
Samuel eduardo García

Chihuahua.– Más de mil cho-
feres del ViveBús serán liqui-
dados por la Coordinadora de 
Transporte Colectivo (CTC) 
para dar “viabilidad financie-
ra” al organismo creado hace 
poco más de dos años para 
operar el sistema de transpor-
te de la capital del estado.  

El acuerdo de despedir a los 

trabajadores fue tomado por el 
consejo directivo de CTC; el 
Gobierno estatal asumirá el 
control total del sistema.
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Aplaudo
a la mujer, que va 

ganando poder

•  Endurece Manlio protocolos de seguridad
•  Coperacha para ayudar al pobre Gustavo

•  El Torbellino no para, hoy con Aurelio Nuño
•  Pepe García (PRI) y Maru (PAN), muy compas

•  Valencia con Mundito, Amaya, Muñoz, Quiñones…

HasTa usan FaCE…

Improvisan segundas para
vender lo robado en casas

Desmienten a PGR: los
43 no fueron quemados

Grupo de expertos independientes
contradice ‘verdad histórica’ oficial sobre

normalistas de Ayotzinapa desaparecidos

Se aprovechan y toman
dólar a como les da gana
Muchos negocios atraen clientes con buena cotización, 

pero otros lo consideran hasta $2.20 más barato

Bajan 30% ventas de asiáticos de EP / 5A

Quieren hacer borrón y
cuenta nueva en ViveBús

Liquidan a los primeros 
300 de mil choferes, en la 
capital… los recontratarán 

hotel del sur
PAtRimonio en el olviDo
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Resulta
antiyanqui
Es insulto para el inglés 

Robert Pattinson que 
crean que es de EU
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Hérika martínez prado 

Mientras que médicos es-
pecialistas, supermercados 
y tiendas departamentales 
toman el dólar por arriba de 
los centros cambiarios para 
atraer más clientes, otros 
negocios aprovechan el flujo 
del billete estadounidense 
para tomarlo hasta 2.20 pe-
sos por debajo de la cotiza-
ción promedio.

En un recorrido realiza-
do por NORTE durante el 
fin de semana se encontró 
que en las diferentes zonas 
comerciales el dólar se toma 
en un promedio de 16.50 
pesos, pero hay quienes lo 
toman hasta en 14.50.

Ver:  ‘llama…’ / 5a

miGuel VarGaS

Ya no son las casas de empeño 
donde se ofrecen los artículos 
robados en residencias parti-
culares, sino en las banquetas 
y en páginas de Facebook, de 
acuerdo con la Fiscalía Gene-

ral del Estado.
En los primeros siete 

meses de este año fueron de-
nunciados ante la Fiscalía 516 
robos a viviendas, según datos 
oficiales, y buena parte de los 
artículos hurtados habrían 
sido ofrecidos como cosas 

de segunda mano de manera 
abierta al público.

Arturo Sandoval, vocero de 
la dependencia, aseguró que 
los delincuentes se han visto 
obligados a cambiar de tácti-
cas para vender los artículos 
robados, tras la colaboración 

de casas de empeño como 
First Cash y Nacional Monte 
de Piedad, cuyos empleados 
fueron capacitados para no 
aceptar prendas de dudosa 
procedencia. 

Ver:  ‘crucial…’ / 3a

aGencia reForma

México.– Los 43 normalistas 
desaparecidos en Iguala no 
fueron incinerados en el ba-
surero de Cocula, concluyó 
el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI) que investiga el caso.

La investigación niega 
la versión oficial de la PGR, 
al concluir que es científica-
mente imposible que en di-
cho lugar se hubiera dado una 
incineración de semejantes 
proporciones.

“El GIEI se ha generado 
la convicción de que los mu-
chachos no fueron incinera-
dos en el basurero de Cocula”, 
anunció el investigador Fran-
cisco Cox.

De acuerdo con la inves-
tigación pericial del peruano 
José Torero, experto en segu-

ridad y manejo de fuego, se 
requieren 700 kilos de made-
ra, 310 kilos de neumáticos 
y 12 horas para incinerar un 
solo cuerpo, mientras que 43 
cuerpos requieren una carga 
de combustible de 30 mil 100 
kilogramos de madera, 13 mil 
kilos de neumáticos y 60 horas.

El testigo que más prolon-
ga la incineración en su decla-
ración es de 16 horas, aunque 
la evidencia científica descar-
ta dicha declaración como ve-
raz. Además, las declaraciones 
señalan que se usaron entre 
10 y 15 neumáticos, lo cual 
también se descarta.

Si bien no se vería de lejos, 
hubiera quedado expuesta 
una columna de humo de 280 
metros, lo cual no fue adverti-
do por habitantes de Cocula. 

Ver:  ‘quemazón…’ / 3a

PoR
qué no...

también se descartó que 
los normalistas hayan sido 
atacados por ir a boicotear 
el informe del DIF estatal

MaGazInE

CanCHa estAdO

A un PAso
De semis
Vence México en dramático 

juego a Puerto Rico
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Fuente: GIEI

incinerar 43 cuerpos
habría requerido
30 ton de madera, 13 ton
de neumáticos y 60 horas

la columna
de humo alcanzaría
280 metros de altura

el fuego habría 
provocado un
incendio forestal

Familiares de los estudiantes,
durante la presentación del informe.

Los conductores a la espera de firmar su liquidación.

Se esuchan más Zoés y Mías
y menos Marías y Lupitas
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Chihuahua.– Esto garantiza la 
prestación del servicio a la ciu-
dadanía, aseguró el secretario 
de Desarrollo Urbano y Eco-
logía (Sedue), Maurilio Ochoa 
Millán. 

Ayer, cerca de 300 conduc-
tores que cubren el turno ves-
pertino en las distintas rutas de 
la ciudad fueron citados desde 
temprana hora en el edificio 
Héroes de la Revolución, don-
de firmaron un convenio con 
la compañía y representantes 
de la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje, para dar por 
terminada la relación laboral.

Cada uno recibió la liqui-
dación que le correspondía 
con base en el tiempo que lle-

vaba en la empresa, con la con-
dición de que en días posterio-
res serán recontratados por los 
mismos concesionarios.

Casi desde su creación, la 
CTC arrastra una serie de in-
consistencias ad-
ministrativas que 
le generaron un 
incremento en sus 
deudas, tanto con 
sus acreedores, 
como con sus mis-
mos empleados, 
a los que por dos 
años evadió pagar 
lo correspondien-
te a las cuotas del 
IMSS e Infonavit, dinero que 
sí les fue descontado pero cuyo 
destino se desconoce.

Ochoa Millán añadió que 
el compromiso de Gobier-

no del Estado es cuidar que 
el servicio a la ciudadanía no 
se interrumpa, garantizar los 
derechos de los trabajadores y 
que la recontratación correrá 
a cargo de cada concesionario, 

relación en que el 
Gobierno estatal 
no asume respon-
sabilidad alguna, 
pues se trata de un 
acuerdo entre par-
ticulares.

Pero ayer, al 
momento en que 
se aplicaban las 
liquidaciones, los 
mismos choferes 

rumoraban que muchos no se 
presentarían a trabajar al día si-
guiente, pues al ser despedidos 
no pueden ser sujetos de san-
ción alguna, toda vez que no se 

firmó ningún contrato.
El titular de la Sedue dijo 

que efectivamente quedaría 
en los choferes la decisión de 
acudir a trabajar, pero que hay 
un acuerdo previo con los siete 
sindicatos de que el sistema de 
transporte operará de manera 
regular.

Según ese acuerdo, en caso 
de que falte el personal, los 
concesionarios podrían dis-
poner de choferes que cubren 
el transporte privado, o en 
determinado momento ellos 
mismos se encargarían de con-

ducir sus autobuses.
Explicó que los respon-

sables de la operación del sis-
tema de transporte para este 
lunes son los mismos conce-
sionarios, que serán los res-
ponsables de que haya chofe-
res suficientes.

“Este es el inicio de un arre-
glo final al sistema de transpor-
te en Chihuahua, con pasos 
importantes y acuerdos entre 
sindicatos y concesionarios, 
lo que generará beneficio a la 
ciudadanía”, apuntó Ochoa 
Millán.

Gustavo Morales, director 
de Transporte en el Estado, 
indicó que hubo acuerdos pre-
vios con los sindicatos que son 
los que representan a los chofe-
res, en el entendido de que “se 
les va a liquidar para salvaguar-
dar sus derechos”.

“Si llega la compañía a la 
quiebra, los choferes estarán 
resguardados en sus derechos 
y van a seguir trabajando y el 
trabajo no es liquidación y des-
pido, sino recontratación de las 
compañías y voluntad de ellos 
de prestar el servicio”, acotó.
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Rumoran que no
se presentarán

a prestar servicio
Choferes del 

ViveBús que serán 
recontratados

amagan con no pre-
sentarse a trabajar; 

concesionarios le 
entrarían al quite

El 11 de agosto de 2015, el Gobierno de la capital del estado tuvo que disponer de unidades de las distintas dependencias, para 
contrarrestar el paro de labores en el servicio de transporte colectivo.



AgenciA RefoRmA /
De lA PoRtADA

México.– Tampoco se que-
mó la vegetación adjunta al 
basurero, aunque la canti-
dad de calor expedida por la 
pira hubiera provocado un 
incendio forestal en la zona 
adyacente al basurero.

Asimismo, las decla-
raciones señalan que los 
presuntos responsables ba-
jaron a añadir combustible 
a la pira, lo cual es científi-
camente imposible porque, 
dado el calor, la persona se 
hubiera quemado tan sólo 
al acercarse.

Las declaraciones de los 
presuntos responsables se 
contradicen en la forma de 
incineración, horas y modo 
de preparación, indicó Cox.

El GIEI también des-
cartó la versión oficial de 
que los normalistas fueron 
atacados porque iban a boi-
cotear el informe del DIF 
estatal, ya que llegaron a 
Iguala una vez que había 
terminado el acto de María 
de los Ángeles Pineda.

El GIEI corroboró que 
los estudiantes se dirigieron 
a Iguala para tomar autobu-
ses con motivo de sus mani-
festaciones del 2 de octubre; 
una vez ahí, cinco autobuses 
con normalistas a bordo fue-
ron atacados a balazos por 
policías municipales.

Señalaron que Policía 
Federal, Estatal, Ministerial 
y el 27 Batallón del Ejército 
estaban enterados y vigila-
ban los movimientos y agre-
siones contra los normalis-
tas. La PF incluso participó 
en la detención de algunos 
normalistas que no fueron 
desaparecidos, mientras 
que los militares mintieron 
sobre las heridas que su-
frían los estudiantes.

“El objetivo del ataque 
fue no dejarlos salir; dete-
nerlos cuando ya habían 
salido y, cuando parecía que 
ya habían salido, acabar con 
cualquier posibilidad de 
huida”, explicó Carlos Be-
ristain como posible moti-
vación del ataque.

El informe se presentó 
tras seis meses de trabajo, 
como parte de un inédito 
acuerdo técnico de colabo-
ración entre la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), los fami-
liares de las víctimas, sus or-
ganizaciones representantes 
y el Estado mexicano.

Ángela Buitrago destacó 
que el informe está soporta-
do en documentos oficiales, 
pruebas en el expediente 
judicial, declaraciones y 
reportes oficiales del C4, 
tarjetas informativas y do-
cumentos desclasificados 
del Ejército, todo ello infor-
mación pública y oficial.

En la presentación del 
informe estuvo presente 
gran cantidad de represen-
tantes de organizaciones 
sociales, así como los pa-
dres y compañeros de los 
43 normalistas desapareci-

dos, quienes se reservaron 
sus opiniones hasta una 
conferencia de prensa que 
se llevará a cabo en la tarde.

También estuvieron 
presentes Roberto Campa, 
subsecretario de Derechos 

Humanos de Gobernación; 
Eber Betanzos, subpro-
curador de Prevención y 
Derechos Humanos de la 
PGR; Juan Manuel Gómez, 
subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos 

Humanos, y funcionarios 
de la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas 
(CEAV) quienes, antes del 
informe, se pasearon por la 
sala para saludar a las orga-
nizaciones sociales.
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Crucial, que las víctimas 
denuncien los robos: Fiscalía

miguel VARgAs /
De lA PoRtADA

En el año 2013 las casas pres-
tamistas fueron el blanco de 
las autoridades porque los 
ladrones periódicamente de-
jaban en prenda televisiones, 
computadoras, electrodo-
mésticos y equipo de talleres, 
incluso de escuelas, que deja-
ban perder deliberadamente.

Las acciones oficiales 
obligaron a registrar a sus 
clientes y denunciar en su 
caso a la autoridad, a aquellos 
individuos, clientes frecuen-
tes, que dejaban perder los 
empeños deliberadamente, 
dijo Sandoval.

En consecuencia, ahora 
los tianguis sobre banquetas 

y algunas páginas de Facebo-
ok son el mercado negro de 
muchos de estos artículos, 
según se informó.

La dependencia observó 
lo anterior en operativos espe-
ciales. “Muchos de los artícu-
los robados se han encontrado 
en oferta en tianguis que tra-
bajan en la informalidad”, se-
ñaló el portavoz de la Fiscalía.

Dio como ejemplo el 
decomiso de un lote de más 
de 2 mil micas y autopartes 
robadas asegurados el año 
pasado a un comerciante in-
formal que se había instalado 
de manera improvisada en 
una banqueta de la calle Mi-
guel de la Madrid.

También recordó la 
aprehensión de ladrones de 

escuelas el año pasado que 
tenían en su poder varias 
computadoras, y que habían 
considerado comercializarlas 
en las “segundas”.

Agregó que los acuerdos 
con las casas de empeño se-
guirán supervisados por la 
Fiscalía y se pondrá énfasis 
especial en los estableci-
mientos de segundas que se 
improvisan sobre la vía pú-
blica, dijo.

Para ello se requiere de la 
denuncia de las personas víc-
timas del robo de sus vivien-
das, agregó.

Así se generaron investi-
gaciones que en su momento 
llevaron a cateos de las casas 
de préstamos cuando los de-
tenidos, presuntos responsa-
bles de robos domiciliarios, 
declararon que los artículos 
fueron empeñados en este 
tipo de negocios.

Sandoval Figón hizo un 
exhorto a la ciudadanía para 
que no compre objetos de 
dudosa procedencia en los 
tianguis informales o por 
medio de Facebook, ya que 
también el comprador co-
mete un delito al adquirirlos, 
aseguró.

Es un problema 
complejo: Comercio

Ramón Mario López López, 
director de Comercio mu-
nicipal, apuntó lo complejo 
que resulta confrontar la po-
sibilidad de que este tipo de 
artículos se comercialice en 
algunos de los 128 mercados 
de segunda registrados.

Dijo que cada vez estos 
pequeños negocios han dado 
muestras de querer estar den-
tro de la formalidad, al menos 
tramitando su permiso en Co-
mercio y los líderes registrán-
dolos ante Hacienda.

Aseguró que la mayor 
parte de los comerciantes 
son personas que se intere-
san por trabajar de manera 
honesta, pero reconoció que 
esta actividad ha proliferado 
en la ciudad y no precisa-

mente dentro de mercados 
formales.

La Mesa de Seguridad se 
pronunció por su cuenta para 
que la autoridad ponga mayor 
énfasis en controlar el robo a 
casas habitación, delito que 
en los meses de junio y julio 
reportó alza en la estadística 
con 84 y 85 casos, respecti-
vamente, cuando todavía en 
noviembre del año pasado se 
registraban 55.

Según el seguimiento de 
este delito, en enero la cifra fue 
de 64 robos a vivienda (de-
nunciados), en febrero, 63; en 
marzo 74; abril, 78; mayo, 68; 
junio, 84; y julio 85.

Aún no se revela la can-
tidad de robos ocurridos en 
agosto. (Miguel Vargas)

Advierten que también 
compradores incurren en 

un delito al adquirir los 
productos ofertados por 

Face o en segundas

Quemazón hubiese 
generado incendio forestal

Declaraciones de los presuntos responsables se contradicen 
en la forma de incineración, horas y modo de preparación, según análisis

S E  C A E  A  P E D A Z O S  ‘ V E R D A D  H I S T ó R I C A ’

AgenciA RefoRmA

México.- Los normalistas fue-
ron atacados y desaparecidos 
por la Policía municipal de 
Iguala debido a que tomaron, 
sin saberlo, un autobús con 
droga oculta en su interior, se-
ñala una línea de investigación 
del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI). 

El grupo explica que los 
estudiantes tomaron tres auto-
buses en la terminal de Iguala, 
incluido un Estrella Roja 3278. 
Al salir de la terminal, hicieron 
una parada para que el chofer 
bajara a “entregar unos papeles”.

El vehículo fue detenido 
poco antes del Palacio de Justi-
cia, en la carretera Iguala–Chil-
pancingo. Según testimonios, 
policías federales los hicieron 
bajar del autobús mientras les 
apuntaban con rifles AR–15, 
negándose a dejar que salieran 
de Iguala.

A 100 metros de los he-
chos, la Policía municipal dis-
paraba contra otro autobús 
con estudiantes.

Los jóvenes salieron hu-
yendo rumbo a la colonia 
Pajaritos, donde fueron perse-
guidos por personas en patru-
llas y motocicletas. Algunos 
estudiantes fueron refugiados 
en casas aledañas por los ve-
cinos de la zona, y otros se es-
condieron en el cerro.

La existencia del quinto 
autobús fue borrada de dos 
consignaciones en las procu-
radurías bajo el argumento de 
que había sido destruido por 
los normalistas, aunque no 
existía evidencia de ello.

Cambiaron unidad,
revela video
El GIEI obtuvo de la PGR el 
video que demuestra la salida 
del autobús de la terminal, 
pese a que este no estaba in-
cluido en el expediente.

Al inspeccionar el quinto 
autobús, el GIEI se dio cuenta 
que no era el mismo vehículo 
que el observado en el video, lo 
cual se comprobó mediante el 
peritaje de un experto en video.

El ocultamiento del quinto 
autobús llevó a los expertos a 
sospechar que éste podría ser 
la razón de la severa agresión en 
contra de los estudiantes.

Con base en documenta-
ción de la Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos, (DEA, por 
sus siglas en inglés) los expertos 
descubrieron que existen pro-
cesos judiciales por casos de 
narcotráfico entre Iguala y Chi-
cago, así como un proceso judi-
cial en que un autobús de Iguala 
fue modificado para transporte 
de narcóticos.

“El grupo piensa que se 
debe analizar si esta es una 
hipótesis viable y que va al 
fondo de la cuestión sobre 
este quinto bus y la posible 
motivación del ataque a los 
normalistas”, dijo el investi-
gador Carlos Beristain, inte-
grante del grupo de expertos 
reunidos por la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

Se subieron 
los 43 a bus 
cargado con 

droga: expertos

nueva hipótesis
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Opinión

CON LA LLEGADA de Manlio Fabio Beltrones a la diri-
gencia del PRI nacional no solo hay cambio de personas, 
sino de estilos en la forma de manejar la estructura huma-
na y hasta física del partido.
 
SERÁN CONTADOS los miembros del Comité Nacio-
nal provenientes de la era César Camacho los que repitan 
con el sonorense. Si acaso la juarense Adriana Fuentes, en 
el área de Vinculación con Empresarios, y César Augusto 
Santiago, el experimentado secretario de Organización.
 
DESDE QUE ARRIBÓ Manlio a sus nuevas oficinas que-
dó claro que un papel protagónico lo tendrá Canek Váz-
quez, un joven priista muy cercano al nuevo líder nacional, 
pero también cercano al grupo del presidente Peña.
 
CON CAMACHO al frente del PRI era más bien relajado 
el acceso a las instalaciones nacionales tricolores. Las se-
cretarias salían y entraban por las clásicas chucherías cuan-
do se les antojaba.
 
LOS PRIISTAS de todo el país también ingresaban a su 
partido sin mayor problema. Hoy fueron impuestos algu-
nos controles y protocolos de seguridad elementales.
 
RECORDÉMOSLO: Manlio Fabio tiene, entre otras, la 
fama de la seguridad rigurosa y el espionaje poco discreto.

HACE DÍAS platicaba Mirone con un buen amigo de esos 
que manejan mucho dinero; no es para nada pobre, debe 
tener sus milloncitos, pero es más administrador que due-
ño de grandes cantidades de millones. Parece trabalenguas 
pero no lo es, bien leído.
 
EL HOMBRE SE lamentaba de la situación económica 
por la que atraviesa el estado y el país. Se observaba tan ge-
nuinamente acongojado que Mirone casi echaba la mano 
a la bolsa para sacar un par de morelitos (lo más que trae 
esa cartera pobre de dinero, pero llena de escapularios) y 
entregarlos al amigo. Risas. En serio y en broma.
 
PONGAMOS EL EJEMPLO ahora para el caso político–
partidario llamado Gustavo Madero.
 
AHORA RESULTA que el poderoso exdirigente nacional 
panista oriundo de Chihuahua, flamante diputado federal 
plurinominal, hizo una aparente mal apuesta con Anaya y 
ha quedado como muchacha embarazada y el novio hu-
yendo a velocidad extrema.
 
LOS PANISTAS de Chihuahua están tentados a rescatar 
a don Gustavo y ofrecerle en su entidad al menos una re-
giduría en las elecciones del 2016 para superar la “traición 
terrible” de Anaya.
 
NADA HAY de eso, Madero está apelando a los vapores má-
gicos de su pariente directo don Francisco Ignacio Madero, 
para desaparecer un rato de los enceguecedores reflectores 
mediáticos y reaparecer como candidato a gobernador o a 
Presidente de la República. Para ello hizo presidente a Ana-
ya y coordinador parlamentario a Marko Cortés, ambos sus 
chalanes y cómplices. Ya lo están revelando.

ESTE LUNES SE reunirá en la Ciudad de México con el 
nuevo secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, el encargado del mismo rubro a nivel estatal, Marcelo 
González Tachiquín, El Torbellino. Buscará promocionar 
su trabajo con el encargado de la SEP y gestionar algunos 
recursos.
 
EL ASPIRANTE A LA Gubernatura tratará oficialmen-
te con el exencargado de la oficina de la Presidencia de la 
República temas como el Modelo Educativo de Cobertura 
Total en Chihuahua y el fortalecimiento del sistema educa-
tivo en el estado, infraestructura y otros.
 
DESPUÉS DE LOS protocolos y las consabidas reveren-
cias, los funcionarios estatal y federal sostendrán un nuevo 
encuentro menos formal, comida en buen merendero de 
buen vino y mejor carne, donde seguramente hablarán de 
la sucesión estatal. 

EN MERA FALACIA de la partidocracia mexicana se 
queda aquella máxima de que la juventud de los partidos 
políticos “son la esperanza de México”, y ¿cómo puede ser 
eso posible cuando en muchos casos esos grupos juveniles 
se comportan igual o peor que las dirigencias de sus par-
tidos..? Cuando las triquiñuelas y las componendas, los 
acuerdos en lo oscurito o las chicanadas son su modo de 
ser, de pensar y de actuar.
 
LO ANTERIOR SALE a flote luego que se diera a conocer 
recientemente la entrega de una carta con la firma de lide-
razgos juveniles panistas de todo el estado al CDE albiazul 
para que obligue al titular de la Secretaría Estatal de Ac-
ción Juvenil, Luis David Gallegos, a que emita la convoca-

toria para la renovación del órgano que dirige pero que se 
ha reservado, por sus pistolas, porque quiere imponer a un 
seguidor al que le faltan unos meses para cumplir la edad 
en el partido que necesita para competir. 
 
EL VENTAJOSO líder panista al que apodan El Gallo, ase-
guran los inconformes, quiere dejar en la Secretaría Estatal 
a un tal José Pacheco, del grupo de jóvenes de Delicias, de 
donde es originario el propio presidente juvenil. Trata de 
demorar la convocatoria para que el otro cumpla con los re-
quisitos. En el documento enviado a las autoridades panistas 
sostienen que la convocatoria debe ser emitida un mes antes 
de la fecha en que fue electo, el 6 de octubre, o sea ¡ya!
 

MIENTRAS EL ALCALDE chihuahuita Javier Garfio 
Pacheco se esfuerza en promover su máxima obra, el par-
que El Encino, inaugurado el sábado, que consta de una 
vía de poco más de ocho kilómetros adornada por unos 
800 encinos, con una inversión superior a 38 millones de 
pesos, los ciudadanos muestran repudio en redes sociales 
a las costosas obras. 
 
DESPUÉS DE la inauguración donde Garfio anunció la 
inversión de 10 millones de pesos más para la instalación 
de una estructura de bronce que tiene forma de encino 
de 10 metros, comenzó a circular un archivo electrónico 
para recabar firmas en contra del gasto. El argumento de 
los promotores es: “Nuestra ciudad tiene prioridades de 
verdadera urgencia, como para mal gastar 10,000,000 en 
un monumento sin sentido y que solo es por capricho del 
presidente municipal”.
 
EN LA CUENTA de Face del alcalde le dejaron otros 40 
mensajes parecidos. Además de la crítica a la millonaria 
inversión, decenas coincidieron en que se estaba presu-
miendo la obra cuando hay proveedores, trabajadores y 
empresas que todavía no reciben su pago por la realización 
de ese proyecto.
 

LA ASOCIACIÓN de Ciudadanos Vigilantes decidió 
comenzar su nueva faceta como un organismo crítico, por 
medio de la entrega de reconocimientos a funcionarios de 
los distintos niveles de Gobierno que estén comprometi-
dos con los juarenses. En eventos oficiales o no oficiales 
estarán entregando mensualmente el reconocimiento y 
haciendo notar los motivos de su selección.
 
SU PRIMERA nominación fue para el regidor José Már-
quez Puentes, a quien galardonaron al finalizar la sesión 
del Cabildo del viernes pasado. Entre otros motivos, el edil 
panista fue seleccionado por entrarle duro a la crítica del 
Plan de Movilidad Urbana y al señalamiento constante por 
las deficiencias de este proyecto. 
 
ESE RECONOCIMIENTO claro que no le quita el sueño 
a nadie, pero cuando se trata de una expresión verdadera-
mente ciudadana, claro que el valor es mucho mayor que 
un Tlatoani, un Maya o un Tonantzin, tan cotizados en la 
farándula política que están al alcance de todos… de todos 
los que puedan pagar más de 20 mil pesos por ellos.

EL FIN DE semana hubo dos mesas muy interesantes 
en el chihuahuita restaurante de moda de los políticos, el 
Mochomos… En un extremo estaba el secretario de De-
sarrollo Social del Gobierno duartista, José Luis García, 
y la diputada panista y precandidata a la Alcaldía, Maru 
Campos; en el otro extremo quedaron ubicados el precan-
didato tricolor a la Gubernatura, Víctor Valencia, y su tutor 
artístico, Sebastián.
 
A LOS COMENSALES de la primera mesa hay que dar 
seguimiento: el funcionario estatal está anotado para di-
putado o alcalde de Chihuas y Maru pues va en caballo de 
hacienda a la Presidencia Municipal. El PAN la tiene gana-
da… hasta ahora.

EN EL RECORRIDO que hizo el pre Valencia por el sur 
del estado sostuvo una reunión en el grillo restaurante pa-
rralense Los Pinos con exdiputados, exalcaldes bastante 
críticos a Palacio: Alfredo Amaya, Luis Carlos Campos, 
Mundito Chacón, los Salayandía y varios periodistas de re-
conocido prestigio, como Chuy Quiñónez y Tony Muñoz.
 
EL QUE DE plano reculó grotesco fue el notario y exdi-
putado local Memo Ramírez Bolívar. Anduvo de ofrecido 
tratando de quedar bien con Valencia –por aquello de la 
rueda de la fortuna–, le preparó una supercarne asada en su 
rancho, pero más pronto que tarde echó reversa sin pena 
alguna. De plano confesó que temía perder su patente de 
notario. Mejor digan aquí corrió que aquí quedó. Por su-
puesto que no todos los parralenses son así.
 
PERO HAY otro detalle: se dice que apoya el notario a la 
superprecandidata Graciela Ortiz. Con esa falta de valor, 
Mirone lo duda.

  Endurece Manlio protocolos de seguridad
  Coperacha para ayudar al pobre Gustavo

  El Torbellino no para, hoy con Aurelio Nuño
  Pepe García (PRI) y Maru (PAN), muy compas

  Valencia con Mundito, Amaya, Muñoz, Quiñones…

CATÓN

Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, declaró: “Leí 
que fumar puede matar a un hombre, e in-
mediatamente dejé de fumar. Leí que be-
ber en exceso puede matar a un hombre, 
e inmediatamente dejé de beber. Leí que 
comer mucha carne roja puede matar a un 
hombre, e inmediatamente dejé de comer 

carne roja. Leí que demasiado sexo puede matar a un hom-
bre, e inmediatamente dejé de leer”. El airado genitor le dijo 
hecho una furia al galancete: “¿Cómo es que está usted en la 
cama con mi hija?”. Contestó el boquirrubio: “Es fantástico, 
señor; fantástico”... Don Chinguetas detuvo el auto en la ca-
rretera y levantó la capota. Una serpiente de cascabel saltó y 
le mordió la mano. Comentó su mujer, doña Macalota: “¿Lo 
ves? Te dije que el motor venía cascabeleando”... Yo soy ado-
rador de la mujer. La amo en todas sus manifestaciones: la 
mujer virtuosa y la mujer liviana; la mujer de canasta y con 
rebozo de bolita y la mujer fatal (todas las mujeres son fata-
les, en el sentido de que en ellas reside el destino del hom-
bre). Venero lo mismo a la mujer santa que a la puta, dueña 
de una santidad desconocida. Al Señor, hijo de la Señora, le 
digo humildemente: “Ya que me estás vedado Tú me ampa-
ro en Ella”. Sé bien que el Padre Nuestro es la oración más 
alta, pero me siento más cerca del Ave María. Esta confusa 
y desmañada introducción me sirve para decir que siempre 
celebro con júbilo cualquier logro de la mujer, sobre todo 
en un país como el nuestro, en que las mujeres han sido –y 
siguen siendo– víctimas de injusticia y de violencia en su 
casa y fuera de ella. Esto que digo no es demagogia cursi ni 
adulación barata. Mis muchos años y mis muchos yerros me 
han enseñado que igual que hay hombres malos hay también 
mujeres perversas. Andan por ahí muchas Dalilas y Jezabe-
les jodiendo al hombre que tuvo la desgracia de caer no en 
sus brazos, sino en sus manos. Pero son la excepción, una 
ingratísima excepción. La regla es la mujer–amor, si me es 
permitido poner juntos esos dos términos sinónimos. Hago 
mías las palabras del poeta de Jerez: “Dios, que me ve que 
sin mujer no atino / en lo pequeño ni en lo grande, diome 
/ de ángel guardián un ángel femenino”. Pero veo que ando 
por los cerros de Úbeda, y ni siquiera he empezado a decir 
lo que quiero decir. Envío un aplauso –tributado con am-
bas manos, para mayor efecto– a los integrantes de la Junta 
de Gobierno de El Colegio de México, por haber designado 
a la maestra Silvia Elena Giorguli presidenta de esa ilustre 
institución, respetable y respetada, que tantos y tan buenos 
frutos ha dado a la cultura nacional. Por primera vez en su 
historia una mujer dirige el Colmex. Entre mil noticias malas 
esa es una muy buena. Las mujeres van ocupando, siquiera 
sea paulatinamente, cargos que antes pertenecían en exclu-
siva propiedad a los varones. Otro caso es el de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, que también por vez primera en 
los cuatro siglos de su fecunda existencia eligió una directora 
en la persona de la talentosísima doctora María Leoba Cas-
tañeda Rivas. Le pido al dueño de las vidas que me permita 
conservar la mía hasta ver a una mujer en la Presidencia de 
mi país. Estoy seguro de que por mal que lo haga lo hará me-
jor que cualquiera de los presidentes que hemos tenido des-
de la alternancia. Y ya no digo más. Va el prometido aplauso 
a El Colegio de México y a su nueva presidenta: ¡Clap clap 
clap clap clap clap clap!... Aquel señor recibió un aumento 
de sueldo en la oficina, y de inmediato llamó a su esposa por 
el celular para darle una sorpresa. Tan pronto ella contestó le 
dijo sin más ni más: “¿Qué te parece, Facilisa, si nos vamos 
este fin de semana a Acapulco? Bailaremos en los mejores 
antros; disfrutaremos los mejores restaurantes, y haremos 
el amor como locos en nuestra habitación del más lujoso 
hotel del puerto. ¿Vamos?”. “¡Claro que sí! –respondió ella 
entusiasmada–. ¿Quién habla?”. Manifestó un político: “Yo 
vivo en casa de cristal”. “¿De veras? –se interesó alguien–. ¿Y 
dónde follas? ¿En el sótano?”. Una chica bautizó a su hijo con 
el nombre Manuel Eduardo Alfonso Antonio Juan Rodol-
fo Pedro Bernardino Luis. Cualquiera de ellos podía ser el 
papá... FIN.

Aplaudo a la mujer,
que va ganando poder

Oí una historia interesante.
Sucede que dos muchachos andaban de parranda a medianoche, y acertaron 
a pasar frente al panteón del pueblo. Por divertirse decidieron entrar y seguir 
bebiendo entre las tumbas.
Saltaron la barda del cementerio y empezaron a hacer brindis chocarreros a la 
salud de los difuntos.
En eso oyeron un extraño ruido que los hizo callar. ¿Eran pasos? ¿Acaso un 
alma en pena vagaba por ese sitio funeral?
Iban a salir corriendo cuando vieron a un hombre de mucha edad que con 
martillo y cincel trabajaba en una lápida. Le dijo uno de los parranderos:
—¡Qué susto nos dio, señor! ¡Pensamos que era un aparecido!
—Perdónenme, jóvenes –respondió el anciano–. Salí a corregir mi nombre en 
la lápida de mi tumba, pues lo escribieron mal.
Lo más probable es que la historia no sea cierta.
Eso es lo que la hace interesante.

¡Hasta mañana!...

Las muchachas, engalladas,
exigen nuevo contrato.

Y la empresa niega el trato.
Dice que están muy voladas.

“Piden aumento salarial
las azafatas de aviación”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Hérika Martínez Prado

Una mujer que se montó a 
uno de los Caballos de Juárez 
que integran la exposición iti-
nerante desde el 25 de agosto 
en el Centro de la ciudad pro-
vocó el enojo e indignación 
de los juarenses.

En pocos minutos la ima-
gen que la muestra sobre uno 
de los caballos de fibra de vi-
drio fue exhibida en las redes 
sociales con múltiples comen-
tarios tanto en grupos públi-
cos como privados y perfiles 
personales.

“Se busca”, “No sabe leer”, 
“que le caiga el peso de la Ley”, 
“Esto es realmente vergonzo-
so, falta de cultura, educación 
y respeto”, Es un objeto de 
arte. Señora sin educación”, 
son parte de los cientos de co-
mentarios de los juarenses al 
ver la imagen de la mujer que 
viste shorts, una blusa café, te-
nis y lentes oscuros.

A través de las mismas 
redes sociales, juarenses han 
denunciado que visitantes a 
la exposición suben a sus hijos 
a los caballos, los abrazan y se 
recargan en los para tomarse 

fotos sin obedecer los letreros 
que dicen “No tocar”, ya que 
se trata de una obra de arte.

La exposición que ha sido 
visitada por miles de familias 
busca promover el sentido de 
pertenencia de los juarenses 
por nacimiento y adopción.

Los Caballos de Juárez 
fueron pintados a mano por 
artistas locales e instalados en 
el cruce de las avenidas 16 de 

septiembre y Juárez.
La obra cambiará constan-

temente su sede de exhibición 
y aunque solo duraría hasta el 
31 de agosto en el Centro de 
la ciudad debido al gran nú-
mero de visitantes se extendió 
su estancia frente al Museo de 
la Revolución en la Frontera 
(Muref) una semana más, 
para ser llevados a las instala-
ciones de Pueblito Mexicano.

Indigna a juarenses mujer
que monta caballo… de expo

Exhiben imagen en Facebook y en minutos  
desata ira de cibernautas; qué falta de cultura,  

educación y respeto, enfatizan
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Temas del Día

Llama la Profeco 
a ponerse ‘buzos’

Hérika Martínez Prado /
de la Portada

El promedio de compra ayer 
en los centros cambiarios de 
la ciudad era de 16.60 pesos, 
mientras que la venta osciló 
entre 16.76 y 16.89.

Como una estrategia 
para atraer a más clientes de 
Las Cruces y El Paso, algu-
nos supermercados lo toma-
ban en 16.70, mientras que 
joyerías y tiendas de ropa 
y tiendas departamentales 
ubicadas en los centros co-
merciales lo hacían en 16.40 
y 16.60 pesos.

Pero en otros negocios, 
como una cadena de carni-
cerías ubicadas en diversos 
sectores de la ciudad, cada 
billete era tomado en 14.50 
pesos.

Al respecto, el subde-
legado de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco) en Ciudad Juá-
rez, Gerardo Iván Lara 
Rendón, recomendó estar 
siempre informados sobre 
el tipo de cambio de la mo-
neda extranjera.

Dijo que es una obliga-
ción de los negocios exhibir 
el tipo de cambio a todo el 

público.
“Si tienen una casa de 

cambio en su camino, es me-
jor tratar de hacer el cambio 
ahí a la moneda mexicana”, 
apuntó.

También exhortó a los 
establecimientos comer-
ciales a cumplir con la Ley 
Federal del Consumidor, 
ya que la Profeco cuenta 
continuamente con un plan 
nacional de verificación y 
vigilancia.

De encontrarse alguna 
irregularidad se colocarán 
sellos de suspensión de los 
servicios, además de impo-
ner una sanción económica, 
advirtió.

El tipo de cambio en un establecimiento dedicado a la compraventa.

Comerciantes locales ya 
le buscan por otro lado

adriana esquivel 

El dólar caro ya obligó a los 
comerciantes locales a bus-
car alternativas de produc-
tos para detener las impor-
taciones, informó Alejandro 
Ramírez, presidente de la 
Cámara Nacional del Co-
mercio (Canaco).

Comentó que la preocu-
pación del sector es que el 
tipo de cambio repercuta en 
los precios que se ofrecen a 
los fronterizos, por lo que 
comprarán su mercancía en 
el interior de la república. 

Según reportes que re-
cibió en los últimos meses, 

comentó que las ventas en 
El Paso han disminuido en 
un 30 por ciento desde la so-
brevaloración de la moneda 
norteamericana, lo cual po-
dría beneficiar al comercio 
local.

Aunque en los últimos 
meses han visto un aumen-
to de pago en dólares que 
desde hace tiempo no veían, 
dijo que no es una situación 
que beneficie a todo el co-

mercio y deberán encontrar 
alternativas para mantener 
sus ventas.  

“Hemos notado una dis-
minución clara en El Paso, 
tengo amigos que tienen 
tiendas, talleres y comercio 
y traen un 30 por ciento de 
baja en ventas por el mercado 
mexicano que tenían y esto 
nos va a pegar a todos, tanto 
a los americanos como a los 
que vivimos aquí”, agregó.

Tumba dólar caro 30% 
ventas a coreanos en EP

Hérika Martínez Prado

Los comerciantes asiáticos 
del centro de El Paso tam-
bién han sido víctimas del 
encarecimiento del dólar, ya 
en las últimas semanas sus 
ventas han disminuido del 
15 al 30 por ciento, asegu-
raron.

Desde las últimas sema-
nas de julio, cuando el bille-
te verde rebasó los 16 pesos, 
los juarenses han evitado ir 
de compras a la vecina ciu-
dad, aseguró la empleada de 
una negociación ubicada en 
la calle Stanton.

De acuerdo con la due-
ña del mismo lugar, donde 
se venden diversos artícu-
los, principalmente de línea 
blanca y cosas para el hogar, 
el aumento del dólar les ha 
disminuido las ventas inclu-
so los fines de semana.

Explicaron que antes los 
sábados y domingos tenían 
que quedarse más tiempo 
porque todavía había clien-
tes cuando ya iban a cerrar, 
pero las últimas semanas se 
mantienen durante largos 
periodos sin un solo cliente 
que les compre.

“El dólar está muy caro 
y les da miedo cambiar su 
dinero para comprar dólares 
porque sienten que no les va 
a rendir”, dijo el empleado 
de otro negocio.

Dijeron que al pregun-
tar el precio de las cosas, los 
juarenses comienzan a hacer 

mentalmente la multiplicación 
por 17, ya que redondean la 
venta de cada billete verde en 
los centros cambiarios de esta 
frontera, “y se van”.

Y es que mientras en di-
ciembre cada dólar se com-
praba en 13.80 y se vendió 
de 14.15 a 14.50 pesos en 
los centros cambiarios de la 

ciudad, este mes cada billete 
estadounidense se ha vendi-
do hasta los 16.90 pesos.

De manera que si en di-
ciembre tenían que comprar 
una mochila en 20 dólares, un 
día antes de Navidad el costo 
era de 290 pesos, pero ayer hu-
biera sido de 333 a 337 pesos.

Un comerciante local 

que al menos cruza la ciu-
dad tres veces a la semana 
aseguró también que desde 
hace unas semanas las filas 
de los puentes internaciona-
les han disminuido, perma-
neciendo la mayor cantidad 
de vehículos en los horarios 
que cruzan para ir a trabajar 
o a estudiar.

Recomienda a la población 
estar informada sobre los 
cambios en la cotización 
para evitar desfalcos

» Acuda a las oficinas de Profe-
co en Plaza de las Américas 
» Marque al teléfono 613–5089

Para quejas o  
información

La preocupación es que el tipo de cambio repercuta  
en los precios, por lo que se comprará mercancía en el 

interior de la república, asegura presidente de la Canaco

En cuanto la divisa americana rebasó los 16 pesos
por unidad, propietarios de la Stanton resintieron  el golpe
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Especial

Mauricio rodríguez

En las entrañas del hotel del Sur 
hay secretos que se guardan, 
enigmas que aún están por ser 
develados. Ahí está lo que quizá 
pueda ser considerado como 
los últimos vestigios de la época 
de oro de la avenida Juárez. 

En la planta baja del inmue-
ble marcado con el #215 se en-
cuentra el viejo edificio, donde 
además de los restos de un ve-
hículo Mitchell, de principios 
de 1913, están también los ecos 
de un viejo casino, pues aún se 
mantienen máquinas tragamo-
nedas tipo pinball que datan 
de por lo menos hace cuatro 
décadas y que, al igual que el in-
mueble entero, permanecen en 
el abandono.

Pese a que fue incluido por 
su importancia dentro del Ca-
tálogo de Monumentos y Edi-
ficios Históricos del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia, la propiedad, en par-
te gracias al descuido tanto de 
las autoridades de los tres nive-
les de Gobierno como de sus 
propietarios, ha formado tam-
bién ya parte del inventario del 
olvido.

Pese a su deplorable estado, 
el hotel del Sur, cuya fecha de 
fundación data de 1919, se en-
cuentra incluido en el Inventa-
rio de Monumentos Históricos 
y Edificios Relevantes, un estu-
dio realizado por el Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

En el documento de investi-
gación realizado por la máxima 
casa de estudios y coordinado 
por la doctora en Arquitectura, 
Elide Staines Orozco, se hace 
mención de que el hotel del Sur, 
que contaba con apenas 17 ha-
bitaciones, está incluido además 
dentro de los monumentos y 
edificios históricos catalogados 
por el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH).

En el mismo texto es don-
de se refiere la existencia de un 
casino en el área del sótano del 
inmueble, sin embargo, se hace 
la aclaración de que debido a las 
pésimas condiciones en las que 
se encuentra el espacio, el acce-
so al lugar fue negado por cues-
tiones de seguridad, por lo cual 
el dicho casi se llegó a convertir 
en una leyenda urbana.

Eso hasta días recientes, 
cuando a través de la página de 
Facebook El Juárez de Ayer, si-
tio que se encarga de recopilar 
información en torno a espacios 
y edificios que han marcado la 
historia de Juárez, se dieron a 
conocer algunas imágenes del 
estado en el que prevalece el in-
terior del hotel.

En ellas se puede observar 
que aún continúa la presencia 
del automóvil de principios de 
siglo, que se encuentra cubierto 
de polvo y telarañas, y a su alre-
dedor hay piezas mecánicas que 
al parecer forman parte de su 
estructura.

De este vehículo, se dice que 
quedó atrapado, después de que 
al permanecer algún tiempo en 
ese lugar, que antes funcionaba 
como cochera y tenía salida para 
la avenida Juárez y el callejón 
posterior, terminó encerrado, 
luego de que se diera la cons-
trucción de una tienda departa-
mental y de locales comerciales 
en su parte frontal.

Sin embargo, no es solo el 
coche lo que ahí permanece, ya 
que a unos metros de donde se 
encuentran los restos del auto-
móvil se hallan también varias 
máquinas tipo pinball de fina-
les de la década de 1960, como 
la Chicago Coins Pirate Gold, 
así como otras pertenecientes a 
principios de la década de 1970 
como la Miss-O de la compañía 
Williams.

La máquinas pinball per-
tenecientes a la manufacturera 
Williams se hicieron por pri-
mera vez en 1943, cuando su 
fundador, Harry Williams, se 

basó en el modelo de las viejas 
pinball, incorporándoles más 
trabajo artístico, elementos de 
destreza en el área de juego y un 
mecanismo perfeccionado para 
el pago de la puntuación lograda 
por el jugador.

Según testimonios de perso-
nas que han tenido acceso al ho-
tel del Sur, en el sótano también 
se encuentra un redondel, área 
destinada para realizar peleas 
de gallos, muy comunes como 
forma de diversión y apuestas 
durante la primera parte del si-
glo 20.

No sería raro que en alguna 
ocasión durante su estancia en 
esta frontera, personajes ilustres 
como Álvaro Obregón y José 
Vasconcelos, cada uno en su 
oportunidad, quienes fueron 
distinguidos huéspedes del ho-
tel, hallan tenido contacto con 
esos espacios destinados a los 
juegos de azar.

Atrás han quedado los días 
donde el olor a tabaco y alco-
hol, así como la música de épo-
ca, impregnaban esa estancia, 
hoy solo queda el silencio y 
el polvo como únicos testigos 
de las noches de esplendor del 

hotel del Sur.

La decadencia
Según consta en archivos perio-
dísticos, en la década de 1960 el 
hotel sufrió un grave incendio, 
perdiéndose gran cantidad de 
su mobiliario y de los registros 
de huéspedes que llegaron a 
alojarse en sus habitaciones.

El inmueble, en ese enton-
ces, estaba registrado como pro-

piedad de la señora María de Je-
sús M. de Duarte, quien heredó 
la propiedad a sus hijos.

En su última etapa fun-
cionando, el hotel del Sur se 
operó bajo el nombre de hotel 
Sureste, pero lejos de albergar 
a grandes personajes, se con-
virtió en un sitio utilizado para 
la prostitución.

En el 2011, a mediados de 
junio, el hotel cerró sus puertas 

En el inventario del
olvido, los tesoros 
del hotel del sur

Pese a estar catalogado por 
el INAH como monumento 
histórico, el edificio fundado 
en 1919 se encuentra 
en el abandono de las 
autoridades

 El hotel del Sur fue fundado en 1919
 Albergó un casino y cuenta con 17 habitaciones

 El expresidente Álvaro Obregón y el intelectual José Vasconcelos fueron huéspedes distinguidos
 En la década de los sesenta sufrió un incendio en el que se perdió el mobiliario y gran parte de los registros

T e s T i g o  d e  l a  h i s T o r i a

 En 2011 fue cerrado de manera definitiva, luego 
de que una sexoservidora fuera asesinada ahí y su cuerpo abandonado a una cuadra

Una de las máquinas de pinball usadas en los años sesenta. Restos del automóvil de principios del siglo XX que permanece en el interior del hostal.

Una placa da fe de la importancia histórica de la finca. 

Fachada del edificio en foto de 2014.

en definitiva, luego de que se registrara en una de sus 
habitaciones el asesinato de una sexoservidora, la cual 
después de haberla matado sus asesinos la abandona-
ron a una cuadra, en un sótano, dentro de un tambo, 
en una propiedad abandonada que años atrás funcio-
naba como fábrica.

Los propietarios del hotel contaban con un despa-
cho a unos metros de la entrada principal del hostal, sin 
embargo, dichas oficinas lucen hoy en día abandonadas 
y ninguno de los locatarios cercano sabe del paradero 
de los dueños, ni del destino que habrá de tener el lugar.
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AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Mientras 
la migración de mexicanos 
a Estados Unidos se estan-
có, en los últimos dos años 
y medio el país reconoció 
como inmigrantes perma-
nentes a 116 mil extranjeros 
de diversos países.

Entre enero de 2013 y 
junio de 2015, el Institu-
to Nacional de Migración 
otorgó tarjetas de residente 
permanente a 27 mil 151 
estadounidenses, 8 mil 730 
chinos, 6 mil 658 cubanos, 6 
mil 164 colombianos y 6 mil 
82 venezolanos.

En tanto, de 2010 a 2012 
se emitieron 8 mil 260 de-
claratorias de inmigrado, 
documento que antes de la 
Ley de Migración otorgaba 
la residencia definitiva; los 
demás extranjeros legales 
tenían los permisos tempo-
rales FM2 o FM3.

Un informe de la OEA y 
la OCDE presentado el 28 de 
agosto indica que 60 mil 700 
extranjeros obtuvieron su re-
sidencia permanente en 2013 
contra 18 mil del año previo.

“No obstante que la 
inmigración temporal ha 
disminuido (...) la inmigra-
ción total al país en 2013 fue 

alrededor de 65 por ciento 
superior con respecto al año 
anterior”, apunta.

De acuerdo con el Infor-
me del Sistema Continuo 

de Reportes sobre Migra-
ción Internacional en las 
Américas 2015, los inmi-
grantes procedentes de EU 
representaron, en 2013, casi 
una cuarta parte del total y 
principalmente por hijos de 
paisanos que regresaron a 
México.

Paula Cristina Leite, di-
rectora adjunta de la Unidad 
de Política Migratoria de la 
Segob, explicó que este pico 
se debió a que en ese año se 
dieron las tarjetas de resi-
dencia temporal o perma-
nente a quienes ya tenían las 
FM 2 y 3 o la declaratoria de 
inmigrado.

Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  7Lunes 7 de septiembre de 2015

Nacional

Logran eL récord guinness de jimadores
Guadalajara.-  Jalisco acaba de conseguir el nuevo récord Guinness cuando, a un costado de la Glorieta Minerva, se 
reunieron 251 jimadores cada uno con una piña de agave azul. El récord es nuevo, pues de acuerdo con Carlos Martínez, 
representante de Guinness, fue una iniciativa reciente y no se contaba con esta marca. El reconocimiento oficial fue por 
la mayor concentración de jimadores. (agencia reforma)

Hay en el país cada vez
más migrantes legales 

AgenciA RefoRmA

Austin.-  Información de inte-
ligencia estadounidense con-
firma que los cárteles mexi-
canos de la droga operan en 
Texas y todo Estados Unidos, 
afirmó el gobernador texano, 
Greg Abbott.

En entrevista antes de su 
visita de trabajo por México 
–que arrancó ayer–, Abbott 
dijo que esta realidad obliga 
no solo a reforzar la frontera, 
sino a combatir directamente 
la operación del narco en su 
estado y país.

“Primero, una de las cosas 
que estaremos haciendo en 
este viaje a México es recibir 
un informe de seguridad, y 
yo tendré más información 
después de eso sobre lo que 
está ocurriendo en el lado 
mexicano de la frontera”, se-

ñaló desde su palacio de Go-
bierno en Austin.

“Sin embargo, ya tengo in-
formación proveída por el Es-
tado de Texas y por autorida-
des federales –no puedo darle 
toda la información clasifica-
da–, pero en general le puedo 
decir que es una realidad que la 
actividad de los cárteles no solo 
llega al Estado de Texas sino 
que cruza todo el país entero.

“Van desde Los Zetas hasta 
la MS-13 (Mara Salvatrucha) y 

una abundancia de pandillas. 
Pero el Departamento de Se-
guridad Pública de Texas ha 
emitido un reporte detallando 
las preocupaciones causadas 
por actividades de los cárteles 
en Texas”.

apLaude vigiLancia
de frontera sur
La mayor vigilancia de la 
frontera con Guatemala 
ayudó a reducir el número 
de indocumentados cen-

troamericanos que llegan a 
Estados Unidos, reconoció 
el gobernador.

“Estados Unidos de 
América y Texas aprecian 
la forma en que México in-
crementó sus esfuerzos para 
proteger su frontera sur”, 
dijo Abbott, con seis meses 
en el cargo.

Abbott insistió en que, 
sin embargo, aún hay pen-
dientes de seguridad en la 
frontera México–Texas.

“Muchos están vinien-
do de Centroamérica, pero 
muchos otros están llegando 
de otros lugares alrededor 
del mundo. Entonces, esto 
es algo que sí requiere que 
Texas trabaje con México”, 
dijo el gobernador, quien su-
cedió en el cargo a Rick Perry, 
actual aspirante presidencial.

Durante la crisis de mi-
grantes centroamericanos 
de 2014, Perry ordenó des-
plegar mil elementos de la 
Guardia Nacional a su fron-
tera sur con México, de los 
cuales cientos permanecen 
aún desplegados. 

En el primer viaje de un 
gobernador texno a México 
desde 2007, el busca lograr 
construir una relación fuer-
te, sobre las oportunidades 
de comercio y el desarrollo 
económico. 

Déficit será de
450 mmdp en

2016: ITAM
tomAdA de lA joRnAdA

Distrito Federal.- Las finan-
zas públicas afrontarán un 
déficit hasta de 450 mil mi-
llones de pesos para el próxi-
mo año, monto equivalente 
al presupuesto actual de las 
secretarías de Educación Pú-
blica y de Salud, por la caída 
de ingresos derivada de la 
reducción en los precios y la 
plataforma de producción 
petrolera, por lo que la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) deberá ha-
cer un manejo responsable 
de las finanzas, porque ade-
más tendrá poco margen ante 
la promesa de no aumentar 
impuestos y deuda pública, 
consideró la Fundación de 
Estudios Financieros (Fun-
def) del Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México 
(ITAM).

Con datos preliminares, 
Jorge Sánchez Tello, econo-
mista de la Fundef, dijo que 
hasta que se conozcan las 
cifras del proyecto de presu-
puesto para 2016, que pre-
sentará el Ejecutivo el próxi-
mo martes 8 de septiembre, 
se puede inferir que el défi-
cit fiscal oscilará entre 300 
mil y 450 mil millones de 
pesos, por lo que el gobierno 
tendrá que hacer un recorte 
en su gasto. Advirtió que 
este recorte impactará en el 
crecimiento económico del 
próximo año y de 2017.

Con Reinserta, 
venden producto 
hecho en penales

el UniVeRSAl

Distrito Federal.- La Subse-
cretaría de Sistema Peniten-
ciario del Distrito Federal 
estrenó la marca registrada 
Reinserta, que ofrecerá pro-
ductos elaborados en las cár-
celes de la capital al público 
en general, con la venta de 19 
mil litros de pintura vinílica 
elaborada en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente. 

El subsecretario de Siste-
ma Penitenciario del Distrito 
Federal, Hazael Ruíz Orte-
ga, explicó que ya se hizo la 
primera entrega de pintura a 
la Dirección General de Ser-
vicios Urbanos del Gobier-
no del Distrito Federal, con 
quien se firmó un primer con-
trato por la venta. 

“El objetivo es que el traba-
jo de los internos y las internas 
se vea mejor redituado y les 
deje mayores ganancias; por 
ello buscamos este mecanismo 
que permitirá obtener clientes 
que adquieran los productos 
de la marca Reinserta. 

“Buscamos además abrir 
espacios de trabajo para más 
internos siempre que se in-
cremente la demanda de los 
productos, que por ahora es 
la pintura, pero que pretende-
mos se extienda a otros como 
el pan de caja o repostería, 
muebles y agua embotellada”, 
comentó. 

La marca pertenece a la 
Subsecretaría, fue registrada 
ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial y 
fue creada con la finalidad de 
poder realizar una actividad 
autosustentable que genere 
ingresos que serán utilizados 
para lograr mayor capacita-
ción para el trabajo y opor-
tunidades laborales para los 
internos de los centros peni-
tenciarios de la ciudad. 

En la planta laboran diez 
internos que fueron capacita-
dos para su operación desde 
la recepción de materia prima 
hasta el envasado y almacena-
je del producto. Los partici-
pantes reciben un salario para 
ayudar a sus familias. 

Reinserta como marca 
representa calidad en los pro-
ductos y la planta de produc-
ción de pintura está ubicada 
en el Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente, la cual cum-
ple con los estándares que 
marca la Norma Oficial Mexi-
cana para la elaboración de 
pinturas, además que el agua 
utilizada en su producción es 
tratada ahí mismo.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Mientras 
Estados Unidos se dispone 
a abandonar los legendarios 
vehículos tácticos Humvee 
para sus fuerzas armadas, el 
Ejército mexicano los seguirá 
comprando.

El Pentágono adjudicó el 
25 de agosto un contrato de 6 
mil 750 millones de dólares a 
la empresa Oshkosh para cons-
truir 17 mil vehículos tácticos 
ligeros JLTV que reemplazarán 
a los Humvees, fabricados por 

la firma AM General.
El Humvee, utilizado 

por el Ejército de EU y el 
Cuerpo de Marines, caerá 
en desuso porque es dema-
siado ligero para resistir ata-
ques, y demasiado pesado 
y poco maniobrable si se le 
blinda para ese propósito.

Pero la Sedena registró 
en julio un nuevo proyec-
to de inversión para gastar 
941.8 millones de pesos du-
rante 2016 para la compra 
de dichos vehículos.

Este proyecto es adicio-

nal a los dos registrados du-
rante 2014 que implicaban 
una inversión total de 6 mil 
300 millones de pesos paras 
adquirir Humvees, parte de 
los cuales serían recibidos 
entre esa fecha y 2017.

Guillermo Garduño, ex-
perto en temas militares, se-
ñaló que sería una “pésima 
adquisición”. 

“Comprar Humvees 
es comprar prácticamente 
basura y eso compromete 
la parte de las municiones. 
Imaginemos que a narcos, 

que usan vehículos ligeros, 
de cinco velocidades y to-
doterreno, y los militares 
persiguiéndolos con carros 
Humvee, es ridículo”, dijo.

El General retirado Car-
melo Terán también cues-
tionó la compra.

“¿Vale la pena la compra, 
mejora la operatividad del 
Ejército? ¿O estamos com-
prando la chatarra como en 
otras ocasiones, lo que tira el 
Ejército de EU? Había que 
comparar otras alternativas”, 
opinó.

Padres lograron  
permiso para  

importar aceite  
derivado de la  

cannabis y tratar  
a su hija

AgenciA RefoRmA

La Secretaría de Salud ofre-
ció atención especializada 
para la niña Graciela Elizal-
de, quien padece una forma 
muy agresiva de epilepsia.

Para tratarla, los padres de 
la menor obtuvieron la au-
torización de un juez federal 
para importar una sustancia 
derivada de la mariguana.

“La doctora Mercedes 
Juan López, secretaria de 
Salud, sensible al problema 
que presenta la niña Gra-
ciela Elizalde Benavides, 
portadora del síndrome de 
Lennox-Gastaut, estableció 
contacto con sus padres, los 
señores Raúl Elizalde y Ma-
yela Benavides.

“A quienes recibirá para 
ofrecerles que se le brinde la 
atención médica especializada 
y el manejo multidisciplinario 
en los Institutos Nacionales 
de Salud”, informó la depen-
dencia en un comunicado.

El síndrome de Lennox-
Gastaut es una de las ence-
falopatías epilépticas más 
severas de la infancia, apa-
rece entre los 2 y 7 años y 
se caracteriza por provocar 
múltiples tipos de crisis epi-
lépticas y deterioro cogni-
tivo en 95 por ciento de los 
pacientes.

Tras agotar los trata-
mientos médicos conocidos 
para tratar a Graciela, de 8 
años, sus padres buscaron 
acceder a medicamentos a 
base de cannabidiol, sustan-
cia derivada de la cannabis, 
que ya se fabrican en Esta-
dos Unidos.

El juez Tercero de Distri-
to en Materia Administrativa, 
Martín Santos Pérez, conce-
dió un amparo que ordena a 
las autoridades federales per-
mitir que los padres de Gra-
ciela importen los fármacos.

poLémica por mariguana medicinaL

Se retracta Salud: ofrece
atender a niña con epilepsia

» 27 mil estadounidenses
» 8 mil chinos

» 6 mil cubanos
» 6 mil colombianos 
» 6 mil venezolanos

En 2.5 años
la nación reconoció a 

116 mil extranjeros
entre los que había

Compra Sedena vehículos que EU ya desecha
Imaginemos 
a narcos, que 
usan vehí-

culos ligeros, de cinco 
velocidades y todote-
rreno, y los militares 
persiguiéndolos con 
carros Humvee, es 
ridículo”

 
Guillermo Garduño

Experto en temas 
 militares

Cárteles, en todo Estados Unidos: gobernador de Texas
Tengo informa-
ción del Estado 
de Texas... 

es una realidad que la 
actividad de los cárteles 
cruza el país entero”

Van desde 
Los Zetas 
hasta la 

Mara Salvatrucha y 
una abundancia de 
pandillas”

Muchos están 
viniendo de 
Centroaméri-

ca... Es algo que requiere 
que Texas trabaje con 
México”

Greg Abbott / Mandatario de Texas



AP

Berlín.- Mohammed Ali Zo-
noobi inclina la cabeza y el 
líder espiritual vierte agua 
bendita en su cabellera ne-
gra. “¿Te alejarás de Satán 
y de sus acciones maléfi-
cas?”, le pregunta Gottfried 
Martens al refugiado iraní. 
“¿Romperás con el islamis-
mo?”. “Sí”, responde Zonoobi 
enfáticamente. Acto seguido 
Martens lo bautiza “en nom-
bre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”.

Mohammed se llama 
ahora Martin. Ya no es mu-
sulmán, sino cristiano.

Zonoobi, un carpintero de 
la ciudad iraní de Shiraz, llegó 
a Alemania con su esposa y sus 
dos hijos hace cinco meses. Es 
una de cientos de personas 
mayormente iraníes y afganas 
que buscan asilo y que se han 
convertido al cristianismo en 
la iglesia evangélica Trinidad 
de Berlín.

Igual que Zonoobi, la 
mayoría de estos conversos 
aseguran que su cambio de fe 
es genuino, pero no se puede 
obviar el hecho de que esa 
decisión puede mejorar sus 
posibilidades de conseguir asi-
lo, aduciendo que si regresan 
a sus países serán perseguidos 
por haber cambiado de fe.

Martens admite que algu-
nos pueden obrar por interés, 
para mejorar sus perspectivas 
de permanecer en Alemania, 
pero para el pastor, los mo-
tivos de la conversión son 
secundarios. Considera que 
para muchos el mensaje del 
cristianismo es tan fuerte que 
cambia sus vidas y calcula que 
apenas el 10% de los conver-
sos no regresan a la iglesia des-
pués de ser bautizados.

“Sé que algunos vienen 
porque albergan la esperanza 
de que esto los pueda ayudar 
a conseguir asilo”, expresó 
Martens. “Los invito a que se 
nos unan porque sé que quie-
nes vienen aquí, no serán los 
mismos cuando se vayan”.

El solo hecho de ser cris-
tiano no basta para que se 
conceda asilo y la canciller 
Ángela Merkel reiteró esta 
semana que los musulmanes 
“tienen cabida” en Alemania, 
pero en países como Afganis-
tán e Irán la conversión de 

un musulmán al cristianis-
mo puede ser castigada con 
la muerte o la cárcel, por lo 
que es poco probable que se 
deporte a los conversos.

Nadie admite abierta-
mente haberse convertido 
para mejorar sus posibilida-
des de asilo. Hacerlo podría 
acabar con sus esperanzas 
de recibir asilo y serían de-
vueltos a sus países como 
cristianos conversos. Varios 
musulmanes empeñados en 
hacerse cristianos se negaron 
a dar sus nombres en la iglesia 
de Martens por temor a que 

sus familias sufran las conse-
cuencias de sus conversiones 
en sus países de origen.

Si bien casi todos dijeron 
que su conversión era genuina, 
una joven iraní afirmó estar 
convencida de que la mayoría 
lo había hecho para mejorar sus 
posibilidades de recibir asilo.

Una de tantas
mUestras
Uno de los miembros de la 
congregación, Vesam Heyda-
ri, se convirtió al cristianismo 
en Noruega en 2009 pero ese 
país rechazó su solicitud de 

asilo por considerar que no 
sería perseguido por ser cris-
tiano en Irán. Se vino enton-
ces a Alemania y solicitó asilo 
en este país. Espera ahora 
una respuesta. Criticó a otros 
feligreses iraníes, diciendo 
que complicaban las cosas 
a los “cristianos verdaderos, 
perseguidos” como él que 
tratan de conseguir asilo.

“La conversión de la ma-
yoría de los iraníes de aquí 
no es genuina”, afirmó. “Lo 
hacen porque quieren per-
manecer en Alemania”.

Mientras que iglesias de 

toda Alemania pierden feligre-
ses, la congregación de Mar-
tens tiene hoy 600 fieles, com-
parado con los 150 de hace dos 
años, en buena medida por la 
llegada de refugiados. 

Algunos vienen de ciuda-
des lejanas como Rostock, en 
el Mar Báltico, y se presentan 
tras enterarse por boca de 
otros refugiados que Mar-
tens no solo bautiza a los mu-
sulmanes después de darles 
un curso rápido de tres me-
ses sobre cristianismo sino 
que también los ayuda con 
sus solicitudes de asilo.
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Mata más el
presidente 
sirio que EI
AgenciA RefoRmA

México.- El régimen del pre-
sidente sirio, Bashar Al Assad, 
ha matado a lo largo de 2015 
a más personas que el auto-
denominado Estado Islámico 
(EI), pese a que este último se 
lleva todos los titulares, infor-
mó el Washington Post.

Entre enero y julio, las mi-
licias de Assad acabaron con 
la vida de 7 mil 894 personas, 
mientras que el EI mató a mil 
131, según datos del Syrian 
Network for Human Rights, 
un grupo de monitoreo pre-
sente en Gran Bretaña.

Las fuerzas del Gobierno 
sirio son responsables de gran 
parte de las 250 mil muertes 
estimadas en el conflicto de 4 
años que azota al país, muchas 
más de las provocadas por los 
yihadistas y los grupos rebeldes.

“Pese a la horrenda brutali-
dad del Estado Islámico, no po-
demos olvidar que el régimen 
de Assad ha sido la principal 
fuente de muerte y destruc-
ción en siria desde 2011”, dijo 
al diario estadounidense Emile 
Hokayem, un analista de Me-
dio Oriente en el International 
Institute for Strategic Studies.

“No se puede solucionar el 
conflicto hasta que se encuen-
tre una manera de afrontar ese 
problema, algo que el mundo 
todavía no ha hecho”.

El conflicto comenzó en 
el año 2011, después de que 
la Primavera Árabe en el país 
se violentara tras la respuesta 
brutal del presidente Sirio, 
quien ordenó disparar contra 
manifestantes pacíficos.

Dallas: mueren 
cuatro hispanas 

en accidente
AgenciAs

Dallas.– Cuatro mujeres de 
origen hispano murieron la 
noche del sábado, cuando su 
automóvil fue impactado por 
un vehículo pickup, en una 
intersección en el norte de 
Dallas, informó ayer la Policía.

La conductora y las tres 
pasajeras del automóvil impac-
tado fallecieron en el lugar. Las 
autoridades no han revelado 
sus nombres, pero las vícti-
mas fueron identificadas todas 
como mujeres hispanas de 38, 
42, 55 y 65 años de edad.

El conductor de la pickup 
trató de huir del lugar corrien-
do, pero la Policía pudo dete-
nerlo cerca del sitio.

Testigos dijeron a la Policía 
que la pickup era conducido a 
exceso de velocidad por la ca-
lle Webb Chapel Road cuando 
chocó con el automóvil en el 
que viajaban las cuatro mujeres, 
al tratar éstas de cruzar la vía.

Conversión de emigrantes,
¿cambio de fe

o maniobra?

Ahora somos libres… lo más importante, me ale-
gro de que nuestros hijos tengan un buen futuro 
aquí y puedan recibir una buena educación en 

Alemania”

Afsaneh Zonoobi  / Nueva creyente cristiana

La mayoría dice que abandona el islamismo
por convicción, pero no se puede obviar que ello 
mejoraría sus posibilidades de obtener asilo

El pastor Gottfried Martens enciende un candil durante un servicio para bautizar personas en la iglesia Trinidad de Berlín. En la reunión participa Mohammed Ali Zonoobi, 
exmusulmán originario de Irán.

» Otras comunidades cristianas de Alemania, incluidas iglesias 
luteranas de Hanover y la Renania, han informado asimismo de 
fenómenos de conversión de iraníes al cristianismo

» No hay estadísticas acerca de cuántos han cambiado de fe, pero 
se estima que son un porcentaje minúsculo de los 4 millones de 
musulmanes que viven en el país

» Al menos en el caso de Berlín, no obstante, Martens dice que las 
conversiones son tantas que representan un verdadero “milagro”

» Acota que hay unos 80 refugiados mayormente iraníes y 
algunos afganos que esperan ser bautizados

Para aPUntar… Convoca papa a todas las parroquias 
de Europa a recibir a los inmigrantes

AP

Ciudad del Vaticano.- El 
papa Francisco llamó 
ayer domingo a todas las 
parroquias y comunida-
des religiosas de Euro-
pa a darle refugio a una 
familia de inmigrantes, 
en un gesto de solidari-
dad que, dijo, partiría en 
casa, en el pequeño Es-
tado Vaticano en donde 
reside.

“Insto a las parro-
quias, a las comunidades 
religiosas, a los monaste-
rios, a los santuarios de 

toda Europa a (...) aco-
ger a una familia de refu-
giados cada una”, dijo el 
papa en su discurso se-
manal de los domingos 
en El Vaticano.

La multitud reunida 
en la Plaza San Pedro 
aplaudió al pontífice, 
quien es nieto de inmi-
grantes italianos que lle-
garon a Argentina.

“Cada parroquia, 
cada comunidad reli-
giosa, cada monasterio, 
cada santuario en Euro-
pa, reciban a una familia”, 
expresó.

Comicios históricos
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Desde temprana hora, miles se volcaron a las urnas para emitir su sufragio.

AP

Guatemala.- Los centros de vo-
tación en Guatemala cerraron 
para poner fin a una jornada 
electoral en la que casi un 80% 
de los guatemaltecos acudieron 
a elegir presidente, Congreso y 
autoridades locales en un inten-
to por dejar atrás los escándalos 
de corrupción que llevaron a la 
cárcel al anterior mandatario.

“Tenemos información de un 
78% de afluencia de votantes, lo 
que sería histórico. Nos deja con 
mucha satisfacción”, dijo María 
Eugenia Mijangos, magistrada del 
Tribunal Supremo Electoral.

Juan Pablo Corlazzoli, jefe 
de la misión de observación de 
la OEA, dijo que la afluencia era 
muy importante y reflejaba el in-
terés de la población guatemal-
teca en seguir construyendo su 
democracia.

La sorpresa no solo ha sido la 
alta participación de los votantes 
sino el hecho de que la tendencia 
inicial de la votación no tiene al 
favorito en las encuestas, Manuel 
Baldizón en el primer lugar sino 

a Jimmy Morales, un comedian-
te de televisión sin experiencia 
política.

Con un total de 11.65% de 
votos escrutados, Morales, de 
Frente de Convergencia Nacio-
nal FCN-Nación tenía el con 
25.73 % de los votos. Baldizón, 
del partido Libertad Demo-
crática Renovada, Líder, tenía 
21.65% y Sandra Torres de la 
Unidad Nacional de la Esperan-
za, UNE, alcanzaba el 19.23%.

Se presentan a votar 80% de guatemaltecos; tendencias
colocan como favorito a comediante sin experiencia en política

Jimmy Morales.



Exportaciones
de Chihuahua
fueron de 135 mil 
toneladas de carne

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La necesidad de construir un 
rastro con certificación TIF 
hacia la zona de Jerónimo cada 
día se fortalece, debido a que el 
estado de Chihuahua ocupa el 
octavo lugar a nivel nacional en 
producción de ganado bovino 
en pie y se exportaron cerca de 
135 mil toneladas de carne por 
aquella zona.

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer por 
la Secretaría de Economía, 
en 2014 fue un buen año en 
cuanto a los indicadores del 
sector agropecuario, pues en 
Chihuahua se obtuvo una 
derrama económica de 4 mil 
009 millones de pesos por la 
exportación hacia Estados 
Unidos de vacas. 

Una cifra superior (4 mil 
268 millones de pesos) se re-
gistró en relación con la intro-
ducción de carne de res a terri-
torio extranjero. 

Los datos se suman a la 
cantidad de dinero que se ob-
tuvo con la venta de produc-
tos lácteos, misma que ascen-
dió a los 6 mil 042 millones 
de pesos. 

Desde el año pasado, todo 
el estado de Chihuahua ha per-
manecido dentro del ranking 
de los primeros 10 lugares, al 
estar por debajo de Chiapas, 
Veracruz, Jalisco y Sinaloa. 

De hecho, la exportación 
de cabezas conforme transcu-
rren los años ha disminuido 
por las condiciones de sequía, 
sin embargo, Chihuahua con-

tinúa dentro de esos lugares 
aun y cuando la problemática 
por la falta de agua se presenta 
en todo territorio mexicano. 

Según la base de datos de 
la Sagarpa, durante el 2011 en 
Chihuahua se mataron cerca 
de 374 mil 332 vacas, en el 
2012 disminuyó poco, al re-
portar 370 mil 161 cabezas. 

La cifra mas baja se con-
tabilizó en 2013 con 311 mil 
339 reses, la recuperación fue 
pronta al colocar nuevamente 
los números al alza con 333 mil 
962 cabezas. 

El máximo precio por ga-
nado en pie se alcanzó a fina-
les del año pasado, cuando el 
costo era de 165.6 centavos 

por libra, mismos que dismi-
nuyeron a 149.1 para julio del 
presente año. 

El reporte estable que Chi-
huahua aporta un 4 por ciento 
de la producción nacional en el 
sector agropecuario. 

En relación con lo que se 
ha exportado por las cuaren-
tenarias ubicadas en Jerónimo, 

Ojinaga y Palomas, las cifra du-
rante el segundo trimestre es 
de 81 mil 664 animales, entre 
los que destacan los becerros, 
con 61 mil 154; seguido de las 
becerras, con 16 mil 881, y al 
último el novillo rodeo, con 3 
mil 629 ejemplares.   

Tanto el gobernador del 
Estado, César Duarte, como el 

presidente municipal, Enrique 
Serrano, han hecho manifiesto 
el deseo de agilizar el cruce de 
ganado por el lado de Jeróni-
mo, lugar en donde se requiere 
construir un rastro con certifi-
cación TIF de acuerdo con las 
características que se necesitan 
para incrementar los volúme-
nes de exportación.  

AGEnCIA REfORmA

México.- En materia de in-
gresos los contribuyentes 
serán los protagonistas clave 
en 2016.

A un día de que el Go-
bierno federal presente el 
paquete económico del 
próximo año y con él despeje 
dudas sobre los ingresos y el 
gasto, analistas consideraron 
que quedará en manos del 
fisco y los contribuyentes la 
salud de las finanzas públicas.

“La respuesta corta es 
sí, el próximo año los con-
tribuyentes serán quienes 
mantengan a flote los ingre-
sos del Gobierno, pero de-
beríamos hacernos a la idea 
que eso es normal.

“Creo que hay dos pro-
blemas: estábamos acos-
tumbrados a que por los 
ingresos petroleros las pre-
siones fiscales eran menos, 

pero el otro es que quienes 
pagan los impuestos no son 
todos”, opinó Héctor Villa-
rreal, director del Centro de 
Investigación Económica 
Presupuestaria (CIEP).

Las autoridades, añadió, 
se encuentran en un verda-

dero predicamento, pues los 
ingresos petroleros estarán 
en niveles históricamente 
bajos y han prometido no au-
mentar impuestos ni recurrir 
a más deuda.

“Ante un escenario así 
quedan pocas opciones, 

harán una combinación de 
recorte en gasto, contención 
de inversión física y desde 
luego, esperar que haya un 
esfuerzo importante del SAT 
por recaudar y que los con-
tribuyentes paguen”, apuntó 
Villarreal.
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AGEnCIA REfORmA

México.- El ahorro para el retiro de 
los actuales trabajadores de Sinaloa, 
Coahuila, Chihuahua y Tlaxcala está 
en riesgo, y todo por las reformas que 
hicieron esos gobiernos a sus sistemas 
de pensiones, según especialistas.

Si bien decidieron migrar hacia 
cuentas individuales, como las que 
operan las Afores, sus esquemas les 
permiten gestionar directamente el 
dinero que entra a las pensiones de 
los actuales trabajadores y usarlo para 
pagar a los que ya se están jubilando.

Manejo distinto al de la Afore, en 

la que todo el dinero aportado a la 
cuenta individual es para su titular.

Francisco Aguirre Farías, socio 
director de la consultoría Valuaciones 
Actuariales, dijo que esos gobiernos 
generan cuentas virtuales que regis-
tran las aportaciones de los actuales 
trabajadores para su retiro.

En Tlaxcala, en 2013, crearon el 
Decreto 196, que permite a la Direc-
ción General de Pensiones Civiles ad-
ministrar el dinero de las cuentas indi-
viduales pertenecientes a trabajadores 
que se incorporaron al Gobierno des-
de enero de 2014, reconoció Roberto 
Armas Aramburú, su titular.

Armas negó que las aportaciones a 
su pensión de trabajadores nuevos se 
utilice para otros fines. 

Sinaloa, Chihuahua y Coahui-
la fueron consultados sobre el tema 
pero no respondieron.

Pedro Vásquez Colmenares, so-
cio consultor de Marpex Consulto-
res, consideró que los Estados es-
tán creando una nueva bomba del 
tiempo. 

Alejandro Villagómez, académico 
del Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas, comentó que el 
problema general es que no están fon-
deando las pensiones para el futuro.

Peligran pensiones de 4 estados

Salvarán finanzaS 
loS contribuyenteS

Ante un escenArio Así

Harán una combinación de recorte en gasto
Contención de inversión física 
Esperar que haya un esfuerzo importante del SAT 
por recaudar y que los contribuyentes paguen

el PAnorAmA

Las autoridades se encuentran en un verdadero 
predicamento, pues los ingresos petroleros estarán 
en niveles históricamente bajos y han prometido no 
aumentar impuestos ni recurrir a más deuda

Urge construcción 
de un nuevo rastro

CARLOS OmAR BARRAnCO

Ante alumnos del lnstituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA) de la UACJ, 
la asesora financiera Marisol 
Hernández Domínguez im-
partió una conferencia para 
incentivar a los jóvenes a in-
vertir en el mercado bursátil, 
sobre todo porque actual-
mente el 80 por ciento de 
quienes invierten en la Bolsa 
Mexicana de Valores son in-
versionistas extranjeros.

Hernández enfatizó que 
es necesario fomentar la 
participación en el mercado 
bursátil, contrastando que 
mientras en Estados Unidos 
de cada 100 individuos de la 
población económicamente 
activa 60 invierten en bolsa, 
en México la proporción es 
de apenas 35 por cada 10 mil 
de la PEA.

“Una de las ventajas de 

las inversiones bursátiles es la 
disponibilidad del dinero, ya 
que si un día se decide retirar 
lo invertido se puede hacer sin 
problema”, señaló.

Claro que de lo que se 
trata es de buscar el asesora-
miento adecuado para no re-
tirar, sino al contrario, invertir 
para ganar, explicó.

En tiempos de volatilidad 
cambiaría, como los que ac-
tualmente se viven, recomen-
dó que se tomen medidas es-
pecíficas.

“El tiempo y la paciencia 
son nuestros mejores aliados, 
evitar ventas de pánico, evitar 
invertir tratando de adivinar 
tendencias y diversificar las 
inversiones”, detalló.

Además también es reco-
mendable –dijo– invertir en 
productos probados y con 
profesionales y, sobre todo, 
estar en contacto con su ase-
sor financiero.

Invitan a estudiantes
a invertir en la Bolsa

Marisol Hernández, asesora financiera, en conferencia con alumnos de ICSA.

a nivel nacional en producción 
de ganado bovino en pie
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ChihuAhuA4 mil 009
millones

4 mil 268 
millones 

311 mil 339 reses
374 mil 332 

vacas

370 mil 161 cabezas

de pesos fue la derrama económica 
que obtuvo el estado por la exporta-
ción de vacas hacia Estados Unidos

de pesos fue la cifra superior que se 
registró en relación con la introducción 
de carne de res a territorio extranjero

En 2013 la cifra fue de

Durante el 2011, en Chihuahua se 
mataron cerca de 

En el 2012 disminuyó poco, al reportar 

333 mil 962 cabezas
La recuperación fue pronta 

al colocar nuevamente los números al alza con

En el 2014, el máximo 
precio por ganado en pie 

se alcanzó cuando el costo era de 

Chihuahua aporta un 

4% de la 
producción 
nacional en el sector agropecuario

Desde el año pasado, todo 
el estado de Chihuahua ha 

permanecido dentro del ranking 
de los primeros 10 lugares, al estar 

por debajo de Chiapas, Veracruz, 
Jalisco y Sinaloa

Becerros, con
 61 mil 154

Becerras, con 

16 mil 881 
Novillo rodeo, con 

3 mil 629 
ejemplares

Lo exportado 
por las cuarentenarias en

Durante
el segundo trimestre

es de 81 mil 664 animales, 
entre los que destacan

165.6 
centavos por libra

San Jerónimo / 
Ojinaga /
Palomas 
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El UnivErsal

México.- La desaceleración que ha tenido el 
uso de tarjetas de crédito en los últimos me-
ses en México, es consecuencia de la mala 
expectativa que se tiene sobre el desempeño 
económico y el temor a mayor vigilancia de la 
autoridad fiscal, aseguró Moody’s. 

“Puede ser el resultado de la preocupa-
ción entre los usuarios por la reforma fiscal 
del gobierno, que incluye un plan para que las 
autoridades vigilen la actividad de tarjetas de 
crédito, para identificar el fraude fiscal”, dijo 
Felipe Carvallo, analista de banca de la firma. 

En cifras anuales, la tarjeta de crédito tuvo 
un crecimiento de apenas 2.8% en julio pasa-
do, según la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). 

En contraste, el crédito de nómina mantie-
ne su buen desempeño con un crecimiento de 
20% en el mismo periodo. 

En ese sentido, Carvallo aseguró que los 
bancos han encontrado un buen negocio en 
los créditos de nómina, al ofrecer un índice 
bajo de morosidad al estar ligados directa-
mente al salario del trabajador, con lo que se 
descuenta quincenal o mensualmente en for-
ma automática de su cuenta. 

Ante esto, datos de la CNBV ubican el ín-
dice de morosidad de estos créditos en 3.08%, 
apenas 0.21 puntos porcentuales por debajo 
de lo registrado en el mismo mes de 2014. 

Las tarjetas de crédito han experimenta-
do una baja en su uso, a pesar de que desde 
la perspectiva de los bancos, no se ha visto 
mayor vigilancia por parte de las autoridades 
fiscales, aseguró Carvallo. 
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Mal pronóstico pega 
en tarjetas de crédito

El índice de
morosidad

llegó a
5.31%

en julio: 
CNBV

El UnivErsal

México.- Para reducir el fraude en tarjetas ban-
carias o de retail en su emisión, envío a clientes 
y distribución, desarrolladores mexicanos bus-
can implantar en el mercado tecnología de im-
presión de plásticos de crédito en el momento 
en que se solicita por parte de un cliente. 

“En principio hay un tema de atención al 
cliente, para personalizar el servicio, y por el 
otro y que da mucho valor a la institución fi-
nanciera es la prevención del fraude, porque el 
manejo de la tarjeta en medios tradicionales 
tiene mucho riesgo de 
que se pierda y pue-
da ser utilizada contra 
ellos”, comentó Javier 
González, gerente de 
pagos móviles de Mo-
neta Technologies. 

Según el directivo, 
en México es incipiente 
la impresión en sitio de 
tarjetas de crédito, ten-
dencia que en Europa 
y Estados Unidos se ha 
comenzado a arraigar y disminuye costos para 
las empresas. 

Ante ello, la firma Moneta Technologies 
busca que a finales de año los grandes bancos 
del país y las principales tiendas departamen-
tales cambien a este sistema y a la par puedan 
reducir sus costos en emisiones de plásticos 
hasta 70%. 

Buscan reducir fraudes 
en plásticos bancarios

Las que
más emiten

• Bancomer
• Banamex
• Banorte

• HSBC
• Santander
• BanCoppel 
• Liverpool

Se triplican en septiembre 
trámites de testamentos 

Carlos omar BarranCo

En el mes de septiembre todos los 
notarios públicos del país ofrecen 
descuentos especiales para que las 
personas se acerquen a realizar el 
trámite de su testamento, por lo 
que es en esta época del año, cuan-
do el número de tales documentos 
se triplica, informó el presidente 
del Colegio de Notarios de Ciu-
dad Juárez Francisco Burciaga. 
Por su parte, el director general del 
Registro Público de la Propiedad, 
José Manuel Aburto Ramos, infor-
mó que en lo que va del año se han 
tramitado cerca de 800 testamen-
tos en esta frontera. El año pasado 
fueron en total mil 718.

Burciaga dijo que la idea fun-
damental de los notarios es que 
las personas dejen bien estableci-
do a quién van a dejar sus bienes, 
para que no tenga que ser un juez 
el que lo determine a través de un 
proceso sucesorio que es más lar-

go y más caro.
Los requisitos para hacer un 

testamento son una identifica-
ción oficial y 3 testigos mayores 
de edad que sepan leer y escribir.

Gracias a esta promoción es-
pecial, dijo, en los meses de sep-
tiembre, octubre y noviembre el 
incremento en el número de trá-

mites es del 200 al 300 por ciento.
En esta ciudad existen 32 no-

tarías, y en cualquiera de ellas se 
puede realizar el trámite.

Por su parte, el director gene-
ral del Registro Público de la Pro-
piedad, José Manuel Aburto Ra-
mos, explicó vía telefónica que en 
los últimos tres años la tendencia 

siempre se incrementa a partir de 
septiembre, debido a la promo-
ción que hacen los notarios.

Por ejemplo, el año pasado, 
entre los meses de enero a agosto, 
el promedio mensual de testa-
mentos tramitados fue de 62, en 
septiembre se disparó a 208 y en 
octubre creció hasta 648.

documentos eLaBorados en ciudad juárez 2014
Enero  91
Febrero  76
Marzo  96
Abril  31
Mayo  50
Junio  41
Julio  87
Agosto  24
Septiembre  208
Octubre  648
Noviembre  259
Diciembre  107

Total
1,718

Fuente: Registro Público de la Propiedad y el Notariado
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SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La inversión 
cercana a los 2 mil millones 
de dólares en el estado por 
dos empresas, entre otras, 
han generado que Chihu-
ahua tenga un desarrollo 
económico por encima de 
la media nacional, aseguró el 
secretario de Economía Ma-
nuel Russek Valles.

Precisó que a compa-
ración de otros estados del 
país, conforme a los indica-
dores económicos del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
Chihuahua tiene un desa-
rrollo económico por enci-
ma de la media nacional, en 
gran medida por el prestigio, 
capacidad y experiencia de la 
fuerza laboral.

Independientemente de 
la consolidación de más in-
versiones para Chihuahua, se 
dijo satisfecho por la conso-
lidación de empresas como 
Heineken y Ford, cuyos ca-
pitales, después de muchos 
años de gestión, se lograron 
colocar en la entidad. 

“En el caso de la planta 
Ford se estarán constru-
yendo motores de nueva 
generación aplicando nue-

vas tecnologías, lo que com-
prueba la confianza de Ford 
en Chihuahua, ya que el en-
samblaje de estos motores 
garantiza la vida de la planta 
por más de 20 años, conso-
lidando en gran medida la 
industria automotriz en el 
Estado”, manifestó.

Añadió que Ford invier-
te en Chihuahua mil 350 
millones de dólares y gene-
rará para los próximos años 
mil 200 empleos, que dijo, 
nada tienen que ver con la 
contratación de mano de 
obra intensiva, sino que 
representan empleos con 
mano de obra con un alto 

nivel de especialización.
Mencionó que, aunado a 

lo anterior, en Meoqui, ubi-
cado en la zona centro–sur 
del estado, Heineken destina 
más de 500 millones de dó-
lares para la construcción de 
una nueva planta, que opera-
rá con tecnología de punta, 
al grado de que la planta será 
la empresa más moderna del 
mundo en ramo cervecero.

“Además de la generación 
de empleos y la gran inversión 
que se destina en esta zona, la 
planta Heineken representa 
transferencia de tecnología 
y para su operación, se capa-
citará a técnicos e ingenieros 
chihuahuenses, con lo cual 
consolidamos, además de 
una gran inversión, un cír-
culo virtuoso donde vincu-
lamos al sector educativo, el 
industrial, la fuerza laboral, la 
seguridad y la promoción del 
estado”, agregó.

Enfatizó que la realidad 
de Chihuahua está basada 
en hechos y cifras de ins-
tancias autorizadas y que 
Chihuahua crece más que 
el resto del país, a un ritmo 
del 6.9 por ciento, que lo 
ha consolidado en 5 años 
como el líder en generación 
de empleos y atracción de 
inversiones en el país.

‘Chihuahua crece más 
que el resto del país’

OMAR BARRAnCO

El Catálogo de Proveedores 
de la Industria (Capim) será 
pieza fundamental durante 
los meses de octubre y no-
viembre, cuando se lleven 
a cabo las denominadas re-
uniones de evaluación del 
sector automotor (RESA), 
en la Ciudad de México, 
Puebla y Mexicali, en coor-
dinación con el Instituto Na-
cional de Autopartes (INA), 
informó René Mendoza, 
director del organismo con 
sede en esta frontera.

El objetivo primordial será 
reunir a empresas proveedoras 
del país, con las grandes com-
pañías armadoras, para que 

estas les brinden información 
e instrucciones sobre cómo 
penetrar en sus cadenas de 
suministros.

“Los proveedores po-
drán conocer los procesos 
de producción de las arma-
doras internacionales insta-
ladas en nuestro país, con 
lo cual podrán aumentar 

la calidad de los insumos o 
materias primas, lo que tam-
bién les ayudará a mejorar 
sus certificaciones”, explicó 
Mendoza. 

Durante las RESA se de-
sarrollarán varias conferencias 
con representantes y altos ejec-
utivos de la industria, quienes 
tratarán temas sobre las necesi-
dades de su marca para la real-
ización de sus productos.

La primera de estas re-
uniones se llevará a cabo con 
representantes de Kenworth 
el próximo 16 de octubre en 
la ciudad de Mexicali, Baja 
California. Luego, el 27 del 
mismo mes, en la Ciudad de 
México tocará el turno a la 
empresa BMW.

Reunirán a proveedores 
con empresas armadoras

Los proveedores 
podrán conocer 
los procesos de 

producción de las armado-
ras internacionales instala-
das en nuestro país”

René Mendoza
Director de Capim

HéRikA MARtÍnEz PRAdO

Incentivos como el wifi y los 
bonos que están utilizando las 
maquiladoras para atraer y rete-
ner a sus trabajadores benefician 
más a las propias empresas, para 
contar con mano de obra barata, 
y a las autoridades, que aumen-
tan el número de generación 
de empleos, que a los juarenses, 
que siguen ganando 6 mil pesos 
mensuales, destacó la econo-
mista Érika Donjuán Callejo, de 
Plan Estratégico de Juárez.

Los incentivos o prestacio-
nes sí tienen un efecto en los 
trabajadores, pero no en sus 
familias, y el echo de que haya 
transporte, cafetería o un bono 
de 500 pesos al cumplir un 
mes de trabajo no soluciona el 
problema estructural que tiene 
Ciudad Juárez, señaló tras la rea-
lización de la Radiografía de la 
Economía Juarense Entre Creci-
miento y Bajos Salarios.

“Sí tienes transporte, pero 
tienes que levantarte a las 4 de la 
mañana para llegar a tu trabajo, y 
sales a las 4 de la tarde, pero lle-
gas a tu casa hasta las 6 a tu casa. 
A pesar del esfuerzo de darte un 
camión, el gasto de estar tan lejos 
es mayor”, porque los hijos están 

solos y muchas veces comen 
hasta que sus padres salen de 
trabajar. El servicio de cafetería 
beneficia al trabajador, pero su 
familia está en casa esperando la 
alimentación, y muchas veces no 
es suficiente.

“Es tan fuerte el problema 
social que esos incentivos sí 
ayudan pero no resuelven la 
pobreza, no resuelven los pro-
blemas de calidad de vida de los 
juarenses, no resuelven tu falta 
de poder adquisitivo, es bueno 
tenerlos y es atractivo para un 
trabajador, pero no es suficiente”, 
dijo la coordinadora de la asocia-
ción civil Así Estamos Juárez.

Los incentivos son momen-
táneos, para sumar más opera-
dores y para que no roten de una 
empresa a otra, pero el problema 
de la ciudad es más fuerte, por-
que los bajos salarios de la prin-
cipal economía de Juárez son de 
los más bajos del país.

“El wifi, los bonos, son de 
corto plazo y no los amarra –a 
las empresas– a un mejor salario, 
pero eso no quiere decir que va-
yas a ganar más. El crecimiento 
del empleo a ayudado a mejorar 
los incentivos, pero son de corto 
plazo, y el trabajador se queda 
con un salario fijo, que es menor 
a lo que necesita”.

Atraen con incentivos
a mano de obra barata

Bonos sí ayudan pero no resuelven los problemas 
de calidad de vida de los juarenses: economista

 SAlArioS reAleS immex PreStAcioneS SociAleS totAl
Promedio Nacional $8,583.65 $1,533.77 $10,117.42
Veracruz $14,928.48 (1) 796.02 (16) 15,724.5
Distrito Federal $12,734.61 (2) 2,158.42 (2) 14,893.03
México $11,547.03 (3) 1,658.25 (6) 13,205.28
Puebla $10,927.57 (4) 5,240.29 (1) 16,167.86
Querétaro $10,451.36 (5) 1,709.04 (5) 12,160.40
Jalisco $10,384.38 (6) 1,432.67 (9) 11,817.05
Nuevo León $9,895.57 (7) 1,604.43 (7) 11,500.00
Aguascalientes $9,516.71 (8) 1,996.49 (3) 11,513.20
Chihuahua $6,941.61 (15) 1,879.52 (4) 8,821.13
*Ciudad Juárez $6,865 1,895 8,760

mil 350

500

millones de dólares

millones de dólares

 (promedio de operadores, técnicos y personal administrativo)

Empresa maquiladora anuncia vacantes y ofrece estímulos monetarios.

FUENTES: INEGI/CASEEM
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Se reúnen en El Chamizal 
dueños de esta raza

Club Pug ‘ChaPotiPs’

Hérika Martínez Prado

Con diversas páginas y gru-
pos creados en Facebook para 
destacar las cosas positivas de 
la ciudad y apoyar a quienes 
lo necesitan, los juarenses han 
encontrado una manera de 
ejercer la resiliencia después 
de los años de mayor violen-
cia que vivieron.

A través de imágenes, prin-
cipalmente, las redes sociales se 
han convertido en un vínculo 
aprovechado por el despertar 
de la ciudadanía que después 
de vivir encerrada y con temor 
se dio cuenta que tiene vida, 
explicaron especialistas. 

Páginas como Jrz, Hecho 
en Frontera Jrz & EP, Te 
regalo solo por ayudar, El Juá-
rez de ayer, Círculo de favores 
y Yo vivo en Ciudad Juárez y 
soy Feliz son algunas de las 
páginas que siguen miles de 
fronterizos.

Incluso existen páginas 
que se han creado como pun-
to de compraventa de artí-
culos, pero debido a su gran 
número de seguidores son 
también utilizadas para reali-
zar campañas de ayuda.

“Aún está el miedo en esta 
ciudad de que vuelva a regre-
sar la violencia y tratan de 
decir ‘no’, pero también fue 
un despertar de la gente que 
se dio cuenta que tiene vida 
y que puede ayudar a los de-
más y hacer algo por su comu-

nidad”, comentó la sicóloga 
María de Guadalupe López 
Devora.

En los años de mayor vio-
lencia mucha gente la vivió 
de manera directa y otra vivió 
con el miedo colectivo, y “hay 
ocasiones que se requiere a 
una persona que diga ‘hay 
que echarle ganas’ para que la 
gente se anime, siempre que 
alguien tenga el alma de hacer 
algo va haber gente que lo va a 
acompañar”, señaló.

La sicóloga Irma Guada-
lupe Casas Franco también 
habló del fenómeno que está 
ocurriendo de páginas para 
destacar lo positivo de la ciu-
dad a través de un medio en 
el que cada vez se le dedica 
más tiempo en los trabajos, la 
escuela, el hogar y cualquier 
sitio en el que se esté.

Ver:  ‘destacan...’ / 2B

A través de un clic
se unen para ayudar

tras suPerar años de violenCia, fronterizos Convierten Páginas de faCebook en vínCulos Para fomentar el altruismo

La gente está tomando un 
cierto poder y está buscan-
do retomar las calles, la 
ciudad, esos espacios que a 
priori nos pertenecen y que 
se nos habían quitado”
IrmA GuAdAlupe CAsAs

SicóLoga

Hecho en Frontera Jrz & EP
Te regalo solo por ayudar
El Juárez de ayer
Círculo de favores 

adriana esquiVel 

Los artistas y personajes de 
telenovelas de moda han 
derrocado los nombres 
tradicionales de la ciudad 
principalmente en las niñas, 
al pasar de María o Guada-
lupe a Zoé, Mía y Aitana. 

En contraste, en los 
varones juarenses no hay 
variables por nombres ex-
travagantes, pues actual-
mente los más comunes 
son José, Juan, Carlos y en 
menor medida Axel. 

Iván Peña Zapién, di-
rector del Registro Civil, 
comentó que desde hace 
varios años la televisión y 
gustos de los padres han in-
fluido en ellos al momento 

de nombrar a sus hijos, pero 
no ha sido necesario prohi-
bir nombres como en otros 
estados del país.

Ver:  ‘goBierno...’ / 2B

norte / redacción

Entre el olvido, la basura, la ma-
leza y el grafiti quedó el parque 
donde se encontraba el monu-
mento al Bombero, tras la cons-
trucción del nuevo distribuidor 
vial Sanders.

Pese a la existencia de jue-
gos infantiles, asadores y árbo-
les, la maleza en el parque ubica-
do entre el eje vial Juan Gabriel 
y la avenida Sanders alcanza casi 
un metro y medio de altura.

Con los columpios entre la 
hierba crecida, y los asadores 
grafiteados, el parque de donde 
fue retirado el monumento al 
Bombero fue abandonado por 
las autoridades, reclamaron ve-
cinos.

“Porki”, “Te amo” y “Mecho 
y Cecy” son las leyendas que 

se leen bajo el nuevo puente 
inaugurado por el gobernador 
César Duarte Jáquez el 3 de 
septiembre del año pasado.

Ramas secas bajo sus árbo-
les y basura entre la tierra son 
parte también del lugar aledaño 
al Mercado de Abastos del eje 

vial, constató ayer NORTE tras 
la denuncia de sus lectores.

Cabe recordar que el mo-
numento al Bombero fue 
trasladado a la nueva estación 
central, ubicada en la avenida 
Heroico Colegio Militar a fina-
les de 2013.

Junto al puente y abandonado
Hierbas y vegetación sin podar y descuidadas. 

Pared rayada en una de las estructuras que se alzan en el área verde.

» 4b «» 3b «

Basura, grafiti 
y maleza inundan zona 

donde se encontraba 
el monumento al 
Bombero, bajo el 
distribuidor vial 

Sanders

algunos de los gruPos
Jrz

Yo vivo en Ciudad Juárez 
y soy Feliz

Promueven 
línea y correo

para denunciar al capo

Se escuchan más 
Zoés y Mías y menos 

Marías y Lupitas
Francisco luJÁn

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 
llamó a cuentas a em-
presarios de la industria 
inmobiliaria que reciente-
mente construyeron desa-
rrollos de vivienda aleja-
dos de la mancha urbana 
y enfrentan denuncias y 
quejas de las familias que 
los habitan, debido a la 
falta de equipamientos e 
infraestructura que no de-
claran o mienten cuando 
quieren vender los con-
juntos habitacionales.

El director de Desarro-
llo Urbano, Eleno Villalba 
Salas, dijo que hoy sos-
tendrá una reunión con 
los representantes de las 
principales asociaciones 
promotoras del desarrollo 
de vivienda de la ciudad.

Ver:  ‘oFrecen...’ / 2B

Venden casas 
lejos y sin 

equipamiento: 
vecinos

Llama alcalde a cuentas a 
desarrolladores de vivienda 
tras quejas de compradores 
por falta de infraestructura 

y servicios
Fila en el Registro Civil de ‘Palacio’ estatal.

Padres bautizan 
a sus hijos como 

sus ídolos de la television; 
llaman a meditar bien 

el nombre

Petronilo  /  Telésforo
Robocop  /  Gordonia
Fulanito  /  Batman

PatronímiCos vetados 
en otros estados

Niños reciben paquete de útiles escolares con la leyenda Jrz.



AmenizAn con su músicA
Al son de la música regional, dos adultos mayores tocan el acordeón y la guitarra y usan su 
voz para animar el desayuno de los comensales de un restaurante de la localidad. 
(norte / redAcción)
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Gobierno no
puede negarse

a registrar
nombres raros

AdriAnA EsquivEl  /
viEnE dE lA 1B

Con tal de ser más origi-
nales, destacó que algunos 
padres optan por mezclar 
sus nombres para crear uno 
nuevo y si esa es la decisión 
final, no pueden negarse a 
registrarlos.

En el caso de Juárez, las 
únicas restricciones que 
existen al momento de re-
gistrar son que el nombre 
no sea un número, un apo-
do o tenga un significado 
despectivo. Tampoco se 
permiten aquellos com-
puestos por más de tres 
sustantivos, como María 
del Carmen. 

Cuando se presenta una 
familia con una idea poco 
convencional, el personal 
del Registro platica con los 
padres para que reconside-
ren la identidad que le da-
rán a su hijo o bien agregar 
un segundo nombre. 

Comentó que con ello 
buscan concientizar sobre 
el futuro de los niños, ya 
que pueden ser víctimas de 
burlas en la escuela y con 
ello les dan una segunda 
opción en caso de que no 
les guste su nombre.

Pero aún hay familias 
que prefieren seguir una 
tradición a una moda, 
como es el caso de Carmen 
Adriana, una pequeña de 
diez días de nacida que fue 
registrada ayer con el nom-
bre de su abuela y madre. 

“El nombre es lo que 
nos identifica y toda la vida 
lo vamos a llevar, por eso 
hacemos sugerencias, pero 
sí ellos quieren un nombre 
determinado ya sus hijos 
se los reclamarán o agra-
decerán cuando crezcan”, 
afirmó.

En Sonora, por ejem-
plo, se realizaron modifica-
ciones en la Ley del Regis-
tro Civil el año pasado, en 
el cual se incluye la lista de 
nombres vetados en ese es-
tado, entre ellos “Petroni-
lo”, “Telésforo”, “Robocop”, 
“Gordonia”, “Fulanito”, y 
“Batman”. 

‘Ensucian’ la ciudad con 
deficiente servicio de limpia
Falla recolección 
en zonas clave, 
como hospitales
y comercios

CArlos omAr BArrAnCo

Con un deficiente servicio 
de limpia pública por parte 
de empresas concesionarias 
responsables de levantar la ba-
sura, amanecieron este fin de 
semana diversos sectores del 
Centro de la ciudad, constató 
NORTE en un recorrido rea-
lizado ayer.

En avenidas como la 16 de 
Septiembre, Miguel Hidalgo, 
Vicente Guerrero e incluso un 
sector del paseo Triunfo de 
la República, se observaron 
bolsas y depósitos de basura 
dejados en la vía pública.

De la misma manera había 
contenedores de basura total-
mente rebasados y sin limpiar.

Dichos recipientes cuen-
tan con logotipos de la em-
presa GEN, filial de Promo-
tora Ambiental de La Laguna 
(PASA), que tiene la conce-
sión del servicio de limpia en 
esta frontera.

En su sitio de 
Internet, PASA 
anuncia que ma-
neja la recolec-
ción de residuos 
sólidos urbanos 
“con un nivel de 
excelencia”.

Sin embar-
go, en la prácti-
ca la situación 
dista mucho de 
ser aceptable.

“Yo he teni-
do que venir al hospital a ver 
a mi hermana, y la basura de 
los botes afuera siempre está 
igual”, señaló Lorena Estrada, 
una ama de casa entrevistada 
en una de las bancas del Hos-
pital General.

Dentro de su equipa-
miento la empresa indica en 
su página web que cuenta 
con unidades de carga trase-

ra, contenedores y unidades 
de carga frontal, así como 
equipos de menores di-

mensiones para 
atender zonas de 
características 
especiales.

Sin embargo, 
en diversas esqui-
nas de las aveni-
das mencionadas, 
especialmente las 
que se encuentran 
cerca de la zona 
de mercados, por 
el parque Her-
manos Escobar 

y alrededor del parque Benito 
Juárez, los bultos de desechos 
son el denominador común.

Es importante mencionar 
que la citada empresa tiene la 
concesión del servicio de lim-
pia –incluyendo operaciones 
de barrido manual, barrido 
mecánico, recolección y dis-
posición final de residuos– 
hasta el año 2021.

Yo he tenido 
que venir 
al hospital 

a ver a mi hermana, y 
la basura de los botes 
afuera siempre está 
igual”

Lorena Estrada
Ama de casa

Bolsas de basura en la banqueta del Hospital General.

Contenedor repleto de basura en el paseo Triunfo. 

Destacan lo mejor de 
la ciudad con imágenes

HérikA mArtínEz PrAdo /
viEnE dE lA 1B

Y es que sin fechas especia-
les ni conocer a las personas, 
usuarios de estos grupos y 
páginas de Facebook deciden 
ayudar a quienes más lo nece-
sitan e incluso ofrecen artícu-
los que ya no utilizan para que 
alguien más los aproveche.

También realizan campa-
ñas de recolección y destacan 
lo mejor de su ciudad a través 
de imágenes.

Juárez es una de las ciu-
dades con mayor participa-
ción de la sociedad civil, con 
organizaciones enfocadas 
a la niñez, las mujeres, las 
personas de la tercera edad, 

el medioambiente, los ani-
males y diversas áreas, por 
lo que aquí se ha visto una 
de las principales experien-
cias de acompañamientos de 
gentes que pasan por proce-
sos dolorosos, destacó.

“Puede ser también el em-
puje de querer recuperar los 
espacios, quienes no nos fui-
mos de aquí el querer buscar 
otras opciones de una ciudad 
diferente ante la violencia que 

vivimos y que sigue porque 
no ha terminado todavía la 
violencia en Ciudad Juárez”, 
dijo Casas Franco.

La misma mala planea-
ción de la ciudad, con pocos 
accesos y gente que vive de un 
extremo al otro, desarrolla en 
sus habitantes su instinto de 
cercanía haciendo visible lo 
que vive diariamente.

“Si tomas aguas de Juá-
rez te quedas en Juárez” 
reza la frase utilizada por 
un sinnúmero de personas 
de otras ciudades, estados 
y países que siguen eligien-
do esta frontera para vivir 
y que se enamoran de la 
ciudad, por lo que también 
buscan apoyarla.

Grupos de Facebook
también organizan

colectas y promueven 
cultura de la civilidad

Ofrecen servicios inexistentes 
como gancho: Desarrollo Urbano

FrAnCisCo luJÁn /
viEnE dE lA 1B

Villalba comentó el caso es-
pecífico del conjunto habita-
cional San Pedro, donde sus 
residentes han denunciado a 
NORTE de Ciudad Juárez 
las serias dificultades que 
enfrentan en materia de in-
seguridad. 

Residentes del fraccio-
namiento San Pedro, loca-
lizado en el suroriente de la 
ciudad, a través de diferentes 
medios de comunicación, 
denunciaron que la inmobi-
liaria que les vendió las casas 
de interés social, gran par-
te de ellas financiadas con 
créditos de Infonavit, no ha 
cumplido con dotarlos de 
dos parques y con la cerca-
nía de las escuelas primarias 
y secundarias para sus hijos.

La respuesta de las auto-
ridades de Educación para 
los habitantes del conjunto 
habitacional es la instala-
ción de dos aulas 
móviles.

NORTE de 
Ciudad Juárez 
público que los 
mismos residen-
tes enfrentan 
problemas de 
inseguridad, ya 
que las unidades 
de la Policía nun-
ca o casi nunca 
tienen presencia 
en el sector don-
de viven alejado 
de los centros urbanos de la 
ciudad.

El director de Desarrollo 
Urbano dijo que, por ins-
trucciones del presidente 

municipal, convocó hoy a 
una reunión a los represen-
tantes de la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios 
de Juárez y a la Cámara 
Nacional de Desarrollo de 

Vivienda (Cana-
devi) y funciona-
rios de la Secreta-
ría de Educación 
del Gobierno del 
Estado.

“Hay desa-
rrolladores de 
vivienda que las 
construyen en 
el sur de la ciu-
dad y ofrecen a 
los compradores 
servicios y satis-
factores que no se 

cumplen como los centros 
educativos y otros equipa-
mientos urbanos que no los 
construyen pero los ofrecen 
como gancho para concretar 

las metas de sus negocios”, 
manifestó el funcionario.

Comentó que normal-
mente los desarrolladores 
de vivienda ceden por ley 
un porcentaje de suelo para 
que ahí se construya infra-
estructura y equipamientos 
urbanos y sociales, inde-
pendientemente del seis por 
ciento de área verde que de-
ben donar al Gobierno de la 
ciudad para su operación y 
mantenimiento.

Señaló que el principal 
problema es que los gobier-
nos anteriores de la ciudad 
han puesto en venta áreas de 
equipamiento, e incluso par-
ques, para ingresar recursos 
a la Hacienda municipal.

“Tenemos un notable 
rezagos en materia de equi-
pamiento social y vamos a 
hablar de este déficit”, señaló 
Villalba Salas.

Llama alcalde 
a cuentas a 

desarrolladores 
de vivienda tras 

quejas de compra-
dores por falta de 
infraestructura y 

servicios

Niños cargan sus bancas a las casas improvisadas como salones. 
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Hérika Martínez Prado

Como parte del programa 
Cultura para Todos, inte-
grantes del Sindicato Único 
de Trabajadores del Muni-
cipio llevaron ayer zapatos, 
hotdogs, cuenta cuentos y 
una obra de teatro infantil a 
120 niños y adolescentes de 
la Ciudad del Niño.

Aunque algunos llegaron 
todavía con lágrimas y triste-
za por ser la primera vez en 
la que se separan de su padre 
o madre para vivir durante 
toda la semana en el inter-
nado donde estudian, se ali-
mentan y son apoyados para 
tener un desarrollo óptimo, 
el rostro pronto les cambió 
cuando descubrieron que 
recibirían regalos y les conta-
rían un cuento.

Margarita Espinoza, coor-
dinadora del programa Cul-
tura para Todos, explicó que 
hace tres meses comenzó la 
campaña “Apadrina un par”, 
por lo que ayer llegaron carga-
dos de zapatos escolares, cada 
uno de la medida y el nombre 
de uno de los niños.

“El objetivo es apoyar a 
la niñez juarense, los trabaja-
dores del sindicato apoyaron 
con un par de za-
patos; también 
nos apoyaron 
diferentes orga-
nizaciones civi-
les y el Patronato 
de Reincorpora-
ción Social y el 
regidor Alberto 
Reyes Rojas; es-
tamos muy agra-
decidos”, dijo 
Espinoza.

Aunque cada domingo los 
pequeños llegan hasta la tarde 
a las instalaciones ubicadas 
en lo alto de la colonia San 
Antonio, ayer todos arribaron 
desde antes de las 11 de la ma-
ñana, para disfrutar del espec-
táculo y recibir sus zapatos.

Lo primero con lo que se 
toparon fue un brinca brin-

ca en el patio de La Ciudad 
del Niño; luego comenzó el 
cuentacuentos, seguido de la 
obra musical “Los cuentos de 
Cri-Crí”, dirigida por Miner-
va Perea.

T a m b i é n 
realizaron jue-
gos y les dieron 
premios, además 
hubo pinta-cari-
tas y hot dogs.

“Queremos 
que este even-
to sea integral, 
abarcar lo cul-
tural, pero tam-
bién la diversión 
y a la vez apoyar 

las necesidades de los ni-
ños”, dijo la coordinadora 
del evento, que duró cuatro 
horas.

Esta es la segunda vez que 
apoyan a La Ciudad del Niño 
y la cuarta actividad en el año 
a beneficio de alguna institu-
ción, comentó.

Después de 61 años de 

apoyar a la niñez de Ciudad 
Juárez, el albergue acoge este 
ciclo escolar a 120 niños y 
adolescentes de 3 a 19 años.

De acuerdo con la reli-
giosa María Piedad Que-
zada, quien se encarga del 
cuidado de 12 menores 
en la casita 11, “ninguno 
de los niños vive con sus 
dos papás, algunos viven 
con su mamá, otros con 
su papá, o con la abuelita; 
pero todos son de hogares 
desintegrados”.

Muchos de los menores 
son de familias que han emi-
grado a Ciudad Juárez y sus 
padres tienen que llevarlos 
porque al hacerse cargo so-
los de ellos, no pueden cui-

darlos después de las clases 
o no cuentan con los recur-
sos necesarios para poderlos 
llevar a la escuela, vestirlos y 
alimentarlos.

La mayoría de los padres 
son obreros de maquiladora 
o vendedores ambulantes, 
comentó la religiosa.

Aunque el rango de edad 
que se aceptaba antes era 
desde los 4 años, actualmen-
te tienen a un niño de 3 años 
que llegó con sus hermanitos 
más grandes.

También está un joven de 
19 años que este año entró a 
estudiar ingeniería en Ges-
tión Empresarial en el Insti-
tuto Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ).

Hérika Martínez Prado

Más de veinticinco pugs tie-
nen cada semana una cita 
con sus amos en El Chami-
zal, donde un grupo de jua-
renses, dueños de perros de 
esa raza, aprenden juntos so-
bre los cuidados básicos, los 
ejercicios que deben realizar 
y cómo los deben entrenar.

El Club Pug Ciudad Juá-
rez inició en abril pasado con 
el fin de convivir tanto due-
ños como las propias masco-
tas, además de realizar cada 
mes una actividad a benefi-
cio de algún grupo vulnera-
ble de la ciudad.

Los pug son perros de 
compañía, muy amigables, 
cariñosos, dóciles y jugue-
tones, por lo que son ideales 

tanto para niños como para 
adultos mayores, comentó 
Elizabeth Velázquez, funda-
dora del club.

Con un promedio de 
vida de 12 a 15 años, si son 
bien cuidados, los pug son 
una raza que debe mantener-
se dentro de la casa, ya que 
no soportan temperaturas 
extremas, como las de Ciu-
dad Juárez.

De 11 de la mañana a 1 
de la tarde, todos los domin-
gos los fronterizos se reúnen 
en la entrada principal del 
parque, sobre la calle Costa 
Rica, y atentos escuchan las 
recomendaciones de Jaime 
Medrano, experto en educar 
a los canes.

Cómo lograr que sus ca-
nes  se sienten y que los obe-

dezcan en todo momento es 
parte de lo que aprendieron 
ayer los integrantes del club.

Braulio, de 9 años de 
edad, es uno de los amantes 
de los perros, que integran el 
Club Pug Ciudad Juárez des-
de hace dos semanas, por lo 
que ayer acudió junto a Pe-
rry, su mascota.

A base de persistencia 
el pequeño está dispuesto 
a que su perro de un año 
de nacido comience a sen-
tarse y echarse cuando él 
se lo ordene.

“Está muy loco, por eso 
quiero tener el control, para 
poder dejarlo suelto”, dijo el 
niño mientras era jaloneado 
por el inquieto perrito que 
quería correr en el parque.

Braulio y el resto de los 

integrantes del club solo 
cooperan 50 pesos aproxi-
madamente cada mes, con 
el fin comprar artículos para 
apoyar a diferentes sectores 
de la ciudad, como niños y 
adultos mayores.

Cada mes festejan, ade-
más, a los perros que cum-
plen años, como ocurrió la 
semana pasada, cuando sus 
dueños colocaron una mesa 
con alimentos para ellos y 
otra para sus mascotas.

El próximo mes también 
planean una fiesta de disfra-
ces para festejar el Día del 
Pug, que es el 15 de octubre, 
comentó su coordinadora.

Para mayor información 
puede visitar la página de 
Facebook Club Pug Ciudad 
Juárez.

‘Invaden’ perros
pug el ChamIzal

Cada semana, la agrupación con más de 25 miembros caninos se reúne en el área verde

Club Pug Ciudad Juárez
» Inició en abril de este año
» Celebran con comidas los cumpleaños de los perritos
» educan a dueños sobre cuidados de la raza
» la cita es cada domingo, en la entrada de la Costa Rica,
    entre 11 a.m. y 1 p.m.
» Búscalo en Facebook

Canes comparten su comida durante el encuentro de ayer.

Esta raza es muy dócil, dicen expertos, perfecta para menores y adultos mayores.

rally Para la vida

Treinta parientes de víctimas, reunidos por el Club Rotario, se apropiaron del más 
grande pulmón de la ciudad.

‘Toman’ parques hijos y
familia de desaparecidas 

Hérika Martínez Prado

En compañía del club de 
jóvenes Rotaract Juárez 
Chamizal, treinta niños hi-
jos, hermanos o sobrinos 
de mujeres que han desapa-
recido o sido asesinadas en 
la ciudad pasaron ayer un 
domingo diferente en el 
parque El Chamizal.

Con el objetivo de que 
se apropien de los espacios 
de su ciudad, los menores 
que son apoyados por la Red 
Mesa de Mujeres de Ciudad 
Juárez participaron en un 
“Rally para la vida”, disfru-
taron de un refrigerio y juga-
ron durante cuatro horas.

A las 9 de la mañana, co-
menzó el rally que consistió 
en cinco estaciones; una de 
baile, una donde tenían que 
atinar que un bombón ingre-
sara a su boca, otra de gestos, 
una más de carreras y la últi-
ma de voleibol.

Niñas y niños de 3 a 20 
años jugaron y se divirtie-
ron junto a sus madres o 
familiares, los ocho jóvenes 
rotarios que acudieron y las 
activistas que representan a 
las diferentes organizacio-
nes de la ciudad que traba-
jan a favor de las mujeres de 
esta frontera.

El objetivo de este tipo 
de dinámicas es “visualizar 

a estos niños que reconcep-
tualicen los procesos que es-
tán tomando con la Red; que 
tengan nuevos vínculos de 
socialización, nuevas redes 
entre ellos; que se identifi-
quen; que aprendan cómo 
pueden salir adelante y se 
echen porras unos a otros”, 
comentó Yadira Cortés, en-
cargada del área de Fortale-
cimiento de la Red Mesa de 
Mujeres de Ciudad Juárez.

Edgar Usle explicó que 
Rotaract Juárez Chamizal es 
un grupo de 15 jóvenes en-
tre 20 y 25 años que quieren 
apoyar a los grupos vulnera-
bles de la ciudad.

Por ello, ayer ocho de 
ellos acudieron para convi-
vir con los niños que de 10 
a 11:30 participaron en el 
rally, de 11:30 a 12 les dieron 
un refrigerio y después rea-
lizaron juegos y diferentes 
dinámicas.

El objetivo es  
que tengan  
nuevos vínculos 

de socialización, que se 
echen porras unos a otros”

Yadira Cortés
Miembro de la Red

Mesa de Mujeres

Llevan zapatos y comida a los
menores de la Ciudad del Niño

Una monja cuida a los infantes antes de la entrega de calzado.

Una niña recibe con gusto los obsequios.
Ninguno 
de los 
niños vive 

con sus dos papás, 
todos son de hogares 
desintegrados”

María Piedad
Quezada

Encargada de la 
casita 11

Para aPoyar

Casa hogar recibe artículos 
de limpieza, frutas y verduras

Puede llamar al teléfono
610–1808
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Policiaca

Para su protección,  
los vecinos ahora

MIGUEL VARGAS

Tras verse asolados durante dos años por la 
delincuencia, la Policía municipal organizó 
este fin de semana a los vecinos de la lejana 
colonia Cerrada de San Pedro, ubicada en el 
suroriente de la ciudad.

El sábado pasado se conformaron comités 
de vigilancia apoyados con la respuesta de los 
preventivos, por lo que se les entregaron los te-
léfonos directos de los encargados del Distrito, 
informó Adrián Sánchez, vocero de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Municipal.

Los vecinos de ese sector habían denun-
ciado a NORTE que debido a la mala planea-
ción del desarrollo habitacional por parte de 
la constructora Ruba, el acceso a su colonia 
y la lejanía permitía operar con impunidad a 
ladrones y asaltantes, por lo que su forma de 
vida se había convertido en una pesadilla.

Varios kilómetros tienen que recorrer 
a pie las personas que viven en Cerrada de 
San Pedro para tomar el 
camión público, y en el 
trayecto sufrían de asal-
tos, además de que sus 
viviendas eran saqueadas 
constantemente por los 
malhechores, aseguraron.

Pero el pasado sábado, 
en atención a estos recla-
mos, grupos especiales de 
la Policía Comunitaria de 
la SSPM organizaron a los 
vecinos para evitar que se 
sigan repitiendo esta serie 
de incidentes, comentó 
Adrián Sánchez Contreras, 
el portavoz de la corpora-
ción preventiva.

Se promovió ante un grupo masivo de 
colonos la participación en tareas de pre-
vención y la cultura de la denuncia, además 
de que se resolvieron sus dudas respecto 
a las formas de trabajo de la secretaría para 
alinearlos en esfuerzos conjuntos, indicó el 
vocero.

De forma alterna al servicio telefónico de 
emergencias 066, a todos los representantes 
vecinales se les dieron los teléfonos comuni-
tarios, a cargo del mando en turno del dis-
trito que les corresponde, comentó Adrián 
Sánchez.

Se les dio instrucción de cómo y en qué 
momentos se debe utilizar esta línea telefó-
nica, y de la manera en que los vecinos deben 
de estar organizados para cuidarse, incluso 
con la utilización de silbatos.

Los agentes de la Policía Comunitaria los 
involucraron además con herramientas que 
les permitan una mejor convivencia como 
vecinos y se comprometieron a darle segui-
miento a cada una de las denuncias que les 
han impedido vivir en un mejor entorno.

Adrián Sánchez indicó que dentro de la 
organización vecinal se les instruyó para que 
canalicen sus propuestas correctamente y 
ante las instancias correspondientes, por lo 
que hace a las exigencias que tienen hacia la 
constructora, ya que también tienen la nece-
sidad de cerrar el perímetro para controlar el 
acceso a sus viviendas con bardas altas.

Organizan a colonos de
San Pedro vs ladrones

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- Una agente de la Policía Esta-
tal Única fue asesinada en su domicilio, en 
la colonia Lealtad, la madrugada de ayer; la 
mujer fungía como radiooperadora en la de-
pendencia.

La mujer fue identificada solo con el 
nombre de Karla, pero trascendió que la cau-
sa pudo haber sido por 
un asunto pasional.

El cuerpo fue loca-
lizado por un familiar 
de ella en el interior del 
domicilio, que se ubica 
en la calle Ochoa de la 
citada colonia.

Testigos señalaron 
que instantes antes 
de que se reportara el 
fallecimiento de la fé-
mina, un vehículo marca Nissan March de 
color negro se encontraba en el exterior de la 
vivienda y que al parecer pertenece a quien 
fuera su novio, quien se desempeña como 
policía ministerial. 

Autoridades policiales implementaron un 
operativo para ubicarlo, en el entendido de que 
el individuo podría estar armado, por lo que 
estaba latente el riesgo de un enfrentamiento. 

Abaten a una policía
en la capital del estado

La radioperadora 
de la PEU, y novia 
de un ministerial, 
fue asesinada en 

su casa; sospe-
chan de móvil 

pasional

Policía 
Comunitaria 
prepara a los 

habitantes 
de la Cerrada 

para prevenir y 
protegerse de 

la delincuencia 
que los 

mantenía 
asolados

Estrategias de defensa

• Participan en tareas de prevención 
• Son parte de la cultura de denuncia
• Trabajan coordinados con la SSPM

• Tienen contacto con mandos de distrito
• Están organizados para su cuidado

• Poseen herramientas para su protección

Tumban barrera 
de conTención

Una barrera de protección instalada en 
la avenida de la Raza en el cruce con la 
Adolfo López Mateos amaneció ayer de-
rribada por algún vehículo que se trepó a 
la banqueta durante la noche del sábado. 
(norTe / redacción)

MIGUEL VARGAS

El Consulado Americano en Ciu-
dad Juárez promueve una línea de 
denuncia electrónica para captu-
rar a El Chapo Guzmán, con una 
recompensa de 5 millones de dó-
lares que ofrece el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. 

Agentes federales de la DEA 
en San Diego son los administra-
dores del correo chapotips@usdoj.
gov y de la línea telefónica para el 
extranjero, 001 844 692–4101 
donde se están recibiendo los 
reportes que permitan ubicar al 
traficante identificado como el 
líder del Cártel de Sinaloa, quien 
se fugó de prisión hace casi ya dos 
meses.

La fuente busca conocer sobre 
la ubicación de Joaquín Guzmán 
Lorea para su recaptura. Espera 
llamadas de México, Centro y 
Sudamérica, pero también del 

interior de Estados Unidos, don-
de se dispuso del teléfono (844) 
692–4101, se informa.

El Consulado Americano 
en Ciudad Juárez dio a conocer 
en su página oficial que la DEA 
también ha emitido pósteres de 
“se busca” con esta información 
dentro de una campaña dirigida 
para su arresto, considerado de 
alta prioridad.

Los registros de la DEA lo 
mencionan como líder en la or-
ganización criminal que transpor-
ta toneladas de droga a Estados 
Unidos, Australia, África, Asia y 
Canadá.

El cártel de El Chapo Guzmán 
tiene representación en los esta-
dos mexicanos de Sinaloa, Duran-
go, Baja California y Sonora, entre 
otros. Son toneladas de cocaína 
que este grupo exporta de forma 
internacional, que tienen su ori-
gen en Sudamérica, se informa en 

el reporte de Gobierno.
Se involucra también el trasie-

go de metanfetaminas, heroína y 
el manejo de grandes extensiones 
de cultivos de mariguana en el 
estado de Sinaloa, dentro de las 
actividades de este cártel, según la 
información de la DEA.

La línea de denuncia es gratui-
ta y el Departamento de Estado 
ofrece la recompensa de 5 millo-

nes de dólares a quien proporcio-
ne información que lleve a dete-
ner a Guzmán Loera.

El Chapo Guzmán fue de-
tenido el 9 de junio de 1993 en 
México por varios homicidios y 
tráfico de drogas. Se le sentenció 
a 20 años de cárcel, pero el 19 de 
enero del 2001 escapó del penal 
de máxima seguridad en Jalisco.

El 22 de febrero del año pasa-
do fue recapturado en un modes-
to hotel de Mazatlán, pero volvió 
a fugarse de prisión el 11 de julio 
pasado, a través de un túnel que se 
cavó hasta su celda, en la cárcel del 
Altiplano, en el Estado de México.

Distintas cortes de Estados 
Unidos han emitido sentencias 
contra Guzmán Loera desde 
1995, por lo que ya hay órdenes 
para llevarlo a prisión en Texas, 
California, Arizona, Illinois, 
Florida y Nueva York, según se 
informó.

Impulsa EU línea para 
atrapar a El Chapo

Mediante correo electrónico, agentes de la DEA reciben información para dar con el capo 

Capturan a dos 
por homicidio de 
una adolescente

MIGUEL VARGAS

Agentes de la Fiscalía de Géne-
ro detuvieron ayer a dos jóvenes 
acusados de asesinar a una menor 
de tan solo 17 años, cuyo cuerpo 
apareció flotando en una acequia el 
pasado 18 de agosto.

Se trata de Mario Iván Castañe-
da Hernandez, de 25 años, y Rodri-
go Dominguez Hernández, de 22, 
quienes supuestamente son ven-
dedores de droga a pequeña escala 
que operaban en la colonia Hidal-
go. Los investigadores informaron 
que supuestestamente la víctima, 
identificada como Yanira Gutié-
rrez Ramirez, de 17 años, partici-
paba en algunas de las actividades 
de estos presuntos delincuentes, 
pero a su vez proporcionaba infor-
mación a otros narcomenudistas 
del grupo contrario.

Fue en la casa marcada con el 
#729 de la calle Agustín Melgar, 

donde se cometió el crimen de 
la joven. Los padres de la menor 
reclamaron sus restos a finales del 
mes pasado.

Ambos detenidos habrían tor-
turado a la la víctima y envuelto la 
cara con cinta canela, para luego 
estrangularla con un cable eléctrico.

Enseguida el cuerpo habría 
sido depositado en una caja de car-
tón, atado de pies y manos y arro-
jado a la Acequia Madre, a la altura 
del cruce de las calles Justo Sierra y 
16 de Septiembre, pero salió a flote 
cerca del cruce de la avenida Ma-
nuel Gómez Morín y prolongación 
Jilotepec, donde fue descubierto 
por un agente de Tránsito que pa-
trullaba la zona.

Los acusados, Mario Iván Castañeda y 
Rodrigo Dominguez.

‘Chapotips’
•Información puede 

ser enviada a la cuenta
chapotips@usdoj.gov

o al teléfono

001 844 692–4101 
•Si lleva a su captura, hay una 

recompensa de 5 millones de dólares
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AgenciAs

Dallas.- La Selección Mexicana de 
Futbol entrenó ayer temprano en el 
complejo Money Gram Soccer Park 
con vista a su partido contra Argenti-
na mañana.

La práctica se realizó a puerta cerra-
da para el público en general, a pesar de 
la insistencia de cientos de aficionados 
que desde muy temprano estuvieron a 
las afueras de las canchas de futbol.

El equipo concluyó su entrena-
miento con un partido interescua-
dras, al menos en la porción abierto 
para la prensa.

Tuvieron que utilizar jugadores de 
la categoría Sub-18 del equipo local de 
la Major League Soccer, el FC Dallas.

“Nos pusieron con el equipo de 
suplentes para que jugáramos como 
esperan que juegue Argentina este 
martes”, dijo un jugador del FC Dallas 
que pidió omitir su nombre porque 
les prohibieron hablar con la prensa 
detalles específicos. “Fue muy emocio-
nante jugar con ellos. Algo que siempre 
habíamos soñado para los que somos 
aficionados al futbol mexicano”.

Los seleccionados mexicanos 
recibieron libre el resto de la tarde, 
según fuentes de la selección, y hoy 

entrenarán en la cancha del AT&T 
Stadium, donde enfrentarán a Argen-
tina el martes por la tarde.

Ningún jugador ni miembro del 
cuerpo técnico de la Selección Mexi-
cana estuvo disponible para comentar 
con la prensa.

es Paul aguilar 
cuarta baja 
Paul Aguilar abandonó la concen-
tración de la Selección Mexicana. El 
lateral del América se resintió de las 
dolencias musculares que venía arras-
trando y se decidió que regresara a 
México para ser revisado por los mé-

dicos de las Águilas. 
Aguilar estaba en duda para viajar 

a Estados Unidos, debido a estas mo-

lestias, y aunque al final se subió a la 
minigira, nunca pudo recuperarse al 
cien por ciento. 

Oculta el Tri estrategia
contra Argentina

entrenamiento de la selección mexicana.
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Monza.- Lo único que estuvo 
cerca de obstaculizar a Lewis 
Hamilton en el Gran Premio de 
Italia fue una investigación so-
bre la presión de un neumático.

Al final –después de 3 horas 
y media que el piloto de Merce-
des de ver la bandera de cuadros 
y fuera entrevistado por George 
Lucas, el creador de la Guerra 
de las Galaxias– el triunfo de 
Hamilton fue ratificado.

Se encontró que el neumá-
tico trasero izquierda de Ha-
milton estaba 0.3 libras por 
pulgada cuadrada por debajo 
del mínimo de 19.5 libras al 
comienzo de la carrera. No 
obstante, los comisarios de la 
carrera decidieron no aplicar 
sanciones porque llegaron a la 
conclusión de que la presión es-

taba en su nivel correcto cuan-
do las llantas fueron colocadas 
en el auto.

“No estaba al tanto de eso”, 
dijo Hamilton, quien agregó 
que 0.3 libras por pulgada cua-
drada “no es una cantidad im-
portante en una rueda”.

Fue la séptima victoria de 
Hamilton en el mundial Fór-
mula 1, duplicando la ventaja 
sobre Nico Rosberg, su compa-
ñero de escudería, y cuyo mo-
tor se incendió a dos vueltas de 
finalizar la competencia.

El potencial desafío que re-
presentaba Ferrari se frustró 
cuando Kimi Raikkonen se 
quedó varado en la parrilla de 
salida.

En condiciones ideales, 
Hamilton aventajó por 25 se-
gundos a Sebastian Vettel con 
el otro Ferrari, en tanto que el 

brasileño Felipe Massa superó 
por estrecho margen a Valtteri 
Bottas, su compañero en Wi-
lliams, por el tercer puesto. El 
mexicano Sergio Pérez, al vo-
lante de un Force India, quedó 
en sexto sitio.

Pirelli, el proveedor de los 
neumáticos, que hace dos se-
manas vio cómo se reventó uno 
de Rosberg a una vuelta del fi-
nal, estuvo de acuerdo con la 
decisión de los comisarios.

“Estamos totalmente segu-
ros de que nadie hizo trampa”, 
dijo el vocero de Pirelli, Ro-
berto Boccafogli. “0.3 libras es 
nada, es insignificante”.

En general, fue un fin de se-
mana de ensueño para Hamilton, 
quien lideró las clasificaciones y 
partió en la pole. “No recuerdo si 
he tenido un fin de semana como 
este”, dijo el británico.

Imparable Hamilton
en el GP de Italia

el británico lidera la Fórmula 1 con 7 victorias.

Piloto escudería tiemPo 
1. lewis hamilton mercedes 1:18:0.688 segundos, 53 vueltas 
2. Sebastian Vettel Ferrari 1:18:25.730 segundos, 53 vueltas
3. Felipe massa Williams 1:18:48.323 segundos, 53 vueltas
4. Valtteri Bottas Williams 1:18:48.684, 53 vueltas 
5. Kimi raikkonen Ferrari 1:19:09.548, 53 vueltas  
6. Sergio Pérez Force India 1:19:13.471, 53 vueltas  
7. nico hulkenberg Force india 52 vueltas 
8. Daniel Ricciardo Red Bull 52 vueltas 
9. marcus ericsson sauber 52 vueltas 
10. Daniil Kvyat Red Bull 52 vueltas 
11. carlos sáenz jr. toro rosso 52 vueltas  
12. Max Verstappen Toro Rosso 52 vueltas 
13. Felipe nasr sauber 52 vueltas 
14. Jenson Button McLaren 52 vueltas 
15. Will stevens marussia 51 vueltas 
16. Roberto Merhi Marussia 51 vueltas 

Resultados Gran Premio de Italia 
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A un pAso de semis
el universAl

México.- Sufridas, pero siguen 
cayendo las victorias para la 
Selección Mexicana de bas-
quetbol, que ayer, con una 
actuación de 28 puntos de 
Héctor Hernández y un triple 
de Paul Stoll en los segundos 
finales, derrotó 92-86 a Puer-
to Rico y se colocó a un paso 
de alcanzar las semifinales del 
Preolímpico de Basquetbol. 

Hernández encestó cuatro 
de ocho triples. Pero México 
sufrió y perdía 86-85, luego 
de un enceste de Ramón Cle-
mente con 1:25 por jugar en el 
encuentro. 

Jorge Gutiérrez falló un tiro, 
pero Puerto Rico no aprovechó 
y Clemente entregó la pelota 
con una falta ofensiva. 

México pidió tiempo fuera, 
pero el entrenador español Ser-
gio Valdeolmillos no alcanzó a 
diagramar la jugada. 

No importó. Stoll tomó la 
pelota en la parte alta de la lla-
ve y clavó un triple que puso a 

México arriba 88-86 con 33 se-
gundos en la pizarra. 

El astro boricua José Juan 
Barea falló una colada con 24 
segundos y Stoll selló la victoria 
con un par de tiros de castigo. 

Además de Stoll, México 
contó con otros actores de re-
parto que lucieron, como Fran-
cisco Cruz, quien tuvo un buen 
partido al aportar 15 unidades. 

Con el resultado, el combi-
nado nacional sumó su tercer 
triunfo en fila sobre los boricuas 
en competencia continental. 

Pero lo más importante es 
que con una victoria en sus res-
tantes tres partidos amarraría 
su pase a las semifinales, en las 
que se definirán los pasajes a 
los Olímpicos de Río de Janeiro 
2016.

en jueGO drAmáTIcO, LA SeLeccIón mexIcAnA 
PreOLímPIcA derrOTA A Su SImILAr de 

PuerTO rIcO y mAnTIene eL InvIcTO 

92:86
México	 																									Puerto	Rico

MEX	 24	 23	 22	 23	 92
PUR	 21	 21	 23	 21	 86

resultado

Venezuela      México
19:30 hrs.  Canal 44.3

Panamá vs Argentina  11:00 hrs.
Puerto Rico vs Re. Dominicana  13:30 hrs.
Uruguay vs Canadá  17:00 hrs.

hoy 
Por tv
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Londres.- Holanda comprometió 
aún más sus posibilidades de clasi-
ficarse a la Eurocopa. Italia quedó 
acariciando el boleto. Y Gales debe-
rá esperar otra fecha para asegurar su 
participación en su torneo de enver-
gadura por primera vez en 58 años.

Con dos goles en la primera 
media hora, Turquía se encaminó 
a una victoria 3-0 ante la visitante 
Holanda. La derrota ante Turquía 
en Konya fue la última de las pési-
mas actuaciones del seleccionado 
que conquistó el tercer puesto en la 
Copa del Mundo de 2014 pero aho-
ra se encuentra al borde de perderse 
la Eurocopa 2016.

Oguzhan Ozyakup puso al fren-
te a Turquía a los ocho minutos al re-
cibir un pase de Arda Turan y bom-
bear el balón por encima del arquero 
Jasper Cillessen.

Holanda obsequió el segundo ya 
que una falla de Daley Blind a los 26 
permitió que la pelota quedara a los 
pies de Turan, cuyo tiro fue desvia-
do apenas por Cillessen, quien no 
pudo evitar que la pelota se colara 
por debajo suyo.

Burak Yilmaz puso el 3-0 a los 
85’ al rematar a corta distancia.

En otros resultados del Grupo A, 
la República Checa se llevó una vic-
toria 2-1 de visita a Letonia e Islan-
dia empató de local 0-0 con Kazajis-

tán. Islandeses y checos comparten 
la cima de la llave con 19 puntos, 
seguidos por Turquía con 12 y Ho-
landa con 10

Los primeros dos equipos en 
cada uno de los nueve grupos sacan 
pasajes directos a Francia. El mejor 
tercero también se clasifica y los 
otros ocho disputarán repechajes.

En Cardiff, el local Gales no pasó 
del empate 0-0 con Israel. Gareth 

Bale y compañía hubieran avanza-
do si Bélgica no vencía a Chipre a 
segunda hora. Pero Eden Hazard 
anotó a cuatro minutos del final y los 
belgas se impusieron 1-0 en Nicosia.

A excepción de un tiro que fue 
atajado casi al final del partido, el 
atacante del Real Madrid Gareth 
Bale fue contenido por la defensa 
israelí.

Gales, en todo caso, sigue al fren-

te del Grupo B y en una posición 
inmejorable para ir a su primer gran 
torneo desde el Mundial de 1958. 
Les basta con sumar un punto en 
sus partidos que le quedan, de visi-
ta a Bosnia-Herzegovina o en casa 
contra Andorra.

Hasta ahora, Andorra ha perdi-
do todos sus ocho partidos, endo-
sando 30 goles.

Gales lidera su grupo con 18 

puntos, seguido por Bélgica (17) e 
Israel (14).

Italia venció 1-0 a Bélgica para 
quedar al frente del Grupo H, en 
el que Noruega escaló al segundo 
puesto al doblegar 2-0 a Croacia.

El gol italiano fue obra de Danie-
le de Rossi, facturado a los seis mi-
nutos al repetir el cobro de un penal, 
luego que Veselin Minev derribó a 
Antonio Candreva. De Rossi pasó 
de héroe a villano cuando fue expul-
sado en el segundo tiempo, junto al 
delantero búlgaro Iliyan Mitsanski, 
por agresión mutua. Italia marca el 
paso con 18 puntos, por delantero 
de Noruega (16) y Croacia (15).

AgenciAs

México.- Con la mente puesta en 
disfrutar su año sabático, el ex-
técnico del Borussia Dortmund, 
Jürgen Klopp, reveló que cuando 
decida dirigir a algún equipo pue-
de elegir a uno que carezca de po-
der adquisitivo, pero con un buen 
proyecto.

Después de anunciar que su 
etapa en el banquillo del Dort-
mund había terminado, el en-
trenador alemán ha estado en la 

mira de varios equipos y llegó a 
tener una oferta reciente desde 
Francia, pero rechazó dirigir al 
Olympique de Marsella tras la 
dimisión del argentino Marcelo 
Bielsa. “No tiene por qué ser un 
gran club (su regreso). Hay otros 
proyectos que son emocionantes 
y necesitan ayuda. Yo me infor-
mo, leo, conozco mucha gente, y 
las cosas pequeñas que pueden 
resultar ordinarias son muy di-
vertidas”, declaró Klopp al diario 
Bild.

AgenciAs

México.- Enfrentarse a Argentina 
con Lionel Messi en la cancha ha 
resultado una misión imposible 
para la Selección Mexicana. Si his-
tóricamente el Tri solamente ha 
vencido cuatro de 27 oportunida-
des a La Albiceleste, desde que la 
Pulga es parte de su combinado 
nacional, esto no ha ocurrido.

Messi se ha medido al conjun-
to mexicano en cuatro oportuni-
dades y en todas ganó Argentina. 
Entre todos sus encuentros frente 
al Tri suma 210 minutos en los que 
ha conseguido dos de las 12 anota-
ciones que suma su equipo en ese 
mismo número de duelos.

Detener al “10” argentino es 
una misión que queda pendiente 
para los mexicanos, que apenas 
han podido responder con tres go-
les entre los cuatro partidos en los 
que Messi estuvo presente.

El primer partido que el juga-
dor del Barcelona jugó frente a 
México fue en el Mundial de Ale-
mania, cuando ingresó al minuto 
84 por Javier Saviola para ayudar a 
los suyos a pasar de ronda tras un 
gol de Maxi Rodríguez; en su se-

gunda oportunidad, sumó los 90 
minutos en la victoria (0-3) sobre 
el Tri en la Copa América de Vene-
zuela en 2007, cuando consiguió 
su primer gol, tras vencer a Oswal-
do Sánchez.

Un año más tarde, en un cotejo 

amistoso disputado en San Diego, 
anotó el primer tanto de los cuatro 
que metió Argentina para llevarse 
un nuevo triunfo (1-4) sobre el 
combinado mexicano, mientras 
que su último partido fue en el 
Mundial de Sudáfrica, cuando La 
Albiceleste se llevó la victoria (3-
1) en los Octavos de Final de dicha 
justa.

Justamente ese encuentro en 
Sudáfrica fue el último en el que se 
midieron argentinos y mexicanos 
a nivel mayor, que sirvió para au-
mentar la ventaja de victorias para 
los sudamericanos, que apenas han 
caído en dos ocasiones frente al Tri 
en los últimos 25 años.

De hecho, la última vez que 
México le ganó a los argentinos 
fue en 2004, en la Copa América 
de Perú, gracias a un gol de Ramón 
Morales, tras un tiro libre directo 
que dejó sembrado a Roberto Ab-
bondanzieri.

Mañana se vivirá un nuevo en-
frentamiento de la Argentina con 
Messi como titular ante un equipo 
mexicano que buscará su primer 
triunfo ante el que para muchos es 
el mejor jugador del mundo en la 
actualidad.

AgenciAs

Nueva York.- La estrella de Brasil, 
Neymar, advirtió al director técni-
co de la selección, Dunga, que no 
está dispuesto a aceptar un lugar en 
la banca luego de la victoria sobre 
Costa Rica, 1-0, en su primer parti-
do desde la Copa América.

El también estelar de Barcelo-
na solo apareció tras ingresar de 
cambio en los minutos finales, sin 
embargo, Brasil tuvo buenas actua-
ciones de Douglas Costa y el de-
butante Lucas Lima al tiempo que 
el gol de Hulk a los 10 minutos de 
acción sellaba la victoria.

Sin embargo, el jugador de 23 
años de edad no estuvo conforme a 
pesar de apenas haberse recuperado 
de un ataque de paperas.

“Estar en la banca no es algo a lo 

que esté acostumbrado y no estoy 
dispuesto a acostumbrarme”, declaró 
Neymar. “Quiero jugar y siempre tra-
bajo para estar entre los 11 titulares”.

Kaka también regresó a la Se-
lección Brasileña, apareciendo con 
el equipo por primera vez desde 
octubre pasado como cambio en la 
segunda mitad.

Por su parte, Dunga quedó con-
forme con la actuación del equipo, a 
pesar del resultado tan apretado.

“Es normal después de una larga 
pausa”, declaró Dunga al término del 
partido. “No se puede tener un parti-
do perfecto. Muchas de las cosas que 
practicamos en los entrenamientos 
salieron bien y podemos hacerlas aún 
mejor. Me gustó cómo jugó el equipo.

“Generamos muchas oportuni-
dades. Nos habría gustado anotar 
más goles, pero muchas veces en el 

futbol, un gol es suficiente. Siguen 
siendo tres puntos”.

A pesar que Dunga elogió a sus 
jugadores por su actuación, está se-
guro que aún queda mucho espacio 
por mejorar.

“Fue bueno. Todos los jugado-
res que iniciaron lo hicieron bien”, 
expresó Dunga. “Rafinha lo hizo 
bien, Kaka’ jugó bien. Danilo. Pero 

AgenciA RefoRmA

México.- Luis Suárez aseguró que no 
hay envidias en el Barcelona, donde 
comparte la delantera con Neymar y 
Lionel Messi, a quien califica como el 
mejor del mundo.

“La relación con Messi y Neymar 
es muy buena tanto dentro como fue-
ra del campo. Todos sabemos que Leo 
es el mejor, ninguno intentamos supe-
rarlo ni igualarlo. No hay envidias”.

“Yo tengo mi función. No me voy 
a poner a driblar a cuatro jugadores 
porque no es lo mío. Para eso está 

Leo, está Ney, está Andrés (Iniesta). 
Cuando tenga que chutar, chuto, y 
cuando no, la paso. Estoy para ayudar. 
No tengo envidias”, dijo Suárez a La 
Vanguardia.

Suárez cree que a su futbol le falta 
un poco más de pausa y “no hacerlo 
todo a lo bruto”.

El uruguayo destacó que en el Bar-
celona siente menos presión que en el 
Liverpool.

“Yo mismo me exigía hacer cosas 
para que el equipo fuera bien. Cuando 
había un partido malo, siempre se me 
criticaba a mí”.

Peligra la NaraNja MecáNica
La SeLección HoLandeSa cae por goLiza frente a turquía

y compromete Su  participación en La eurocopa 2016

Se pone exigente neymar con Brasil

el astro sudamericano entró de cambio en juego contra Costa Rica.
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messi nunca pierde ante el tri
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el argenitno ha disputado cuatro 
partidos frente a México.

Desea Klopp dirigir equipo chico
el DT alemán se tomó un año sabático.
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En Barça no hay envidias: Suárez

el uruguayo juega su segunda temporada en españa.
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La relación con Messi y 
Neymar es muy buena 
tanto dentro como 

fuera del campo. Todos 
sabemos que Leo es el 
mejor, ninguno intentamos 
superarlo ni igualarlo. 
No hay envidias”

BaRCelona

Luis Suárez

Estar en la banca no 
es algo a lo que esté 
acostumbrado y no 

estoy dispuesto a acos-
tumbrarme… Quiero jugar y 
siempre trabajo para estar 
entre los 11 titulares”

BRasil
Neymar

podemos mejorar”.
El próximo partido de Brasil será 

mañana contra los Estados Unidos 
antes de comenzar la eliminatoria 
para la Copa del Mundo.

“Tenemos que pensar en califi-

car”, sentenció Dunga. “Tenemos 
que dar oportunidades a los otros 
jugadores y ver otros aspectos del 
entrenamiento. Tenemos que pre-
pararnos para los partidos de la eli-
minatoria en el futuro”.

ResulTaDos
Letonia 1-2 rep. Checa
turquía 3-0 Holanda
islandia 0-0 Kazajstán
Gales  0-0 israel
bosnia-H. 3-0 Andorra
Chipre 0-1 bélgica
malta 2-2 Azerbaiyán
Noruega 2-0 Croacia
italia 1-0 bulgaria

PaRa hoy
polonia  vs Gibraltar
irlanda  vs Georgia
escocia  vs Alemania
Finlandia  vs islas Feroe
irlanda del N.  vs Hungría
rumania  vs Grecia
Armenia  vs dinamarca
Albania  vs portugal

Eurocopa 2016

Fo
to

: A
P

un jugador de los Países Bajos se lamenta tras la derrota.
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Bateo
miCabrera detroit .353
bogaerts boston .320
brantley Cleveland .319
Altuve Houston .315
LCain Kansas City .312
Fielder texas .312
Kipnis Cleveland .311

carreras
donaldson toronto 105
bautista toronto 93
dozier minnesota 92
trout Los Ángeles 88
LCain Kansas City 87
Gardner Nueva York 85
Kinsler detroit 85

iMPulsadas
donaldson toronto 114
Cdavis baltimore 100 
Kmorales Kansas City 99
bautista toronto 94
encarnación toronto 93
Jmartínez detroit 89
bmcCann Nueva York 86
Ortiz boston 86

Hits
Altuve Houston 158
Altuve Houston 167
bogaerts boston 163
Kinsler detroit 163
donaldson toronto 159
NCruz seattle 158
Fielder texas 158
Hosmer Kansas City 155
mmachado baltimore 155

doBles
brantley Cleveland 42
donaldson toronto 38
Kmorales Kansas City 38
Kipnis Cleveland 37
betts boston 34
dozier minnesota 34
Kinsler detroit 33

triPles
Kiermaier tampa bay 12
erosario minnesota 11
rdavis detroit 9
deshields texas 9
Gattis Houston 9
betts boston 8
burns Oakland 8
eaton Chicago 8

jornrones
Cdavis baltimore 40
NCruz seattle 39
donaldson toronto 36
Jmartínez detroit 35
pujols Los Ángeles 35
trout Los Ángeles 34
bautista toronto 33

Bases roBadas
Altuve Houston 36
LCain Kansas City 26
burns Oakland 25
Jdyson Kansas City 23
deshields texas 22
Gose detroit 20
rdavis detroit 18
Gardner Nueva York 18
pillar toronto 18

PitcHeo
Keuchel Houston 17-6
FHernández seattle 16-8
mcHugh Houston 15-7
eovaldi Nueva York 14-3
price toronto 14-5
buehrle toronto 14-6
Lewis texas 14-8

era
Keuchel Houston 2.29
sGray Oakland 2.36
price toronto 2.43
price toronto 2.43
Kazmir Houston 2.50
Kazmir Houston 2.50
Archer tampa bay 2.88

PoncHes
sale Chicago 239
Archer tampa bay 228
Kluber Cleveland 219
price toronto 196
Keuchel Houston 185
salazar Cleveland 173
Carrasco Cleveland 173

salVados
boxberger tampa bay 34
street Los Ángeles 32
perkins minnesota 32
Amiller Nueva York 31
britton baltimore 30
GHolland Kansas City 29
shtolleson texas 29
drobertson Chicago 29

equipo G P Pct jd local Visita ca cP diF racHa u10
este
equipo G p pCt Jd Local Visita CA Cp diF rACHA U10
toronto 78 58 .574 - 47-25 31-33 747 548 +199 G2 7-3
NY Yanquis 76 59 .563 1.5 39-27 37-32 659 572 +87 G1 7-3
tampa bay 67 69 .493 11 33-35 34-34 515 530 -15 p1 5-5
baltimore 65 71 .478 13 38-27 27-44 591 565 +26 p2 2-8
boston 64 72 .471 14 37-34 27-38 624 655 -31 G3 7-3
central
equipo G p pCt Jd Local Visita CA Cp diF rACHA U10
Kansas City 82 54 .603 - 47-25 35-29 608 523 +85 p3 5-5
minnesota 70 66 .515 12 42-26 28-40 587 601 -14 p1 5-5
Cleveland 66 69 .489 15.5 29-34 37-35 550 551 -1 G1 7-3
mb Chicago 65 70 .481 16.5 33-32 32-38 530 573 -43 G4 6-4
detroit 62 74 .456 20 31-37 31-37 588 684 -96 p1 2-8
oeste 
equipo G p pCt Jd Local Visita CA Cp diF rACHA U10
equipo G p pCt Jd Local Visita CA Cp diF rACHA U10
Houston 75 62 .547 - 48-24 27-38 596 492 +104 G1 5-5
texas 71 64 .526 3 32-32 39-32 591 623 -32 p1 7-3
Angelinos de LA 69 67 .507 5.5 41-28 28-39 548 554 -6 G1 5-5
seattle 66 71 .482 9 29-36 37-35 549 629 -80 G5 7-3

equipo G P Pct jd local Visita ca cP diF racHa u10
este
Equipo	 G	 P	 PCT	 JD	 Local	 Visita	 CA	 CP	 DIF	 RACHA	 U10
NY	Mets	 75	 61	 .551	 -	 45-24	 30-37	 565	 506	 +59	 P1	 5-5
Washington	 71	 65	 .522	 4	 41-26	 30-39	 600	 545	 +55	 G5	 7-3
Miami	 57	 80	 .416	 18.5	 32-37	 25-43	 509	 567	 -58	 G1	 6-4
Atlanta	 54	 83	 .394	 21.5	 33-32	 21-51	 488	 665	 -177	 P12	 0-10
Filadelfia	 53	 84	 .387	 22.5	 30-35	 23-49	 529	 705	 -176	 P4															 3-7	
central
Equipo	 G	 P	 PCT	 JD	 Local	 Visita	 CA	 CP	 DIF	 RACHA	 U10
San	Luis	 87	 49	 .640	 -	 49-22	 38-27	 551	 418	 +133	 P1	 6-4
Pittsburgh	 81	 54	 .600	 5.5	 46-21	 35-33	 574	 494	 +80	 G1	 5-5
Cubs	Chicago	 78	 57	 .578	 8.5	 43-28	 35-29	 564	 531	 +33	 G3	 5-5
Milwaukee	 60	 76	 .441	 27	 33-39	 27-37	 560	 617	 -57	 P1	 7-3
Cincinnati	 56	 79	 .415	 30.5	 30-37	 26-42	 544	 607	 -63	 G1																						4-6		
oeste
LA dodgers 78 58 .574 - 47-21 31-37 558 485 +73 G3 8-2
san Francisco 71 66 .518 7.5 38-27 33-39 584 527 +57 G2 3-7
san diego 65 72 .474 13.5 33-35 32-37 560 610 -50 p3 3-7
Arizona 65 72 .474 13.5 31-35 34-37 612 603 +9 p4 3-7
Colorado 56 80 .412 22 31-40 25-40 614 715 -101 p2 5-5

a m e r i ca n a n ac i o n a le sta d í st i cas  d e  l a  l i ga

l í d e r e s
l i ga  a m e r i ca n a

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

Bateo
Harper Washington .339
dGordon miami .329
posey san Francisco .326
Goldschmidt Arizona .321
Votto Cincinnati .318
Lemahieu Colorado .317
pollock Arizona .315
Yescobar Washington .315

carreras
Harper Washington 101
pollock Arizona 93
Fowler Chicago 89
Goldschmidt Arizona 85
Votto Cincinnati 85
Arenado Colorado 82
braun milwaukee 81
mCarpenter san Luis 81

iMPulsadas
Arenado Colorado 105
Goldschmidt Arizona 97
Kemp san diego 89
bryant Chicago 86
CaGonzález Colorado 86
mcCutchen pittsburgh 85
Harper Washington 83
rizzo Chicago 83

Hits
dGordon miami 169
pollock Arizona 162
Goldschmidt Arizona 156
markakis Atlanta 155
posey san Francisco 155
Lemahieu Colorado 154
blackmon Colorado 152

doBles
Frazier Cincinnati 39
Arenado Colorado 34
mCarpenter san Luis 33
Harper Washington 33
mcCutchen pittsburgh 33
bruce Cincinnati 32
pollock Arizona 32

triPles
dperalta Arizona 9
blackmon Colorado 8
dGordon miami 8
Fowler Chicago 7
Grichuk san Luis 7

jonrones
Arenado Colorado 36
CaGonzalez Colorado 36
Harper Washington 34
Frazier Cincinnati 30
rizzo Chicago 28
Goldschmidt Arizona 27
stanton miami 27
Votto Cincinnati 27

Bases roBadas
bHamilton Cincinnati 54
dGordon miami 48
blackmon Colorado 36
pollock Arizona 33
smarte pittsburgh 26
revere Filadelfia 24
Gpolanco pittsburgh 23

PitcHeo
Arrieta Chicago 18-6
bumgarner san Francisco 17-7
GCole pittsburgh 16-8
Greinke Los Ángeles 15-3
Wacha san Luis 15-4
Cmartínez san Luis 13-7
bColón Nueva York 13-11

era
Greinke Los Ángeles 1.59
Arrieta Chicago 2.03
Kershaw Los Ángeles 2.18
deGrom Nueva York 2.40
GCole pittsburgh 2.54
Harvey Nueva York 2.60
Wacha san Luis 2.69

PoncHes
Kershaw Los Ángeles 251
scherzer Washington 219
bumgarner san Francisco 203
Arrieta Chicago 197
shields san diego 188
tross san diego 179
deGrom Nueva York 175
GCole pittsburgh 175

salVados
melancon pittsburgh 43
rosenthal san Luis 42
Familia Nueva York 36
Kimbrel san diego 36
Frrodríguez milwaukee 34
Casilla san Francisco 32
storen Washington 29
Jansen Los Ángeles 29
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AP

Nueva York.- Brian McCann 
y Alex Rodríguez sacudieron 
jonrones consecutivos ante 
Chris Archer y los Yanquis de 
Nueva York vinieron de atrás 
para vencer 6-4 a los Rays de 
Tampa Bay.

El dominicano Iván Nova 
trabajó seis sólidos innings 
para que los Yanquis se lleva-
sen dos de los tres juegos en 
la serie.

Nueva York, que lidera el 
wildcard de la Liga Ameri-
cana, permaneció a un juego 
y medio detrás del puntero 
Toronto en la división Este. 
Los Azulejos vencieron 10-4 a 
Baltimore.

Archer (12-11) arrancó 
dominante ante los Yanquis, 
rivales contra quienes nunca 
había perdido. El estelar de-
recho había limitado a un hit 
a los primeros 18 bateadores. 
Abajo 3-0, Nueva York reac-
cionó en el sexto.

Después de un boleto a 
Carlos Beltrán, McCann des-
apareció un pitcheo en cuenta 
de 3-1 por el jardín derecho-
central para empatar 3-3 la 
pizarra. Fue el 25to jonrón de 
McCann en la campaña.

Y el siguiente pitcheo de 
Archer, quien solo había per-
mitido un jonrón en sus ocho 
aperturas previas contra Nue-
va York, también acabó en las 
gradas tras el batazo de A-Rod, 
su 28vo cuadrangular de la 
campaña.

Por los Rays, el venezolano 
Asdrúbal Cabrera de 4-3 con 
dos anotadas y una producida. 
El puertorriqueño René Rive-
ra de 2-0.

Por los Yanquis, el boricua 
Carlos Beltrán de 3-0 con una 
anotada.

azulejos se iMPonen 
soBre orioles 
Toronto.- Troy Tulowitzki, el 
dominicano José Bautista y 
Kevin Pillar conectaron jon-
rones contra el lanzador Chris 
Tillman y los Azulejos de To-
ronto vencieron a los Orioles 
de Baltimore 10-4 ayer.

Tulowitzki y Bautista pe-
garon vuelacercas producto-
res de dos carreras cada uno 

mientras Pillar no tenía perso-
nal en base. Josh Donaldson 
produjo dos carreras para los 
Azulejos que lideran la divi-
sión Este de la Liga Americana 
para elevar su marca del año a 
114 remolcadas.

El mexicano Marco Estra-
da (12-8) lanzó cinco innings 
para apuntarse su primera vic-
toria en tres salidas

Los Orioles siguen en 
mala racha y han caído en ca-
torce partidos de sus últimos 
16.

Por los Azulejos, Bautista 
bateó de 3-2 con 3 anotadas y 
3 producidas, su compatriota 
Edwin Encarnación de 5-2 
con una producida, y el vene-
zolano Dioner Navarro de 4-2.

Por los Orioles el domi-
nicano Jimmy Paredes de 4-1 
con una producida y el vene-
zolano Gerardo Parra de 4-0.

Houston Gana 
a Minnesota
Houston.- Jed Lowrie disparó 
un grand slam como parte de 
un ataque de cinco carreras en 
la séptima entrada, y los As-
tros de Houston remontaron 
para vencer ayer 8-5 a los Me-

llizos de Minnesota.
Dallas Keuchel se convir-

tió en el primer pitcher con 17 
triunfos en la Liga Americana 
durante esta temporada.

Los Astros perdían por 
una carrera cuando Lowrie 
conectó su segundo grand 
slam de por vida y el primero 
desde 2009. Envió la pelota 
a la segunda fila del graderío, 
por el jardín derecho, frente a 
Trevor May (8-9), para colo-
car la pizarra en 5-2.

May agachó la cabeza 
cuando Lowrie hizo contacto 
con la pelota. El pitcher per-
maneció visiblemente con-
trariado mientras el toletero 
recorría las bases y celebraba 
en el plato.

Keuchel (17-6) mejoró a 
una foja de 13-0 como local 
en la temporada e impuso un 
récord de la franquicia, al co-
sechar su 14ta victoria conse-
cutiva en Houston, una racha 
que se remonta a la campaña 
anterior.

Toleró cinco hits y tres 
carreras, en una actuación de 
ocho episodios que incluyó 
12 ponches.

Por los Mellizos, el domi-

nicano Miguel Sanó de 4-0. El 
venezolano Eduardo Escobar 
de 3-1 con una anotada y dos 
producidas. El puertorrique-
ño Kennys Vargas de 1-1.

Por los Astros, los venezo-
lanos José Altuve de 5-3 con 
una anotada y una producida, 
Marwin González de 4-1 con 
una anotada, Luis Valbuena 
de 3-1. El boricua Carlos Co-
rrea de 4-2. El dominicano 
Carlos Gómez de 3-2 con dos 
anotadas.

nacionales se 
acercan a Mets 
Washington.- Bryce Harper 
pegó jonrón por tercer día 
consecutivo y los Nacionales 
de Washington vencieron ayer 
8-4 a los abatidos Bravos de 
Atlanta para acercarse a cuatro 
juegos de la punta divisional.

Los Nacionales están aho-
ra a cuatro juegos de los Mets 
de Nueva York, líderes del 
Este de la Liga Nacional, de 
cara a una serie crucial entre 
ambos equipos.

Jayson Werth conectó un 
jonrón de tres carreras en el se-
gundo acto, cuando Washing-
ton rayó en cinco ocasiones. 
Los Nacionales cosecharon 
su quinto triunfo en fila y han 
ganado siete de sus últimos 
nueve compromisos.

El cubano Yunel escobar 
añadió tres hits y dos anotadas 
a la causa de Washington.

Cinco relevistas de los Na-
cionales se combinaron para 
una labor de cuatro episodios 
y dos tercios, en los que lanza-
ron pelota de dos hits. El vene-
zolano Felipe Rivero (2-1) se 
llevó el triunfo.

El mexicano Manny Ba-
ñuelos (1-4) fue apaleado en 
la tercera entrada y los Bravos 
sufrieron su duodécimo revés 
al hilo. No atravesaban una ra-
cha tan mala desde 1988.

Por los Bravos, el cubano 
Adonis García de 3-0. El do-
minicano Pedro Ciriaco de 
1-0. Los mexicanos Bañuelos 
de 1-0, Daniel Castro de 2-1. 
El colombiano Sugar Ray Ma-
rimón de 1-0.

Por los Nacionales, el cu-
bano Escobar de 5-3 con dos 
anotadas. El venezolano Wil-
son Ramos de 4-0.

Jonronean 
a rays 

Con gran aCtuaCión de a-rod, los Yanquis busCan superar a 
toronto Como líderes de la división este de la liga ameriCana

N.Y. Yanquis 6 tampa bay 4
toronto 10 baltimore 4
Cleveland 4 detroit 0
Chicago mb 7 Kansas City 5
Houston 8 minnesota 5
L.A. Angelinos 7 texas 0
seattle 3 Oakland 2

Cincinnati 6 milwaukee 3
miami 4 N.Y. mets 3
Washington 8 Atlanta 4
Chicago Cubs 6 Arizona 4
L.A. dodgers 5 san diego 1
san Francisco 7 Colorado 4
pittsburgh 7 san Luis 1

l i ga  a m e r i ca n a l i ga  n ac i o n a l

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

boston 6 Filadelfia 2

Probables lanzadores Para hoy
liGa aMericana
baltimore (Chen 8-7) en N.Y. Yanquis (pineda 10-8) 11:05 a.m.
tampa bay (smyly 2-2) en detroit (Wolf 0-3) 11:08 a.m.
toronto (buehrle 14-6) en boston (porcello 6-12) 11:35 a.m.
Cleveland (bauer 10-11) en Chicago mb (sale 12-7) 12:10 p.m.
Houston (Fiers 2-0) en Oakland (doubront 2-1) 2:05 p.m.
texas (Gallardo 11-9) en seattle (elias 4-7) 4:40 p.m.
minnesota (milone 7-4) en Kansas City (Ventura 10-7) 6:10 p.m.
 
liGa nacional
N.Y. mets (Niese 8-10) en Washington (scherzer 11-11) 11:05 a.m.
milwaukee (davies 0-0) en miami (Nicolino 3-2) 11:10 a.m.
pittsburgh (Locke 7-9) en Cincinnati (desclafani 7-10) 11:10 a.m.
Chicago Cubs (Haren 8-9) en san Luis (Wacha 15-4) 12:15 p.m.
Colorado (Kendrick 4-12) en san diego (Kennedy 8-12) 2:10 p.m.
san Francisco (Leake 9-7) en Arizona (Corbin 4-3) 2:10 p.m.
Atlanta (pérez 4-6) en Filadelfia (Harang 5-14) 5:05 p.m.

interliGas
L.A. dodgers (Greinke 15-3) en L.A. Angelinos (tropeano 1-2) 7:05 p.m.

alex rodríguez festeja con los compañeros su vuelacercas.
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Foxborough.- El mariscal de cam-
po de los Patriots de Nueva Ingla-
terra, habló con los medios de co-
municación ayer por primera vez 
desde febrero, en la conferencia de 
prensa del Super Bowl. Allí Brady 
expresó su apoyo al utilero John 
Jastremski y al encargado de casi-
llero Jim McNally.

“Ha sido una situación difícil 
para todos. Puso mucho estrés en las 
familias de todos”, mencionó Brady 
en los camerinos antes de la práctica 
del día. “Me siento mal por habernos 
puesto en esta situación. Esperamos 
que podamos aprender de esta expe-
riencia de vida y me siento muy mal 
por ellos que no puedan estar con 
nosotros en este momento”, expuso 
el mariscal.

Los Patriots suspendieron a Jas-
tremski y a McNally durante la inves-
tigación de la NFL. Fuentes del equi-

po mencionaron que el club recibió 
notificación por oficiales de la liga de 
que en caso de no suspender a Jas-
tremski y McNally, la NFL lo haría.

Brady no reveló si ha estado en 
contacto con Jastremski or McNally, 
diciendo “esas son cosas personales”.

“Obviamente ellos han pasado 
por mucho, como también sus fami-
lias. Creo que esa es la parte difícil”, 
dijo Brady.

“Fueron unos siete largos meses 
para todos, pero creo que la meta 
es estar enfocado en mi trabajo y lo 
que tengo que hacer para ayudar al 
equipo”, esgrimió. “Todo lo que ha 
pasado en los pasados siete meses, 
obviamente ha creado muchos senti-
mientos personales, pero realmente 
no me interesa compartirlos”, men-
cionó Brady.

“Lo único que me hace pensar 
es cómo puedo salir adelante. Hay 
muchos compañeros en este came-
rino que han trabajado muy duro 

para llegar a este punto, así como 
yo lo he hecho”.

El mariscal de campo de 
los Steelers de Pittsburgh Ben 
Roethlisberger mencionó, “que es-
taba sorprendido”, que Brady fuera 
a jugar el próximo jueves.

“Todavía tengo muchísimo res-
peto por Tom. Creo que es el me-
jor en este negocio. Si tú quieres 
ser el mejor, tienes que vencer al 
mejor”, Roethlisberger mencionó.

“Claro, una parte de mí me dice 

AP

Nueva York.- Serena Williams había 
quedado tan irritada con su saque 
en un partido de segunda ronda que 
se fue directamente a las canchas de 
práctica para trabajar con su entrena-
dor Patrick Mouratoglou.

Nada que ver ayer. Con su me-
jor exhibición de tenis hasta ahora, 
Williams despachó 6-3, 6-3 a Ma-
dison Keys y pautó una cita con 
Venus, su hermana mayor, en los 
cuartos de final del Abierto de Es-
tados Unidos.

“Una Williams estará en semifi-
nales, así que esa es una buena noti-
cia”, dijo Serena, la número uno del 
mundo, que en Flushing Meadows 
busca completar el primer Grand 
Slam del tenis desde Steffi Graf en 
1988.

Frente a una compatriota esta-
dounidense en ascenso dentro del 
circuito, Serena obtuvo 22 de los 28 
puntos con su primer saque. Keys, 
19na preclasificada, no encontró 
resquicio alguno ante el servicio 
de la campeona de 21 grandes: sin 
una sola oportunidad de quiebre 
durante los 68 minutos de partido.

El despliegue de la menor de las 
Williams fue muy distinto al de las 
dos rondas previas, en las que dejó 
mucho que desear ante oponentes 

que ni siquiera figuran entre las 100 
primeras del ranking.

“Estoy orgullosa de haber sa-
cado mucho mejor. No tenía otro 
remedio”, dijo Serena. “Madison 
es una jugadora brillante, con muy 
buenos golpes”.

A diferencia de los otros días, 
Serena dijo que no había necesidad 
de una sesión de entrenamiento 
para afinar su juego. “Me voy a des-
cansar el resto del día, a disfrutar”.

Por segundo Slam conseguido, 
Serena y Venus deberán eliminarse 

entre sí. Serena venció a Venus en la 
cuarta ronda de Wimbledon, cami-
no a la conquista de su tercer título 
en un grande esta temporada.

Con 35 años, Venus es la mujer 
de mayor edad que sigue en carrera 
en el torneo y su trámite ante la esto-
nia Anett Kontaveit fue mucho más 
expedito que el de su hermana. Em-
pleó 50 minutos para sentenciar una 
victoria 6-2, 6-1 ante una rival que 
superó la ronda de clasificación.

Con nueve títulos de Grand 
Slam en su carrera, Venus no tuvo 

contemplaciones con Kontaveit, 
16 años menor que ella.

Mientras Kontaveit acumuló 
21 errores no forzados con cua-
tro dobles faltuas, Venus registró 
81 por ciento de efectividad con 
puntos en primer saque, acumuló 
15 tiros ganadores y 19 errores no 
forzados.

Se trata de la segunda vez en 
la temporada que Venus accede a 
una ronda de cuartos en un Grand 
Slam esta temporada, luego de con-
seguirlo en el Abierto de Australia.

Duelo familiar
Las hermanas 
WiLLiams se en-
frentarán en Los 
cuartos de finaL 
deL us open

la menor, serena, es la favorita a ganar.
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ha sido una situación difícil para todos: Brady
Fueron unos siete lar-
gos meses para todos, 
pero creo que la meta 
es estar enfocado en 

mi trabajo y lo que tengo que 
hacer para ayudar al equipo”

Patriots

Tom Brady

Mantiene 
Argentina el invicto 

en Preolímpico

Breves

AgenciA RefoRmA

México.-  Argentina sudó para 
mantener el invicto.

La garra charrúa puso en 
aprietos a los argentinos esta 
tarde en el segundo juego del 
día en el Preolímpico que se 
celebra en el Palacio de los 
Deportes.

La Selección de Argentina 
venció 90-87 a Uruguay para 
seguir sin conocer al derrota 
en el torneo que da dos bo-
letos directos a Río 2016, y 
otros tres para un repechaje 
mundial.

Luis Scola tuvo que jugar 
nuevamente a nivel de MVP 
para amarrar el partido. El 
delantero argentino metió 26 
puntos y recuperó 13 tableros. 
Y desde la banca el aporte de 
Andrés Nocioni fue clave, 
pues el delantero metió 22 
unidades y ocho rebote.

Lo cierto es que Uruguay 
anduvo certero en el aro, me-
tiendo el 51 por ciento de sus 
tiros de dos puntos, mientras 
que Argentina sólo metió el 
41, pero no les alcanzó a los 
charrúas.

Argentina, ya con el nuevo 
formato de los ocho sobre-
vivientes, donde se les quita 
a los equipos el triunfo que 
tuvieron con el equipo elimi-
nado de su grupo, tiene marca 
de 4-0, en la cima del grupo, 
mientras que Uruguay se que-
da al fondo de la tabla con re-
gistro de 0-4.

Los dos juegos restantes 
de la jornada serán Canadá 
ante Panamá, y México ante 
Puerto Rico.

Vuelve Checo a dar
buena actuación

AgenciA RefoRmA

México.- Sergio Pérez logró 
otro buen resultado y se 
embolsó buena cosecha de 
puntos al finalizar sexto en 
el GP de Italia, que se corrió 
en el legendario trazado de 
Monza.

Para Checo, el GP de 
Italia fue una carrera relati-
vamente tranquila, se puso 
quinto en la arrancada, don-
de Kimi Raikkonen se quedó 
atorado en la salida y se fue 
hasta el último puesto.

El ritmo del VJM08 no 
fue lo suficientemente rá-
pido para contener a Nico 
Rosberg, quien en la segun-
da superó al mexicano.

En el giro 24 Checo en-
tró a los pits y salió en el oc-
tavo sitio. Se encontró con 
Daniel Ricciardo en la pista 
y batalló un poco hasta su-
perarlo en la vuelta 30, de 
ahí en adelante se desplomó 
el ritmo del auto, el cual fue 
desgastando los neumáti-
cos medios.

Conforme avanzaba la 
prueba, Pérez fue más y 
más lento, y Raikkonen, 
con cinco vueltas menos en 
sus gomas, le fue descon-
tando, hasta que finalmente 
le llenó los espejos a cinco 
vueltas para el final.

AgenciA RefoRmA

México.- A Floyd Maywea-
ther Jr. le tiene sin cuidado 
quién gane la pelea entre Mi-
guel Ángel Cotto y Saúl “Ca-
nelo” Álvarez y reiteró que su 
última pelea como profesio-
nal será el 12 de septiembre 
ante André Berto.

El Money no le ve sen-
tido medirse al boricua y al 
mexicano, a los que ya ven-
ció en su carrera.

“Ustedes parecen nuevos 
en el negocio de Maywea-
ther. Voy camino a mi pelea 
49. ¿por qué tendría que 
enfrentar a alguno de ellos? 
¿No vieron lo que les hice?”, 
dijo Mayweather, quien bus-
ca igualar la marca de 49-0 
de Rocky Marciano.

Un posible triunfo ante 
Berto y luego otra pelea per-
mitirían al Money superar la 
marca de Marciano.

No interesa a Floyd
pelea de Canelo

que no gustaría verlo en el campo, 
porque él es el mejor de mundo. 
Otra parte, la de competidor, la 
quiere ver en el emparrillado, por-
que él es el mejor”.

AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA

La legión keniana ayer por la ma-
ñana volvió a arrasar en Ciudad 
Juárez y conquistó una Carrera de 
la Amistad más, esta vez la edición 
47, ante más de 9 mil atletas.

Los corredores del país africa-
no demostraron su hegemonía al 
lograr la trifecta en la rama varonil, 
mientras que en la femenil obtu-
vieron el primer y tercer lugar.

El joven Nion Kiplagat Cger-
vtich fue quien derribó el listón de 
la meta tras cronometrar 29 mi-
nutos con 36 segundos, seguido 
de Samuel Karanja Karaku, quien 
hizo 30:09 minutos.

Caroline Jebiwot Kiptou fue la 
ganadora de la carrera en la rama 
femenil, con un tiempo de 35 
minutos y 15 segundos; Cristina 
Muñoz Vargas se consagró como 
la mejor mexicana al obtener el 
segundo sitio con 35:54 minutos.

El juarense con mejor posición 
fue Daniel Alberto Reyes, al llegar 

en quinto lugar; en la rama femenil 
la confusión reinó debido a que en 
la llegada el cetro se lo otorgaron 
a la participante que compite por 
la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, sin embargo, ella no 
nació en esta ciudad.

El reglamento del Instituto 
Municipal del Deporte estipu-
la que en la categoría de Mejor 
Juarense el competidor debe de 
tener mínimo 3 años como resi-
dente en Ciudad Juárez. Al final, 
el reconocimiento se le otorgó 
a una competidora que sí es de 
esta frontera.

Desde el sábado pasado, la Pla-
za de la Mexicanidad recibió a mi-
les de competidores de todas las 
edades, y ayer las camisetas rojas 
y verdes conmemorativas de la ca-
rrera pedestre más importante de 
la ciudad abundaban en el lugar.

Minutos después de las 8, el 
alcalde Enrique Serrano Escobar, 
tras dirigir unas palabras a los co-
rredores, se encargó de dar el ban-
derazo de salida.

HéRikA mARtínez PRAdo

Más de 80 ciclistas “toman el bordo” 
todos los martes entre Juárez y El Paso 
para recorrer 35 kilóme-
tros, como preparación 
para la carreta interna-
cional Chupacabras 100 
kilómetros que se llevará 
a cabo el próximo 10 de 
octubre en esta ciudad.

Las decenas de fron-
terizos que participan 
en los “Martes de Bordo 
2015” esperan apenas 
que disminuya la inten-
sidad del sol para reco-
rrer de la altura de El 
Chamizal hasta al puen-
te internacional Zarago-
za y luego regresan, en un ambiente 
familiar, lleno de compañerismo de-
portivo, aseguraron sus coordinado-
res Juan Carlos Salayandia.

La carrera Chupacabras 100 ki-
lómetros comenzó en 1994, con un 
recorrido de reconocimiento por las 
laderas de la Sierra de Juárez en busca 
de nuevos retos para practicar el ciclis-

mo de montaña.
El año pasado, cerca de 3 mil de-

portistas participaron en el reto don-
de cada uno buscar mejorar su propia 

marca y llegar en el pri-
mer lugar.

El objetivo, de acuer-
do con los organizado-
res, es “llevar un mensaje 
de inspiración a la co-
munidad juarense, enca-
minada a la superación 
personal de una manera 
sana a través de la cultura 
del deporte”.

Por ello, desde meses 
antes, cientos de fronte-
rizos comienzan a pre-
pararse para el evento 
deportivo de reconoci-

miento mundial, brindando orgullo, 
prestigio y distinción a Ciudad Juárez.

En la tercera de cinco fechas pre-
vias a la competencia, todos los mar-
tes participan a partir de las 7 de la 
tarde ciclistas tanto expertos como 
de las categorías libre, infantil, A–20 a 
29 años, B–30 a 39, C–40 a 49 años y 
D–50 años y más. 

dominan los kenianos
carrera de la amistad
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nion Kiplagat cgervtich es el ganador de esta edición.

Se alistan para el Chupacabras

Más de 80 
ciclistas se 

reúnen en el 
bordo para 
recorrer 35 

kilómetros y es-
tar preparados 
para la próxima 

competencia
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todos los martes en punto de las siete se juntan en la franja fronteriza.
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INTERIORES
Captan sonrientes a Ben 
Affleck y Jennifer Garner

Del Castillo y Longoria,
 juntas en un nuevo proyecto

Publican fotos de Cobain y la escena de su muerte

A pesar de que 
Courtney Love y su 

hija solicitaron a una 
corte que no se 
difundieran las

imágenes, el portal 
radar Online los 

sube en la red

AgenciAs

Los Ángeles.- “En este momento, no”, esa fue la respues-
ta tajante de Daniel Craig cuando fue consultado por la 
prensa para saber si estaba entre sus proyectos protago-
nizar otra película del agente 007.

“Tengo una vida y tengo que encargarme de ella un 
poquito, pero ya veremos”, aseguró el actor durante una 
entrevista con la revista Esquire. Además, Craig dio a enten-
der que Spectre, el film que se estrena en los próximos 
meses, sería su último papel en 
la piel de este famoso espía.

Claro que después de que se 
filtraran los mails de Sony en que 
había algunos indicios de que la 
productora no estaba del todo 
contenta con Craig en su rol de 
007, este comentario del actor 
aumenta la incertidumbre al res-
pecto. El nombre de Idris Elba es 
el que circula como su reempla-
zo, aunque el guionista Anthony Horowitz ya mostró su des-
contento con este artista. También suenan fuerte los nom-
bres de Damien Lewis, Andrew Lincoln, Henry Cavill y Sam 
Worthington. ¿Quién será el próximo agente?

Cansado de
James Bond

El actor Daniel 
Craig revela 

que no tiene en 
mente volver a 
interpretar al 

personaje

AgenciAs

Los Ángeles.- Rihanna compartió en su cuenta de 
Instagram parte de su sesión fotográfica que realizó el 
fotógrafo Craig McDean para Dior Magazine.

La estrella de 27 años posó muy sensual con un 
traje hecho completamente de malla que denota la 
ausencia de ropa interior.

La intérprete de “Diamonds” no ha faltado a nin-
gún desfile de Dior desde que Raf Simons tomó el 
control de la Maison.

Su rostro se une a la de actrices como Charlize 
Theron, Natalie Portman, Marion Cotillard o Jennifer 
Lawrence como musas de la firma francesa.

Rihanna comparte 
sesión en Dior Magazine

RobERt PattiNSoN

el UniversAl

México.- Aunque Robert Pattinson alcanzó la fama en 
Hollywood, al actor británico no le gusta que lo confun-
dan con ciudadano estadounidense. 

En una reciente entrevista con Elle, el actor habló 
sobre lo peor que alguien le ha dicho. 

“Es algo que te hará reír, pero como británico, escu-
char a alguien decir que soy estadounidense ¡es el peor 
insulto! ¡Soy inglés! ¡Que se sepa de una vez por todas!”. 

También platicó sobre el hecho de vivir entre Londres 
y Los Ángeles, y por supuesto destacó las cualidades de 
la vida en la capital británica. 

“Estar en Londres es una delicia. Me dejan solo. Es lo 
mismo en toda Europa. El otro día estaba paseando por 
París y nadie me molestó”. 

Como protagonista de la saga “Crepúsculo”, 
Pattinson alcanzó la fama en un momento en que él con-
sidera que el mundo estaba cambiado. “En 2008 todo 
mundo tenía un celular, fue la explosión de las redes 
sociales. Como resultado, la libertad para proteger (la pri-
vacidad) se volvió muy delgada”, detalló el actor, quien ha 
tenido que lidiar tanto con paparazzi como con “hordas” 
de fanáticos. 

“En un punto me volví paranoico. No salía de mi casa 
en Los Ángeles. Era un infierno”, añadió.

El actor revela a la revista Elle
que llamarlo estadounidense es el peor insulto 

que le pueden hacer como ciudadano inglés

4D
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vertical

1. Embarcación pequeña 
de dos palos. 
6. Sutil, muy delgado. 
12. Espacio más elevado 
de la calzada. 
14. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo. 
15. Salida de un barco del 
puerto. 
16. Viña. 
18. Ciudad de Argelia. 
19. Letra. 
20. Padecer, sufrir. 
22. Paso de la Cordillera 
de los Andes. 
23. Símbolo del sodio. 

24. Contracción. 
25. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
27. Del verbo ser. 
28. De color blanco 
amarillento. 
29. Ciudad de España. 
31. Hijo de Adán y Eva. 
32. Roda, parte de la 
quilla. 
34. Barniz de China muy 
hermoso. 
37. Que puede servir. 
40. Hija de Inaco (Mit.). 
42. A nivel. 
43. Cuadrúpedo. 

44. Nota musical. 
45. Abreviatura de 
señora. 
47. Soltar, desembarazar. 
49. Unidad monetaria 
búlgara. 
50. Calzado que cubre el 
pie y la pierna. 
52. Corriente de agua que 
desemboca en el mar. 
53. Pimienta de la India. 
54. Atrevido, audaz. 
56. Unidad electromag-
nética de capacidad 
eléctrica. 
57. Garboso. 
58. Sala, habitación. 

1. Médico. 
2. Enfermedades de las 
fosas nasales. 
3. Ligero. 
4. Epoca. 
5. Símbolo del tantalio. 
7. Divinidad egipcia. 
8. Orificio del recto. 
9. Rostro. 
10. Cerro del Paraguay. 
11. Que está cubierto de 
lana. 
13. Abyecto, despreciable. 
16. Ciudad de Grecia. 
17. División administrativa 
de Grecia. 
20. Jefe que gobernaba la 
regencia de Argel. 
21. Lista, catálogo. 
24. Poner la data. 
26. Género de mamíferos 
prosimios de la India. 

28. Unidad de intensidad 
sonora. 
30. Calabaza cortada por 
la mitad. 
33. Capital de Portugal. 
35. Sangría para tomar 
agua de un río. 
36. Exponer al fuego un 
manjar. 
37. Carbonato de sosa 
natural. 
38. Río de España. 
39. Amoratada, azulada. 
41. Volcán de Costa Rica. 
44. Mezclar dos licores. 
46. Unir. 
48. Remate, extremidad. 
49. Estado de Venezuela. 
51. Sufijo. 
53. Hijo de Noé (Biblia). 
55. Símbolo del osmio. 
56. Nota musical. HOriZONtal

entretenimiento

• Compadre, mi mujer me conquis-
tó por la panza! 
-Ahh, ¿cocina rico? 
-No, se embarazó la desgraciada.

• La mamá pulpo le dijo a su hijito: 
-Tomáte de mi mano, y de mi 

mano, y de mi mano, y de mi 
mano...

• En el rancho:
-Oiga, don Chente, ¿le puso silla 
al caballo? 
-Sí, pero no se quiere sentar.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Los planes que tienes en 
mente los puedes hacer 
realidad, solo deja de 
dudar y confía en tu 
maravillosa creatividad.
TAURO 
T u  c o n s t a n c i a  y 
ded icac ión  t e  dan 
me jo res  gananc i as 
económicas. No hables 
de tus éxitos y evitarás 
muchas envidias. 
GÉMINIS 
Es época de éxito y 
abundancia. Momento 
de pedir  y recibir , 
expresa tus inquietudes 
y necesidades laborales. 
Es época de éxitos y 
buenos resultados.
CÁNCER 
Momento adecuado para 
perdonar y liberar el 
pasado. Tiempo de 
conclusión y logros. 
Espera buenos cambios 
en tus ingresos. Compra 
lo necesario y ahorra lo 
que puedas.
LEO 
Tiempo adecuado para 
decidir sobre nuevas 
opciones laborales. Trata 
de realizar actividades 
nuevas y diferentes, aleja 
las dudas de tu mente. 
Los cambios siempre 
son para mejorar.
VIRGO 
La luz llega a tu vida y los 
tiempos difíciles quedan 

atrás. La buena fortuna 
te abre nuevas formas de 
desarrollo.
LIBRA  
Si tu brillo les molesta 
pues que se pongan 
lentes. No dejes que los 
comentarios negativos 
limiten tus proyectos.
ESCORPIÓN       
Tu experiencia será clave 
para que tomes buenas 
decisiones en donde tú y 
los que te  rodean 
obtendrán beneficios.
SAGITARIO       
Todo tiene un tiempo, 
después de tanta presión 
llega la recompensa 
laboral y económica. Lo 
que se siembra se 
cosecha.
CAPRICORNIO     
Analiza tus comentarios 
en reuniones. Tienes 
dudas sobre tu vida 
laboral, trata de relajarte 
y no tomes decisiones 
impulsivas. Medita bien 
antes de actuar.
ACUARIO 
Hacer algo nuevo o 
diferente te dará grandes 
beneficios. Los acuerdos 
que hagas en tu trabajo 
mejorarán tus ingresos.
PISCIS    
T u s  c a p a c i d a d e s 
intelectuales están muy 
desarrolladas y hay mucha 
intuición para aterrizar 
proyectos y concretarlos.
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el Paso
cinemarK West 
The Transporter Refueled XD (PG-13) 11:00 1:55 4:50 7:30 10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 12:25 3:20 6:10 9:00
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 10:20 1:05 4:00 7:00 9:55
No Escape (R) 10:35 1:30 4:35 7:35 10:30
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:35 7:15 10:45
A Walk in the Woods (R) 10:10 1:15 4:10 7:10 10:10
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:35 6:35 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:55 3:25 6:55 10:20
The Gift (R) 9:40 12:30 3:40 6:45 9:50
We Are Your Friends (R) 3:45 9:40 
Hitman: Agent 47 (R) 6:25 9:20
American Ultra (R) 4:55 10:50
Pixels (PG-13) 12:40 3:30
Ant-Man (PG-13) 3:05 9:30
Southpaw (R) 10:30 1:35 7:45
Fantastic Four (PG-13) 12:05 6:15 
Sinister 2 (R) 11:15 2:10 5:10 8:00 10:40
War Room (PG) 12:50 4:05 7:25 10:35

cinemarK cielo Vista
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Heroes of Dirt (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
Sinister 2 XD (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Sinister 2 (R) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
Vacations (R) 11:30 2:00 7:00
Southpaw (R) 7:05 10:05
The Gift (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Hitman: Agent 47 (R) 7:25 10:25
American Ultra (R) 4:30 10:00
Minions (PG) 10:05 1:05 4:05
We Are Your Friends (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Inside Out (PG) 10:25 1:25 4:25 
Mistress America (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Diary of a Teenage Girl (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

cinemarK moVie Bistro
The Transpoerter Refueled (PG-13) 11:30 2:15 4:50 7:30 10:30
Sinister 2 (R) 12:15 2:45 5:20 8:00 10:40
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:15 6:45 10:15
No Escape (R) 11:00 1:45 4:20 7:00 10:00
Hitman: Agent 47 (R) 7:45 10:50
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:00 3:05 6:30 9:45
Inside Out (PG) 11:15 2:00 5:00  

cinemarK 20
The Transporter Refueled XD (PG-13) 11:15 1:50 4:25 7:00 9:35
The Transporter Refueled (PG-13) 12:35 3:10 5:45 8:20 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 11:30 2:05 4:50 7:30 10:10
Heroes of Dirt (PG-13) 12:30 3:00 5:35 8:10 10:30
Straight Outta Compton (R) 10:50 2:10 3:40 5:30 7:10 9:10
War Room (PG) 12:15 4:00 7:20 10:20
No Escape (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Sinister 2 (R) 11:35 2:15 4:55 7:35 10:15 
Southpaw (R) 1:00 4:15 7:15 10:15
The Gift (R) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:50 9:55
Ant-Man (PG-13) 4:10 7:05
Hitman: Agent 47 (R) 12:10 2:50 5:20 8:05 10:30
Inside Out (PG) 10:55 1:30 4:05 6:50
A Walk in the Woods (R) 11:00 1:40 4:30 7:40 10:20
Fantastic Four (PG-13) 12:55 6:40 
Vacations (R) 10:45 1:20 3:55 6:45 9:20
Minions (PG) 12:15 2:55 5:25 7:55 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:10 3:50 6:55 10:00 
We Are Your Friends (R) 3:35 9:15
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:05
Pixels (PG-13) 11:10 4:35 7:25
American Ultra (R) 1:05 10:30
Dope (R) 9:25 p.m.

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 p.m.
Pixels (PG-13) 11:00 11:40 2:10 4:20 7:05 9:45
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 7:35 10:15
Before We Go (PG-13) 12:35 3:00 5:30 7:50 10:15
The Transporter Refueled IMAX (PG-13) 11:15 1:45 4:15 7:00 9:30
The Transporter Refueled D-BOX (PG-13) 12:15 2:45 5:15 8:00 
10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 12:15 2:45 5:15 8:00 10:25
Jimmy’s Hall (PG-13) 11:40 2:15 5:00 7:30 10:10
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:25 3:30 4:40 6:30 
7:35 9:40 10:30 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:25 10:00
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 7:25
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R) 11:05 12:10 2:15 3:30 5:35 7:15 9:25 
10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:15 1:55 4:35 7:40 10:20
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Trainwreck (R) 11:00 1:45 4:55 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 2:50 5:20 7:50 10:20
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 1:30 3:50 6:10 
8:30 10:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:20 4:55 7:25 9:55 
Los 33 (Subtitulada) (B15) 1:50 6:45 9:30 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:30 p.m.

>MISIONES 
El Agente de C.I.P.O.L. 4DX (Subtitulada) (B) 3:05 5:30 
8:00 10:25
 El Agente de C.I.P.O.L. IMAX (Subtitulada) (B) 2:10 4:35 
7:00 9:25
 El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 2:35 5:00 7:25 9:50
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 3:45 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 1:45 5:45 7:45 9:45 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
2:20 4:30 6:35 8:40 10:45
Siniestro 2 (B15) 1:55 3:55 5:55 7:55 9:55  
Shaun El Cordero (AA) 2:30 4:20 6:10 8:00 9:50  
Shaun El Cordero Junior (AA) 1:35 4:00 
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 2:30 4:40 6:50 9:00
Sueños del Barca (A) 8:00 p.m.  
Ted 2 (Doblada) (C) 2:00 6:55 9:15  
Ted 2 (Subtitulada) (C) 1:00 3:20 5:40 8:05 
Los 33 (Doblada) (B) 1:25 4:00 6:30 9:00 
Los 33 (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.  
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 3:00 5:30 
Cuarto de Guerra (Subtitulada) (A) 10:30 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:25 4:30 
6:35 8:40  
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 6:15 8:45
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 2:05 8:30 
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:25 10:30 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 6:25 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:20 10:45 
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 10:45 p.m. 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 4:15 p.m.  
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:45 4:05 8:10  

>SENDERO
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 4:40 7:10 9:40 11:00  
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 5:40 7:50 10:00
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
4:30 6:40 8:50 10:50 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 6:30 8:45 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 11:00  p.m. 
Shaun El Cordero (AA) 5:25 7:20 9:10
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 4:45 6:55 9:15
Sueños del Barca (A) 8:00  p.m. 
Ted 2 (Doblada) (C) 8:00  p.m. 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 5:30 p.m.
Los 33 (Doblada) (B) 10:45 p.m.
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 3:40 p.m.  
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 10:30 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 6:00 6:30 8:40 

Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 4:20 p.m. 
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 11:00 p.m.  
Vacaciones (Doblada) (B15) 6:00 10:20
Pixeles (Doblada) (B) 8:10 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 1:15 3:20 3:45 5:10 6:15 
7:40 8:25 8:45 10:00
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 7:00 9:30 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 12:10 2:10 4:20 6:20 
8:20 10:20
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
5:20 7:25 9:45
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 1:50 3:50 6:00 8:00 10:15  
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 7:30 9:40  
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 4:55 7:10 9:20
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 12:20 1:00 2:40 3:00 4:40 
6:50 8:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 12:00 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 9:00
Los 33 (Doblada) (B) 12:40 2:05 4:50 5:50 7:20 9:50 
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 10:05 p.m. 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 12:30 
2:50
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:25 1:10 2:40 
3:40 6:10
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:20 3:30 5:40 7:50 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 8:40 p.m.

>SAN LORENZO
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 1:40 4:00 5:00 6:20 
7:20 8:40 9:45
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 9:30 p.m.  
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 1:55 4:10 6:15 8:15 10:15
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 1:10 2:00 3:00 3:50 5:40 
7:25 9:20
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 2:30 4:50 7:00 9:10  
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:45 5:25 6:50 7:45 9:25 10:05 
Los 33 (Doblada) (B) 1:00 3:30 6:00 8:30 10:00   
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:05 3:15 5:15 7:15  
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:30 3:45 5:50 8:00
Pixeles (Doblada) (B) 2:15 4:35

>PLAZA EL CAMINO 
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 3:05 5:35 8:00 10:10 
10:25 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 4:00 6:30 7:05 
9:05 9:30 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 2:10 4:25 6:40 9:15   
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 3:30 5:30 7:40 9:45 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 2:00 3:00 5:00 7:00 9:00 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 4:05 5:05 6:25 8:55 9:55 
Los 33 (Doblada) (B) 2:05 4:50 7:35 
Los 33 (Subtitulada) (B) 10:20 p.m.  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:50 3:55 4:55 
6:00 8:05 
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:40 7:30

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

MARISOL RODRÍGUEZ

El ciclo de cine de la Época de Oro continúa este 
lunes en la extensión de la Cineteca Nacional 
con la cinta “Los ambiciosos”.

La producción entre México y 
Francia se proyecta a las 18:00 y 
20:00 horas en el teatro experimen-
tal Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

Bajo la dirección de Luis 
Buñuel, “Los ambiciosos” se estre-
nó en 1959 con las actuaciones de 
Gerard Philipe, María Félix, Víctor 
Junco, Roberto Cañedo y Andrés 
Soler.

En 100 minutos trata sobre un honra-
do funcionario de prisiones de un ficticio estado 
centroamericano que ambiciona con ascender en el 
escalafón.

Para lograr su objetivo este tendrá que 
enfrentarse a una serie de juegos de poder que, 
en casi todos los casos, son sucios.

Y para hacer frente a las intrigas de otros 
funcionarios y militares, creará un plan con 

la ayuda de su amante.
No se pierda este drama clásico de 

la Época de Oro, inspirado en la 
novela de Henri Castillou.

QUÉ: Ciclo de cine de la Época de 
Oro con “Los ambiciosos”

CUÁNdO: 7 y 8 de septiembre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

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

CLASIfICACIÓN: B 
AÑO: 1959

AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

Bajo la dirección de 
Luis Buñuel, la cinta 

cuenta con las 
actuaciones de 

Gerard Philipe, María 
Félix, Víctor Junco, 
Roberto Cañedo y 

Andrés Soler

hoy
ProgramaCión

Los ambiciosos

LLegan ‘Los ambiciosos’ 
a la CineteCa

Dará Patricia Riggen brillo a Derbez
AGEncIA REfORMA

México.- A través de su nueva 
cinta, “Miracles From Heaven”, 
con Jennifer Garner y Queen 
Latifah, la cineasta Patricia 
Riggen (“Los 33, 
actualmente en car-
telera”) brindará una 
imagen positiva de 
los mexicanos en 
Estados Unidos con 
un personaje inter-
pretado por Eugenio 
Derbez.

Con ello, dijo 
e m o c i o n ad a  l a 
directora vía telefó-
nica, contribuye con 
un propósito personal que la 
hace sentirse orgullosa.

“Es una película de los estu-
dios Sony en la que también 
contraté a Eugenio para un per-
sonaje que es un médico, el más 

respetado en su campo... ¡y resul-
ta que es mexicano! Entonces 
me pareció muy importante que 
fuera un actor mexicano.

“Se me hace muy bonito 
resaltarlo, sobre todo por estas 

épocas en que les lla-
man a los mexicanos 
criminales y viola-
dores. Destaqué a 
ese personaje para 
contrarrestar los 
estereotipos”, ade-
lantó Riggen, quien 
ya trabajó con 
Derbez en “La 
misma luna”.

El filme, que se 
estrenará en marzo 

en Estados Unidos, está basado 
en el libro homónimo de Christy 
Wilson Beam, que cuenta cómo 
su hija, Annabelle, de entonces 9 
años, cayó 10 metros en el inte-
rior de un árbol hueco.

La directora 
habla de su 
nueva cinta 

‘Miracles From 
Heaven’, en 

donde dirige
nuevamente al 
actor mexicano



El UnivErsal

México.- Más imágenes del 
cantante Kurt Cobain muerto 
y de los objetos que lo rodea-
ron en sus últimos días fueron 
publicadas a través de Internet. 

Las fotografías, algunas 
de ellas inéditas, pertenecen 
al Departamento de Policía 
de Seattle, en donde Cobain 
murió el 5 de abril de 1994. 

El departamento siempre 
consideró que Cobain se sui-
cidó disparándose con una 
escopeta, pero también cir-
culó la versión de que 
Courtney Love, su esposa, 
habría tenido mucho qué ver 
en la muerte, algo que nunca 
fue comprobado. 

Incluso el reportero que 
tomó las fotografías presentó 
una demanda implicando en 
la muerte de Cobain a Love. 

Precisamente Courtney 
Love trató de evitar que las 
fotografías salieran a la luz 
pública al igual que su hija 
Frances Bean, pero el portal 
Radar Online dio a conocer 

más imágenes en donde se ve 
el pie del cantante, su antebra-
zo con una pulsera del centro 
de rehabilitación de Los 
Ángeles en donde había esta-
do poco antes de su muerte. 

Una caja de cigarros con 
jeringas y otros objetos desti-
nados al consumo de drogas, 
cartuchos de escopeta e 
incluso la nota suicida de 
Cobain se pueden apreciar 

en las imágenes. 
En enero ya se habían 

dado a conocer algunas de 
las fotografías, pero Love y su 
hija solicitaron que no se 
publicaran más.
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agEncias

Los Ángeles.- Emily 
Ratajkowski se hizo famosa a 
nivel global, luego de su 
actuación en el video 
“Blurred Lines”, en el que 
junto con otras modelos par-
ticipan en una fiesta llena de 
sensualidad y erotismo.

Además de ella, tam-
bién expandió el éxito del 
cantante Robin Thicke y el 
músico Pharrell Williams, 
quienes en el video llevan la 
batuta de la celebración en 
la cual, por cierto, los semi-
desnudos aparecen la 
mayor parte del tiempo.

Pero a tres años del lan-
zamiento del video, Emily 
Ratajkowski ya no disfruta 
el video. Por el contrario, lo 
odia. Contundente, la 
modelo declaró: “Ese 
video es la perdición de 
mi existencia”.

Dice que está harta de 
que cada vez que comienza 
una conversación con 
alguien, el primer tema de 
diálogo es su aparición con 
Robin Thicke y Pharrell 
Williams.

“Cuando cualquiera 

viene hacia mí, se acerca 
para preguntarme algo de 
‘Blurred Lines’ yo me ‘pre-
guntó ‘¿de verdad, es en 
serio que quieres que hablé 
de un video que hice hace 
tres años’. No lo creo”.

La modelo dijo inclu-
so que nunca se dio cuen-
ta realmente lo trascen-
dente que iba a ser esa 
grabación. “No tenía idea 
de en lo que me estaba 
metiendo al principio”.

De hecho, aseguró que 
al finalizar la grabación, ella 
quedó “un poco molesta” 
por la idea.

Ratajkowski también 
habló de desnudos, algo 
que ella suele incluso com-
partir en redes sociales.

“Mi madre me enseñó a 
no ofrecer disculpas por mi 
sexualidad”, dijo en referen-
cia a sus apariciones en 
algunos videos similares a 
“Blurred Lines”.

“Mi padre nunca me 
hizo sentir avergonzada. 
Asimismo, no creo haber 
tenido nunca una conscien-
cia de mi propio cuerpo 
como supersexual. Es solo 
mi cuerpo”, dijo la modelo.

agEncias

Los Ángeles.- Más de dos 
meses después del anuncio de 
su divorcio, los actores Ben 
Affleck y Jennifer Garner fue-
ron captados juntos.

Aunque siguen viviendo 
en la misma casa junto a sus 
dos hijas y su hijo, no se les 
había visto tan cercanos 
como hasta hace unos días en 
Los Ángeles.

L a s  e s t r e l l a s  d e 
Hollywood acudieron a una 
terapia de pareja y a la salida 
se les vio muy sonrientes, por 
lo que incluso se habla de una 
posible reconciliación, pues 
pasaron los últimos días del 
verano juntos y han estado 
muy bien conviviendo.

Hace unos días la expareja 

se vio envuelta en otra polé-
mica cuando se revelaron 
supuestos detalles de la rela-
ción entre Affleck y la niñera 
Christine Ouzounian. Se dice 
que la joven podría revelar 
intimidades de los actores y 
contarlo todo.

También se sabe que una 
empresa de entretenimiento 
para adultos ofreció un millón 
de dólares a Christine para 
aparecer como “Batichica” en 
una parodia pornográfica de 
“Batman y Robin”.

agEncia rEforma

México.- Pink hizo pública 
su decepción por los recien-
tes MT V Video Music 
Awards y se sintió avergon-
zada y triste. Demi Lovato, 
quien actuó en la premia-
ción, ya le respondió.

“Se supone que la música 
debe inspirar, la música salvó 
mi vida. Esta basura (VMAs) 
no va a salvar la vida de nin-

gún niño. En un mundo cada 
vez más aterrador y con vidas 
por salvar, ¿quién tendrá alma 
y asumirá eso?”, escribió Pink

“Quizás (mi tema) ‘Cool 
for the Summer’ no ‘inspire’ 
ni ‘salve vidas de niños’, pero 
(mis tracks) ‘Skyscraper’ y 
‘Warrior’ ayudaron a gente 
con enfermedades mentales. 
Los VMAs son sexys y diver-
tidos. Hay tiempo y lugar para 
todo”, agregó Demi Lovato.

agEncias

Los Ángeles.- Orgullosa de su figu-
ra, Selena Gómez publicó en 
Instagram una fotografía en la que la 
vemos derrochando sensualidad 
frente a un espejo.

En la elogiada imagen, que en 
menos de doce horas alcanzó 1.2 
millones de likes, aparece la ex de 
novia de Justin Bieber modelando 
un revelador conjunto en color negro 
que se ajusta a sus curvas. Totalmente 
deshinibida, Selena se recarga en el 
espejo mientras lanza una mirada 
seductora.

Junto a la imagen la actriz hizo 
una invitación a sus seguidores a un 
evento con motivo del lanzamiento de 
su  próximo álbum “Revival”.

Últimamente la cantante originaria 
de Texas se ha dejado ver en sexys 
actitudes. Hace apenas unos días 
compartió una de sus selfies más hot, 
en la que la vemos luciendo su esbelta 
silueta en ropa interior de leopardo y 
un top blanco.

Ratajkowski está harta 
de hablar de ‘Blurred Lines’

‘Es la perdición de mi existencia’,
dice la modelo, quien alcanzó

la fama global precisamente luego
de participar en este video

A la salida de su
teparapia de pareja

se les vio muy
sonrientes

Captan juntos a Ben 
Affleck y Jennifer Garner

Foto de Selena alcanza el millón de likes en horas

Pelean por VMAs
Pink y Lovato

El UnivErsal

México.- Steven Tyler, voca-
lista de Aerosmith, sorpren-
dió el viernes en Moscú al 
cantar junto a un músico 
callejero. 

En un video que se 
publicó en YouTube puede 
verse al intérprete cantando 
mientras el músico toca la 
guitarra acústica. 

Steven cantó el clásico 

de 1998 “I Don´t Want to 
Miss a Thing”. 

Después de cantar, Tyler 
saludó al músico y posó para 
fotografías con un pequeño 
grupo de personas. 

Aerosmith viajó a la capi-
tal rusa para ofrecer un con-
cierto gratuito. 

Hace algunos meses, la 
banda U2 sorprendió al dar 
un show en el metro de 
Nueva York.

Steven Tyler canta
con músico callejero

Imágenes reviven 
el caso de Kurt Cobain

A pesar de que Courtney Love y su hija solicitaron a una corte que
no se difundieran las fotos el portal Radar Online los sube en la red



NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 7 de septiembre de 2015 /  magazine-4Gente
AgenciAs

 
México.- Las latinas  Kate 
d el  Ca st i l l o   y   Eva 
Longoria  se reunieron en 
días pasados para grabar 
algunas escenas de la 
serie  “Hot & Bothered”, 
seg ún sus  fotos  de 
Instagram, misma que pro-
tagoniza Eva al lado del 
actor Jeancarlos Canela.

De hecho, ambas actri-
ces le hicieron saber a sus 
seguidores lo felices que 
están de compartir pantalla. 
”Gracias amiga @evalongo-

ria por una semana de risas, 
chismes y claro, ¡mucho tra-
bajo! Amé trabajar contigo 
de nuevo, eres muy fregona. 
Ten una agradable estancia 
en mi amado #Mexico”, fue 
lo que compartió Kate en su 
cuenta.

Sin embargo, fue Eva 
quien reveló un poco más 
de la participación de 
Kate. “Miren quién vino a 
grabar”, publicó la novia 
de Pepe Bastón, quien 
también compartió su feli-
cidad de tener a Kate en 
los estudios.

Juntas en un 
nuevo proyecto

La serie ‘Hot & Bothered’ es protagonizada 
por las actrices y Jeancarlos Canela

el UniversAl

México.- Rocío Dúrcal 
sigue viva en el corazón de 
millones de personas alre-
dedor del mundo porque 
su voz se convirtió en una 
de las más importantes 
desde hace décadas al 
lograr expresar un senti-
miento inigualable. 

Es por ello que se le 
rendirá un homenaje dis-
cográfico en donde el pro-
ductor Javier Calderón se 
encargará de llevar la batu-
ta musical al congregar a 
14 artistas que graben “a 
dueto” algunas de sus can-
ciones más importantes. 

“La señora tiene una 
magia tan importante en 
su voz que oyendo las 
puras capelas se te pone la 
piel china; cada arreglo 
hay que abordarlo con 
cariño y respeto, hacerlo 
de una manera elegante 
porque trabajar con una 
voz tan reconocida es 
i m p o n e n t e”,  a f i r m ó 
Calderón. 

Algunos de los artistas 
ya  conf i r mados  son 
Cristian Castro, Espinoza 
Paz, Soledad Pastorutti, 
Yuridia o Víctor Manuelle 
y esperan que se sumen 
Natalia Jiménez, Edith 

Márquez, Juan Gabriel y 
su compatriota Alejandro 
Sanz. 

“No cualquier voz va a 
poder cantar con ella tan 
fácil porque se necesita 
una cierta potencia, una 

expresividad y sensibili-
dad peculiar que exprime 
y un estilo muy suyo con 
una manera de frasear 
muy personal”. 

Algunos de ellos man-
darán su pista, acudirán 

con el productor a graba-
rán en sus estudios o como 
el caso de Juan Gabriel, 
con quien siguen nego-
ciando, buscarán hacer 
una nueva versión. 

Lo que tienen en 
común es que cada uno 
eligió su canción así como 
Espinoza Paz lo hará con 
“Desaires”, Pastorutti con 
“Sombras nada más”. 

“Estamos buscando 
opciones para ver qué va a 
pasar con Juan Gabriel. 
Ellos grabaron varias veces 
juntos y queremos ver si 
podemos reutilizar algu-
nas versiones ya grabadas 
y no de que él vuelva a gra-
bar como están haciendo 
los demás para hacer algu-
na reversión y esa es la 
propuesta porque la bron-
ca es encontrar los masters 
( propiedad de Sony 
Music)”. 

En un proyecto ambi-
cioso por el que lucha por 
voces importantes y a la 
altura, también han hecho 
la inv itación a Marc 
Anthony, Mario Domm, 
J u a n  L u i s  G u e r r a , 
C h a y a n n e ,  N a t a l i a 
L a f o u r c a d e ,  J u l i e t a 
Venegas, Lila Downs, 
Leonel  García ,  Noel 
Schajris y El Buki.

Alistan disco homenaje a 
Rocío DúRcal

el UniversAl

México.- Maite Perroni está en la mejor etapa de su 
vida, porque se prepara su telenovela “Antes muerta 
que Lichita” y encontró plenitud con Koko Stambuk.

Sin embargo, a pesar de que tiene dos años de sóli-
da relación con el productor chileno, la actriz aseguró 
que no necesita firmar ningún papel que muestre su 
compromiso con su pareja

La exintegrante de RBD indicó que su relación es 
muy formal, por lo que no piensa en el matrimonio 
como una opción.

Le dice ‘no’ 
aL matrimonio

Kate del Castillo y eva longoria

Algunos de los artistas ya confirmados son Cristian Castro, 
Espinoza Paz y Yuridia; esperan que se sumen Natalia Jiménez, 

Edith Márquez, Juan Gabriel y Alejandro Sanz

Maite
Perroni.


