óscar Luis Acosta Muñoz, para 
que realice los operativos necesa-
rios para que el tren circule úni-
camente de las 19:00 a las 7:00 
horas.

También ordenaron al secre-
tario del Ayuntamiento que no-
tifique a Ferromex que en cum-
plimiento del convenio pactado 
no debe maniobrar vagones de 
la Vicente Guerrero al bulevar 
Norzagaray, y que en la intersec-
ción con la avenida Municipio 
Libre tiene que dejar un espacio 
de 30 metros cuando deje vago-
nes estacionados.

Acordaron que los horarios y 
restricciones se mantendrán hasta 
en tanto la construcción y habilita-
ción de los puentes peatonales para 
el cruce seguro de las personas.

Cabildo solamente le recuerda
a Ferromex sus compromisos

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

Para los usuarios y la población 
en general, la colocación del se-
ñalamiento es vital, ya que pue-
de garantizar su seguridad ante 
un descuido. 

“A mí me da miedo atrave-
sarme cuando está detenido 
el tren, yo prefiero esperarme, 
pero ahora no solo tengo que 
estar al pendiente de si se mue-
ve o no el tren, sino de los ca-
miones del ViveBús que pasan 
muy rápido, sin detenerse”, dijo 
Elia, una mujer de al menos 40 
años que llevaba a dos nietos de 
4 y 6 años. 

La mujer fue entrevistada 
debido a que uno de los meno-
res se le soltó de la mano y se 
dirigió al carril exclusivo donde 
circulan los camiones rojos. Su 
sorpresa fue mayor al ver que el 
chofer no se detuvo. Por suerte 
lo alcanzó y de un solo jalón lo 
arrastró al espacio donde ella se 
encontraba. 

Para Elia, ir al Centro a esa 
hora representa toda una trave-
sía y un riesgo mayúsculo, debi-
do a que tiene que esperar hasta 
media hora para poder cruzar y 
llegar a su vivienda situada en 

Anapra. 
“Al menos tres veces a la se-

mana me toca esperarme. Yo 
limpio una casa por la colonia 
Monumental, pero si me atraso 
diez minutos, el camión llega 

cuando el tren está atravesado 
y, pues, tengo que esperarme 
mucho tiempo, la mayoría de la 
gente se brinca, pero desde que 
se me quedó atorado un pie en 
un fierro arriba del vagón de-
cidí no hacerlo porque me dio 
mucho miedo”, comentó. 

Aseguró que ahora el pro-
blema de la inseguridad pea-
tonal también se registra con 
la circulación del ViveBús, que 
no detiene la marcha en ese 
cruce debido a que no existe 
un señalamiento que les indi-
que el alto. 

“El chofer se detiene en 
donde hay semáforos, pero en 
ese punto no hay nada, enton-
ces quedamos en medio de esos 
dos riesgos”, expresó. 

En lo que va del año, la Di-
rección de Tránsito tiene re-
gistrados 14 accidentes con el 
tren, seis por choques y el resto 
con peatones, que han resulta-
do lesionados, algunos de ellos 
con la mutilación de alguna ex-
tremidad.

Señalamiento de alto es vital
para seguridad de peatones

ACCIDENTES 
REGISTRADOS

14
6 

por 
choques

8 
con 

peatones

en los que 
va del año

Algunos de ellos 
han sido mutilados 

de alguna extremidad

Solicita a la empresa que reduzca 
el horario de sus maniobras por la ciudad hasta 

que construyan dos puentes peatonales

‘Deseo provocar
el despertar de 
los ciudadanos’

SALvADOR ESPARZA GARCíA / DE LA PORTADA

El anuncio espectacular que viene acom-
pañado con el logotipo del Partido Acción 
Nacional se encuentra ubicado sobre la 
avenida Ejército Nacional, de oriente a po-
niente, antes del cruce con Francisco Villa-
rreal, por donde circulan diariamente miles 
de automovilistas que fácilmente pueden 
leer el polémico mensaje.

Se le cuestionó al legislador juarense si 
este tipo de acciones contribuyen a enra-
recer el escenario político al considerarse 
un mensaje grosero, y expresó que “yo no 
soy así. Solo quiero deslindarme de toda 
esa casta política que merece ese dedo. Nos 
encontramos en una situación de suma se-
riedad en donde el 
país está al borde 
literalmente del 
colapso”.

El mensaje fue 
diseñado por el 
equipo de comu-
nicación de An-
gulo, confirmó el 
propio legislador, 
quien aseguró que 
el mensaje perma-
necerá instalado 
hasta el último día 
de agosto.

“Es una publi-
cidad que llama a 
la reflexión y que 
provoca o enojo o 
entusiasmo, pero las personas no se quedan 
estáticas. Es lo que deseo provocar, el des-
pertar de los ciudadanos”, agregó.

También dentro del mensaje anuncia 
su último informe de labores dentro de la 
LXII Legislatura, a llevarse a cabo el 20 de 
agosto.

Se le cuestionó también si espera al-
gún tipo de reacción similar por parte 
de los priistas: “He recibido mensajes de 
indignación, pero también de aceptación 
de los mismos priistas. Deseamos que 
este mensaje sea un despertar de concien-
cias generalizado”.

He recibi-
do men-
sajes de 

indignación, pero 
también de acepta-
ción de los mismos 
priistas. Deseamos 
que este mensaje 
sea un despertar 
de conciencias 
generalizado”

Carlos Angulo 
Parra

Diputado federal 
panista

En los últimos días 
cuatro personas se han 

visto involucradas en 
accidentes por las ma-
niobras de la máquina

Sobre el muro de concreto y barilla 
que se edifica en la colonia Indepen-

dencia, el secretario del Ayuntamien-
to señala que no se violenta ninguna 

normatividad municipal

SIMULA EjéRCITO 
INvASIÓN

CON fUEGO REAL

Santa Gertrudis.- Un ejército invasor 
tomó la Sierra y se atrincheró en Santa 
Gertrudis aunque el alto mando del 
Ejército mexicano fue alertado y envió a 6 
mil elementos para recuperar la posición. 
Las primeras tropas llegaron por aire, en 
37 aviones y 11 helicópteros y, por tierra, 
98 vehículos blindados cañonearon a 
los enemigos. Todo fue un simulacro de 
defensa, pero con fuego real. (AGENCIA 
REfORMA)
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AgenciA RefoRmA

Estado de México.- Tras 
estar injustamente encarce-
lado casi una semana, ayer 
Óscar Álvaro Montes de 
Oca dejó atrás lo que, según 
sus propias palabras, fue un 
infierno.

El joven universitario 
de 23 años, a quien le cam-
biaron la maleta en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México por una 
con 20 kilos de cocaína, 
abandonó el penal federal 
de Tepic, Nayarit, luego de 
que la PGR se desistiera de 
acusarlo por delitos contra 
la salud.

“Gran parte de mí se 
quedó ahí adentro (...) pero 
estar aquí y verlos a todos us-
tedes es algo que me motiva 
no sólo a echarle ganas a mi 
vida, sino a comprometerme 
más socialmente con las per-
sonas que lo requieran”, dijo 
en conferencia de prensa tras 
su liberación.

El joven fue detenido el 
31 de julio en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) por pre-
suntamente haber traslada-
do 20 kilogramos de cocaína 
de Sudamérica al País.

El universitario, quien 
fue consignado el domingo 
por la noche al penal federal 
de Tepic, se trasladó a través 
de la aerolínea Avianca, sa-
liendo de Buenos Aires, Ar-
gentina, al AICM, con dos 
escalas en Lima, Perú, y en 
Bogotá, Colombia.

La aerolínea entregó a 
las autoridades judiciales y 
ministeriales pruebas que 
el joven documentó un 
equipaje con un pesaje de 
10 kilogramos.

coraje y enojo
Montes de Oca estuvo 
acompañado de su familia 
y de Jorge Olvera, Rector 

de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México 
(UAEM), institución en la 
que labora y de la que egre-
só con honores.

“No podría narrar en este 
momento el infierno que me 
tocó vivir. Justo o injusto no 
es la palabra porque me haya 
tocado a mí. Desafortunada-
mente, el estado actual hace 
que todos seamos presuntos 
culpables (antes) que ino-
centes”, lamentó.

“Tengo mucho coraje 
y enojo y tengo derecho a 
tenerlo y se trata de encami-
narlo”.

Álvaro Montes de Oca 
indicó que de momento no 
ha considerado demandar 
a la aerolínea Avianca en la 
que viajó de Argentina hacia 
México, donde le cambiaron 
la maleta. 

El joven contó que tuvo 
que hacerse de amigos en la 
cárcel para sobrevivvir.

“Es difícil vivir una de es-
tas experiencias y de pronto 

estar aquí hablando de ellas 
cuando ayer estaba ence-
rrado tras las rejas con todo 
tipo de criminales que se po-
drán imaginar, de los cuales 
tuve que hacerme amigo, 
encontrar el lado humano 
de cada uno de ellos para 

sobrevivir”, expresó.
“Y entendí que no podría 

ser una persona que juzgara 
si ellos eran criminales o no, 
eso les corresponde a otros, 
ellos eran mis aliados, para 
mí muchos de ellos se hicie-
ron mis amigos, muchos mis 
enemigos, pero me hace ver 
todas esas circunstancias, 
espero que a nadie le pase lo 
que tuve que pasar”.

El Rector de la UAEM, 
Jorge Olvera García, asegu-
ró que ya se ha coordinado 
con otras universidades para 
garantizar la seguridad de los 
estudiantes en los intercam-
bios académicos. 

“Giré una solicitud a 
todas las universidades pú-
blicas y privadas de México, 
a la Anuies, para que revise-
mos, para que hagamos un 
llamado a que los protocolos 
de seguridad, de prevención 
den certidumbre al tránsito, 
no sólo de alumnos de una 
universidad, sino de toda la 
ciudadanía”, dijo. 
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En silencio, detenido por 
homicidio de periodista

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- Daniel Pache-
co Gutiérrez, acusado por su 
presunta participación en el ho-
micidio perpetrado la noche del 
viernes 31 de julio en la colonia 
Narvarte, se reservó su derecho a 
declarar, ante el juez penal.

El inculpado ratificó al juez 25 
Penal con sede en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente, sola-
mente sus datos personales, sin 
embargo la declaración que reali-
zó previamente ante el Ministerio 
Público sobre los hechos, se la 
reservó y pidió al juez la duplici-
dad del término constitucional 
de 72 a 144 horas para presentar 
pruebas que denoten su posible 
inocencia.

Tras esta solicitud, la juez 25 
penal del Reclusorio Preventivo 
Oriente, Hermelinda Silva, debe-

rá resolver a 
más tardar 
el próximo 
jueves 13 
de agosto si 
dictará auto 
de formal 
prisión o si 
lo liberará.

Pacheco 
Gutiérrez, es 
el único detenido por los hechos 
ocurridos el 31 de julio y es acu-
sado de los delitos de feminicidio 
en agravio de cuatro personas, así 
como homicidio y robo agravado 
en pandilla.

El presunto responsable de-
claró ante el Ministerio Público 
que sólo acudió al lugar para ro-
bar algunos objetos de valor y 
refirió que fue invitado por un 
amigo, pero desconocía que ase-
sinarían a las cinco personas.

El señalado, Daniel 
Pacheco Gutiérrez.
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Microcréditos
cuestan 677% 

más por intereses 
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- En México, 
conseguir un préstamo de 
menos de 7 mil pesos puede 
costarle hasta 677 por ciento 
en intereses.

El mayor costo de un mi-
crocrédito se asocia con el 
mayor riesgo de impago al 
que se enfrentan las institu-
ciones financieras que otor-
gan préstamos a las personas 
de menores ingresos o que no 
tienen un salario fijo.

El Costo Anual Total 
(CAT), un indicador oficial 
que incluye todos los costos del 
crédito, va de 21.8 a 43.7 por 
ciento en una tarjeta Platino.

Para quienes no pueden 
tener un producto financiero 
de este tipo, existen otras op-
ciones para tomar un microcré-
dito, como las cajas de ahorro, 
las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (Sofomes) y 
el banco Compartamos.

En estas instituciones, el 
crédito promedio va de 6 mil 
400 a 7 mil pesos, según la red 
de microfinancieras Prodesa-
rrollo, y el CAT ronda entre 
el 103.5 y 677 por ciento del 
préstamo, mientras que en las 
tarjetas bancarias va de 35.5 a 
112 por ciento.

Los caT más 
eLevados

Finca
De 82.25 hasta 101.55%

Compartamos
De 103.2 hasta 119.5%
Crédito Familiar
De 156.7 hasta 207.9%
Financiera Independencia
163.4%
Provident
De 334 hasta 677%

En Chiapas, obligan a funcionarios a caminar entre lodo
AgenciA RefoRmA

Tuxtla Gutiérrez.- Poblado-
res inconformes por el retraso 
en la construcción de obras 
viales en Teopisca, Chiapas, 
obligaron a dos funcionarios 
municipales a caminar des-
calzos entre lodo. 

Se trata del síndico del 
Ayuntamiento, Julio César 
Díaz Moreno, y el director 
de Obras, Javier Alberto Mo-
rales, quienes fueron reteni-
dos la noche del jueves por 
los pobladores, informaron 

fuentes gubernamentales. 
Ambos funcionarios 

fueron obligados a quitarse 
los zapatos y caminar en-
tre el lodo de las calles en 
construcción.

Los manifestantes tam-
bién retuvieron a Guadalupe 
Zúñiga, secretaria particular 
del Alcalde priista Guadalupe 
Esquivel García,  y a un inge-
niero de la constructora res-
ponsable de las obras viales.

Los inconformes además 
tomaron la Alcaldía y blo-
quearon la carretera San Cris-

tóbal de las Casas-Comitán 
de Domínguez, que comu-
nica con Guatemala, lo que 
mantuvo varados por horas a 
cientos de camiones de carga 
y automóviles. 

Los inconformes em-
plazaron al edil a apurar la 
obras, pues sólo quedan dos 
meses para que concluya su 
Administración. 

Amenazaron que de lo 
contrario no permitirán la 
realización de eventos como 
las fiestas patronales de este 
mes, entre otras acciones. 

Vivió infierno estudiante
acusado de traficar coca

‘Nos hacen
a todos 

presuntos
culpables’
AgenciA RefoRmA

Toluca.- El universita-
rio al que personal del 
AICM le atribuyó una 
maleta con cocaína, re-
prochó que en el país 
autoridades presuman la 
culpabilidad antes que la 
inocencia.

“Desafortunadamen-
te el estado actual, el 
sistema, hace que todos 
seamos presuntos culpa-
bles antes que inocentes. 
Si se le puede tomar algo 
positivo a todo esto es 
que me haya tocado a mi, 
a mi que tuve una familia 
que sabía que jamás se 
iba a rendir”, dijo.

Confió que su caso 
será ejemplo para evitar 
situaciones similares y se 
dijo comprometido a co-
laborar en la liberación 
de Angélica López, estu-
diante de danza que en-
frenta un proceso similar 
desde hace siete meses.

En la sala de Consejos 
Benito Juárez, del Edificio 
de Rectoría de la UAEM, 
Óscar descartó haber sido 
agredido físicamente.

Consideró que casos 
como el suyo, en el que 
se le acusó de transpor-
tar una maleta con droga 
a la Ciudad de México, 
seguirán replicándose.

“Yo deseo que todas 
las personas que están 
pasando por eso y las 
que vayan a pasar, que 
seguramente van a volver 
a pasar, tengan la familia, 
los amigos, los compañe-
ros que yo he tenido, gra-
cias a ellos el infierno no 
duró más de siete días”, 
agregó.

Gran parte de 
mí se quedó 
ahí adentro (...) 

pero estar aquí y verlos a 
todos ustedes es algo que 
me motiva a comprome-
terme más con las perso-
nas que lo requieran”

Álvaro Montes de Oca 
El joven señalado

Pasó siete días en 
penal de Nayarit has-
ta que PGR desisitió 
de poner cargos

El universitario abraza a su padre tras su liberación.

Pobladores de Teopisca rodean la Alcaldía previo a someter a los dirigentes.

Navarrete deja
dirección del PRD

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- Los gober-
nadores de extracción perre-
dista avalaron -en una reunión 
privada- el relevo de toda la 
dirigencia nacional del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), incluida la presidencia 
de Carlos Navarrete Ruiz.

En otras reuniones, tam-
bién a puerta cerrada con 
consejeros nacionales, el lí-
der perredista consiguió que 
arroparan su propuesta para 
que sea sustituido de manera 
adelantada como parte de una 
transformación del partido 
ante la crisis que dejaron los 
pasados resultados electorales.

A las afueras de un conoci-
do restaurante en Paseo de la 
Reforma, en la ciudad de Méxi-
co, Silvano Aureoles, goberna-
dor electo de Michoacán, cali-
ficó el relevo como una actitud 
madura de Carlos Navarrete.
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EU / Internacional

AgenciA RefoRmA

Nueva York.- El Consejo de Seguridad 
de la ONU aprobó por unanimidad 
una resolución destinada a identificar 
a los responsables de usar cloro y otras 
armas químicas en ataques en Siria que 
han matado y herido a un número cada 
vez mayor de civiles.

El secretario general, Ban Ki-moon, 
deberá definir ahora el modelo para pue-
da empezar funcionar cuanto antes.

Aunque Rusia y Estados Unidos 
no han logrado ponerse de acuerdo 
sobre la manera de poner fin al conflic-
to sirio, que inició en marzo de 2011, 
sí pactaron que se eliminen las armas 
químicas del país.

El proyecto busca responsabilizar a 
quien corresponda por los ataques con 
armas químicas y los autores podrían 
ser llevados ante la justicia, tanto si son 
individuos, organizaciones o el propio 
Gobierno.

El voto en el Consejo de Seguridad 
se produjo dos días después de que el 
secretario de Estado, John Kerry, y el 
canciller ruso, Serguei Lavrov, llegaran 
a un acuerdo sobre el texto final.

La ONU ya cuenta con una misión 
en Siria encargada de la destrucción de 
su arsenal químico, que se estableció 
tras el ataque a las afueras de Damasco 
hace dos años.

Pide ONU identificar a 
los que usaron armas

químicas en Siria

Asesinan a locutor 
cuando estaba al aire

el mundo

Un locutor radiofónico destacado por 
sus denuncias de corrupción en Ca-
mocim, un pequeño municipio en el 
estado brasileño de Ceará (nordeste), 
fue asesinado el pasado jueves a tiros 
por dos desconocidos durante la emi-
sión de su programa.

El crimen perpe-
trado en los estudios 
de la Radio Liberda-
de FM, en Camocim, 
generó conmoción 
en la población de-
bido a que el locutor 
Gleydson Carvalho 
transmitía en directo 
en el momento en que 
fue tiroteado.

De acuerdo con 
fuentes policiales, los 
dos sospechosos, que 
se hicieron pasar por 
posibles anunciantes 
para entrar en la emi-
sora, irrumpieron en el estudio donde 
Carvalho se encontraba, le dispararon 
tres veces y se dieron a la fuga. Aún con 
vida, el periodista fue trasladado al Hos-
pital Deputado Murilo Aguiar, pero de-
bido a la gravedad de las heridas falleció 
durante el trayecto.

“Hoy silenciaron una de las voces 
más importantes de nuestra región, de 
una manera trágica e innecesaria”, infor-
mó el ayuntamiento de Camocim en un 
comunicado publicado en su web.

Carvalho era conocido en la zona 
por hacer un programa en el que de-
nunciaba prácticas corruptas de diver-
sos políticos, motivo por el que había 
recibido numerosas amenazas en su 
perfil de Facebook.

Era conoci-
do por sus 

denuncias de 
corrupción

Gleydson Carvalho.

James Holmes.

Cadena perpetua
al  Guasón de

Colorado
Ap

Centennial.- James Holmes 
será sentenciado a cadena per-
petua sin derecho a libertad 
condicional después de que 
un jurado no pudo ponerse de 
acuerdo el viernes sobre si de-
bería ser condenado a muerte 
por la masacre que provocó 
en un cine de Colorado.

Las nueve mujeres y tres 
hombres del jurado dijeron 
que no pudieron llegar a un 
veredicto unánime en cada 
uno de los 24 cargos de ho-
micidio. Eso elimina automá-
ticamente la pena capital para 
el neurocientífico fallido, cuya 
defensa argumentó que mató 
a 12 personas debido a que 
está enfermo de la mente.

No descarta Donald Trump 
nominarse por tercer partido

Ap

Cleveland.- El multimillo-
nario Donald Trump sacu-
dió con su tono combativo 
el primer debate entre aspi-
rantes presidenciales repu-
blicanos con declaraciones 

bravuconas y agresivas, pero 
el encuentro también sirvió 
de recordatorio de que la 
contienda no está resuelta 
y carece aún de un favorito 
definido.

Cuando el jueves en la no-
che le preguntaron en los pri-

meros minutos del debate si 
podía descartar su postulación 
para la Casa Blanca como can-
didato independiente, Trump 
dijo: “No voy a prometer nada 
en este momento”.

Tampoco quiso discul-
parse por sus comentarios 
groseros hacia las mujeres, 
defendió su cambio de pos-
turas políticas y también 
riñó con los moderadores 

del debate.
Si Trump se postulara 

para una tercera fuerza po-
lítica quizá dividiría el voto 
republicano y contribuiría 
a una victoria electoral de 
la puntera a la candidatura 
presidencial demócrata, Hi-
llary Rodham Clinton, cuyo 
partido lograría un tercer 
periodo consecutivo en la 
Casa Blanca.

Durante la sesión de dos 
horas, Trump puso fin a las 
conjeturas de que reduciría el 
tono divisivo de su discurso 
que muchos auguraron arrui-
naría su campaña, pero pasó 
lo contrario, lo posicionó rá-
pidamente en lo más alto de 
las encuestas.

También manifestó que 
no tiene tiempo para ser po-
líticamente correcto.

Si lo hiciera, prevén que dividiría el voto con-
servador, a favor de la puntera Hillary Clinton
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Sancionan a Eleno Villalba por
colocar esculturas en el Centro

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo amonestó al di-
rector general de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba Sa-
las, porque instaló dos escul-
turas en el Centro Histórico 
al margen del procedimien-
to del Reglamento de Mo-
numentos y Nomenclatura 
del Municipio de Juárez, que 
otorga facultades exclusivas 
al organismo colegiado para 
que autorice la políticas y las 
acciones que se implemen-
tan en la materia en el terri-
torio municipal.

El “enérgico exhorto 
y extrañamiento a dicho 
funcionario para que acate 
las disposiciones normati-
vas referentes a su cargo” 
fue planteado por la frac-
ción mayoritaria priista del 
Ayuntamiento a través de su 
coordinador, Alberto Reyes 
Rojas, y avalado por el res-
to de los regidores del PRD, 
Panal, PVEM, PT e incluso 
PAN, quienes aplaudieron el 
punto de acuerdo.

Durante el desarrollo de 
la sesión 64, el Cabildo auto-
rizó por unanimidad la ins-
talación de dos “monumen-
tos”: Amo a Juárez ( JRZ) y 
Abrazo Monumental, am-
bos ubicados sobre el tramo 
peatonal de la avenida 16 de 
Septiembre, entre Francisco 
Villa y Venustiano Carranza, 
enfrente de la Plaza de Ar-
mas y Catedral.

Las autoridades muni-

cipales, por conducto de la 
Dirección General de De-
sarrollo Urbano, hace unos 
meses iniciaron con la cons-
trucción de dichas escultu-
ras, costeados con recursos 
aportados por empresarios 
de la ciudad, de las cuales la 
de Amo a Juárez ( JZR) ya 
fue concluida.

Después de votar a favor 
la instalación de los dos mo-

numentos, el coordinador de 
la fracción panista tomó la 
palabra y directo dijo que el 
Reglamento de Nomencla-
tura y Monumentos del Mu-
nicipio de Juárez establece 
en su Artículo Primero que 
corresponde al Honorable 
Ayuntamiento hacer cumplir 
sus disposiciones generales.

VER:  ‘pIdEN…’ / 2B

Museo la RodadoRa

Dos años de enseñar y 
divertir a los juarenses

pAOLA GAmBOA

Hace dos años llegó a la ciudad el 
museo más grande e innovador, 
el cual ha sido punto de referen-
cia para varios científicos y per-
sonajes internacionales.

Se trata del museo interacti-
vo La Rodadora, que hoy cum-
ple dos años de divertir y ense-
ñar un mundo completamente 
diferente a los juarenses.

Durante los dos años del mu-
seo se han tenido más de 390 mil 
visitantes,  no solo de la región 
fronteriza, sino del interior de 
México y EUA y de varios países 
del nuevo y viejo continente. 

El museo ha logrado posi-
cionarse como uno de los me-

jores del país gracias al apoyo 
de empresas privadas y gu-
bernamentales, las cuales han 
hecho posible que cerca de 75 
mil niños y jóvenes que se en-
cuentran en condiciones vulne-
rables participan en la aventura 
que representa La Rodadora, 
esto gracias al programa de Pa-
trocinio Escolar.

Desde sus inicios, La Roda-
dora ha buscado contribuir en 
la educación de los niños y jóve-
nes, ya que se les ayuda a com-
plementar su educación y los 
motiva a seguir descubriendo el 
maravilloso mundo de la ciencia, 
tecnología, arte y cultura.

VER:  ‘LA…’ / 2B

el espacio interactivo, creado 
para la comunidad, es considerado

 uno de los mejores de su tipo a nivel nacional

El directivo no respeta las normativas del Reglamento 
de Monumentos y Nomenclatura, dice Cabildo

Una vida de trabajo y 
dedicación

pAOLA GAmBOA

El amor a su profesión y a la 
comunidad llevó a que cinco 
bomberos de la ciudad entre-
garan la mitad de su vida a la 
población juarense. 

Rafael, Juan Carlos, Is-
rael, Juan León y Enrique 
son tenientes y elementos 
del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de Ciudad Juárez, 
quienes ayer dejaron de ser-
vir a la población.

“Esta es la última vez en la 
que se les tomará lista como 
parte del Departamento de 
Bomberos”, dijo Fernando 
Motta Allen, dentro de la ce-
remonia de jubilación que se 
realizó en las instalaciones del 
Central de Bomberos.

Rafael Hernández Rivera 
se jubiló como teniente de la 
corporación después de 22 

años de servicio, al igual que 
Juan Carlos Ibarra y Juan Leo-
nardo Ávalos.

También se jubiló el bom-
bero Israel Rojas, quien por 

16 años intercambió las activi-
dades entre su familia y el He-
roico Cuerpo de Bomberos.

VER:  ‘dISFRUtARÁN…’ / 2B

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo rindió un homena-
je a la familia del joven de 18 
años que murió atropellado 
en Dallas, Texas, cuando des-
cendió del vehículo en el que 
viajaba para darle auxilio a una 
familia que había sufrido un 
accidente en la carretera.

Los padres y la herma-
na del joven se mostraron 
unidos y complacidos por 

el reconocimiento que el 
máximo organismo del Go-
bierno de la ciudad otorgó a 
su hijo, quien deseaba estu-
diar periodismo.

“Por su valor y conduc-
ta desinteresada para ayudar 
apersonas que se encontraban 

en un accidente, constituyén-
dose así en un ejemplo para 
nuestra ciudad”, el Cabildo en-
tregó ayer un reconocimiento 
póstumo al joven Luis Mario 
Alemán Mendoza.

VER:  ‘tENíA…’ / 2B

Dan reconocimiento póstumo a héroe fronterizo
Luis Mario Alemán murió en Dallas, Texas, 

al tratar de dar auxilio a una familia en problemas 

Los elementos junto con el títular de Protección Civil.

La figura de JRZ se encuentra en la avenida Juárez y 16 de Septiembre. 

Despiden con honores a cinco tenientes 
del Heroico Cuerpo de Bomberos que se jubilan

Instalan feria con descuentos 
en útiles escolares 

RegReso 
a clases

5b

Los niños aprenden jugando en sus diferentes áreas.
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Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

Otro de los elementos que 
dejó el servicio fue Enrique 
Aragón, quien durante 15 
años sirvió a la comunidad 
como bombero.

Los elementos llegaron a 
las instalaciones de la Cen-
tral de Bomberos donde se 
les realizó una emotiva cere-
monia de despedida, la cual 
inició con los honores a la 
bandera por parte de la es-
colta y banda de guerra del 
Municipio.

Uno de los jubilados fue 
Juan Leonardo, a quien desde 
siempre le gusto la profesión, 
ya que asegura que es una de 
las pocas formas que el ser hu-
mano tiene para ayudar a las 
personas.

Durante sus 22 años den-
tro de la corporación, Juan 
Leonardo logró desarrollarse 
primero como bombero y 
después como teniente.

“Ahora con mi jubilación 
me siento muy pleno, muy 
contento y satisfecho por ha-
ber cumplido con esta etapa 
de mi vida, una etapa con 
la que pude ayudar y servir 
a los demás”, expresó Juan 
Leonardo.

El bombero tiene 46 años 
de edad y cuatro hijos, los cua-
les va a poder disfrutar.

“Voy a disfrutar a mi fa-
milia, a convivir con ella y a 
realizar algunas otras cosas, ya 
después veo qué puedo hacer 

o qué hago”, agregó.
Al término de la ceremo-

nia de jubilación, el titular 
de Protección Civil, Fernan-
do Motta Allen, felicitó a los 
elementos e invitó a los que 
próximamente serán tenien-
tes o sargentos a que al igual 
que sus compañeros se com-
prometan con su trabajo y su 
comunidad.

Francisco luján / 
Viene de la 1b

Mario Alemán Lucero y 
Martina Mendoza Rodrí-
guez, padres del joven, re-
cibieron el reconocimiento 
en sus manos por parte de 
la regidora Marcela Liliana 
Luna Reyes, quien presidió 
la sesión en ausencia del pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano Escobar.

“El Gobierno Municipal 
de Juárez otorga el presente 
reconocimiento a la memo-
ria del joven Luis Mario Ale-
mán Mendoza, por su acto 
heroico de valentía y amor al 
ofrendar su vida para salvar a 
una familia. Enrique Serrano 
Escobar, Presidente Munici-
pal”, se inscribió en la placa 
metálica con que represen-
tantes de la ciudad honraron 
a Luis Mario 
y a su familia, 
que perma-
neció estoica 
durante toda la 
sesión, fuerte y 
ecuánime ante 
la desgracia e 
incluso ama-
bles con los 
trabajadores de 
los medios de 
comunicación, 
a quienes or-
gullosos mos-
traron la placa con el nombre 
del joven.

Después de un prolonga-
do aplauso por los asistentes, 

a propuesta del regidor Ser-
gio Nevárez Rodríguez, se 
guardó un minuto de silen-

cio en honor de 
Luis Mario.

“Sin duda 
su ausencia 
lastima, pero 
hoy celebra-
mos su vida, su 
entusiasmo y 
su espíritu de 
servicio que le 
caracterizó has-
ta el último mo-
mento, sobre 
todo el amor 
que irradió, por 

eso el Ayuntamiento de Juá-
rez reconoce la valentía, ci-
vismo y heroísmo”, expresó 
la regidora Luna Reyes.

“Estas pequeñas accio-
nes, como las realizadas por 
Luis Mario, son sin duda son 
las que marcan la diferencia 
en nuestra comunidad”, aña-
dió la edil.

Mario Alemán Lucero, 
padre del joven, agradeció a 
la Administración municipal 
de Enrique Serrano Escobar 
y al Cabildo, en su conjunto, 
por el gesto de reconocer los 
actos de su hijo.

“Así era él, mis hijos an-
daban de vacaciones en Da-
llas, nosotros por algunas 
cuestiones no fuimos, pen-
samos que después iríamos 
nosotros, pero de repente 
nos avisan lo que pasó... para 
nosotros han sido días muy 
difíciles,” comentó.

Paola Gamboa / Viene de la 1b

En cuanto a las visitas que se han registrado 
fuera de los programas de patrocino escolar, 
más de 60 mil niños han puesto en práctica lo 
aprendido en el salón de clases con las más de 
120 exhibiciones, Rodateca y la sala 3D.

La Rodadora simboliza la unión de mu-
chas voluntades convencidas de que los jua-
renses merecen un espacio que celebre la vida 
multicultural, contrastante y hospitalaria de 
la ciudad.

A sus dos años, el museo es ya uno de los 
más grandes de Latinoamérica. Cuenta con el 
60 por ciento de sus exhibiciones diseñadas es-
pecialmente para celebrar la riqueza de Ciudad 
Juárez y del estado de Chihuahua y de su gente.

La temática que aborda este espacio interac-
tivo comprende el análisis del entorno natural y 
social para reconocer la identidad y diversidad 
de la región y sus dos grandes retos geográficos: 
el desierto y una frontera.

Desde el 2004 se comenzó a diseñar la idea 
y para finales del 2009 armaron toda la idea del 
proyecto.

Están dE FiEsta
Debido a su aniversario, La Rodadora tendrá 
hoy y mañana un precio especial en agradeci-
miento a los visitantes.

El precio para ingresar al museo será de 50 
pesos, y se contara con actividades especiales, 
como actos cirquenses, los cuales prometen 
sorprender a cada uno de los visitantes durante 
el fin a de semana.

El domingo se contará con mariachi y se 
partirá el pastel de los dos años del museo.

Francisco luján / 
Viene de la 1b

“Los artículos 10, 13 y 36 de 
dicho reglamento establecen 
cuál es el procedimiento que 
debe seguirse para la colo-
cación de un monumento 
propiedad municipal, para lo 
cual la decisión es dictamina-
da por el consejo consultivo, 
en el que participan repre-
sentantes de la sociedad civil 
(historiadores) y la comisión 
de regidores correspondiente 
antes de su autorización por el 
Cabildo.

“Ahora bien, el director 
general de Desarrollo Urba-

no, José Eleno Villalba Salas, 
al ordenar la instalación del 
monumento Amo a Juárez, 
no solo no siguió el procedi-
miento establecido para soli-
citar la autorización del mo-
numento, sino que lo colocó 
y ha declarado a los medios 
de comunicación que colo-

cará varios más”.
La fracción panista exter-

nó sus deseos de que el exhor-
to a Villalba Salas sea la deriva-
ción de un verdadero interés 
comunitario y no un conflicto 
de intereses personales contra 
el funcionario.

También reclamaron 

que la fracción mayoritaria 
no mostró la misma actitud 
cuando omitieron el cumpli-
miento el mismo reglamento 
cuando se ordenó la construc-
ción del monumento al pre-
sidente municipal Jaime Ber-
múdez Cuarón (1986–1989).

Los regidores de la opo-
sición panista convocaron 
a sus adversarios políticos 
a que recurran con mayor 
frecuencia a los poderes del 
Ayuntamiento, ya que en la 
Administración municipal es 
una práctica común que los 
funcionarios contravengan las 
reglamentación que establece 
sus facultades y obligaciones.

‘La RodadoRa simboLiza
la unión de los juarenses’

El entorno natural y social de la 
identidad y la diversidad de la región, 

son el tema principal del museo

Los niños interactúan con las exhibiciones.

Sin duda su au-
sencia lastima, 

pero hoy celebramos 
su vida, su entusias-
mo y su espíritu de 
servicio que le carac-
terizó hasta el último 
momento, sobre todo 
el amor que irradió”

marcela Liliana Luna 
Reyes / Regidora

‘Tenía un espíritu de 
ayuda siempre’

La familia de Luis Mario Alemán 
recibe la placa por su acto heroico 

El director de Protección Civil les entrega un reconocimiento por sus labores.

Los elementos fueron rociados con agua al término del evento.

Mario Alemán Lucero, junto con su esposa, en la sala de Cabildo.

Piden panistas respetar las reglas del Ayuntamiento
Ahora bien, el director general de Desarrollo 
Urbano, José Eleno Villalba Salas, al ordenar la 
instalación del monumento Amo a Juárez, no 

solo no siguió el procedimiento establecido para solicitar 
la autorización del monumento, sino que lo colocó y ha 
declarado a los medios de comunicación que colocará 
varios más”

Regidores

La escultura aún no ha sido presentada oficialmente.

Ahora con mi 
jubilación me siento 

muy pleno, muy contento 
y satisfecho por haber 
cumplido con esta etapa de 
mi vida, una etapa con la 
que pude ayudar y servir a 
los demás”

Juan Leonardo
Teniente

Disfrutarán
jubilados de 
sus familias
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Hérika Martínez Prado

Por las venas de Cristóbal co-
rre sangre huichol, del norte 
de Jalisco, mientras que An-
tonio proveniente de la Sierra 
Tarahumara; ambos decidie-
ron refugiarse junto con sus 
familias en Ciudad Juárez en 
busca de una mejor calidad de 
vida.

Cristóbal y Antonio son 
solo dos de las decenas de jua-
renses adoptados que celebran 
este fin de semana en el Parque 
Central Hermanos Escobar 
Poniente el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas.

Como cada año, esta fron-
tera se unió a la conmemora-
ción mundial que se realiza el 
9 de agosto por decreto de la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (ONU), con la 
venta de artesanías y produc-
tos típicos de los mixtecos, 
tarahumaras, mazahuas, peré-
pechas y huicholes que viven 
en Ciudad Juárez.

Muñecas, pulseras, co-
llares, aretes, bolsas, merme-
ladas, cremas, rebosos, hua-
raches, juguetes, morrales, 
gorditas y aguas frescas son 

parte de lo que los indíge-
nas que habitan esta frontera 
crean con sus propias manos y 
venden en distintas partes de 
Juárez y el estado.

Cristóbal Torres González 
es un huichol, originario de 
Jalisco, y desde hace un año 
vive con 12 integrantes de su 
familia en Ciudad Juárez, a 
donde llegaron para que sus 
primas pudieran estudiar la 
preparatoria mientras él ven-

de juguetes de madera, pul-
seras de chaquira y morrales 
tejidos.

Aunque de las maquila-
doras de Juárez viven otros 
huicholes, ellos son los únicos 
que se dedican a la venta de 
artesanías, por lo que desde 
ayer y hasta el domingo parti-
ciparán en la venta de Parque 
Central, de 9 de la mañana a 8 
de la noche.

Este fin de semana, mien-

tras él ofrece su trabajo a los 
visitantes del parque con su 
tradicional sombrero y traje 
de popelina huicholes, sus 
primas venden aguas frescas 
mostrando sus coloridas fal-
das de Jalisco.

Antonio Pérez tiene más 
tiempo en la ciudad, él llegó 
junto con su esposa y sus hijos 
hace 20 años de la Guacho-
chil, Chihuahua, pero siguen 
portado orgullosos sus trajes 
típicos en los que destacan las 
koyeras sobre la frente de los 
hombres y los coloridos trajes 
de dos piezas en las mujeres.

Desde ayer y hasta maña-
na, él, su esposa, su sobrina y 
su comadre ofrecen a los jua-
renses las tradicionales gordi-
tas de maíz típicas de la Sierra 
Tarahumara.

Aunque “todas las sema-
nas, todo el mes, todo el año” 
ofrecen su comida a los fron-
terizos en los puestos ubica-
dos atrás de Catedral, en las 
avenidas 16 de Septiembre y 
Mariscal, hoy y mañana po-
drá comprar sus gorditas en el 
Parque Central y disfrutar a la 
vez de las artesanías de otros 
grupos indígenas.

Festejan indígenas su día 
con muestra artesanal

Durante el fin de semana, en el Parque Central Poniente, 
venderán productos típicos de su comunidad

La mayoría de la mercancía es hecha por ellos. 

Etnias participantEs

» Mixtecos
» Tarahumaras

» Mazahuas
» Perépechas 

» Huicholes

a la vEnta

» Muñecas
» Pulseras
» Collares
» Aretes
» Bolsas

» Mermeladas
» Cremas
» Rebosos
» Huaraches
» Juguetes

» Morrales
» Gorditas
» Aguas 
 frescas

Paola GaMboa

Desde ayer, la plaza de San Lorenzo 
se ha llenado de fiesta y júbilo debi-
do a la visita de los creyentes que han 
comenzado acercarse para festejar al 
santo patrono. 

La fiesta patronal de San Lorenzo 
dio inicio oficialmente ayer con la co-
locación de más de cien puestos de ar-
tesanías, comida y juegos mecánicos. 

En la iglesia, las misas en honor a 
San Lorenzo iniciarán desde el sába-
do para concluir el lunes, cuando se 
festeja de manera oficial la fecha.

El operativo inició ayer a las 8 de 
la mañana en la avenida Valle de Juá-
rez, en donde se encuentran más de 
40 elementos de Limpia y Tránsito 
resguardando el área. 

Para evitar accidentes, los ele-
mentos de la dependencia cerraron 
la calle Valle de Juárez, frente al san-
tuario, y la avenida Pérez Serna, de 
norte a sur, desde la calle Melquiades 
Alanís.

De acuerdo con datos proporcio-
nados por los agentes, son cerca de 
22 elementos los que se encuentran 
resguardando el área.

La circulación en la avenida 
Melquiades Alanís estará abierta 
solo en la circulación de sur a norte.

Por su parte, la Dirección de Lim-
pia cuenta con 40 trabajadores en el 

área, los cuales se distribuirán en dos 
turnos, quienes realizarán rondines 
tanto en el exterior como en el inte-
rior de la iglesia, frente al templo y las 
avenidas cercanas al santuario.

En el lugar ya están colocados 
tres contendores de grandes dimen-
siones, 30 chicos y 4 camiones que 
realizarán acarreo de basura.

Desde ayer por la tarde, la plaza 
San Lorenzo ya se veía abarrotada 
de personas que acudían a degustar 
algún platillo o para poner una vela-
dora en la iglesia.

la conmEmoración 
dEl santo patrono
La actividad tiene cerca de 22 años 
realizándose con el mismo objetivo 
de celebración.

“La actividad, junto con la pere-
grinación, ya se ha realizado durante 
22 años. Desde hace varios meses 
nos hemos estado preparando para 
esta hermosa celebración de fe y 
convivencia”, agregó Alfredo Abdo, 
padre de la iglesia.

La celebración de las misas y pe-
regrinaciones continuará el próximo 
domingo, cuando se tiene progra-
mada una peregrinación a partir de 
las 8 de la noche, la cual partirá del 
mercado Juárez hacia el santuario de 
San Lorenzo.

A las 10 de la noche de ese mis-

mo día se tiene programada una 
misa en exterior del santuario de 
San Lorenzo, junto con una misa de 
gallo a medianoche.

El lunes es cuando se festeja ofi-
cialmente al santo patrono, por lo 
que cada dos horas se tienen progra-
madas misas.

Esperan miles
de fieles para
la celebración

Más de cien locales de artesanías, comida 
y juegos mecánicos ya se encuentran alrededor de la plaza

san lorEnzo

Tránsito y SSPM estarán al pendiente del evento.

Las atracciones serán para niños y algunas podrán ser utilizados por los adultos.

Los diferentes comerciantes instalaron sus puestos ayer por la mañana.
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ColoCan nuevos semáforos
El día de ayer, trabajadores del Municipio instalaron nuevos semáforos en el paseo De la 
Victoria y en la avenida Ejército Nacional, como parte de las obras de mejoramiento del 
Programa de Movilidad Urbana. (norTe / redaCCión)

Paola Gamboa

Leslie tiene 16 años y habita en la 
colonia Riberas del Bravo etapa 
cuatro. El miedo que le provoca-
ba salir a la calle por la situación 
de violencia en su colonia la obli-
gó a vivir como muchos otros 
habitantes del área: encerrada en 
su casa, saliendo solo a la escuela 
o a lo necesario.

La menor vive con su madre, 
quien sale todos los días a traba-
jar al centro comunitario de Ri-
beras del Bravo en la etapa ocho.

“Mi mamá es la que sí cono-
ce la colonia y todas sus etapas, 
pero yo no conocía el centro co-
munitario ni a más personas que 
habitan en la colonia, solo iba a la 
escuela y ahí terminaba mi día”, 
expresó.

Ayer, Leslie, junto con otros 
100 jóvenes, terminó los campa-
mentos de verano Creativamen-
te Arte Sano, implementados 
por la Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense (Fechac), 
en los que logró convivir y cono-
cer a más jóvenes como ella. 

“Ahora ya sé cómo hacer más 
amigos, cómo conocer gente y 
qué le hace falta a mi comunidad 
y al lugar en donde vivo”, dijo la 
menor, quien gracias al campa-
mento de verano logró conocer 
su colonia. 

Expresión artística, activi-
dades relacionadas con la ro-
bótica, bailar, cantar e incluso 
pintar fueron algunas de las ac-
tividades que logró realizar en 
el campamento.

“Yo no sabía que era un cam-
pamento, me lo imaginaba así 
como algo que haces para que 
estudiar más en vacaciones, pero 
cuando entré a este campamen-
to me di cuenta de que no, que 
está muy padre y que nos ayuda 
mucho a todos los niños y jóve-
nes realizar este tipo de activida-
des”, mencionó.

Leslie desea poder termi-
nar la preparatoria para ingre-
sar a la universidad a estudiar 
Educación y poder ser maes-
tra de inglés.

“Las semanas de campa-
mento me sirvieron mucho por-
que conocí gente que me ayudó 
a ser más amigable, a entender 
muchas cosas y a definir lo que 
yo quiero ser cuando sea grande. 

Al principio quería estudiar para 
ser del FBI, pero ahora sé que 
enseñar y educar a la gente son 
unas de las cosas que se deben de 
hacer por los demás”, comentó.

Los campamentos Crea-
tivamente Arte Sano, organi-
zados por la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, 
tuvieron una duración de 70 
horas en donde por medio de 

actividades lúdicas los menores 
que habitan en sectores margi-
nados tuvieron la oportunidad 
de convivir con otros menores 
de su mismo entorno.

“Es un campamento donde 
no hubo nada relacionado con 
actividades académicas, todas 
fueron lúdicas y en áreas donde 
los menores requieren de ese 
tipo de apoyos para poder salir 

adelante y mejorar su calidad de 
vida”, explicó Fernando Ávila, di-
rector local de Fechac.

El campamento se desarro-
lló en los centros comunitarios 
de Riberas del Bravo y Francisco 
I. Madero, así como en escuelas 
como la secundaria federal 20, 
secundaria Técnica 90 y la pri-
maria Felipe Ángeles. 

Creativamente Arte Sano 

es un campamento de verano 
completamente gratuito y es 
posible gracias al apoyo de 
la Fechac, el Gobierno mu-
nicipal y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (Usaid), 
quienes juntos aportaron 
cerca de un millón y medio de 
pesos para realizar la tercera 
edición del campamento.

ConCluye feChaC CampamenTos 

En Riberas, menores ‘le pierden
el miedo’ a su comunidad 

Mediante dinámicas 
lúcidas, aprendieron a 
hacer amigos e intere-
sarse por su colonia

Ahora ya sé cómo hacer más amigos, cómo cono-
cer gente y qué le hace falta a mi comunidad y al 
lugar en donde vivo”

Las semanas de campamento me sirvieron mucho 
porque conocí gente que me ayudó a ser más ami-
gable, a entender muchas cosas y a definir lo que yo 

quiero ser cuando sea grande. Al principio quería estudiar para 
ser del FBI, pero ahora sé que enseñar y educar a la gente son 
unas de las cosas que se deben de hacer por los demás”

Leslie
Participante 

Creativamente Arte Sano
Ofreció actividades 
relacionadas con expresión 
artística, robótica, danza, canto 
y pintura

Menores aprendieron a convivir 
con otros de su misma edad y 
colonia

Tuvo una duración de 70 horas

Es completamente gratuito

Se desarrolló en centros 
comunitarios Riberas del Bravo 
y Francisco I. Madero, y escuelas 
como la secundaria federal 20, 
secundaria Técnica 90 y primaria 
Felipe Ángeles
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Local

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Consejo 
Nacional de Fomento Edu-
cativo entregó mobiliario y 
equipo de trabajo a centros 
educativos comunitarios de 
72 comunidades rurales e in-
dígenas de la entidad con el 
objetivo de apoyar a los estu-
diantes y líderes educativos 
comunitarios en el próximo 
ciclo escolar.

Felipe González Bermú-
dez, delegado federal de Fo-
mento Educativo, indicó que 

en el primer semestre del pre-
sente año se habían entregado 
884 mesas de trabajo y mil 
304 sillas para centros comu-
nitarios que atienden alum-
nos de preescolar, primaria y 
secundaria de la zona rural de 
Chihuahua.

Indicó que también se dis-
tribuyeron 139 pintarrones 
para renovar los existentes.

González Bermúdez 
abundó que para Educación 
Comunitaria se distribuyeron 
en 28 localidades 334 mesas, 
615 sillas y 53 pintarrones.

En el rubro de acciones 
compensatorias se asignaron 
550 mesas en 44 comunida-
des, así como 689 sillas y 86 
pintarrones acrílicos con sus 
marcadores y borradores.

Estos materiales sirven para 
apoyar en la tarea de enseñanza 
y aprendizaje de los alumnos 
que atiende el Conafe, al con-
tar con el mobiliario indicado, 
señaló el funcionario.

Entre las comunidades be-
neficiadas esta El Pinito, San Ig-
nacio de los Almazán, Mesa de 
la Manga, Milpillas de Arriba y 

Tierra Blanca, todas del muni-
cipio de Guadalupe y Calvo.

En algunas de estas co-
munidades se tuvo que llegar 
a lomo de mula, pues se ubi-
can en lo más alto de monta-
ñas o bien, hasta el fondo de 
la barranca.

Indicó que las acciones 
de equipamiento se realizan 
sistemáticamente durante el 
ciclo escolar, a fin de que los 
centros educativos cuenten 
con el mobiliario adecuado 
para el desarrollo de las tareas 
educativas.

Apoyan con mobiliario a planteles
de comunidades rurales e indígenas

EntrEga dEl Equipo 

Centros Comunitarios

LoCaLidades benefiCiadas

• El Pinito

• San Ignacio de 
    los Almazán

• Mesa de la Manga

• Milpillas de Arriba

• Tierra Blanca

del municipio de 
Guadalupe y Calvo

884 
mesas de trabajo

1,304 
sillas

139 
pintarrones

HéRika MaRtínEz pRado

Blusas y faldas escolares desde 23 y 
30 pesos son parte de las ofertas que 
los juarenses podrán aprovechar este 
fin de semana en la Feria de Regreso 
a Clases 2015, que comenzó ayer en 
el Parque Central Hermanos Esco-
bar Poniente. 

Como cada año, este verano fue-
ron reunidos más de 30 estableci-
mientos por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) con el fin 
de cuidar el ingreso de las familias de 
Ciudad Juárez, por lo que ofrecerán 
descuentos del 20 al 75 por ciento, 
aseguró el subdelegado local, Gerar-
do Iván Lara Rendón.

El evento que culminará el próxi-
mo domingo se llevará a cabo de 9 de 
la mañana a 8 de la noche, con la ven-
ta de diversos útiles escolares, unifor-
mes, zapatos, mochilas y libros, entre 
una gran diversidad de artículos, por 
lo que esperan la asistencia de cerca 
de 20 mil personas.

Lara Rendón exhortó a los pa-
dres de familia para que comparen 
los precios antes de comprar y apro-
vechen que no tengan que desplazar-
se grandes distancias para llegar has-
ta los diferentes negocios para poder 
adquirir los útiles y uniformes que 
requieren sus hijos para el próximo 

ciclo escolar.
Dijo que también habrá módulos 

de escuelas y oficinas de educación 
promocionando becas, además de 
que se expedirán actas de nacimien-
to, se harán exámenes de la vista  y 
cortes de cabello de forma gratuita 
para toda la familia.

“Esta feria es la mejor organizada 
del estado, mucho mejor que la de la 
capital. Y los precios que vi aquí no 
los veo en Chihuahua”, aseguró el 
delegado estatal de la Profeco, Fran-
cisco Salcido.

Zapatos escolares de 200 pesos, 
blusas desde 23, faldas desde 30, mo-
chilas de 220, sacapuntas de 3 pesos y 
libros desde 10 pesos forman parte de 
la Feria de Regreso a Clases 2015, don-
de ayer se entregaron 100 paquetes 
escolares a las familias que acudieron.

Personal de la Profeco dijo que 
hoy y mañana se darán cerca de 50 pa-
quetes más por día, con artículos bási-
cos como cuadernos, lápices, plumas, 
sacapuntas, borrador y pegamento.

ofrecen comerciantes
descuentos de hasta 75%

Participan más de 30 establecimientos; 
se espera la asistencia de cerca de 20 mil personas

FERIA DE REGRESO A CLASES 2015

EVENTO

Horario

9 de la mañana
 a 8 de la noche

Se expedirán actas de nacimiento, 
se realizarán cortes de cabello y 
exámenes de la vista de manera 

gratuita para toda la familia

VEnta dE 

útiles escolares, zapatos, 
uniformes, mochilas y 

libros, entre otros artículos

Entrega de paquetes escolares

Se contará con módulo de 
escuelas y oficinas de educación 

para la promoción de becas

Familias seleccionan 
los artículos escolares.

Módulos de venta 
de calzado y libros.
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Estado

Hérika Martínez Prado

Autoridades solapan el tra-
bajo de médicos que vienen 
a Ciudad Juárez a ofrecer 
“novedosos métodos” sin ser 
especialistas, denunció ayer 
el presidente del Colegio de 
Médicos de Ciudad Juárez, 
Lorenzo Soberanes Maya.

Lo anterior luego de que 
un supuesto doctor, quien 
en realidad es dentista, vi-
sita desde hace seis meses 
la frontera, tres días al mes, 
con la promesa de acomo-
dar las vértebras a sus pa-
cientes, sin ningún tipo de 
regulación por parte de la 
Comisión Estatal de Protec-
ción de Riesgos Sanitarios 
(Coespris).

Tras la publicación en un 
medio impreso sobre una 
técnica suiza que recoloca 
las vértebras en su lugar, con 
la promesa de aliviar diver-
sos padecimientos como 
migrañas, insomnio, dolor 
de rodillas, espalda, nuca, fi-
bromialgia, vértigo y el cuer-
po en general, el supuesto 
médico visitó la ciudad este 
fin de semana por sexto mes.

Al comunicarse al núme-
ro de celular publicado en 
el anuncio, la persona que 
agenda las citas informó a 
NORTE que sus terapias tie-
nen una duración aproxima-
da de 30 a 40 minutos y su 

costo es de 2 mil 350 pesos.
“Primero se le hace una 

evaluación y si necesita la 
intervención, que no es una 
operación, se le cobra, si no, 
no”, dijo la mujer, a lo que el 
doctor Soberanes Maya in-
terpretó como realmente una 

evaluación a la capacidad de 
denuncia de sus pacientes.

“Te ven, y si ven que eres 
fácilmente engañable te van 
a pasar y si ven que tienes 
capacidad de denuncia no; 
en realidad es una preva-
loración para ver tu nivel 

económico y cultural”, se-
ñaló sobre las terapias que 
se anunciaron para los días 
7, 8 y 9 de agosto de 9:00 de 
la mañana a 9:00 de la noche 
y cuyos espacios libres hasta 
la mañana de ayer solo eran 
para ayer a las 4 de la tarde, 
hoy a las 9 de la noche y el 
domingo a las 9 de la mañana.

Al percatarse de que 
atenderían a sus pacientes 
en un hotel de la ciudad, el 
martes pasado Soberanes 
Maya pidió a la Asociación 
de Hoteles de Ciudad Juá-
rez que cerraran las puertas 
de sus instalaciones para la 
realización de operaciones, 
consultas y cualquier tra-
tamiento médico no certi-
ficado o autorizado por las 

autoridades correspondien-
tes, de lo cual se recibió una 
respuesta positiva.

También puso al tanto 
del caso al titular de la Co-
espris en esta frontera, Eloy 
Corral Banda, quien argu-
mentó que este fin de sema-
na todo su personal tendría 
un curso en San Juanito, 
por lo que no podrían ac-
tuar, ni realizar ningún ope-
rativo contra los presuntos 
charlatanes.

“Me siento atado de ma-
nos, porque yo denuncio el 
caso, que es lo que me toca, 
pero no tengo facultades 
para actuar en su contra, 
porque no existe una denun-
cia de algún paciente y a nin-
guna autoridad le importa 
que se juegue con la salud de 
los juarenses”, señaló.

Al serles negadas las 
instalaciones, la aparente 
empresa que trae al dentista 
cambió su cede a una clíni-
ca privada de la ciudad, por 
lo que el representante de 
los médicos en la ciudad pi-
dió el apoyo de la Dirección 
de Salud Municipal, a cargo 
del doctor Hugo Staines, 
para que no permitieran 
que se atendieran a pacien-
tes de forma irregular en es-
tos lugares.

Pero ayer el doctor So-
beranes descubrió que las 
consultas se estaban llevan-
do a cabo en un domicilio 
particular ubicado en el frac-
cionamiento Villa Colonial, 
por lo cual pidió el apoyo de 
las autoridades para que no 
se permitiera que atendieran 
a los juarenses sin ninguna 
regulación.

adriana esquivel 

Chihuahua.- A un mes 
y medio de que entren 
en vigor los códigos 
civiles y familiares, el 
Poder Judicial y las 
organizaciones civi-
les acordaron realizar 
mesas de trabajo para 
presentar una contra-
propuesta al Congreso 
del Estado. 

Desde que fue 
aprobada la reforma a 
los códigos el año pa-
sado, las organizacio-
nes especializadas en 
derechos humanos de 
niños, niñas y mujeres 
señalaron varias irregu-
laridades, entre ellas  la 
falta de una perspecti-
va de género. 

Alejandra Nuño, in-
tegrante del Centro de 
Derechos Humanos de 
las Mujeres (Cedehm), 
indicó que en esta pri-
mera reunión con repre-
sentantes de los tres po-
deres lograron sentar las 
bases de las adecuacio-
nes que deberán realizar 
los diputados locales. 

saMuel García

Chihuahua.- En Ciudad 
Juárez todavía hay pen-
dientes de resolver 16 mil 
denuncias laborales, de 
las que la mayoría datan 
de hace quince años, dio 
a conocer Fidel Pérez Ro-
mero, secretario estatal del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS).

La cifra representa 
más del 50 por ciento del 
total de asuntos rezagados 
que hay en el estado, que 
es de más de 30 mil, de 
los cuales el 35 por ciento 
datan de 2010 hacia atrás.

Refirió que la inten-
ción al término de la actual 
Administración estatal, es 
dejar en 20 mil las deman-
das que queden pendien-
tes, situación que planteará 
al sector empresarial, para 
hacer un análisis de la situa-
ción. 

Pérez Romero abundó 
que durante esta gestión se 
logró contener el número 
de asuntos, con la imple-
mentación del trabajo de 
conciliación y prevención, 
pero que los asuntos an-
teriores se quedaron sin 
atender.

De los 16 mil casos de 
Juárez y 10 mil que hay en 
la capital, un alto porcen-
taje corresponde incluso 
a denuncias interpuestas 
hace más de quince años.

ricardo esPinoza

Chihuahua.- Los 29 aspirantes 
a integrar el consejo local del 
Instituto Estatal Electoral con-
siderados idóneos por el Insti-
tuto Nacional Electoral luego 
de haber presentado el ensayo 
presencial, deberán 
presentar del 17 
al 21 del presente 
mes la entrevista 
ante consejeros 
electorales nacio-
nales como último 
paso del proceso 
de selección.

El Instituto 
Nacional Electoral 
realiza las evalua-
ciones para designar al presi-
dente y seis consejeros, más los 
suplentes, quienes serán los in-
tegrantes del Consejo Local del 
IEE y, con ello, los responsables 
de conducir el proceso electoral 
del 2016.

Son 29 personas las que 

llegaron a la etapa final, 13 
mujeres y 16 hombres, quie-
nes deberán presentarse a una 
entrevista ante consejeros na-
cionales, misma que se reali-
zará por videoconferencia.

Por medio de la Unidad 
Técnica de Vinculación con 

los Organismos 
Públicos Locales, 
el INE realizó las 
distintas evalua-
ciones a las que 
se sometieron los 
más de 150 aspi-
rantes que inicia-
ron y de los cuales 
solo quedan 29.

A más tardar 
el 30 de octubre 

próximo, el INE habrá he-
cho las designaciones de los 
consejeros electorales del 
órgano local, quienes du-
rante el mes de noviembre 
asumirán sus funciones y 
con ello arranca el proceso 
electoral 2015–2016.

saMuel García

Chihuahua.- Indígenas rarámu-
ri confeccionarán y producirán 
las sábanas que serán utilizadas 
en los hospitales del país que 
opera el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Tra-
bajadores del Estado (Issste), 
anunció el director general in-
terino de la dependencia, Luis 
Antonio Godina, como parte de 
la inversión de 5 mil 900 millo-
nes de pesos que se consideran 
este año para la entidad.

La instancia estatal habría 
firmado un contrato con indí-
genas radicadas en el poblado 
de San Juanito, municipio de 
Bocoyna, por medio del cual 
se destinarán 45 millones de 
pesos para construir la infraes-
tructura necesaria. 

El anuncio se efectuó en 
el marco de la gira que el fun-
cionario federal efectuó ayer 

por la ciudad de Chihuahua, 
donde presidió, junto con el 
gobernador César Duarte, la 
entrega de préstamos a familias 
que resultaron afectadas en sus 
viviendas por el temporal llu-
vioso de las últimas semanas.

Expuso que con acciones 
como esta se busca fortalecer 
la vinculación de esta institu-
ción con las empresas sociales, 
por lo que consideró que “será 
emocionante dar el bandera-

zo a este proyecto, porque las 
sábanas del Hospital Primero 
de Octubre, en la Ciudad de 
México, del hospital de Méri-
da, Oaxaca o del Centro Médi-
co Nacional 20 de Noviembre, 
saldrán de las manos de las mu-
jeres rarámuris”, señaló.

Indicó que la inversión de 5 
mil 900 millones de pesos, cuyo 
trabajo se verá reflejado en el 
convenio que se firmará entre 
la institución a su cargo y el Go-
bierno del Estado, del cual am-
bas partes saldrán fortalecidas a 
favor de los derechohabientes.

“Este día nos reúnen tres de 
los más importantes seguros, 
servicios y prestaciones que 
damos a los derechohabientes: 
la entrega de préstamos per-
sonales, constancia de primer 
pago de pensión y cancelación 
de hipotecas, a través del Fon-
do de Vivienda para los Traba-
jadores del Issste (Fovissste).

Autoridad solapa a falsos
profesionistas: médicos

Señalan a dentista 
que labora como tera-
peuta pese a carecer 
de credenciales

Publicidad que utiliza el acusado en su página de Facebook.

Yo ya cumplí con 
demandar, que es 
lo que me 

corresponde, pero ya estoy 
con las manos atadas y las 
autoridades no quieren 
entender que hay reglas que 
se tienen que cumplir”

(En citas previas) 
si ven que eres 
fácilmente 

engañable te van a pasar; 
en realidad es una prevalo-
ración para ver tu nivel 
económico”

En recta final, aspirantes
a consejo local del IEE

Será emocionante 
dar el banderazo 
a este proyecto, 

porque las sábanas (de 
hospitales en la Ciudad de 
México, Mérida y Oaxaca) 
saldrán de las manos de las 
mujeres rarámuris”

Luis Antonio Godina
Director interino del Issste

Rarámuris coserán sábanas para
hospitales del Issste en el país

Quedan 16 mil
casos laborales

pendientes

Planean mesas 
vs reforma

a códigos civiles
y familiares

Lorenzo Soberanes Maya
Presidente del Colegio de Médicos 

de Ciudad Juárez

De los 29 seleccio-
nados actuales, 
sólo quedará un 
presidente y seis 

consejeros con sus 
suplentes
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Policiaca

Instalan cámaras
en semáforos

En la calle Parral y bulevar Zaragoza se puede apreciar 
un par de cámaras que se encuentran arriba de los 
semáforos de ese cruce. Los aparatos sirven para 
captar cuando un automovilista se pasa en rojo o si va 
a exceso de velocidad. (norte / reDaccIÓn)

AdriAnA EsquivEl 

Luego de que la Fiscalía 
Zona Centro descartó que 
el asesinato de una joven 
transexual correspondie-
ra a un crimen de odio, 
la organización Cheros 
anunció que el caso será 
revisado por la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Vic-
timas (CEAV).

Hiram González, inte-
grante del Centro Huma-
nístico de Estudios Rela-
cionado con la Orientación 
Sexual (Cheros), señaló la 
forma en que se cometió el 
crimen y las fechas obede-
cen a un acto homofóbico 
que las autoridades buscan 
minimizar. 

Recordó que la mujer 
fue localizada envuelta en 
una bandera de México en 
la colonia Granjas del Valle 
el 22 de junio, fechas en las 
que varios grupos religio-
sos salieron a manifestarse 
en contra de los derechos 
humanos de la comunidad 
lésbico, gay, bisexual, tran-
sexual, transgénero, travesti 
e intersexual. 

Destacó que al iniciar 
esta serie de manifesta-
ciones, las organizaciones 
dedicadas a la diversidad 
de género advirtieron que 
traería consecuencias al 
incitar el odio y la discrimi-
nación. 

En cuanto al protocolo 
que la Fiscalía siguió para 
dar capacitación a sus agen-
tes en diversidad sexual, ase-
veró que este caso evidencia 
que el documento no solo 
fue una simulación, sino 
una burla a la comunidad y 
su situación en Chihuahua. 

“Ya habíamos solicitado 
que dejaran de hacer esas 
expresiones porque cada 
vez que lo hacen siempre 
hay reacciones como el in-
cremento en los insultos, la 
homofobia en las escuelas 
hasta estos crímenes, y la 
verdad lamentamos mucho 
que la Fiscalía determinó el 
caso de esta manera”, agregó. 

Mencionó que lo úni-
co que queda por hacer es 
pedir la intervención del 
CEAV para que investigue y 
realice un posicionamiento 
en torno al hecho y el actuar 
de las autoridades. 

Señaló que en los próxi-
mos días el titular, Sergio 
Rochín del Rincón, visita-
rá el estado, y plantearán 
la situación que enfrenta 
la comunidad Lgbttti en la 
entidad. 

“Lamentamos que el 
caso de esta chica trans 
asesinada se cierre con la 
justificación de un ajuste 
de cuentas o con el crimen 
organizado, casos que no 
tienen nada que ver con 
envolver a alguien en una 
bandera y la saña con la que 
mataron a esta persona, 
pero sobre todo el medio de 
odio y manifestaciones en 
nuestra comunidad”, reitero 
el activista. 

Autoridades buscan minimizar 
el acto homofóbico: activista

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Con una llave 
Stillson (de las usadas para 
instalar tanques de gas), 
una mujer golpeó a su ma-
rido en la cabeza y lo mató 
casi instantáneamente, lue-
go de discutir con él cuan-
do salían de una cantina.

La detenida, quien lle-
va por nombre Eduviges 
Quiñones Hernández, de 
35 años de edad, salía de 
un bar en Delicias junto 
con su esposo Cruz Du-
rán Porras, de 68 años de 
edad, con quien inició una 
discusión que continuó 
en la casa y llegó a los gol-
pes, con la agresión de la 
fémina. 

Eduviges recibió el auto 

de vinculación a proceso y 
el agente del Ministerio Pú-
blico de la Fiscalía General 
del Estado Centro–Sur se 
encargó de reunir los ele-
mentos para incriminarla 
por el delito de homicidio 
calificado.

De acuerdo con in-
formación de la FGE, el 
homicidio se resolvió de 
inmediato, después de que 
en la indagatoria encabeza-
da por el agente del Minis-
terio Público se obtuvieron 
suficientes elementos in-
criminatorios en contra de 
la mujer, a quien se aseguró 
la llave Stillson con rastros 
de sangre. 

Personal de Servicios 
Periciales fijó y embaló 
prendas de vestir con san-

gre, y en las primeras en-
trevistas ante los agentes 
investigadores cayó en di-
versas contradicciones y fi-
nalmente decidió confesar 
el homicidio. 

Los hechos ocurrieron 
en el exterior del domicilio 
que se ubica en la inter-
sección de las calles 5 de 

Mayo y Francisco Sarabia, 
en colonia en Lázaro Cár-
denas, luego de que la pa-
reja, al encontrarse en una 
cantina ingiriendo bebidas 
embriagantes, inició una 
discusión. 

El cadáver fue trasla-
dado al anfiteatro para la 
práctica de la necropsia de 
ley, donde personal forense 
determinó que Durán Po-
rras murió a consecuencia 
de un traumatismo craneo-
encefálico. 

Mujer mata a su marido
con una llave Stillson

La detenida cayó 
en contradicciones y 
finalmente decidió 

admitir el asesinato: FGE

Eduviges Quiñones, homicida confesa.

Discuten en una cantina en Delicias, y al llegar 
a la casa el hombre fue golpeado en la cabeza

“Lamentamos 
que el caso de 
esta chica trans 

asesinada se cierre con la 
justificación de un ajuste 
de cuentas o con el crimen 
organizado

Hiram González
Integrante de Cheros



AlexAndro González GuAderrAmA

En uno de los duelos más atractivos de la jornada 
3 de la Liga de Ascenso MX, los Bravos del FC 
Juárez recibirán hoy a los Rayos del Necaxa, en el 
Estadio Olímpico Benito Juárez a las 7:00 p.m.

Bravos se encuentra en el cuarto lugar de la 
tabla general producto de una victoria y una 
derrota, mientras que Necaxa ocupa el nove-
no sitio únicamente con tres puntos.

Ambos equipos iniciaron la temporada 
del circuito de plata del balompié nacional 
con un triunfo por la mínima diferencia, 
FC Juárez derrotó a Lobos BUAP, mien-
tras que los Rayos vencieron a Atlante.

Para la fecha dos, tanto los de Juárez 
como los de Aguascalientes no cuida-
ron la ventaja que los tenían arriba en el 
marcador y dejaron escapar puntos, a 
los fronterizos les empataron y a los hi-
drocálidos les dieron la vuelta, Zacate-
cas y Venados FC, respectivamente.

Hoy ambas escuadras se verán 
la cara en esta ciudad y buscarán 
caminar derecho en el inicio del 
Apertura 2015.

El técnico de los Bravos, Ser-
gio Orduña, podrá contar con 
todas sus piezas para el partido 
de esta tarde debido a que en los 
primeros días de la semana, el 
salvadoreño Alexander Larín se 
recuperó de su lesión.

El arquero Iván Vázquez Me-
llado y el atacante Sebastián Maz 
Rosano, son jugadores de la once-
na juarense que alguna vez vistie-
ron la camisa de los Rayos.

Por su parte, el Necaxa cuenta en 
su plantilla con algunos jugadores que 
ya militaron en el máximo circuito del 

futbol mexicano, como Víctor Lojero, 
Antonio Gallardo o Jahir Barraza, futbo-
lista originario de Delicias, Chihuahua, 
que debutó con el Atlas de Guadalajara.

Hasta ayer por la tarde, algunos secto-
res de la grama del Olímpico Benito Juárez 
lucían maltratados o de color amarillo, pero 
el encargado de la cancha declaró que el 
césped está en condiciones de albergar un 
partido de futbol.

La directiva del club juarense informó 
que los boletos están casi agotados, por lo que 

exhortó a los aficionados a que no se esperaran 
minutos antes del juego a comprar las entradas 
para evitar largas filas en la explanada del estadio. 

Para el partido de hoy se espera que un gru-
po de aficionados al Necaxa, que se organizaron 
por las redes sociales, asistan al inmueble de El 
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Gigantes, entre la coronación y el fracaso // 2C        Controla Djokovic el Grand Slam // 3C         Busca la UACJ su primer triunfo // 6C

AGenciA reformA

Guadalajara.- Para darles fogueo y 
motivarlos, así fue como justificó 
la Federación Mexicana de Na-
tación (FMN) la inscripción de 
varios nadadores al Campeonato 
Mundial Kazán 2015 con tiempos 
falsos y por debajo de los propios 
récords nacionales.

A través de un comunicado de 
prensa emitido este viernes por la 
FMN, el organismo aseguró que 
no se actuó de mala fe o con dolo 
al mentir en esos tiempos de ins-
cripción, ya que se busca el bienes-
tar de los nadadores.

“La inscripción a los Campeo-
natos Mundiales FINA (Federa-
ción Internacional de Natación) 
de Kazán se llevó a cabo buscando 
el fogueo internacional de nues-
tros atletas en una competencia 
de alto nivel, en un momento 
especialmente complicado para 
nuestra especialidad, como fue la 
cancelación de los Campeonatos 
Mundiales Fina del 2017 que iban 
a tener como sede la ciudad de 
Guadalajara, lo que ha generado 
una desmotivación masiva en la 
comunidad acuática de México”

La FMN también aseveró 
que la FINA estuvo enterada y 
dio su aval para la inscripción de 
los nadadores mexicanos en este 
Mundial.

“Cabe destacar que la estrate-
gia de fogueo y motivación de es-
tos atletas está enfocada a su desa-
rrollo a mediano y largo plazo.

“Asimismo, informamos que la 
FMN en ningún momento tomó 
alguna acción buscando sorpren-
der a las autoridades internaciona-
les -FINA- ni mucho menos afec-
tar a algún atleta de ningún país 
con la inscripción a los Mundiales 
de Kazan”, se detalló.

AlexAndro González GuAderrAmA

La última vez que los puentes inter-
nacionales de esta frontera alberga-
ron una competencia binacional fue 
en el 2000 cuando se celebró la edi-
ción 32 de la Carrera de la Amistad.

Tuvieron que pasar 15 años para 
que Ciudad Juárez y El Paso orga-
nizaran en conjunto una carrera 
pedestre en la que ambas ciudades 
serán parte de la ruta a recorrer.

Hoy a las 7:30 a.m. los libros de 
historia de estas ciudades se desem-
polvarán y sus páginas blancas volve-
rán a tener tinta cuando arranque la 
Run International 2015, una carrera 
de 10 kilómetros que iniciará en Es-
tados Unidos y terminará en México.

La idea de crear esta justa binacio-
nal surgió del congresista norteameri-
cano Robert “Beto” O´Rourke, debi-
do a que hoy y el domingo se celebrará 
en la Universidad de Texas en El Paso 

la Cumbre Estados Unidos–México, 
un evento diplomático en el que per-
sonajes del gobierno y de la iniciativa 
privada de ambas naciones comparti-
rán opiniones.

Con el fin de que no nada 
más fuera una reunión política, 
O´Rourke, representante del deci-
mosexto distrito de Texas, propuso 

organizar una carrera que englobara 
a ambos territorios.

El disparo de salida será en la 
8th Avenue (Octava Avenida) de 
El Paso, para que luego los atletas 
recorran una distancia total de 5 mil 
metros por el centro de dicha urbe y 
lleguen al puente de la Stanton o de 
la Línea Express.

FO
TO

: C
Or

Te
síaEspEra dE 15 años

Regresan 
hoy las

carreras
binacionales

mapa del recorrido.

Justifica FMN con fogueo el engaño
Informamos que los 
ajustes realizados 
fueron con el único pro-
pósito de que el sistema 

automático de inscripción 
admitiera a nuestros atletas, 
reiterando que no se hizo con 
dolo o mala fe, y que tuvo el 
conocimiento de la FINA”

Boletín de la federación 
mexicana de natación

¡A descArgAr rAyos!
BRavos de JuáRez

ReciBen hoy al
necaxa en el cieRRe

de la fecha tRes
de la liga de ascenso

VS
                     FC Juárez         Necaxa

19:00 horas
Estadio Olímpico Benito Juárez

JuEgO hOy

Jesús Urbina

eder borelli JUan roJas

marco tovar héctor morales

Walter sandoval Wanderley de Jesús

víctor córdoba edgar Pacheco

leadro carriJo JoaqUín hernández

dt sergio ordUña

víctor hernández

edgar alaffita aleJandro molina

carlos ramos lUis Padilla

lUis gallegos michel garcía

Jahir barraza Jorge sánchez

víctor loJero rodrígo Prieto

dt migUel fUentes
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Pone PSG en marcha
liga francesa con 

triunfo
AP

Lillie.- El brasileño Lucas Moura 
anotó el primer gol de la temporada 
en la liga francesa y el campeón Paris 
Saint-Germain comenzó su defensa 
del título con un triunfo 1-0 sobre 
Lille.

PSG jugó con un hombre me-
nos durante más de una hora por la 
expulsión de Adrien Rabiot a los 27 
minutos, tras recibir su segunda tar-
jeta amarilla.

“Aunque todavía estamos calen-
tando, nuestro nivel individual y co-
lectivo fue lo suficientemente bueno 
como para controlar el partido”, dijo 
el técnico de PSG, Laurent Blanc.

PSG, que logró un triplete do-
méstico la temporada pasada y 
busca su cuarta corona al hilo de la 
liga, dominó las acciones pero tuvo 
dificultades para concretar las opor-
tunidades hasta que Lucas marcó a 
los 57 minutos.

Fue la primera vez en los cinco 
últimos años que PSG gana su pri-
mer partido de la temporada.

PSG no resintió la ausencia de 
Zlatan Ibrahimovic, marginado por 
una lesión de rodilla.

El equipo francés no contó con 
su más reciente fichaje, el extremo 
Angel Di María, quien vio el partido 
desde las gradas. El argentino llegó 
procedente de Manchester United 
por unos 69 millones de dólares, el 
segundo fichaje más caro en la his-
toria del fútbol francés, pero todavía 
se recupera de una lesión muscular.

Ante la ausencia de Ibrahimovic, 
el delantero uruguayo Edinson Ca-
vani asumió las funciones de centro-
delantero y generó constante peligro 
para la zaga de Lille.

AP

Asunción.- La Conmebol respalda 
a Michel Platini para reemplazar a 
Joseph Blatter como presidente de 
la FIFA en las elecciones que se rea-
lizarán el 26 de febrero, confirmó el 
presidente del organismo rector del 
fútbol sudamericano.

Además, Juan Angel Napout dijo 
en una entrevista con The Associa-
ted Press que la Conmebol espera 
tener en diciembre un análisis legal 
de los contratos que el organismo 
tiene con empresas acusadas en Es-
tados Unidos como parte del caso 
de corrupción en la FIFA.

“En persona, cara a cara le dije 
a Platini que tiene el total apoyo de 
la Confederación Sudamericana de 
Fútbol”, dijo ayer Napout vía telefó-
nica. “Platini demostró su enorme 
capacidad de ejecutivo dirigiendo 
con éxito a la UEFA. ¿O alguien 
puede discutir su rol de liderazgo en 
el futbol europeo?”.

Platini confirmó la semana pa-
sada su candidatura a la presidencia 
de la FIFA, donde espera suceder al 
vilipendiado Blatter en medio del 
peor escándalo de corrupción en la 
historia del organismo rector del fut-
bol mundial.

Napout consideró que el pre-
sidente de la UEFA “tiene las con-
diciones para renovar la FIFA tras 
las situaciones difíciles por todos 
conocidas”.

AP

Nyon.- Manchester United 
enfrentará al club belga Brujas 
en el repechaje para acceder a 
la fase de grupos de la Liga de 
Campeones.

“Será una serie interesante”, 
comentó el técnico de United, 
Louis van Gaal, tras el sorteo de 
ayer. “Brujas es un buen equipo, 
alcanzó los cuartos de final de la 
Liga Europa y terminó segundo 
en la liga belga la temporada pa-
sada”.

En otras series, Valencia en-
frentará al Mónaco, el club fran-
cés que llegó hasta los cuartos de 
final de la última Champions.

Lazio jugará contra Bayer 
Leverkusen, Sporting de Lisboa 
contra CSKA de Moscú, Radid 
de Viena contra Shakhtar Do-
netsk, Celtic contra Malmo, Ba-
silea contra Maccabi Tel Aviv, y 
Astana ante Apoel.

Además, Skenderbeu busca-
rá convertirse en el primer club 
albano que disputa la fase de 
grupos, al enfrentar a Dínamo 
de Zagreb, mientras que BATE 
Borisov choca con Partizan.

Los partidos de ida se juga-
rán el 18 y 19 de agosto, y los de 
vuelta el 25 y 26. Los 10 ganado-
res avanzan a la lucrativa fase de 
grupos, cuyo sorteo se realizará 
el 27 de agosto en Mónaco.

Esperará debut
en Holanda 

delantero azteca
AgenciA RefoRmA

México.-  El delantero mexica-
no Santiago Palacios-Macedo 
tendrá que esperar para su de-
but en la Eredivisie.

El atacante no fue convoca-
do por el técnico Darije Kalezic 
para el primer duelo del Roda 
JC ante el Heracles, mañana 
(hoy) en el estadio Parkstad 
Limburg.

Palacios había tenido minu-
tos de juego e incluso metió un 
gol en la pretemporada del club, 
pero ahora deberá entrenar por 
la mañana del sábado con el res-
to del plantel que no fue consi-
derado para este compromiso.

“Pensaba que entraba 
porque estaba haciendo bien 
las cosas”, confesó Palacios a 
Cancha.

“Desafortunadamente no 
saldré a la banca por decisión 
técnica”.

Extiende Mourinho 
contrato por 4 años 

con Chelsea
AP

Londres.- Chelsea tendrá José 
Mourinho para rato.

El carismático técnico firmó 
ayer una renovación de contrato 
por cuatro temporadas, para se-
guir al mando del club con el que 
conquistó el título de la liga Pre-
mier la campaña pasada.

El portugués de 52 años regresó 
a Chelsea en 2013 para su segunda 
etapa al mundo, y en mayo frenó una 
sequía de cinco años sin un título de 
la liga.

“Si el club está contento, yo estoy 
contento”, dijo Mourinho. “Es im-
portante que tengamos esta conti-
nuidad y espero que podamos tener 
más éxitos en el futuro, por los faná-
ticos, por los jugadores y por el club”.

“Cuando volví hace dos años 
dije que tengo una sensación es-
pecial por este equipo y eso no ha 
cambiado. Es el club que más quiero 
y estoy muy contento por saber que 
estaré aquí por mucho tiempo”.

Chelsea comienza la nueva tem-
porada hoy sábado contra Swansea, 
y Mourinho quiere repetir la gesta 
de títulos consecutivos que logró en 
2005-06.

“Estamos muy contentos por-
que José se comprometió a estar 
otros cuatro años con el equipo”, 
dijo la directora del club, Marina 
Granovskaia. “Desde que llegó hace 
dos años, ha desarrollado cuidado-
samente el plantel y trajo trofeos a 
Stamford Bridge”.

“Estamos entusiasmados por 
los próximos cuatro años y el éxito 
del equipo”.

Lucas es felicitado por sus compañeros.

coleccionista de camisetas
el UniveRsAl

México.- En el futbol internacional 
hay jugadores que les gusta ser tro-
tamundos y coleccionar camisetas, 
aunque varias son de clubes poco 
conocidos.

El pasado 12 de julio Ronal-
dinho hizo oficial su contrata-
ción con el Fluminense de Brasil 
hasta el 2016 por más de 160 mil 
euros, con lo que coleccionó su 
octava camiseta en su trayectoria 
profesional.

Los clubes en los que ha esta-
do el astro son el Gremio de Porto 
Alegre, el París Saint-Gemain, el 
Barcelona de España, el Milán de 
Italia, el Flamengo de Brasil, el At-
lético Mineiro también de su país, 
el Querétaro de la Liga MX y ahora 
el Flu.

FELICEs 25
El exportero alemán Lutz Pfan-
nenstiel es el futbolista que ostenta 
la marca de ser el que en más equi-
pos ha militado, con 25, además de 
ser el único que ha jugado en los 
cinco continentes.

Su carrera arrancó en 1991 con 
el Bad Kötzing de Alemania, luego 
en el mismo continente europeo 
militó en el Wimbledon FC de In-
glaterra, el Nottingham Forest in-
glés, el Sint Truidense de Bélgica, 
el Wacker Burghausen de Alema-
nia, entre otros.

En África estuvo en el Orlan-
do Pirates de Sudáfrica y el Ram-
blers FC de Namibia; en Asia lo 
hizo para el Penang de Malasia, el 
Sembawang Rangers de Singapur, 
el Geylang United FC de Singa-
pur, clubes poco nombrados en el 
mundo.

En Oceanía jugó para el Dune-
din Technical de Nueva Zelanda, 
en dos etapas y en el Otago United.

En América con el Calgary 

Mustangs de Canadá, con el Van-
couver de ese mismo país y con el 
Aichinger de Brasil.

“Nunca planeé jugar para tan-
tos equipos, fue que las circuns-
tancias se fueron dando. Que el 
entrenador fue despedido, que el 
equipo cayó en bancarrota, miles 
de cosas pasaron en mi carrera 
que no fueron tan agradables”, 
reconoció.

LoCa aVENTURa
Sebastián Abreu es un eterno co-
nocido del futbol mexicano. El 
Loco también tiene una colección 
de camisetas.

Arrancó en 1994 en el Defen-

sor Sporting de Uruguay, con el 
que salió campeón. Luego se fue 
al San Lorenzo de Argentina, La 
Coruña de España y después el 
Gremio de Porto Alegre de Bra-
sil. En 1998 arribó a México para 
enrolarse con los Tecos. También 
militó en Cruz Azul, donde salió 
campeón de goleo; con el Améri-
ca, donde tuvo un paso efímero; 
con los Rayados del Monterrey, 
fue su mejor goleador, además de 
su paso por San Luis, Tigres y Do-
rados, en los que también metió 
varios goles.

También llegó a al Gremio de 
Brasil, al Nacional de Montevideo, 
al River Plate de Argentina, al Bei-
tar de Jerusalén, de Israel a la Real 
Sociedad de España, al Aris Salóni-
ca de Grecia, al Botafogo de Brasil, 
al Figueirense carioca, hasta jugar 
en 26 y aún sigue activo.

VIaJERos ITaLIaNos
Luca Toni y Christian Vieri son 
dos jugadores baluartes de la selec-
ción italiana y un par de artilleros 
mortales.

Toni ha militado en 16 equipos 
y en casi todos ha sido el referen-
te en el ataque entre sus mejores 
clubes están: La Fiorentina, el Pa-
lermo, el Bayern Múnich, la Roma, 
la Juventus y actualmente el Hellas 
Verona.

Christian Vieri ha recorrido la 
legua en 14 equipos en los 18 años 
que estuvo como jugador activo y 
lo destacable fue que lo hizo en Ita-
lia, España y Francia.

Su debut lo hizo con el To-
rino en 1991. Sus clubes fueron 
Venecia, Atalanta, Juventus, Inter, 
Milán y la Fiorentina, Atlético de 
Madrid y As Mónaco.

Su carrera la terminó en el 
Atalanta y con un campeonato de 
goleo con el Atlético de Madrid de 
España.

Mueven juego de 
Confederaciones  

un día
AgenciA RefoRmA

México.- El partido de la 
Concacaf por el pase a la 
Copa Confederaciones 
fue reprogramado para 
el 10 de octubre, un día 
después de lo estipulado 
originalmente.

La Concacaf informó 
en su cuenta de Twitter la 
modificación de la fecha 
del duelo en el que Estados 
Unidos y México buscarán 
el pase a Rusia 2017, en 
un duelo único en el Rose 
Bowl de Pasadena.

Ambas Selecciones son 
las últimas campeonas de la 
Copa Oro (2013 y 2015), 
motivo por el cual disputa-
rán por primera vez dicho 
duelo, en lo que ha sido 
interpretado como una ma-
niobra de la Concacaf de 
tener mayores ingresos. 

Despide Concacaf a 
secretario general

AP

Miami.- La Concacaf des-
pidió a su secretario general 
Enrique Sanz tras realizar 
una “investigación interna” 
sobre los señalamientos de 
corrupción en su contra.

El organismo rector del 
futbol en Norte, Centroamé-
rica y el Caribe informó ayer 
que el despido de Sanz fue 
válido a partir del lunes.

“El señor Sanz fue suspen-
dido provisionalmente por el 
comité ejecutivo de la Con-
cacaf el 1 de junio de 2015, y 
lo había colocado en licencia 
administrativa mientras se rea-
lizaba una investigación inter-
na sobre supuestos delitos. La 
decisión de despedir al señor 
Sanz se basó en los hallazgos 
de esta investigación interna”, 
confirmó la Concacaf en un 
comunicado.

Ronaldinho
El FluminEnsE sE COnViERTE En El OCTaVO

Club En su CaRRERa

Conmebol apoya
a Platini para FIFA
y revisa contratos

Enfrentará man u
al equipo de brujas

santiago Palacios-Macedo.

AP

México.-  El uruguayo Juan Albín 
anotó el gol del triunfo sobre el fi-
nal del partido y Veracruz remontó 
para vencer ayer 2-1 a Chiapas al 
ponerse en marcha la tercera fecha 
del torneo Apertura mexicano.

El chileno Daniel González 
aprovechó un pase del argentino 
Silvio Romero para abrir la cuenta 
a los 19 minutos, pero el argentino 
Julio Furch aprovechó un rebote 
dentro del área para empatar a los 
61 y Albín anotó el tanto de la vic-
toria a los 90.

Albín, en su segunda tempora-
da en México, alcanzó cuatro goles 

para igualar al argentino Mauro 
Boselli (León) en la cima entre los 
máximos anotadores.

Con el resultado, Veracruz 
sumó su segunda victoria en el es-
tadio Luis “Pirata” Fuente y alcanza 
seis puntos con los que empata en 
la cima del Apertura a otros cuatro 
equipos con la misma cantidad.

Jaguares, dirigido por el argenti-

no Ricardo La Volpe, sufrió su pri-
mera derrota de la temporada y se 
queda estancado en cuatro puntos, 
como séptimo de la clasificación a 
la espera de los demás resultados.

El primer gol se dio cuando Ro-
mero entró al área por costado iz-
quierdo y mandó un pase lateral para 
González, quien de frente a la porte-
ría anotó con un tiro suave.

Remonta Veracruz y vence a Chiapas
2:1

Veracruz                                               Chiapas
0-1 Daniel González (19’)

1-1 Julio Furch (61yt’)
2-1 Juan Albín (90’)

RESULTADO

0:1
Santos                                               Tijuana

RESULTADO

Los Jarachos se llevaron la victoria con 
gol en el último minuto.
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AgenciAs

Zacatepec.- La tarde de ayer la 
directiva del equipo de futbol 
Zacatepec Siglo XXI emitió 
un comunicado informando 
que el partido que se disputa-
ría hoy sábado en contra de los 
Leones Negros, en el estadio 
Agustín “Coruco” Díaz, se sus-
pendería luego de presentase 
un cuadro de infección en los 
jugadores.

“El motivo del cambio es 
debido a que la plantilla ca-
ñera presentó un cuadro de 
salmonelosis, por lo que el 
entrenamiento fue cancelado. 
El club estará informando a 
todos ustedes la evolución de 
la plantilla, esperando estar 
listos para enfrentar a Lobos 
BUAP dentro de la jornada 4.

Agradecemos el apoyo 
recibido por parte de la Liga 
Mx/AscensoMX y del Club 
Universidad de Guadalajara” 
expresa el comunicado.

De acuerdo a la directiva, 
el partido correspondiente a 
la jornada 3 de la liga de As-
censo MX, ha sido reprogra-
mado para el sábado 5 de sep-
tiembre a las 17:00 horas en el 
Coruco Díaz.

Dentro de este comuni-
cado no indica como fue el 
contagio, pero cabe mencio-
nar que la salmonelosis ocurre 
más frecuentemente durante 
el verano y los casos más co-
munes de se dan por comer 
alimentos de origen animal 
contaminado como pollo, 
huevos, carne vacuna, leche.

AlexAndro gonzález guAderrAmA

Contento por pisar 
la tierra del estado 
que lo vio nacer, 
el deliciense Jahir 
Barraza, junto con 

su equipo, los Rayos del Necaxa, arribó 
ayer por la tarde al aeropuerto Abraham 
González para el duelo de la jornada 3 
ante Bravos del FC Juárez.

El jugador chihuahuense, forma 
parte del cuadro de ataque de los hi-
drocálidos y los primeros dos parti-
dos de la temporada los inició como 
titular, por lo que es muy probable 
que hoy tenga minutos de acción en 
el Olímpico Benito Juárez.

“De Necaxa podrán ver un equi-
po que viene a buscar los 3 puntos, a 
jugar bien y a sacar el triunfo de visi-
tante, por lo que va a ser un partido 
agradable para la afición”, dijo Barra-
za, quien debutó en la Liga MX con 
el Atlas en el 2011.

A su llegada a esta ciudad, Miguel 
Fuentes, estratega de los Rayos, co-
mentó que Bravos es un equipo que se 
armó muy bien para el Apertura 2015, 
razón por la cual él buscará que sus 

pupilos neutralicen a los juarenses.
“Tenemos un equipo bien or-

denado, con mucha dinámica, pero 
Bravos tiene mucha experiencia y 
está muy bien dirigido, por lo que 
nosotros vamos a implantar nuestro 
ritmo y nuestra  filosofía de juego”, 
señaló el director técnico.

Necaxa llegó a Ciudad Juárez 
con una racha de 3 partidos sin co-
nocer la victoria, dos de Copa MX y 
uno de Ascenso MX, en los que no 
supo mantener la ventaja que tenía 
en el marcador y dejó escapar pun-
tos, pero esta situación no le pre-
ocupa a Miguel Fuentes.

AgenciAs

Ciudad Vic-
toria.- Corre-
caminos de la 
UAT no supo 
aguantar el re-

sultado y Cimarrones de Sonora le 
sacó el empate 1-1, en el último mi-
nuto del partido que abrió la fecha 
tres del Torneo Apertura 2015 del 
Ascenso MX.

En duelo disputado en el estadio 
Marte R. Gómez, la UAT se había 
puesto arriba en el marcador con el 
tanto de Ulices Briseño en el minuto 
41, pero Cimarrones empató en el 90 
gracias al autogol de Gerardo Moreno. 

Con la paridad en el resultado, la 
escuadra tamaulipeca llegó a cuatro 
unidades y dejó escapar la oportu-
nidad de estar en la cima de la tabla, 
mientras que el once sonorense 
sumó apenas su segundo punto.

AgenciAs

México.- El líder general del 
Torneo Apertura 2015 del As-
censo MX, Alebrijes de Oaxa-
ca, intentará seguir con paso 
perfecto en el certamen, cuan-
do se mida a Lobos BUAP por 
la fecha tres del certamen en el 
estadio Benito Juárez.

El conjunto oaxaqueño 
encabeza la tabla general con 
seis puntos y tiene en la mira al 
rival poblano, que está ubica-
do en la sexta posición general 
con tres unidades, pero de nin-
guna manera será un partido 
fácil para el local.

El balón rodará en punto 
de las 16:00 horas de este sá-
bado y Alebrijes no dará nin-
guna concesión pues quiere 
mantener el paso ganador que 
lo mantienen en la punta y 
pensar en una temprana califi-
cación a la liguilla.

AgenciA reformA

Monterrey.- El Monterrey ganó 
cuatro de cinco juegos de pre-
temporada y luego arrancó el 
Apertura 2015 con una derrota.

Sin embargo, en el partido 
contra el Benfica volvió a mos-
trar un juego parecido al que el 
Turco pretende.

Algo parecido ocurrió el 
torneo pasado.

Eso ha creado incertidum-
bre en el propio entrenador al-
biazul, quien reconoció que él 
mismo tiene dudas de la cara 
que mostrará su equipo maña-
na contra el Atlas.

“Si nosotros jugamos como 
practicamos, no tengo ninguna 
duda. Lo que pasa es que contra 
Pumas mostramos una cara que 
no vimos en la pretemporada y 
luego contra Benfica jugamos 
bien”, explicó.

AgenciA reformA

México.- Rubens Sambueza no está 
acostumbrado a ver al América en el 
fondo de la tabla.

Para el capitán de las Águilas es 
fundamental que el equipo comience a 
sumar desde esta jornada, tomando en 
cuenta la seguidilla de partidos que se 
vienen a partir de la semana entrante.

“Nos molesta y sorprende porque 
hace muchos años que el América no 
estaba en esa posición, tenemos las 
ganas de salir del fondo de la tabla, de 
ganar porque vamos a jugar ante uno 
de los punteros, seria bueno dar un 
paso importante para salir del último 
lugar”, detalló.

Confía en que el grupo se vaya a 
mostrar más acoplado, esperando la 
incorporación de los que estaban le-
sionados, pues algunos ya han mejo-
rado físicamente.

“Estoy para 90 minutos, he agarra-
do ritmo de juego. Es parte del proce-
so y no es excusa tal y como lo comen-
to el ‘Profe’ después del partido de la 
Concachampions, en lo mental y en la 
disciplina”, abundó.

“Todo es parte de un proceso, 
pero acá no hay que meter excusas, 
los focos rojos se encienden en segui-
da, este cuadro tiene personalidad y 
buen plantel”.

El capitán azulcrema aseguró que 
el técnico Ignacio Ambriz cuenta con 
todo su respaldo, pero no solo tienen 
que decirlo de palabra, sino ganando 
en la cancha.

“El respaldo a ‘Nacho’ está desde 
la primera fecha, pero si es importan-
te ganar para tomar confianza, para no 
perder tanta distancia de los que van 
en los primeros lugares”, mencionó.

“Es un poco injusto con ‘Nacho’ 
porque los triunfos y derrotas son 
compartidos con jugadores y directi-
va, el respaldo siempre va a estar, pero 
lo mas lindo es hacerlo con victorias, 
esperamos hacer un buen partido ma-
ñana y respaldarlo con un triunfo”.

El volante confía en que a la de-
fensiva puedan terminar con un cero 
atrás, tal y como lo hicieron ante el 
Motagua porque Pachuca es un equi-
po sólido y muy dinámico.

Sábado 8 de agoSto, 2015

Las acciones del sábado iniciarán en la capital del país. Cruz Azul se 
medirá a León. Los anfitriones buscarán su segundo triunfo en 
forma consecutiva mientras que los visitantes intentarán 
mantener el paso perfecto en el Apertura 2015. 
Los Cementeros vienen de vencer a Chivas con gol de Fabio Santos. 
El conjunto de la Noria querrá su primer triunfo en casa, ya que la 
ocasión anterior cayó ante Monarcas Morelia. 
La Fiera le pegó a Veracruz el fin de semana pasado y es uno de los 
cuatro clubes con dos triunfos en la LIGA MX. Juan Antonio Pizzi y 
compañía buscarán otro triunfo para mantenerse en los primeros 
lugares de la clasificación. La última vez que jugaron fuera de casa 
venció a Santos Laguna. 
En la Tabla General, la Máquina es décimosegundo con tres puntos; 
los Esmeraldas tienen seis unidades y son líderes. 

Tuzos y América revivirán la serie de cuartos de final del Clausura 
2015. Es un juego que en los últimos tiempos ha crecido en la 
rivalidad y no solo se disputan tres puntos sino también el orgullo. 
Pachuca tiene paso perfecto y buscará mantener esa condición en 
el estadio Hidalgo ante su afición. Los de la Bella Airosa vienen de 
vencer a Querétaro en calidad de visitante dos goles por uno. 
Las Águilas viven la cara contraria a sus rivales. Tienen dos 
descalabros en el mismo número de compromisos; sin embargo, a 
media semana golearon al Motagua de Honduras en la Liga de 
Campeones Concacaf, una victoria que esperan se convierta en un 
parteaguas para los próximos partidos. 
Los hidalguenses son terceros en la clasificación con seis unidades; 
los de Coapa no tienen puntos y son últimos. 

Atlas recibirá a Monterrey en el estadio Jalisco. Los Rojinegros 
buscarán su segundo triunfo en forma consecutiva mientras que 
Rayados intentará conseguir su primera victoria en el certamen. 
Los pupilos de Gustavo Matosas quieren cerrar la semana de 
manera perfecta. El fin de semana anterior vencieron a las 
Águilas del América, el miércoles hicieron lo propio con Leones 
Negros en la COPA MX por lo que intentarán obtener su tercer 
encuentro ganado al hilo. 
La Pandilla no jugó partido oficial la fecha anterior, ya que inauguró 
su nuevo estadio donde enfrentó al Benfica de Portugal en 
amistoso. El único compromiso que ha disputado en el Apertura 
2015 fue ante Pumas y cayó 3-0. Los dirigidos por Antonio 
Mohamed quieren enderezar el camino fuera de casa y propinarle 
una derrota a los rojinegros. 
En la Tabla General, los jaliscienses son décimos con tres puntos; los 
norteños no tienen unidades y son décimos sextos. 

Dorados vivirá su segundo partido oficial desde el regreso al 
máximo circuito, el rival será Querétaro. Dorados buscará que su 

casa siga siendo una aduana difícil; sin embargo, los dirigidos por 
Víctor Manuel Vucetich no serán un sinodal sencillo. 
Los pupilos de Carlos Bustos vienen de sacar un gran triunfo en el 
Caliente ante Tijuana. Suman un empate y un triunfo en dos 
partidos, intentarán seguir invictos en el Apertura 2015. Los 
sinaloenses saben que no pueden dejar ir puntos, ya que la lucha en 
la Tabla de Cociente sigue latente. 
Gallos perdió la jornada anterior frente a Pachuca por lo que querrán 
regresar a la senda del triunfo. A media semana los queretanos se 
presentaron en un torneo internacional y lo hicieron con el pie 
derecha al vencer al San Francisco de Panamá en la Liga de 
Campeones Concacaf. 
El Gran Pez es quinto en la clasificación con cuatro puntos; 
Querétaro tiene tres unidades y es noveno. 

domingo 9 de agoSto, 2015

La actividad dominical en el máximo circuito comenzará a mediodía 
con el partido entre Toluca y Monarcas. Un duelo entre dos clubes 
que llevan paso perfecto en el Apertura 2015. 
Los Diablos vienen de vencer la semana anterior a Pumas y a mitad 
de semana igualaron con Necaxa en la Copa MX. El conjunto 
mexiquense querrá dar una alegría más a su afición, seguir 
sumando y mantenerse en la parte alta de la clasificación. 
Morelia, al mando de Enrique Meza, tiene otra cara completamente 
a la del certamen pasado. Tiene dos triunfos, cuatro goles a favor y 
ninguno en contra. Los michoacanos irán al infierno en busca de 
seguir con paso perfecto en este Apertura 2015. 
En la Tabla General, Monarcas y Toluca tienen seis unidades, 
ubicándose en segundo y cuarto lugar. 

Puebla y Pumas se medirán en el Estadio Universitario BUAP. La 
Franja buscará su segundo triunfo en el Apertura 2015 mientras que 
los Universitarios quieren regresar a la senda del triunfo. 
Los Camoteros no jugaron la semana anterior, ya que se suspendió 
el encuentro ante Monterrey. Sin embargo, en la fecha inaugural se 
presentó con un gran triunfo sobre las Águilas del América por lo 
que intentarán mantener el buen paso para poco a poco irse 
alejando del problema de cociente. 
El conjunto del Pedregal viene de perder en calidad de visitante con 
Toluca. Acumula un triunfo y un descalabro en el certamen. Será el 
segundo compromiso consecutivo que los felinos juegan fuera de 
su territorio. 
Los de la Angelópolis y Pumas tienen tres puntos, ubicándose en 
octavo y séptimo de la clasificación. 

La jornada 3 de Apertura 2015 en la Liga MX cerrará con el encuentro 
entre Tigres y Guadalajara en el estadio Universitario. 
Los pupilos de Ricardo Ferretti llegarán con el ánimo abajo 
después de perder la final de la Copa Libertadores ante River 
Plate; en el torneo local suman dos descalabros en forma 
consecutiva por lo que necesitan un triunfo para recobrar la 
confianza. Los Felinos tendrán como misión sumar sus 
primeros puntos. 
Chivas viene de perder con Cruz Azul, tiene dos derrotas seguidas y 
no puede permitirse una más, ya que el problema de la Tabla de 
Cociente cada vez crece. Esta semana los dirigidos por José Manuel 
de la Torre la vivieron en el último lugar por lo que la misión es 
obtener un resultado positivo. 
En la Tabla General, Tigres y Guadalajara no tienen puntos. 

En lo que puede ser su repunte en el 
torneo, luego de vencer como visi-
tante a Chivas del Guadalajara, Cruz 
Azul se mide al líder León.

Con el estadio Azul como esce-
nario, La Máquina Celeste va por un 
triunfo más, que le permita escalar 
posiciones en la tabla general de la 
competencia donde suma apenas tres 
unidades, luego de iniciar con una de-
rrota 0-3 con Morelia.

Sin embargo, el triunfo sobre el 
Rebaño Sagrado en la fecha anterior 
le significó un gran impulso emocio-
nal para lo que viene y ahora piensa en 
sumar otras tres unidades ante un rival 
que llega fuerte.

En este encuentro, programado 
para las 16:00 horas en el estadio Azul, 
el técnico Sergio Bueno contará con 
sus refuerzos, Vicente Matías Vuoso y 
el argentino Jorge Benítez.

En busca del repunte, el Cruz Azul va vs el líder
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Vs
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                     Cruz Azul         León
16:00 hrs / Televisa

Estadio: Azul 
Árbitro: Marco Antonio Ortiz Nava 

                     Pachuca         América
19:06 hrs. / Foxsports

Estadio: Hidalgo 
Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos 

                     Atlas         Monterrey
19:30 hrs. / TV Azteca 20.1

Estadio: Jalisco 
Árbitro: Oscar Macías Romo

                     Toluca         Monarcas
11:00 hrs./ Canal 32.1 

Estadio: Nemesio Diez 
Árbitro: Roberto García Orozco 

                     Puebla         Pumas
16:00 hrs. / TV Azteca 11.1

Estadio: Universitario BUAP 
Árbitro: Miguel Ángel Chacón Viveros 

                     Tigres         Guadalajara
18:00 hrs / Televisa canal 32.1 

Estadio: Universitario 
Árbitro: Francisco Chacón Gutiérrez 

                     Dorados        Querétaro
20:00 hrs. 

Árbitro: Diego Montaño Robles 
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Es fundamEntal para 
El américa ganar

Todo es parte de un 
proceso, pero acá no 
hay que meter excusas, 
los focos rojos se 

encienden en seguida, este 
cuadro tiene personalidad
y buen plantel”

Tenemos un equipo 
bien ordenado, con 
mucha dinámica, pero 
Bravos tiene mucha 

experiencia y está muy bien 
dirigido, por lo que nosotros 
vamos a implantar nuestro 
ritmo y nuestra  filosofía de 
juego”

capitán de águilaS

dt de rayoS

Rubens Sambueza

Miguel Fuentes

rubens Sambueza y Moisés Muñoz en la rueda de prensa.

Preocupa a 
Mohamed solidez 

defensiva

Viene Necaxa por la victoria
carlos treviño, jugador de rayos, a su llegada al aeropuerto abraham gonzález.
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Intentará Oaxaca
mantener paso 

perfecto

ResulTados fecha 3
Correcaminos UAT 1 Sonora 1
Venados 2 Atlante 2
Coras de Tepic 1 Celaya 1
Murciélagos 4 Tapachula 0
Juegos hoy
Oaxaca vs Lobos BUAP
San Luis vs Zacatecas

Le saca Sonora empate a la UAT
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AP

Nyon.- El exdirigente olímpico 
Francois Carrard es el único candi-
dato para presidir el comité de refor-
mas de la FIFA, dijo el secretario ge-
neral de la UEFA Gianni Infantino.

El comité todavía no tiene un líder, 
a semanas del plazo del 24 de septiem-
bre que fijó la FIFA para proponer 
ideas para salvar la reputación del or-
ganismo que se ha visto sacudido por 
escándalos de corrupción.

Patrocinadores del Mundial 
como Coca-Cola y Visa pidieron a la 
FIFA que se asegure que este cargo 
sea ocupado por una persona “im-
portante” ajena al círculo del futbol.

La FIFA prometió nombrar a 
alguien con criterio independiente 
después de consultar con los presi-
dentes de sus seis confederaciones 
continentales, entre ellos el líder de 
la UEFA Michel Platini.

“El (Carrard) es una persona ex-
celente y tiene la experiencia necesa-
ria”, dijo Infantino el viernes.

Carrard fue el director general del 
COI durante 14 años, y supervisó las 
reformas implementadas después del 
escándalo de corrupción en la candi-
datura de Salt Lake City para los Jue-
gos Olímpicos de Invierno de 2002.

El abogado con sede en Lausana, 
Suiza, rehusó comentar sobre la oferta 
de la FIFA cuando lo llamó la AP.

Carrard trabajó para el COI has-
ta 2003, aunque ha seguido repre-
sentando al organismo rector del 
olimpismo en casos ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo, y es parte de 
la junta de una subsidiaria del COI 
que se encarga de la venta de patro-
cinios y derechos de transmisión.

Arrestan al jugador
por quinta ocasión;
ahora por chocar
y huir de la escena
del accidente

AP

Santa Clara.- Aldon Smith recibió 
una oportunidad tras otra de par-
te de los 49ers de San Francisco. 
Su quinto encontronazo con la ley 
fue la gota que colmó la copa.

Pocos días después que el geren-
te general Trent Baalke habló sobre 
su deseo de renovar el contrato de 
Smith, los 49ers despidieron el vier-
nes al talentoso y problemático line-
backer tras su arresto por conducir 
ebrio, chocar y huir de la escena del 
crimen y vandalismo.

“Es un día triste”, dijo el entre-
nador Jim Tomsula en una emoti-
va rueda de prensa. “Este es un día 
que no tiene nada que ver con el 
futbol americano”.

Smith fue arrestado el jue-
ves por la noche, en el que fue su 
quinto problema legal -y cuarto 
arresto- desde que el equipo lo 
seleccionó en el draft de 2011, y 
dos días después de las palabras 
de respaldo de Baalke.

“Aunque ya no jugará futbol 
americano con los 49ers de San 
Francisco, lo respaldaremos y 
lo ayudaremos, y no tendrá que 
pasar por esto solo”, agregó el en-
trenador. “Ese es un compromiso 
que viene desde los dueños”.

Smith negó estar ebrio al momen-
to del choque, en una breve entrevista 
con un canal local de televisión.

“Se hará justicia, se sabrá la ver-
dad”, dijo a KTVU Fox 2 al salir de 
la cárcel. “No conducía ebrio. La-
mento todo esto, quiero que todos 
sepan que toda esta situación pudo 
haberse resuelto de otra manera”.

En la primavera de 2014, los 

49ers activaron la cláusula del 
equipo para conservar al linebac-
ker para la campaña de 2015, pero 
Baalke enfatizó entonces que no 
tolerarían más problemas extrade-

portivos. En marzo, Smith rees-
tructuró su contrato para conver-
tirlo en uno más beneficioso para 
el equipo, con más incentivos en 
vez de dinero garantizado.

Smith tiene un salario bási-
co de un millón de dólares, con 
bonificaciones por cada mes que 
esté en el roster para unos 3.35 
millones adicionales. Además, 
tiene bonificaciones por 500,000 
por participar en entrenamientos.

El jugador de 25 años estuvo 
ausente parte de la temporada de 
2013 para someterse a tratamien-
to luego de ser arrestado por con-
ducir ebrio.

NFL, sin fecha 
para volver a 

México
El UnivErsAl

México.- Es prematuro hablar de cuán-
do regresará la NFL a jugar partidos de 
temporada regular en México, dijo un 
vocero de la NFL a El Universal.

Según un reporte de AS México, 
la NFL volverá a nuestro país con cinco 
juegos, a partir de 2017 o 2018. Sin em-
bargo, desde sus oficinas en Nueva York, 
la liga ofreció un punto de vista más 
cauteloso.

“Estamos contentos con el creci-
miento en la demanda de aficionados 
y el incremento del apoyo de nuestros 
socios en años recientes. Con esto en 
mente, seguimos revisando la opor-
tunidad de jugar partidos en México”, 
dijo Michael Signora, vicepresidente de 
comunicaciones de la NFL, a El Universal 
a través de un correo electrónico.

“Hemos visitado varios estadios en 
meses recientes, y estamos analizando 
lo que se necesita para llevar juegos de 
regreso a México. Es prematuro comen-
tar específicamente cuándo sucederá 
esto, o cuántos partidos pueden ser 
jugados”, agregó el vocero de la NFL.

Arturo Olivé, director de la NFL en 
México, habló de los avances que se han 
hecho para que esto sea posible.

“Estamos dando los pasos en la 
dirección correcta para que, eventual-
mente, esa plataforma (de patrocinios) 
que hemos reconstruido nos lleve a 
poder hablar con la NFL en Nueva York 
de la posibilidad de tener partidos en 
México”, dijo Olivé al portal AS México.

“Cuando se decida (traer juegos de 
la NFL a México) van a ser cinco partidos, 
no uno ni tres. Ahora, la tarea es tener 
alineados a 10 equipos para cuando se 
dé el anuncio”, agregó Olivé.

Francois carrard.

Exdirigente de COI, 
candidato para 

reformar la FIFA

DespiDen 49ers
a alDon smith

Con Severino, YAnquiS 
ApueStAn Al futuro

Aunque ya no jugará 
futbol americano con 
los 49ers de San Fran-
cisco, lo respaldaremos 

y lo ayudaremos, y no tendrá 
que pasar por esto solo”

entrenador de
san Francisco

Jim Tomsula

AP

Nueva York.- Como su nom-
bre no paraba de sonar entre 
los rumores sobre canjes que 
se acentúa en julio, Luis Seve-
rino tenía motivos para sen-
tirse cierta inquietud sobre el 
momento de su debut con los 
Yanquis de Nueva York.

El dominicano de 21 años 
se veía lanzando su recta que 
alcanza las 98 millas por hora 
en el Yankee Stadium esta 
misma temporada, no en los 
parques de pelota de ligas me-
nores en Trenton o Scranton 
Wilkes-Barre.

“Era la oportunidad que 
había estado esperando que 
los Yanquis me dieran. Les 
doy las gracias porque ese 
ha sido mi equipo, siempre”, 
dijo Severino tras su debut 
el miércoles en el que permi-
tió dos hits y dos carreras en 
cinco prometedores innings 
de una derrota 2-1 contra los 
Medias Rojas de Boston.

David Ortiz, luego de ba-
tearle un enorme jonrón que 
viajó 435 pies, quedó impre-
sionado: “Creo que va a tener 
un futuro brillante... tiene un 
repertorio muy explosivo”.

La realidad es que el pit-
cher más joven en debutar en 
las mayores esta temporada -y 
el primer lanzador en la histo-

ria de la Liga Americana que 
permitió no más de dos hits 
con siete ponches y sin bases 
por bolas en su estreno- nun-
ca debió dudar si abriría este 
año en el Bronx con el unifor-
me rayado.

No es fábula, los Yanquis 
están realmente comprometi-
dos en permitir que sus pros-
pectos tengan la oportunidad 
de establecerse con el equipo 
grande y no ser simple car-
naza para adquirir jugadores 
de experiencia y abultados 
contratos. Fue la fórmula que 

permitió que Derek Jeter, Ma-
riano Rivera, Jorge Posada, 
Andy Pettitte y Bernie Wi-
lliams se proyectasen rumbo 
a una cosecha de cuatro cam-
peonatos entre 1996 y 2000.

¿David Price, Cole Ha-
mels y Johnny Cueto? Todos 
esos abridores de fuste es-
taban a disposición, pero el 
gerente de los Yanquis Brian 
Cashman se mantuvo firme 
en el compromiso con Severi-
no, el jardinero Aaron Judge, 
el primera base Greg Bird y el 
torpedero Jorge Mateo.

toronto 2 NY Yanquis 1
Boston 7 detroit 2
Minnesota 10 Cleveland 9
Chicago 2 Kansas City 3
Baltimore 4 La angels 6(7)
Houston 1 oakland 3(8)
texas 3 seattle 4(7)

Chicago 7 san Francisco 3
Colorado 5 Washington 4
La dodgers 4 Pittsburgh 5
Miami 3 atlanta 6
san Luis 6 Milwaukee 0
Cincinnati 0 arizona 2
Filadelfia 3 san diego 3(7)

NY Mets 4 tampa Bay 3

liga americana

liga nacional

interliga

resultados lanzadores probables para hoy
Liga Americana
Toronto (Price 10-4)  en  NY Yanquis (Nova 4-3) 11:05 a.m.
Houston (McHugh 13-5) en Oakland (Chavez 5-11) 2:05 p.m.
Texas (M.Perez 1-2) en Seattle (Montgomery 4-4) 2:10 p.m.
Boston (Miley 8-9) en Detroit (Simon 10-6) 5:08 p.m.
Chicago (Samardzija 8-6) en Kansas City (Guthrie 7-7) 5:10 p.m.
Minnesota (E.Santana 2-2) en Cleveland (Bauer 8-8) 5:10 p.m.
Baltimore (U.Jimenez 8-7) en LA Angels (Richards 11-8) 7:05 p.m.

Liga Nacional
LA Dodgers (Latos 4-7) en Pittsburgh (Liriano 7-6) 2:05 p.m.
San Francisco (M.Cain 2-2) en Chicago (Hendricks 5-5) 2:05 p.m.
Colorado (Flande 2-1) en Washington (Strasburg 5-5) 5:05 p.m.
Miami (Koehler 8-8) en Atlanta (Foltynewicz 3-3) 5:10 p.m.
San Luis (Jai.Garcia 3-4) en Milwaukee (W.Peralta 2-6) 5:10 p.m.
Cincinnati (Sampson 0-1) en Arizona (Ray 3-6) 6:10 p.m.
Filadelfia (Morgan 2-3) en San Diego (T.Ross 8-8) 6:40 p.m.
 
Interligas
NY Mets (Syndergaard 6-5) en Tampa Bay (Karns 6-5) 4:10 p.m.

el dominicano 
sorprendió 

en su primer 
partido como 

abridor.

el destacado defensivo recibió varias 
oportunidades pese a sus escándalos.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Cálida, sencilla y con una portentosa 
voz que respalda sus 38 años de carre-
ra, la cantante Yuri se presentó el pasa-
do jueves en El Coliseo de El Paso con 
su gira ”Invencible”.

El público, en su mayoría femeni-
no, llenó de gritos el recinto cuando el 
reloj marcaba las 21:13 horas y las 
luces se apagaron en señal de que la 
jarocha estaba por salir.

“Este amor no se toca” fue el pri-
mer tema que interpretó con un 
atuendo dorado que simulaba un traje 
de robot.

Cinco músicos y cinco bailarines 
la acompañaron, mientras en el fondo 
del escenario se proyectaban videos 
en tres pantallas led.

“¡Buenas noches, El Paso, bien-
venidos”, dijo la cantante que lució 
una larga cabellera con flequillo y 
una coleta.

”Dame un beso”, mezclada con 
fragmentos de “Sweet Dreams”, fue la 
segunda interpretación de la noche.

“Qué lindo verlos, bienvenidos, 
dense un aplauso, gracias por estas 
con nosotros, es un placer estar con 
ustedes; hace dos años que no venía, o 
más”, comentó.

AGEncIA REfORMA

Los Ángeles.-  Justin 
Bieber posó de manera 
sex y para la  rev ista 
Cosmopolitan, en la cual 
reveló cómo le gustan las 
mujeres.

"Un estilo que me 
encanta para las mujeres 
es cuando usan pantalo-
nes cortos, y te confieso, 
detesto cuando las niñas 
usan sandalias de gladia-
dor", indicó el cantante.

E l  i n té r p re te  d e 
" Where Are You Now", 
quien estrena el próximo 
28 de agosto su álbum 
“W hat Do you Mean”, 
resaltó su trabajada figura 

en la sesión de fotos que 
le hicieron en el interior 
de un gimnasio.

En la edición que sal-
drá en septiembre, el 
e x n ov i o  d e  Se l e na 
Gómez también dijo que 
una de sus canciones pre-
fer idas  es  " Teenage 
Dream" de Katy Perry, y 
que su opción para can-
tar en una noche de 
karaoke es "Let It Be", 
de The Beatles.

Las imágenes han reci-
bido halagadores comen-
tarios por parte de sus fie-
les seguidoras, quienes 
destacaron que Bieber es 
una perfección de hom-
bre en todos los sentidos.

AGEncIAS

Los Ángeles.-  Hugh 
Jackman, actor que inter-
pretó a Logan en las cintas 
de Marvel, contó que 
rechazó interpretar el papel 
de James Bond porque pen-
saba que se iba a entretener 
en dicho rol.

Según destacó el actor 
de "X-Men", de interpre-
tar al agente 007 las posi-
bilidades laborales se le 
podían reducir.

"Me iba a desorgani-
zar demasiado. Mi instin-
to natural es mantener la 
mayor cantidad de puer-
tas abiertas como sea 
posible”, comentó el actor 
australiano, al portal El 
Comercio.

Cabe destacar que 
Jackman no es el único 
actor que ha rechazado 
interpretar a James Bond. 
Liam Neeson, Ewan 
McGregor, Dominic West 

o Cary Grant, entre otros, 
tampoco querían correr el 
riesgo de ser recordados 
por un único papel.

interiores

2D

4D

5D

estrena netflix 
serie ‘Club de 
cuervos’ 

Jennifer Aniston 
da el sí a Justin 
theroux

niega Bunton 
reencuentro de 
las spice Girls

EL UnIvERSAL

México.- La actriz Kirsten Dunst 
alcanzó la fama en Hollywood 
muy joven, pero ese hecho la lle-
varía años después a caer en una 
depresión por la que debió some-
terse a un tratamiento. 

Como figura en el nuevo 
número de la revista Town & 
Country, la rubia de 33 años recor-
dó la difícil etapa que vivió en 
2008, todo debido a las altas exi-
gencias con los actores. 

Kirsten protagonizó a los 11 
años la cinta "Entrevista con el 
Vampiro", junto con Brad Pitt y 
Tom Cruise, y aunque todo parecía 
color de rosa en su historia, hace 
unos años decidió ingresar a una 
clínica para curar su depresión. En 
ese entonces se dijo que tenía pro-
blemas de alcohol y drogas. 

Explicó que todo se debe 
a la presión en la industria 
cinematográfica. 

"Es injusto que se espere de 
un artista que hable bien en 
público y además tenga la piel 
suficientemente dura para sopor-
tar las críticas a veces realmente 
dolorosas, y también, para hacer 
su trabajo, sea realmente sensible 
y esté en contacto con sus emo-
ciones. Así que todo lo que debes 
hacer es ser tú mismo", detalló.

Kirsten Dunst

De la fama
la Depresión

La actriz revela a la 
revista town & Country, 
que enfrentó presiones 
luego de filmar la cinta 

‘Entrevista con el
Vampiro’; ya que a los 

11 años tenía problemas 
de alcohol y drogas

Ofrece velada ‘Invencible’
Yuri hace cantar

y bailar a los fronterizos
de principio a fin
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Deja Justin Bieber
sin aliento a fans

Hugh Jackman.

Le dijo ‘no’ a James Bond
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1. Lugar donde 
abunda el boj. 
7. Señal flotante para 
guiar los barcos. 
13. Adquirir seso o 
cordura. 
14. Ayudante. 
15. Poco común (PI). 
17. Ciudad de Irak. 
18. Ciudad de Arabia. 
19. Río del Paraguay. 
21. Gran lago salado 
de Asia. 
22. Patada violenta que 
dan las bestias. 

23. Unido a otra cosa y 
dependiente de ella. 
25. Aumentativo. 
26. Carta de la baraja. 
27. Que dista poco. 
29. Del verbo ser. 
30. La más meridional 
de las islas Marianas 
(Estados Unidos). 
31. Parte superior de la cerviz. 
32. Nota musical. 
34. De Anam. 
36. Virtud teologal. 
38. Altar. 
40. Membrana externa 

que tienen los peces. 
41. Hijo de Noé. 
42. En algunos sitios, 
mancha. 
44. Aféresis de ahora. 
45. Título de honor en 
Turquía. 
46. Volcán de Costa Rica. 
48. Dícese del caballo de 
cola escasa. 
49. Pelea, alboroto. 
51. Llanura de gran 
extensión. 
52. Atascar, obstruir. 
53. Conturbar, sobresaltar. 

1. En Marruecos, don 
divino atribuido a los 
jerifes y morabitos. 
2. Que ha servido 
mucho (PI). 
3. Cierto vino español. 
4. Padre de Jasón. 
5. Del verbo dar. 
6. Terminación verbal. 
7. Letra. 
8. Nombre femenino. 
9. Letra que se pone
a los emblemas. 
10. Hijo de Dédalo. 
11. Sarna, en Honduras. 
12. Obra que relata 
los acontecimientos 
año por año. 
16. Punto del espacio 
hacia donde se dirige el 
Sol con sus satélites. 
19. Irregular, extraño. 
20. Mineral cristalino 
de color violáceo. 

23. Embuste, trampa. 
24. Ciudad del Japón. 
27. Punta aguda. 
28. Ansar. 
32. Cansancio causado 
por el trabajo. 
33. Montaña de 
Anatolia. 
35. Puro, simple. 
36. Mieses que se 
ponen en la era. 
37. Proceder, derivarse 
de otra cosa. 
39. Arácnido traqueal. 
41. Penetrar un líquido 
en un cuerpo. 
43. Casualidad. 
45. Sin entendimiento. 
47. Enfermedad de 
úlceras faciales. 
48. Sangría para 
tomar agua de un río. 
50. Terminación verbal. 
51. Sur América (Abrev.).

HOriZONtal

entretenimiento

Entra el dueño de un bar al lugar:  
- ¡José! -grita el dueño- ¿acaso 
no sabe que esta prohibido beber 
durante el trabajo? 
- José: No se preocupe, jefe, no 
estoy trabajando.

• Mamá, mamá, ¡me pico una 
serpiente! 
- ¿Cobra? 
- No, ¡fue gratis!

• ¿Cuál es el colmo de un jardinero?  
- Que siempre lo dejen plantado.

HumOr
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ARIES 
La astrología a veces hace 
que ciertos aspectos parezcan 
algo inquietantes, porque tra-
dicionalmente pueden estar 
asociados a la muerte. 
TAURO 
Experimentarás una sensa-
ción de soledad, y ciertamente 
no es la primera vez que te 
has sentido de esta manera. 
La diferencia es que hoy senti-
rás obligación a tomar ciertas 
decisiones importantes.
GÉMINIS 
Para la sorpresa de tus 
seres más cercanos, acepta-
rás o rechazarás una pro-
puesta, y lo harás junto con 
una persona. 
CÁNCER 
¡Deshazte de esa típica ideolo-
gía! No hay razones para que 
obedezcas los principios que 
pertenecían a tus padres y 
que no tienen conexión en 
nada con tu vida. 
LEO 
Podrás descubrir que se pro-
duce una cierta tensión entre 
los deseos de libertad y de 
unión con tu persona enamo-
rada. Quizás una parte de ti se 
quiere ir y la otra preferiría que 
te quedes con tal. 
VIRGO 
Descubrirás que la primera 
media hora después de levan-
tarte tendrá mucho que ver 
con el estado de ánimo gene-
ral que te acompañará duran-
te el resto del día.

LIBRA  
Hoy quizás tu amante esté algo 
difícil. Podrás sentir que debes 
retroceder un poco debido a la 
energía que origina tensiones 
producto de la configuración 
astral en juego.
ESCORPIÓN   
Podrías estar extremadamente 
sensible a los actos de los 
demás. Lo más probable es que 
descubras comentarios insigni-
ficantes y matices en los tonos 
de voz, acumulando tensión en 
la dinámica de cualquier situa-
ción que debas enfrentar.
SAGITARIO      
Hoy tu seguridad personal esta-
rá más fuerte de lo usual. Y 
existe una pequeña posibilidad 
de que tu corazón lata un poco 
más rápidamente por alguien 
que te interesa.
CAPRICORNIO     
Trabajo, finanzas, así como pro-
greso pueden ocupar tu mente. 
Sin embargo, si escuchas a 
amigos o supuestos expertos, 
puede que te preguntes si estás 
haciendo lo correcto. 
ACUARIO 
Tus sociedades y relaciones 
podrían mantener tu tiempo 
ocupado. Tienes muchas opcio-
nes para una vida social alegre, 
aunque te ayudaría andarte con 
cuidado en referente a romance. 
PISCIS  
Hoy podrían surgir temas rela-
cionados con el verdadero valor 
de las cosas y te preguntarás si 
algo vale el precio que tiene.

La extensión de la Cineteca Nacional presenta hoy 
la ópera prima del cineasta Joachim Trier, 
“Reprise: Vivir de nuevo”.

Las funciones son en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte 
a las 18:00 y 20:00 horas.

El filme noruego trata sobre Erik y 
Phillip, amigos que comparten la misma 
vocación por la literatura.

El segundo correrá con más suerte 
que el primero al publicar su novela y 
convertirla en un éxito hasta que su 
salud mental lo lleva a un psiquiátrico.

En 105 minutos Trier retrata las inquie-
tudes artísticas de los jóvenes, cuya narrativa 
viaja entre el pasado y presente.

Los actores Anders Danielsen Lie y Espen 
Klouman-Høiner son los encargados de dar vida a 

Phillip y Erik, respectivamente.
En el soundtrack participaron artistas como 

Joy Division, New Order y The Jam, entre otros.
Ganadora a Mejor filme en el Cartagena Film 

Festival, “Reprise: Vivir de nuevo” fue todo un 
éxito en la taquilla europea.

QUÉ: Proyección de la película 
“Reprise: Vivir de nuevo”

CUÁNDO: Hoy 8 de agosto
DÓNDE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AÑO: 2006

CLASIFICACIÓN: (B-15) 
ADMISIÓN: 20 pesos

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Reprise: Vivir de 
nuevo’ se exhibe

 hoy en dos 
funciones

hoy

programación

RepRise: ViViR de nueVo

De Noruega  
a la cineteca 

AgenciA RefoRmA

México.- Tras la muerte de don 
Salvador, director del equipo de futbol 
"Los cuervos de Nuevo Toledo", el 
futuro de la escuadra queda en manos 
de sus hijos, Chava (Luis Gerardo 
Méndez) e Isabel (Mariana Treviño).

Sin embargo, lo que podría 
haber sido una gran oportunidad 
para hacer crecer el negocio familiar, 
se convierte en una batalla de egos 
entre los hermanos que amenaza 
con destruir a este Club de cuervos.

Es así como arranca la primera 
serie mexicana de Netflix, creada 
por el mismo equipo detrás de la 
exitosa cinta “Nosotros los Nobles”, 
y la cual estrenó ayer sus 13 episo-
dios en la plataforma de streaming.

"Es una serie con una estructura 
muy norteamericana. Trabajamos 
con cuatro guionistas que tienen 
muchas credenciales en este medio, 
pues escribieron en “Scrubs”, “Two 
and a Half Men” y “Los Sopranos”.

"Tiene esa estructura que ningu-
na otra serie mexicana había tenido, 

elenco internacional y no tiene cen-
sura. Yo nunca he visto algo así, tiene 
un espíritu muy propio, muy perso-
nal", advirtió Méndez en entrevista.

Con el futbol como telón de 
fondo, la historia explorará los inte-
reses personales y la corrupción que 
por momentos se vive dentro de 
este deporte tan querido en México.

Y es que, mientras los hermanos 
se desgreñan por tomar las riendas 
del equipo, otros personajes busca-
rán sacar provecho de la muerte de 
don Salvador, como Mary Luz 
(Stephanie Cayo), su exnovia.

Sin embargo, también habrá quien 
luche por conservar el legado del difunto.

"Mi personaje es el que se encar-
ga de las contrataciones y trata de 
que sobreviva la herencia del padre, 
quien tenía la idea de un equipo 
serio y a largo plazo", contó Giménez 
Cacho, quien interpreta a Félix.

La serie, que fue grabada en loca-
ciones de Hidalgo y la Ciudad de 
México, contará con la participación 
de deportistas y equipos reales, 
como el Pachuca. 

Arranca la primera serie mexicana creada por el 
mismo equipo detrás de la exitosa cinta ‘Nosotros los 

Nobles’, y la cual estrenó ayer sus 13 episodios en la 
plataforma de streaming

Estrena Netflix serie 
‘Club de cuervos’



ENTOURAGE: LA PELÍCULA 
(Entourage)
Actores: Adrian Grenier, Kevin Connolly, 
Jerry Ferrara
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 104 min. 
Sinopsis: La estrella de la pantalla 
Vincent Chase, junto con sus chicos, 
Eric, Turtle y Johnny, vuelven una y otra 
vez al mundo del espectáculo con el 
súper agente convertido en jefe de estu-
dio Ari Gold (Piven). Algunas de sus 
ambiciones han cambiado, pero el víncu-
lo entre ellos sigue siendo fuerte mien-
tras navegan por el caprichoso y a veces 
feroz mundo de Hollywood.

EL PENTHOUSE 
(The Loft)
Actores: Adrian Grenier, Kevin Connolly, 
Jerry Ferrara
Género: Drama
Clasificación: B15 
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Cinco hombres comparten en 
secreto un apartamento donde poder 
escaparse con sus amantes, donde rela-
jarse o simplemente evadirse de la rutina. 
Hasta que un día aparece el cuerpo de 
una mujer asesinada en el apartamento y 
empieza un juego de sospechas entre 
ellos para intentar descubrir quién es el 
culpable y ver cómo se las arreglan para 
que todo el asunto no salga a la luz.

DESDE LA OSCURIDAD 
(Out of the Dark)
Actores: Julia Stiles, Scott Speedman, 
Stephen Rea
Género: Terror
Clasificación: B15 
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Una familia se traslada a 
América del Sur, debido que la esposa 
tiene que hacerse cargo de la fábrica de 
su padre en aquella zona. Ellos pronto 

notan algunos acontecimientos paranor-
males desde su llegada y se dan cuenta 
que los persiguen los fantasmas de unos 
niños, lo que los lleva a una historia 
oscura y aterradora por parte de una 
empresa estadounidense que guarda un 
siniestro secreto.

LOS JEFES
Actores: Eduardo Dávalos de Luna, 
Roman Leonardo Rodriguez, Fernaando 
Sosa
Género: Drama
Clasificación: C 
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Poncho un estudiante de una 
prestigiosa universidad del norte de 
México se ve inmerso a lo largo de un 
solo dia en una vertiginosa aventura por 
los diferentes niveles del mundo del 
narco tras aceptar acompañar a Greñas 
el chico que trabaja en el estacionamien-
to del plantel a comprar marihuana por 
primera vez. Los Jefes es una historia 
plagada de chistes, drogas y Hip Hop 
que muestra una realidad en la que efec-
tivamente nadie sabe para quien trabaja.

LA PERSECUCIÓN
(Beyond the Reach)
Actores:  Michael Douglas, Jeremy 
Irvine, Ronny Cox
Género: Thriller
Clasificación: B15 
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Un multimillonario tiburón de 
las finanzas, interpretado por Michael 
Douglas, y su joven guía, Jeremy Irvine, 
juegan al juego más peligroso durante un 
viaje de caza en el desierto de Mojave, 
donde comienza un persecución de la 
que ninguno podrá esconderse.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A

Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un 
extraordinario mundo prehistórico.
Ven y conoce a nuestros gigantes-
cos protagonistas, una manada de 
Pachyrhinosaurus, extraordinarios 
dinosaurios herbívoros. Desde el 
momento en que nacen, se enfren-

tan a los feroces depredadores, las 
inclemencias del tiempo y los 
desastres naturales en su lucha por 
la supervivencia. Disfrutarás de 
una experiencia única e inigualable 
dentro de nuestra sala de tercera 
dimensión, los cuerpos y movi-
mientos de cada uno de los dino-

saurios fueron realizados a través 
de la evidencia fósil,  por los estu-
dios paleontológicos y el estudio 
detallado del comportamiento y 
lenguaje corporal de los animales 
que actualmente habitan nuestro 
planeta, lo que hace que sea lo más 
cercano a la realidad.

MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN SECRETA
(Mission: Impossible – Rouge Nation)
Actores: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Sean Harris
Género: Acción
Clasificación: B 
Duración: 131 min. 
Sinopsis: Con la FMI disuelta y Ethan Hunt abando-
nado a su suerte, el equipo tiene que enfrentarse 
contra el Sindicato, una red de agentes especiales 
altamente preparados y entrenados. Estos grupos 
están empeñados en crear un nuevo orden mundial 
mediante una serie de ataques terroristas cada vez 
más graves. Ethan reúne a su equipo y une sus fuer-
zas con la agente británica renegada Ilsa Faust, quien 
puede que sea o no miembro de esta nación secreta, 
mientras el grupo se va enfrentando a su misión más 
imposible hasta la fecha.

CIUDADES DE PAPEL
(Paper Towns)
Actores: Cara Delevinge, Nat Wolff, Halston Sage
Género: Drama
Clasificación: B 
Duración: 109 min. 
Sinopsis: Una historia de lo que significa alcanzar la 
adultez, que gira en torno a Quentin y a su enigmática 
vecina Margo, a quien le gustaban tanto los misterios 
que se convirtió en uno. Después de llevárselo toda la 
noche a vivir una aventura a lo largo del pueblo donde 
viven, Margo desaparece repentinamente —dejando 
atrás pistas crípticas para que Quentin las descifre. La 
búsqueda lleva a Quentin y a sus ingeniosos amigos a 
una emocionante aventura que se vuelve tanto hilarante 
como conmovedora. 

PIXELES
(Pixels)
Actores: Adam sandler, Chris Columbus, Mark Radcliffe
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 106 min. 
Sinopsis: En Pixeles, unos alienígenas intergalácticos 
malinterpretan los videojuegos arcade clásicos como 
una declaración de guerra contra ellos y deciden atacar 
la Tierra usando esos juegos como modelos para sus 
múltiples asaltos. El Presidente Will Cooper debe llamar 
a su mejor amigo de la infancia Sam Brenner, quien 

fuera campeón de videojuegos en los años 80 y ahora 
es instalador de sistemas de cine en casa, para que dirija 
a un equipo de arcaders de la vieja escuela que pueda 
derrotar a los alienígenas y salvar al planeta.

ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA
(Ant-Man)
Actores: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly
Género: Acción
Clasificación: PG-13 
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tras abandonar la cárcel, el ladrón de medio 
pelo Scott Lang recibe la llamada del misterioso doctor 
Hank Pym para realizar un trabajo especial. El científico 
suministrará al joven un traje especial, que le otorgará la 
capacidad de reducir en gran medida su tamaño pero 
aumentando considerablemente su fuerza. Con esta 
nueva arma en su poder, deberá abrazar su héroe inte-
rior, olvidar su pasado de delincuente y tratar de salvar al 
mundo de una terrible amenaza.

MINIONS
Actores: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Kevin, Stuart y el adorable Bob, deciden lan-
zarse al mundo en busca de un nuevo amo malévolo a 
quien sus colegas puedan seguir. El trío emprende un 
emocionante viaje para conseguir un jefe a quien servir, 
en realidad una jefa, la primera supervillana que jamás 
ha conocido el mundo, la terrible Scarlet Overkill.

INTENSAMENTE
(Inside Out)
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis Black
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede estar lleno de 
baches y el de Riley no es la excepción. Ella es desarrai-
gada de su ciudad natal cuando su padre comienza un 
nuevo trabajo en San Francisco. Como todos nosotros, 
Riley está guiada por sus emociones – Alegría, Temor, 
Furia, Desagrado y Tristeza. Las emociones viven en el 
Cuartel General, el centro de control de la mente de 
Riley, desde donde la asesoran en su vida cotidiana.

LOS 4 FANTÁSTICOS
(The Fantastic Four) 
Actores: Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate 
Mara
Género: Acción
Clasificación: B   Duración: 100 min. 
Sinopsis: Una nueva versión del equipo original 
de superhéroes de Marvel, tiene en su centro a 
cuatro jóvenes que no encajan mucho y que se 
teletransportan a un universo alterno y peligroso, 
lo que altera su físico de formas impactantes. Con 
sus vidas irrevocablemente puestas de cabeza, el 
equipo debe aprender a emplear sus nuevas habi-
lidades y trabajar como tal para salvar a la Tierra 

de un examigo convertido en enemigo.

EXORCISMO EN EL VATICANO
(The Vatican Tapes)
Actores: Olivia Dudley, Michael Peña, Bougray Scott
Género: Terror
Clasificación: B
Duración: 91 min. 
Sinopsis: La trama de la película gira en torno a una 
joven llamada Angela Holmes que empieza a tener 
comportamientos muy extraños. La chica puede, 
de manera inexplicable, provocar heridas e incluso 
inducir la muerte de aquellos que le rodean. 
Preocupados por la joven, sus más allegados

VACATIONS
Actores: Ed Helms, Christina Applegate, 
Chris Hemsworth
Género: Comedia
Clasificación: PG13 
Duración: 99 min. 
Sinopsis: Siguiendo las huellas 
de su padre y con la esperanza de 
construir ese vínculo familiar que 
tanto ansía, un Rusty Griswold ya 
mayor decide dar una sorpresa a 
su mujer, Debbie, y a sus dos 
hijos con un viaje atravesando el 
país hasta llegar al “parque de 
atracciones favorito de las fami-
lias estadounidenses”, Walley 
World.

THE STANDFORD PRISON
EXPERIMENT
Actores: Ezra Miller, Tye Sheridan, Billy 
Crudup
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Veinticuatro estudiantes varo-
nes de cada setenta y cinco fueron selec-
cionados para asumir roles asignados al 
azar de los presos y guardias en una pri-
sión simulada situada en el sótano del 
edificio de la sicología de Stanford.

SOUTHPAW
Actores: Jake Gyllenhaal, Rachel 
McAdams, Oona Laurence
Género: Drama
Clasificación: R 
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Billy Hope es un boxeador que 
se levantó de un orfanato de la ciudad de 
Nueva York para convertirse en el cam-
peón indiscutible e invicto Mundial Peso 
Pesado. Después de su última defensa 
del título con éxito, en la que Billy está 
lesionado, su esposa Maureen le insta a 
pensar en dejar de fumar, mientras que 
todavía está en el apogeo de su fama y 
tiene su salud. 
 
MR. HOLMES
Actores: ian Mckellen, Laura Linney, 
Hiroyuki Sanada
Género: Crimen
Clasificación: PG 
Duración: 104 min. 
Sinopsis: Corre el año 1947 y Holmes, de 
93 años y ya retirado, vive en una lejana 
granja en Sussex, donde sus recuerdos e 
intelecto comienzan a ir a la deriva. Vive 
con un ama de llaves y el hijo de esta, 
Roger, cuyo comportamiento paciente y 
respetuoso despierta el afecto paternal 
de Holmes. 

TRAINWRECK
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda 
Swinton
Género: Comedia
Clasificación: R 
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Amy es una mujer que desconfía 
enormemente de los hombres, y que por 
influencia de su padre se opone desde niña 
a la monogamia. Así que cuando un simpá-
tico doctor, Aaron  la invita a salir una 

segunda vez,, Amy se queda paralizada.

THE GALLOWS
Actores: Cassidy Gifford, Pfeifer Brown, 
Reese Mishler
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 81 min. 
Sinopsis: Veinte años después de un acci-
dente en el que falleció el protagonista de 
una obra de teatro de instituto, los estu-
diantes de este centro situado en un peque-
ño pueblo deciden resucitar la fallida pro-
ducción teatral con la intención de rendir un 
homenaje en el aniversario de la tragedia, 
pero al final descubren que habría sido 
mejor dejar las cosas como estaban.

TERMINATOR: GENISYS
Actores: Arnold Schwarzenegger, Jason 
Clarke, Emilia Clarke
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 126 min. 
Sinopsis: Ha comenzado una guerra 

encabezada por un grupo de rebel-
des que se ha hecho con el mando 
del sistema de inteligencia artificial 
Skynet. Sin embargo, cuando John 
Connor, líder de la resistencia, se 
entera de que un Terminator ha sido 
enviado del pasado para asesinar a 
su madre, hace todo lo que está en 
su mano para protegerla. 

JURASSIC WORLD
Actores: Chris Pratt, Omar Sy, Bryce 
Dallas Howard
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg regresa 
como productor ejecutivo de la espera-
da nueva entrega de la saga Jurassic 
Park: Mundo Jurásico. El sueño de 
Hammond por fin se materializó y el 
parque ha abierto sus puertas. Miles 
de visitantes acuden a Jurassic World 
cada año; en el laboratorio los científi-
cos han creado un dinosaurio híbrido y 

están por enfrentar las consecuencias.

MAGIC MIKE XXL
Actores: Channing Tatum, Matt Bomer, 
Jome Manganiello
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 126 min. 
Sinopsis: Reanudando la historia tres años 
después de que Mike se haya retirado de su 
vida de stripper cuando estaba en la cresta 
de la ola, en “Magic Mike XXL” encontra-
mos a los Reyes de Tampa a punto de tirar 
la toalla. Pero quieren hacerlo a su manera: 
echando la casa por la ventana en una ulti-
ma representación por todo lo alto en 
Myrtle Beach. 

MAX
Actores: Josh Wiggins, Dejon LaQuake, 
Thomas Haden Church
Género: Aventura
Clasificación: PG
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Un perro de trabajo militar 

llamado Max, regresa de servicio en 
Afganistán, traumatizada por la 
muerte de su manejador. Él es adop-
tado por la familia del marino caído , 
y se ayudan mutuamente a sanar el 
dolor de su pérdida.

SPY
Actores: Melissa McCarthy, Jude Law, 
Jason Statham
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Susan Cooper, una analis-
ta de la CIA confinada a su escrito-
rio, es una mujer modesta y la 
heroína no reconocida detrás de las 
misiones más peligrosas de la agen-
cia. Pero cuando su socio desapare-
ce de la faz de la tierra y otro agente 
está comprometido en otra misión, 
se ofrece como voluntaria para infil-
trarse de lleno en el mundo de un 
traficante de armas letal, y evitar un 
desastre mundial.
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eL Paso
CinemarK West
Fantastic Four XD (PG-13) 
10:05 1:05 4:10 7:10 10:10
Fantastic Four (PG-13) 11:40 2:40 5:35 8:40
Shaun the Sheep Movie (PG) 
10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
Ricki and the Flash (PG-13) 
10:15 1:20 4:10 7:20 10:20 
The Gift (R) 10:30 1:35 4:40 7:40 10:45
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:30 11:10 12:55 2:30 4:05 
5:50 7:30 9:10 10:50
Southpaw (R) 10:00 1:10 4:35 7:50 10:55
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:20 3:40 10:00 
Ant-Man (PG-13) 12:35 6:50
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 9:15 3:25 9:25 
Pixels (PG-13) 12:20 6:30
Vacations (R) 
11:30 2:20 5:20 6:40 8:10 9:40 11:00
Minions REAL 3D (PG) 9:50 3:30 9:15
Minions (PG) 12:45 6:20
Trainwreck (R) 10:20 1:25 4:45 8:00 11:05
Inside Out (PG) 3:45 p.m.

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

CinemarK moVie Bistro
Fantastic Four (PG-13) 
10:50 1:40 4:10 7:20 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:05 1:10 4:20 7:35 10:50 
Minions REAL 3D (PG) 10:00 3:55
Minions (PG) 2:15 8:15
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:10 3:40 9:50
Pixels (PG-13) 12:50 6:30 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:00 6:50 10:00
Ant-Man (PG-13) 11:15 5:15
Vacations (R) 11:50 2:40 5:30 8:00 10:40
Trainwreck (R) 11:00 p.m. 

CinemarK 20
Fantastic Four XD (PG-13) 
11:30 2:10 4:50 7:30 10:10

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

Premiere Cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 
10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
Dark Places (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:40
Mission: Impossible- Rouge Nation IMAX 
(PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation D-BOX 
(PG-13) 12:15 3:15 6:15 9:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:00 12:15 2:00 3:15 5:00 
6:15 8:00 9:15 11:00
Paper Towns (PG-13) 
11:10 12:10 1:55 2:55 4:40 
5:40 7:20 8:20 9:50 10:50
Ricki and the Flash (PG-13) 7:20 10:00
Shaun The Sheep (PG) 
10:20 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 
1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 
10:45 12:05 1:45 3:00 
4:45 6:00 7:30 9:00 10:20 
Jurassic World (PG-13) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Terminator Genysis (PG-13) 
10:30 1:25 4:20 7:25 10:40
Magic Mike XXL (PG-13) 
10:10 12:55 3:45 7:10 9:55 
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
CinéPoLis
>MISIONES VIP
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
2:00 4:10 6:35 8:50 11:00
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 
12:00 2:35 5:10 7:50 10:30
Misión Imposible: Nación Secreta 
(Subtitulada) (B) 12:30 1:35 3:20 4:30 
6:10 7:15 9:20 10:00

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

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

CinemeX
>GALERIAS TEC
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
4:00 6:45 7:45 9:00 10:00

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

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

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

museo La rodadora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta 
Prehistórico 3D A) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 
4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

en CarteLera

juárez y el paso

estrenos
el paso

estrenos

MÁS NOTAS PERFECTAS
(Pitch Perfect 2)
Actores: Anna Kendrick, Rebel Wilson, 
Anna Camp
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tres años después de 
“Dando la nota”, Beca y Fat Amy se 
enfrentan a su último año en la uni-
versidad. Las Barden Bellas se han 
convertido en el grupo a capella 
más famoso e importante del cam-
pus y se van a presentar al 
Campeonato mundial de coros. 
Junto al grupo ya formado, una 
nueva joven quiere formar parte de 
las Bellas, ya que su madre perte-
neció en su día a este grupo.

LAS VOCES
(The Voices)
Actores: Ryan Reynolds, Gemma 
Arterton, Anna Kendrick
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Jerry vive en un piso con la 
única compañía de su perro Bosco y 
de su gato Mr. Whiskers. Hasta aquí 
todo parece normal, pero cuando 
conoce a la bella Fiona, nuestro pro-
tagonista llega a su casa y no duda 
en contarle a sus animales de com-
pañía  sobre e l  encuentro. 
Evidentemente, ellos contestan.

juárez
en CarteLera

en CarteLera

SHAUN THE SHEEP
Actores: Justin Fletcher, John Sparkes, Omid Djalili
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 85 min. 
Sinopsis: Shaun es una oveja muy lista y muy travie-
sa que vive con sus compañeras de rebaño en la 
granja de Mossy Bottom bajo la “supuesta” supervi-
sión del Granjero y de Bitzer, un perro pastor con 
muy buenas intenciones, pero bastante despistado. 
A pesar de los esfuerzos de Shaun, la vida en la gran-
ja es bastante monótona, y nuestra oveja idea un 
ingenioso plan para tener un día libre.

RICKI AND THE FLASH
Actores: Meryl Streep, Sebastian Stan, Mamie 
Gummer
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 102 min. 
Sinopsis: En su juventud, Ricki decide abandonar a 
toda su familia para alcanzar su sueño de ser una 
importante, rica y famosa estrella de rock. Años más 
tarde, su ex marido Pete contacta con ella pidiéndole 
que viaje hasta Chicago para visitar a la hija que tie-
nen en común, Julie, pues se está divorciando y está 
pasando por un momento muy duro. Ricki, arrepen-
tida, acude al encuentro con su hija para hacerla 
sentir mejor.

THE GIFT
Actores: Jason Bateman, Joel Edgerton, Rebecca 
Hall
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Las vidas de un joven matrimonio se verán 
totalmente alteradas después de que un conocido del 
pasado del marido comience a dejarles misteriosos 
regalos y se revele un horrible secreto tras veinte 
años.

DARK PLACES 
Actores: Charlize Theron, Nicholas Hoult, Chloë 
Grace Moretz
Género: Thriller

Clasificación: R
Duración: 113 min. 
Sinopsis:  Es la historia de Libby Day, la única 
superviviente de la masacre que acabó con la 
vida de su familia. Libby tenía 8 años, y, presio-
nada por la prensa, declaró que el asesino fue 
su hermano Ben. 30 años más tarde, un grupo 
obsesionado con esclarecer crímenes turbulen-
tos contacta con ella, pues el caso presenta 
muchas contradicciones. Libby está convencida 
de la culpabilidad de Ben, pero malvive de 
donaciones, así que verá la investigación como 
una oportunidad de ganar dinero, aunque para 
ello tenga que abrir una oscura puerta al pasa-
do: tan sólo reviviendo el incidente, la verdad 
saldrá a la luz.

IRRATIONAL MAN
Actores: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Jamie 
Blackley
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 96 min. 
Sinopsis:  Al poco de llegar a la universidad de una 
pequeña ciudad donde va a impartir clase, Abe se 
relaciona con dos mujeres: Rita Richards, una solita-
ria profesora que busca que le rescate de su infeliz 
matrimonio; y Jill Pollard, su mejor estudiante, que 
termina por convertirse en su amiga más cercana. A 
pesar de que Jill está enamorada de su novio Roy, no 
puede evitar encontrar irresistible la personalidad 
artística y atormentada de Abe, así como su exótico 
pasado.

estrenos
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 El UnivErsal

México.- Los actores Jennifer 
Aniston y Justin Theroux ofre-
cieron una fiesta que, se asegura 
en Estados Unidos, se trató de 
una boda sorpresa, luego de tres 
años de noviazgo. 

El portal web TMZ indica 
que Aniston trató de mantener 
todo en secreto e incluso dijo a 
sus amigos que la reunión era 
una celebración de cumpleaños 
para Theroux. 

Sin embargo, las sospechas 
crecieron luego de que llegara a 
su mansión en Bel Air un pastel 

como de boda, con dos muñe-
cos tipo muppets para decorarlo. 

Además fue visto un pastor 
con Biblia en mano ingresando 
en la mansión californiana. 

Howard Stern, Chelsea 
Handler, Sia, Lisa Kudrow 
Kurdrow, John Krasinski, Emily 
Blunt, Lake Bell, Ellen 
DeGeneres, Scott Campbell y el 
fotógrafo Terry Richardson fue-
ron algunos de los invitados a la 
celebración. 

Para esconder los muebles y 
suministros para la fiesta se ocul-
taron en un almacén gigante que 
se construyó en su recién remo-

delada casa. 
Aniston confiscó durante 

toda la semana sus teléfonos 
celulares a sus empleados y no se 
permitió estacionarse cerca de la 
propiedad. 

A diferencia de su boda con 
Brad Pitt, realizada en el año 
2000, esta celebración fue 
mucho más pequeña. 

Tras su discreta boda, la 
pareja fue vista abordando un 
jet privado rumbo a su viaje de 
bodas. 

De acuerdo con el sitio eon-
line, los dos se veían relajados y 
lucían ropa de playa. 

aP

Nueva York.- Jon Stewart le 
dijo adiós a “The Daily Show” 
acompañado por los políticos 
más parodiados de Estados 
Unidos, colegas con los que tra-
bajó durante sus 16 años y una 
actuación especial de Bruce 
Springsteen.

“Adivinen qué”, dijo 
Stewart, uno de los más promi-
nentes comentaristas satíricos 
de la política y los medios de 
comunicación. “Les tengo un 
notición. Hasta aquí llegué”.

Armado con un agudo 
ingenio y un equipo de investi-
gación decidido a encontrar 
evidencia de hipocresía o 
comedia accidental en el esta-
blishment de la nación, Stewart 
convirtió un canal de cable 
básico de entretenimiento en 

una poderosa plataforma cultu-
ral. Pero el comediante de 52 
años anunció el invierno pasa-
do que se sentía inquieto y que 
le llegó la hora de retirarse.

Para su último progra-
ma, fingió reportar sobre el 
debate presidencial republi-
cano del jueves, que de 
hecho ocurrió después de la 
grabación, pero dijo que no 
le quedaban suficientes 
corresponsales para hablar 
de todos los candidatos.

Ese fue el vehículo para 
traer a múltiples personali-
dades cuyas carreras fueron 
impulsadas por Stewart 
cuando aparecieron en su 
show, como Aasif Mandvi, 
Lew is  Black ,  Stephen 
Colbert, Steve Carell, Rob 
Corddry, Samantha Bee y 
Wyatt Cenac.

agEncias

Los Ángeles.- En una 
muestra de apoyo a 
Hillary Clinton como 
candidata a la presidencia 
de Estados Unidos, Kim 
Kardashian publicó una 

selfie con la favorita para 
representar al Partido 
Demócrata en las eleccio-
nes estadounidenses de 
este año. En la imagen, 
también aparece el rapero 
Kanye West, esposo de 
Kardashian.

Jennifer Aniston da 
el sí a Justin Theroux

Los actores ofrecen una fiesta de cumpleaños que termina
 en una boda sorpresa; luego de tres años de noviazgo

Jon Stewart dice adiós a ‘The Daily Show’

Kim Kardashian publica 
selfie con Hillary Clinton
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El UnivErsal

México.- El actor Henry Cavill confesó el momento 
incómodo que vivió durante el rodaje de la serie “Los 
Tudor”. Cavil, protagonista de la más reciente cinta 
de Superman y que protagoniza junto a Ben Affleck 
“Batman vs. Superman: El amanecer de la justicia” 
reveló en entrevista con Men’s Fitness que en una 
escena de la histórica serie se sobreexcitó sin poder 
evitarlo. 

Y aunque sólo le ha pasado esto en una ocasión 
a lo largo de su carrera, Henry Cavill recuerda que la 
actriz con la que realizó la escena tenía unos pechos 
muy atractivos. 

“Solo me ha pasado una vez, y fue muy embara-
zoso. Una chica tenía que ponerse encima de mí, 
tenía unos pechos espectaculares, y yo no había 
puesto mi… cosa en una posición fuera de peligro. 
Ella estaba básicamente frotándose contra mí y, 
bueno...”, recordó. 

El actor dijo que se disculpó tras lo sucedido, 
pues lo calificó como un incidente “inaceptable”.

Caitlyn Jenner publica 
su primera selfie

agEncias

Los Ángeles.- Caitlyn Jenner publicó en Instagram 
su primera selfie. La estrella de E! está nominada 
como “Reina de las redes sociales” en los Teen 
Choice Awards que se celebrarán el proximo domin-
go 16 de agosto.

“Ninguna #ReinaDeLasRedesSociales puede ser 
coronada sin haber publicado una selfie, así que aquí 
está la mía”, fue el texto que publicó Jenner junto a la 
fotografía. En la imagen, la protagonista del reality “I 
Am Cait” se encuentra en su vehículo, con unos len-
tes oscuros y el cabello suelto.

Ricky platica a 
través de aplicación

agEncias

Los Ángeles.- “Me 
gusta  es to  de 
Facebook y estar en 
vivo”. Ricky Martin 
demostró que se sien-
te muy a gusto con la 
tecnología, y sobreto-
do con las redes 
sociales. El cantante 
puertorriqueño se 
estrenó en exclusiva 
aplicación que trans-
mite en vivo.

El astro debutó con la herramienta de transmisión 
en vivo de Facebook: Live. Él habló de forma directa al 
celular. Durante su transmisión anunció los lugares 
de su próxima gira por Estados Unidos y Canadá. 
Esto, mientras interactuaba en inglés y español.

Henry Cavill

Relata penoso 
incidente en el set

Niega reencuentro 
de las Spice Girls

emma Bunton afirma en entrevista que no 
tienen planeada ninguna presentación en 2016

El UnivErsal

México.- Emma Bunton, mejor cono-
cida como Baby Spice en su exitosa 
etapa junto a las Spice Girls, minimizó 
la noticia difundida este viernes sobre 
una reunión en 2016 de la girl-band. 

De acuerdo con un reporte de The 
Guardian, Bunton dijo en entrevista 
para el programa radiofónico “Heart 
London Breakfast” que “si algo sucede, 
es concreto y decidimos hacerlo 
(reunirse), se los haré saber, pero nada 
se está dando en este momento”, aun-
que tampoco negó del todo el posible 
reencuentro, que se daría sin Victoria 
Beckham. 

Ante la difusión de esta noticia, tanto 
Baby Spice como Sporty Spice, cuyo 
nombre real es Melanie Chisholm, bro-
mearon a través de Twitter. 

Chisholm escribió: “Me levanté 
esta mañana preguntándome si debe-
ría de volver a practicar mis volteretas”. 

Bunton decidió dar continuidad a 
la broma de su excompañera tuitean-
do: “¿Tengo que ponerme mis coletas 
otra vez?”. 
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MARISOL RODRÍGUEZ

Reconocido como El piano de México, 
Arturo Aquino y la marimba orquesta 
de los Hermanos Díaz ofrecen hoy el 
concierto “Chiapas vive en 
Chihuahua”.

La presentación que forma parte 
del 11 Festival Internacional 
Chihuahua será en la explanada de la 
X a las 20:00 horas.

Aquino fue bautizado con ese 
mote por Armando Manzanero, al ser 

un extraordinario intérprete de la 
música popular.

El músico ha compartido escena-
rio con personalidades como 
Manzanero, Raúl Di Blasio, Consuelito 
Vázquez y Richard Clayderman.

Por su parte, la marimba orquesta 
de los Hermanos Díaz es poseedora 
de múltiples reconocimientos a nivel 
nacional e internacional.

La agrupación ha tocado en 
importantes recintos como el Palacio 
de Bellas Artes, la Basílica de 

Guadalupe y el Festival Internacional 
Cervantino.

QUÉ: Concierto Chiapas vive en 
Chihuahua con Arturo Aquino y la 
marimba orquesta de los Hermanos 
Díaz en el 11 Festival Internacional 
Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 8 de agosto
DÓNDE: Explanada de la X
HORA: 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Realizan recital ‘Chiapas vive en Chihuahua’

DE LA pORtADA

Y el público le respondió que eran más a lo que 
agregó, “es que ya estoy grande, se me olvidan las 
cosas, recen por mí”.

La cantante también agradeció a quienes desin-
teresadamente han seguido su carrera después de 
tanto tiempo.

Enseguida con un atuendo de penachos y un vestido 
azul cantó “Isla del sol” y dedicó a las muchachas “Es 
ella más que yo”.

Fue tanta la emoción del público que de inmediato se 
puso de pie para ovacionarla antes de que ésta dejara al 

escenario para regresar 
con un atuendo en rojo y 
negro.

“Embrujada”, “No 
puedo más”, “Qué te pasa” 

en una versión con batucada y 
“Yo te pido amor”, fueron las 

siguientes letras en la lista.
Después confesó al público que había 

una canción que la hacia preguntarse si valía la 
pena seguirla tocando, “es como la del Panda”, 

dijo.
El tema del que hablaba era “Maldita primavera”, 

para el cual lució un vestido morado con pedrería en la 
parte superior.

Continuó con “Amor mío déjala”, una balada ochen-
tera de la que expresó, tenía mucho tiempo sin cantarla, 
ya que no le gustaba lo que decía la letra.

Con otro cambio de vestuario, esta vez en azul rey, 
interpretó “El espejo” y su gran éxito “Detrás de mi ven-
tana”, “espero que no muchas estén aquí viviendo 
detrás”, dijo.

Al finalizar invitó al público a recordar otra ochentera 
y los llamó “chochenteros”, “yo soy la chochentera”, 
comentó entre risas.

Yuri presenta sus 
temas clásicos y su 

nuevo disco 
‘invencible’

Ofrece noche de éxitos
La marimba de los Hermanos Díaz.
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