
Paola Gamboa

Autoridades de salud empe-
zaron anoche a nebulizar co-
lonias de la ciudad para evitar 
la propagación del mosquito 
del chikungunya.

Además, dependencias 
estatales y municipales anun-

ciaron trabajos intensivos de 
limpieza de calles y retiro de 
tiliches en por lo menos 26 
asentamientos.

Es un hecho que el mos-
quito del chikungunya está 
en la ciudad, y es muy similar 
a los zancudos o moyotes, ex-
plicó Gumaro Barrios, subdi-
rector del área de Epidemio-
logía de la Secretaría de Salud.
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• Lilia se sigue de frente, responde; luz verde de Gamboa

• Graciela tampoco afloja el paso en Juárez
• sánchez Rocha de veras se piratea gacho
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» Es parecido
     al zancudo o moyote

» tiene franjas
      blancas en las patas

van tras mosquito del dolor
Inician nebulizaciones, 

limpieza y destilichadero 
en colonias

El portador del virus del chikungunya…

» se desarrolla
     en lugares con agua limpia

» Es más activo de
     6 a 8 a. m. y de 5 a 10 p. m.

eL cuLpabLe

Boom de trabajo revive
la invasión de viviendas

Operan columna a Duarte
a 20 días del helicopterazo

‘Fue mala decisión volar de noche’

Se meten a casas abandonadas
familias que migran a la ciudad por 

la abundante oferta de empleo
aDRiana EsquiVEl

La oferta de empleo en la 
frontera ha hecho que regrese 
la invasión de viviendas aban-
donadas, alertó Raúl Javalera, 
titular de la Comisión Estatal 
de Suelo, Vivienda e Infraes-
tructura (Coesvi). 

El funcionario destacó 
que en las últimas semanas 
identificaron a 23 familias en 
esta situación.

Indicó que la recuperación 
económica propició la migra-
ción laboral a la ciudad; sin 
embargo, dijo, la mayoría de 
las personas que llegan no tie-
nen los medios para comprar 
una casa.

Refirió que datos de la 
Secretaría del Trabajo arrojan 
que han arribado en busca de 
un empleo 500 personas ori-
ginarias de algún municipio 
del estado, como Ascensión, 

quienes necesitarán un lugar 
donde vivir. 

Aseguró que antes de que 
la problemática se salga de 
las manos, la dependencia ya 
eligió dos fraccionamientos 
ubicados al suroriente de la 
ciudad para ofrecer créditos a 
los trabajadores. 

“Varias personas están 
invadiendo porque les dicen 
que se metan a las casas, pero 
están trabajando en maquila-
dora; tienen derecho a un cré-
dito y estamos hablando con 
cada persona para atenderlos”, 
agregó. 

Explicó que según las ne-
cesidades y capacidades eco-
nómicas de cada familia, darán 
créditos a quienes no sean de-
rechohabientes de Infonavit o 
que no tengan la posibilidad de 
obtener un préstamo bancario. 

VER:  ‘incluyEn…’ / 2a

samuEl EDuaRDo GaRcÍa

Chihuahua.– El goberna-
dor César Duarte Jáquez 
fue sometido ayer a una 
cirugía de cuatro horas, en 
que le fue fijada 
la columna ver-
tebral y le susti-
tuyeron un disco 
con una prótesis, 
que fue colocada 
entre la tercera y 
quinta vértebras.

La lesión es 
secuela del desplome del 
helicóptero en que viaja-
ba con su esposa Bertha 
Gómez, la conductora 
Lolita Ayala y cuatro per-
sonas más.

El mandatario fue in-

ternado durante la noche 
del miércoles pasado, 
cuando llegó procedente 
de la Ciudad de México, 
luego de estar presente 
en la ceremonia del Ter-

cer Informe de 
Gobierno del 
presidente En-
rique Peña Nie-
to, en Palacio 
Nacional.

En rueda de 
prensa, el médi-
co neurocirujano 

José Fernández Faudoa 
dijo que la cirugía fue exi-
tosa y que los siguientes 
cuatro días servirán para el 
proceso de rehabilitación.

VER:  ‘habRÍa…’ / 2a

Habían
pospuesto

cirugía para
que cumpliera 

actividades 

La Lesión
» Fractura de la cuarta vértebra
 lumbar y daño en disco
» compresiones podrían haber causado 

parálisis de la pierna derecha

Qué se hizO…
» se pusieron 6 tornillos
 de titanio en la cuarta vértebra
»  se colocó un implante
 de titanio desde la tercera hasta
 la quinta vértebras

eL prOcedimientO

noRtE / REDacción

“Volar de noche sobre la sierra 
es cosa seria, no se trata de ser 
valiente, sino de la responsa-
bilidad con uno y con la gente 
que transportamos”, señaló 
Gonzalo Gutiérrez Barraza, 
un piloto aviador con más de 
50 años de experiencia cru-
zando los aires de Chihuahua, 
del desierto de Ojinaga a las 
barrancas serranas.
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Y Sigue invicto
En medio de los cerros, los restos del aparato en que viajaba el mandatario.

dan largas 
a vEto
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Creo que al
piloto le faltó 
experiencia,
no es lo mismo un 
piloto
comercial que 
andar en la sierra”

gonzalo
gutiérrez

Piloto veterano

clústEr 
médico
Pretenden atraer

1.6 millones de
pacientes extranjeros

Cervical

Torácica

Lumbar

Sacro y cóccix

Detalle
de las

vértebras
lumbares
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Chihuahua.– Se espera que 
Duarte sea dado de alta a más 
tardar cinco días después de 
la operación, con lo que po-
drá reintegrarse a sus activi-
dades cotidianas. 

El diagnóstico clínico 
arrojó que sufrió fractura de 
la cuarta vértebra lumbar, se-
cundaria al accidente aéreo 
de hace dos semanas; esto 
provocó inestabilidad verte-
bral, así como la lesión en un 
disco ubicado entre la tercera 
y quinta vértebras.

Fernández Faudoa expli-
có que esa lesión provocaba 
constantemente compresio-
nes en dos raíces nerviosas 
encargadas de mover y sentir 
ambas piernas, por lo que de 
no haber sido operado, Duar-
te habría perdido movilidad 
en la pierna derecha.

“El tratamiento fue para 
comprimir esas raíces, quitar 
ese disco completamente 
para poner una prótesis y 
fijar la columna, que estaba 
completamente inestable”, 
abundó.

En la cuarta vértebra lum-
bar del gobernador fueron 
colocados seis tornillos de 
titanio y se le practicó una ar-
trodesis (coloca-
ción de implantes 
de titanio) des-
de la tercera a la 
quinta vértebras, 
en lo que fue una 
cirugía mayor 
efectuada por 
tres médicos y un 
anestesiólogo en 
el hospital Chris-
tus Muguerza del 
Parque.

El galeno 
añadió que Duarte puede 
mover las extremidades y 
que no tuvo problema du-
rante la recuperación, por lo 
que hoy iniciará los trabajos 
de rehabilitación.

El diagnóstico del pade-
cimiento se efectuó desde 
el momento en que llegó al 
hospital y la lesión no afectó 
la médula, sino que fue en las 
raíces nerviosas, explicó.

“A pesar de que estaba 
con mucho dolor, él prefirió 
esperarse y tratar de hacer sus 
actividades y desde entonces 
estaba medicado con medi-

camentos intravenosos y ora-
les, prácticamente decidimos 
hasta esta fecha hacer la ope-
ración, para que cumpliera 
sus actividades”, agregó.

El médico dijo que la ci-
rugía había sido programada 
para realizarse el pasado miér-
coles, pero el miércoles fue re-
agendada, no obstante que el 
equipo de trabajo del manda-
tario contemplaba una serie 
de eventos con su presencia.

En los 20 días que pasa-
ron desde el accidente del 

helicóptero, ocu-
rrido la tarde del 
15 de agosto, el 
gobernador aten-
dió varios eventos 
locales y fuera del 
estado.

A dos días de 
salir del hospital 
voló a la ciudad 
de Mazatlán, Si-
naloa para estar 
presente en la re-
unión regional de 

seguridad con gobernadores 
de la zona norte del país.

Regresó a Chihuahua, 
donde presidió varios even-
tos en gira por Juárez, De-
licias, Cuauhtémoc; viajó 
al Congreso de la CNC en 
Durango, para estar en el 
presidium con el presidente 
Peña Nieto. Voló también a la 
sierra con el nuevo secretario 
de Desarrollo Social, José An-
tonio Meade, y a inicios de se-
mana a la Ciudad de México, 
donde permaneció hasta el 
miércoles en la presentación 
del informe presidencial. 
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Habría perdido movilidad
de no someterse a cirugía

La lesión provoca-
ba constantemen-

te compresiones 
en dos raíces ner-

viosas encargadas 
de accionar y sentir 

ambas piernas, 
asegura médico
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Avecindado en Parral 
durante décadas, cono-
ce la Sierra Tarahumara 
desde el aire como la 
palma de su mano, por 
eso cree que 
en el lomerío 
del rancho El 
Saucito, “el 
de Cahano 
Duarte”, hay 
buenas con-
diciones para 
aterrizar un 
helicóptero, 
pero se tiene 
que hacer en 
buenas con-
diciones de visibilidad.

“Es arriesgado volar 
en la noche en avioneta 
sobre la sierra, en heli-
cóptero se puede lograr 
un poco más de ventaja, 
pero siempre está el pe-
ligro de un error, de un 
descuido del piloto; no 
crean que los pilotos no 
la regamos o no nos ra-
jamos en un momento 
determinado”, dijo el ve-
terano aviador.

Aseguró que los “pilo-
tos sierreños”, tienen claro 
que la mejor hora para vo-
lar de regreso de la sierra a 

Parral, Chihuahua u otra 
pista equipada, es entre las 
4 y 5 de la tarde.

“A esa hora todavía se 
vuela a toda máquina, con 
luz y buena visibilidad”, 
pero más tarde el riesgo es 
grande, abundó.

“No se le 
puede dejar 
todo al GPS 
o los instru-
mentos de 
navegación, 
no es reco-
mendable”, 
indicó.

Desde su 
experiencia 
personal, se 
tomó una 

mala decisión al volar el 
helicóptero del Gobierno 
cuando ya había entrado 
la noche, aun en la zona 
de Balleza, donde se ubi-
ca el rancho de la familia 
Duarte.

“Yo creo que al piloto 
le faltó experiencia, no es 
lo mismo un piloto co-
mercial que andar en la 
sierra, menos en la noche, 
yo no me pondría a prue-
ba… andar volando sobre 
la barranca es diferente, 
uno tiene que aprender a 
conocer y calcular el ries-
go”, expresó.

Yo no me pondría 
a prueba: veterano

Con 50 años de 
trayectoria, Gon-

zalo considera que 
faltó experiencia al 
aviador que trans-
portaba a Duarte 
y acompañantes

adriaNa eSquivel /
de la Portada

Hizo hincapié en que la in-
tención es que las personas 
que vienen a trabajar a Juá-
rez puedan formar su patri-
monio, por lo que entrega-
rán créditos de acuerdo con 
sus necesidades, con men-
sualidades que no compro-
metan los ingresos de cada 
familia. 

Dijo que la máxima 
mensualidad en el esque-
ma de la Coesvi es de 800 
pesos y da a las familias la 
seguridad de que no serán 
desalojadas, además de que 
en un futuro la vivienda po-

drá ser de su propiedad. 
Lamentó que algunas 

personas hayan intentado ha-
cer negocio y ya rentan las ca-
sas desalojadas por un mon-
to similar, por lo que exhortó 
a las personas que no tengan 
acceso a crédito a que se acer-
quen a la dependencia. 

“Mucha gente está lle-

gando y está invadiendo. La 
instrucción que tenemos 
es atender personalmente a 
cada persona porque cada 
caso es diferente, y estare-
mos ofertándoles una vi-
vienda para que puedan te-
ner un crédito directamente 
con la Coesvi”, comentó. 

Para aquellos que co-

miencen a cotizar, men-
cionó que también está 
disponible el programa de 
Arrendavit, que ofrece el 
pago de una renta con la 
oportunidad de adquirir la 
casa al conseguir los puntos 
que pide el Infonavit para 
su compra. 

Mencionó que desde su 
arranque en julio 137 perso-
nas ya tienen su vivienda con 
este esquema.

Dijo que para ampliar 
el número de beneficia-
rios se reunieron con In-
dex, Electrolux y Lear para 
que incluyan el programa 
como una prestación para 
sus trabajadores.

Incluyen programa de casas
como prestación en maquilas
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Mucha gente está llegando y está invadien-
do. La instrucción que tenemos es atender 
personalmente a cada persona porque cada 

caso es diferente, y estaremos ofertándoles una vi-
vienda para que puedan tener un crédito directamente 
con la Coesvi”

Raúl Javalera / Titular de Coesvi

Una mujer se cubre de los rayos del sol en el fraccionamiento de Riberas del Bravo.

ricardo eSPiNoza

Chihuahua.- 
“Confío en la 
justicia fede-
ral y no en a 
estatal”, dijo 
el exalcalde 
de Chihu-
ahua, Marco 
Adán Quezada Martínez, 
ante el proceso que se sigue 
en su contra por la tragedia 
del Aeroshow 2013.

Quezada sostiene que el 
centro de la discusión por 
la tragedia del Aeroshow 
es político, mientras que 
los deudos de las víctimas 
siguen luchando por la in-
demnización.

El expresidente muni-
cipal de Chihuahua realiza 
un recorrido por los mu-
nicipios de la entidad para 
dar a conocer la situación 
que enfrenta y por la cual el 
Congreso del Estado con-
templa aplicar un proceso 
administrativo en su contra.

En su recorrido por 
Marco Adán ya ha visita-
do Madera, Cuauhtémoc, 
Parral, Ojinaga y Delicias, 
además de que contempla 
terminar este viernes y ma-
ñana sábado en Juárez.

En entrevistas que le 
han realizado por la denun-
cia interpuesta en su contra 
por la Auditoría Superior 
del Estado, así como contra 
otros de los funcionarios 
de su administración invo-
lucrados en el Aeroshow, 
indicó que aún no han sido 
notificados por las autori-
dades correspondientes.

Tendrá Juárez
9 diputados 

en siguientes
elecciones

ricardo eSPiNoza

Chihuahua.- Con la aproba-
ción que el Instituto Nacional 
Electoral realizó al proyecto 
de reconformación distrital 
para el estado, Juárez contará 
con nueve diputados locales a 
partir de las 
p r ó x i m a s 
elecciones 
locales, in-
formó Ar-
turo Meraz 
González, 
vocal del 
R e g i s t r o 
Federal de 
Electores en 
Chihuahua.   

En se-
sión ex-
t r a o r d i -
naria que 
inició la 
tarde del 
pasado miércoles y terminó 
la madrugada de ayer jueves, 
los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral aproba-
ron el proyecto final que mo-
difica la división territorial 
distrital y aumenta de ocho 
a nueve el número de distri-
tos locales con cabecera en 
Juárez.

Arturo Meraz González, 
vocal del Registro Federal de 
Electores, informó que los 
consejeros electorales apro-
baron el tercer escenario plan-
teado que implica que Made-
ra deja de ser cabecera distrital 
y se suma a la demarcación 
encabezada por Nuevo Casas 
Grandes.

Además, Cuauhtémoc, 
que era un solo distrito por si 
mismo, ahora se le añadió el 
municipio de Riva Palacio y 
a Delicias, que también por sí 
solo era un distrito, se le agre-
gó Rosales.

El funcionario electoral 
explicó que aún queda por 
definir la numeración de cada 
uno de los 22 distritos elec-
torales locales por parte de la 
Dirección del Registro Fede-
ral de Electores, pero señaló 
que la misma se realiza de este 
a oeste y de norte a sur de la 
entidad.

El INE aprue-
ba proyecto 

que modifica 
la división 
territorial 
distrital y 

aumenta de 
ocho a nueve 
el número de 
distritos en la 

frontera

‘El sistema nos 
cerró las puertas’

ricardo eSPiNoza

Chihuahua.- El sistema nos 
cerró las puertas, no quiso 
realizar recuento de votos, no 
quiso anular elecciones don-
de los violentos impidieron 
la instalación de casillas y no 
nos permiten participar en 
las elecciones extraordinarias 
de Aguascalientes, dijo Lilia 
Aguilar Gil, miembro de la 
dirigencia colectiva del Parti-
do del Trabajo luego de que 
el Instituto Nacional Electoral 
dictaminara la pérdida del re-
gistro como partido político 
nacional, al igual que del Par-
tido Humanista.

El Partido del Trabajo se 
quedó a cerca de 3 mil votos 
de alcanzar el 3 por ciento de 
la votación nacional válida 
emitida, requisito legal para 
mantener el registro como 
partido, por lo que el Instituto 
Nacional Electoral procederá 
a la liquidación de los bienes 
del partido, lo cual podría lle-
var varios meses.

L i l i a 
Aguilar Gil 
anunció que 
rec u r r i rán 
a los tribu-
nales ante la 
decisión del 
INE de ne-

garles la participación en las 
elecciones extraordinarias de 
un distrito en Aguascalientes.

Para interponer este recurso 
tendrían un plazo legal de cuatro 
días, sin embargo, el INE empie-
za un proceso de vacaciones y 
con ello se alarga el término por 
15 días más, señaló.

Ante la pérdida del registro, 
y la posición del órgano electo-
ral de negarles la participación 
en las elecciones del estado de 
Aguascalientes, recurrirán a los 
tribunales, y que en caso de no 
prosperar volverán a realizar 
todo el proceso para solicitar 
de nueva cuenta su registro 
como partido político nacio-
nal y estar listos para próximos 
procesos electorales.

Anticipan 
petistas que 
recurrirán a 

los tribunales

Oficial: PT y 
Humanista 
se quedan 
sin registro
aGeNcia reforma

México.- La Junta General Eje-
cutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó declarar 
oficialmente sin registro al Parti-
do del Trabajo (PT) y al Partido 
Humanista (PH), después de 
que se determinó que no alcan-
zaron al menos el 3 por ciento 
de la votación emitida el pasado 

7 de junio.
Con esta 

deter mina-
ción, ambos 
partidos en-
tran en pro-
ceso de liqui-
dación, los 
interventores 
nombrados 
en julio pasa-
do por el Insti-
tuto para am-
bos partidos 
serán ahora 
liquidadores 
y deberán co-
menzar el pro-
ceso de pago a 

empleados y acreedores.
Lorenzo Córdova, consejero 

presidente del INE, aseguró que 
para él es triste que desaparezcan 
opciones políticas en el espectro 
político nacional.

“Para mí es una circunstan-
cia triste no por las filias o fobias 
respecto de los partidos que se 
encuentran en esta circunstan-
cia”, dijo Córdova durante la se-
sión de la Junta General.

Realizan un 
último intento
El Partido del Trabajo impug-
nará ante el Tribunal Electoral la 
resolución del Instituto Nacio-
nal Electoral de retirarle el regis-
tro como partido político, como 
parte de las últimas acciones que 
quedan en el ámbito jurídico.

Además, el PT reclama que 
le sean reconocidos los votos 
que obtenga, en su caso, en la 
elección extraordinaria en el 
distrito uno de Aguascalientes, 
resolución que está pendiente.

El Partido 
del Trabajo 

estuvo a 
3 mil 236 
votos de 

mantenerse, 
mientras que 
al Humanis-
ta le faltaron 
alrededor de 
medio millón 
de sufragios 

El mandatario estatal dialoga con un especialista el día del helicopterazo.

Confía Quezada
 solo en justicia 
federal por caso

Aeroshow

El exalcalde.
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viernes
p. nublado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
septiembre4

247

118

6:43

19:26

33°c     92°F
21°c     70°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Paola Gamboa

Con la intención de buscar 
la presencia y densidad del 
mosco del chikungunya, he-
matólogos e investigadores 
de la UACJ han enviado un 
reporte técnico de investiga-
ción al área de vectores a nivel 
nacional, para crear esfuerzos 
conjuntos y ver en qué forma 
la universidad puede trabajar 
y apoyar a los juarenses des-
pués de que se detectó la pre-
sencia del virus.

Los investigadores tra-
bajan en una primera fase, 
la cual es la febril del mos-
co, actividad que realizan en 
conjunto con el Centro Re-
gional de Salud Pública de 
Chiapas y la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP).

“Tenemos un grupo 
de trabajo para estudiar la 
ecología del mosco, su po-
blación, densidad, cómo 
se reproduce, sus hábitos 

alimenticios, entre otras 
características del animal”, 
explicó Juan Antonio Mora, 
hematólogo y coordinador 
del área de hematología de 
la UACJ.

El especialista explicó 
que en la ciudad existen 
muchos tipos de moscos y 
mosquitos. Por ejemplo, se 
tiene conocimiento del que 
porta el virus del Nilo o el 
dengue, que es trasmitido 
por el mosco tigre o asiático 
tigre, y que se encuentra en 
esta región.

“El chikungunya es de 
reciente aparición en la 
ciudad, es africano y su 

desplazo de África a Las 
Américas fue en el 2014. 
En la ciudad existe mu-
cho tráfico de personas 
que van y vienen de otras 
partes de la república y 
que incluso llegan a traer 
objetos o hasta flores, y es 
por ello que en la región es 
importante conocer cómo 
vive, porque incluso pue-
de existir gente que padez-
ca el mal pero no presente 

sintomatología”, comentó.
Por su parte, Florinda 

Jiménez, investigadora de 
la UACJ, dio a conocer que 
han aplicado diferentes ti-
pos de pruebas para hacer 
el diagnóstico molecular del 
virus vector y el ataque en la 
sangre de los humanos.

“El estudio que hace-
mos se aplica cuando se 
está en la fase febril, donde 
la fiebre alcanza hasta los 

40 grados. Ahí, a través de 
las herramientas molecula-
res, después de ese paso se 
crea un anticuerpo contra 
el virus y es cuando se ini-
cia la fase de detección”, ex-
plicó Jiménez.

Los investigadores han 
aplicado distintas pruebas 
en la ciudad y cuentan con 
algunas muestras de los 
moscos que se han recabado 
en las trampas, por lo que 

recomendaron a las autori-
dades de salud una campa-
ña masiva de comunicación 
para que la población co-
nozca la enfermedad que se 
genera, de dónde proviene 
el virus y cómo actúa en el 
cuerpo de quienes lo llegan 
a adquirir.

En los próximos días se 
dará a conocer los resultados 
de sus investigaciones en con-
junto con otras instituciones.

Ya hay otros
siete casos 

sospechosos 
en el estado

Samuel García

Chihuahua.- La Secretaría 
de Salud reportó siete casos 
sospechosos del virus del 
chikungunya o del dolor en 
las ciudades de Cuauhté-
moc, Parral y Chihuahua, 
así como en Ciudad Juárez, 
dio a conocer el titular de 
la dependencia Pedro Her-
nández Flores.

Los casos anteriores son 
independientes de los ya 
confirmados en Ciudad Juá-
rez, que suman cuatro.

No obstante a lo ante-
rior, Hernán-
dez Flores 
aclaró que no 
es el momen-
to para emitir 
una alerta, 
pero que de 
c u a l q u i e r 
forma se con-
tinuará con la 
atención de 
los casos y las 
recomenda-
ciones ade-
cuadas para 
prevenirlo.

Conside-
ró que el esta-
do no es muy 
propenso a 
la presencia de este mosco, 
aunque se adapta a cualquier 
clima, es decir, que el frío no 
lo mata, debido a que puede 
volar a mucha altura. 

Indicó que el virus llega-
do del continente africano se 
encuentra ya prácticamente 
en gran parte del continen-
te y Estados Unidos no ha 
sido la excepción, pues solo 
en el vecino estado de Texas 
hay 25 casos confirmados y 
otros 10 en la Florida.

Hernández Flores hizo 
un llamado a la población a 
mantener limpios los con-
tenedores de agua, trabajar 
constantemente en deshacer-
se de cosas que no utilicen, 
para evitar la concentración 
de estos insectos, “que no 
tengan objetos que puedan 
convertirse en contenedores 
de agua, hacer acciones para 
deschatarrizar, lavar, tapar, 
tirar lo que permita la no pro-
liferación de estos”, abundó.

Indicó que este virus tie-
ne como característica básica 
al momento de afectar a una 
persona, que genera moles-
tia, dolor muscular, de es-
palda, náuseas y vómito, que 
puede impactar a los niños.

AlertA por chikungunyA

Es ‘pulcro’ y
‘muy disciplinado’

Solo tiene actividad 
visible en horas 
específicas; se es-
tablece en lugares 
donde se acumula 
agua limpia, asegura 
Secretaría de Salud

Paola Gamboa /
De la PortaDa

Los insectos que pican son 
las hembras y la mayor par-
te de su actividad la reali-
zan de 6 a 8 de la mañana 
y de 5 a 10 de la noche y se 
establece en lugares donde 
se acumula agua limpia y 
no sucia, explicó.

“Es muy fácil de reco-
nocer porque tiene en las 
patas dos franjas blancas, 
y cuando se observan es-
tas características es muy 
seguro que este porte el 
virus, por ello cuando pica 
a una persona al momento 
de buscar su alimentación 
la infecta, debido a que es 
un mosco vector del virus”, 
mencionó Barrios.

Dijo que se descono-
ce cuál es su densidad de 
población, debido a que 
de manera rápida llegan a 
incrementar sus fuentes de 
producción.

“Se alberga general-
mente en las malezas, jar-
dines, donde existe hierba 
y es ahí también donde se 
protege. Busca reposar en 
lugares obscuros”, agregó. 

Aseguró que con la 
intención de conocer en 
qué partes se encuentra y 
su densidad, sí se realizan 
nebulizaciones; dijo que el 
área donde recientemen-
te se trabajó es la colonia 
Santa Rita, donde habi-
taba el menor de 12 años 
contagiado con el virus del 
dolor. 

“Ahí, además de los 
trabajos normales, se hizo 
una serie de revisiones en 
la colonia, los parques y 
casa por casa para ver si 

alguna otra persona pre-
sentaba los síntomas de la 
enfermedad para atenderla 
de manera rápida”, explicó.

Ayer por la noche la 

Jurisdicción Sanitaria II 
realizó la nebulización 
de colonias como la Che 
Guevara, Lucio Cabañas, 
Satélite, Hidalgo, Anapra 

e Infonavit Casas Grandes.
“Vamos a seguir con las 

nebulizaciones y es muy 
importante que la gente al 
conocer las características 

del mosco y de la presen-
cia de este en la ciudad nos 
ayude a continuar con los 
trabajos de limpieza en las 
casas y calles para así evitar 
que el mosco se propague 
y siga creciendo en nuestra 
localidad”, comentó.

Limpiar los patios, evi-
tar acumulación de llantas, 
lavar con cloro áreas don-
de se presentaron charcos 
y fumigar las viviendas y 
jardines son algunas de las 
recomendaciones que se 
hacen a la población.

ArrAncA limpiezA
Con trabajos intensivos 
de limpieza en las calles 
de la ciudad y el retiro de 
tiliches, dependencias es-
tatales y municipales reali-
zarán acciones preventivas 
para  evitar la propagación 
del virus del chikungunya.

Se atenderá a 26 colo-
nias, en donde se localizan 
diques, arroyos, lotes bal-
díos y encharcamientos.

Algunos de los asenta-
mientos en que se trabajará 
los próximos días son Coli-
nas de Juárez, Lomas de San 
José, México 68, Constitu-
yentes, Granjas de Chapul-
tepec, Andrés Figueroa, José 
Martí, Tierra y Libertad, Ki-
lómetro 4 y Pánfilo Natera.

Las actividades las ini-
ciará Limpia el 9 de sep-
tiembre, debido a que los 
vecinos aseguran que en 
esas áreas se deposita mu-
cha basura y existe acumu-
lación de agua, por lo que 
temen la propagación del 
mosquito.

En la limpieza hay coor-
dinación directa con per-
sonal de salud para atender 
a los habitantes de las co-
lonias en caso de que pre-
senten síntomas de alguna 
enfermedad.

La autoridades muni-
cipales y estatales hicieron 
un llamado a los ciudadnos 
para que en caso de que re-
quieran atención llamen al 
teléfono de la Dirección de 
Limpia, 737–0200.

… y UACJ le declara 
batalla al virus

Trabaja en conjunto 
con el Centro Regional de 

Salud Pública de Chiapas y 
UTEP para descifrar 

al aedes aegypti

Son inde-
pendientes 
a los 4 con-
firmados 
en Ciudad 
Juárez; 
Cuauhté-
moc, Parral 
y Chihuahua 
se suman 
a zona de 
estudio
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chikungunyA
• La fiebre es transmitida por los zancudos
aedes aegypti y aedes albopictu.
• El segundo solo existe en Izabal
(departamento de Guatemala).

SíntomAS

• Fiebre
• Dolor de cabeza 
• Fatiga
• Depresión

Náusea

Sarpullidos

Aedes aegypti

Aedes albopictu

Una universitaria durante la investigación. Uno de los mosquitos sujeto a estudio.
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Opinión

AYER AMANECIÓ la chihuahuita Casona con más movimiento 
grillo que de costumbre. Si las mesas hablaran revelarían grandes se-
cretos de la función pública estatal y hasta federal.
 
NOMÁS VEAMOS: en un privado estaba con sus colaboradores el 
rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Enri-
que Seáñez; otro espacio era ocupado por el delegado de la Sedesol 
José Luis Lamadrid y el coordinador del PRI en el Congreso, Rodrigo 
de la Rosa; a un lado de ellos, los dones Ricardo Mejía y Leonel de la 
Rosa.
 
OTRA MESA MUY interesante, harto interesante, fue la que ocupa-
ron el delegado del Comité Nacional del PRI en Chihuahua Julián 
Luzanilla, el jefe de inteligencia del Gobierno federal en el estado (el 
extemible Cisen) Gerardo Oyervides y el diputado local y precandi-
dato a la Alcaldía juarense Antonio Andreu.
 
Y EN OTROS espacios del comedero hicieron presencia igualmen-
te el segundo al mando en el PRD estatal, el marxista–leninista Pavel 
Aguilar; la priista Mónica Morales; el patrón de los empleados priistas 
en el Congreso, Fuentecillas; y el constructor exdelegado de Infonavit 
José de Jesús Marroquín.
 
EL COLEGA TERROR del micrófono radiofónico, Juan Enrique 
López, literalmente arrancó su campaña como candidato indepen-
diente a diputado por cualquier partido. Arrasa si se lo propone.

LA SENADORA tricolor y precandidata a la Gubernatura, Lilia 
Merodio Reza, de plano puso como su despertador a Zona Libre. 
Apenas hubo el clic de luz verde al Mirone de ayer (6 de la mañana), 
lo leyó, aclaró y marcó a sus fieles contactos para asegurar que su rela-
ción con su coordinador parlamentario, Emilio Gamboa, pasa por su 
mejor momento… Y no solo eso, confirmó que tiene green light para 
seguir su precampaña hacia la candidatura a gobernadora… Y nomás 
que diga Emilio que no.
 
LA VERDAD es que la joven legisladora sabe a lo que le tira. Se ha 
hecho de las confianzas de sus jefes partidarios en todos los niveles y 
sabe que su objetivo no puede ser boicoteado por nadie que sea infe-
rior a ella.

LA DECISIÓN unipersonal del gobernador César Duarte reaparece 
en el caso del accidente del helicóptero del Gobierno estatal, desplo-
mado entre el lomerío del rancho El Saucito, propiedad del mandata-
rio, el viernes 14 de agosto.
 
ASÍ COMO él mismo ordenó el vuelo de la aeronave por las barran-
cas de la Sierra Tarahumara, ya cuando había caído el sol por debajo 
de las montañas, de la misma manera determinó posponer la cirugía 
de vértebras lumbares especificada por los médicos que lo atendieron 
en su primer ingreso al hospital Christus Muguerza.
 
PERSONAJE político por naturaleza, el titular del Ejecutivo parece 
haber priorizado la agenda de eventos con alto contenido de exposi-
ción política y mediática, sobre el cuidado de su salud. La chamba es 
lo primero.
 
LOS MÁS avezados pilotos sierreños –como se les llama los nave-
gantes de aeronaves que se aventuran en la sierra del triángulo dora-
do– evitan volar sobre las barrancas cuando está cayendo la tarde y 
mantienen eso como estricta medida de seguridad personal y de la 
gente que transportan en los frágiles aparatos, que en un cruce de co-
rrientes de aire pueden ser “chupados” por las bolsas o vacíos que sue-
len formarse. Ni los pilotos guadalupecalvenses con tanta experiencia 
le jalan la cola al diablo.
 
ESA POSIBILIDAD más la pérdida de visibilidad, hacen que el GPS 
o cualquier otro instrumento moderno de navegación sea insuficien-
te para conjurar el riesgo de estrellarse contra un cerro, rozar las copas 
de los pinos o el perfil de un lomerío en medio de la noche, y por ahí 
va apuntando la cosa con las primeras conclusiones del peritaje téc-
nico que sigue la lógica de los pilotos aviadores serreros. No hay más.
 
PARA la buena fortuna del mandatario y sus acompañantes, todos 
sobrevivieron al aparatoso accidente; él parecía ser el mejor librado de 
todos, pero ayer debió pagar la factura, con una intervención quirúr-
gica, tornillos en las vertébras, internamiento de cinco días y posterior 
terapia de rehabilitación.

COMO era de esperarse, con el segundo ingreso hospitalario del go-
bernador, el alcalde Enrique Serrano viajó a la capital para estar pre-
sente en el nosocomio, pendiente de la evolución de la salud de su 
amigo y guía político.
 
LO MISMO hicieron el presidente municipal chihuahuita Javier 
Garfio, delegados federales, diputados locales y miembros del gabi-
nete, que se dieron la vuelta por las instalaciones hospitalarias. 

EL CLAN de los Aguilar, propietario de la franquicia del Partido del 
Trabajo, no acaba de resignarse a la pérdida del registro nacional de 
ese partido, que lo deja sin posibilidades de dobletear dietas y espa-
cios de representación popular en la Cámara de Diputados y en el 
Congreso Local.
 
LA MÁS afectada por esa pérdida es la ahora exdiputada federal Li-
lia Aguilar, que ya se veía como posible senadora y estuvo enlistada 
como plurinominal en la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal. A nivel local aún tienen posibilidad de conseguir el registro 
estatal, pero será dura la rebatiña con sus hermanos y con su padre 
por una posible curul en el Congreso del Estado. El PT ya se fregó, 
por lo pronto.

EL GOBERNADOR de Texas, Greg Abbott, que ha endurecido 
su postura para blindar la frontera común con Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, parece niño de pecho comparado con los 
disparates del magnate Donald Trump; quizá por eso se le ha agenda-
do una visita a Los Pinos el próximo fin de semana.

LA SENADORA Graciela Ortiz González presentó ayer una inicia-
tiva para que por ley se realice año con año una Semana Cívica Na-
cional, con actividades encaminadas a conocer la historia, fortalecer 
el significado y la importancia del escudo, la bandera y el himno na-
cionales, y fomentar el respeto a los símbolos patrios y a las institucio-
nes nacionales. Chela hizo la tarea antes de viajar a Juárez, donde este 
viernes tendrá una reunión con jóvenes en el hotel Plaza Juárez. Anda 
más movida que una licuadora a las 7 de la mañana en casa con cinco 
hijos de secundaria y bachilleres.

EL NUEVO delegado de la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), Kamel Athié, de plano tiene mala suerte, aunque siga colgado 
del presupuesto público, ayer como diputado federal, hoy como de-
legado. 
 

NO SOLO no ha cumplido el Gobierno de Enrique Peña Nieto con 
el compromiso de apoyar los 22 proyectos de inversión para Juárez 
a fin de crear mayores condiciones de competitividad en esta fron-
tera, sino que se le excluye de crear aquí una zona de excepción de 
impuestos.
 
ESTA Y OTRAS fueron las quejas de varios líderes empresariales de 
Juárez que quedaron decepcionados con el decálogo emitido por el 
mandatario federal en el marco de su tercer informe de Gobierno, en 
el que quedaba en evidencia que Ciudad Juárez estaba fuera de las 
consideraciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
 
EL TEMA ES tan añejo y tan sentido como el de los recursos que 
provienen de las casetas de peaje de los puentes internacionales; por 
ello, el sector comercial e industrial de la frontera queda desalentado 
con esta noticia, que igual no se iba a dar, pero de eso a que se publi-
que a los cuatro vientos que Juárez no será beneficiada con esa catego-
ría de zona franca, pues eso sí cala.

AHORA SÍ ES oficial la cancelación del registro al Partido del Tra-
bajo que agonizante se agitaba cual escarabajo patas pa’rriba, como 
queriendo evitar lo inevitable, lo indiscutible; la diferencia fue menos 
de una centésima, algo así como 400 votos que a nivel nacional no 
son nada. 
 
LA SESIÓN DEL INE comenzó después de las 3 de la tarde, hora de 
México, se extendió hasta la medianoche, cuando pidieron un receso; 
a su regreso discutieron otro rato hasta que casi les canta el gallo, a 
las 5:00 a. m. –ahora sí desquitaron el sueldo–. Ya para ese entonces 
el PT y el Partido Humanista habían desaparecido oficialmente: uno 
consiguió el 2.99 por ciento y el otro 2.2.
 
TAMBIÉN SE LES dio vida a los nuevos organismos públicos loca-
les de varios estados que según la convocatoria debían quedar apro-
bados el día 2 de septiembre; ese fue el tema que más alargó la sesión 
pues se trataba de ocho estados e igual número de Oples.
 

A ESO DE las 3 de la mañana, en sesión de la Junta General Ejecutiva 
del INE se discutió y aprobó la nueva redistritación para varias entida-
des, entre ellas la de Chihuahua. La conformación de distritos quedó 
tal cual fue publicada por Mirone el pasado primero de septiembre. 
Por eso desde ayer Juárez tiene ya un nuevo distrito electoral local.
 
LOS DETALLES del nuevo mapa electoral serán revelados hoy en 
rueda de prensa, en donde estarán presentes el vocal ejecutivo del 
INE, Alejandro Sherman Leaño; el vocal del Registro Federal de 
Electores, Arturo Meraz González; y el oficioso presidente del Insti-
tuto Estatal Electoral, Fernando Herrera Martínez. La hora y el lugar 
se discutían ayer por la tarde.
 
CON LA NUEVA distribución electoral el INE y el IEE buscaron la 
“equidad” de ciudadanos por distrito, pero irónicamente imponiendo 
criterios políticos, meramente parciales, inequitativos, que benefician 
al partido en el poder, el cual presentó un modelo junto con sus más 
serviles aliados: el Partido Verde y Nueva Alianza, y ese fue el que pre-
valeció por sobre los demás interesados, generando así la rispidez que 
comenzará a crecer entre varios partidos como el PAN, MC y More-
na en contra de las autoridades electorales.

MAÑANA SÁBADO habrá boda de pipa y guante en el hotel de 
Unión Progreso, ¡guuulp!, de don Arturo Hernández Valenzuela. Se 
casará una hija del dueño, amigo cercano del gobernador César Duar-
te y del senador panista Javier Corral Jurado. Hay que estar listos para 
pasar lista. Ni se imaginan, estimados lectores, quién será la fuente 
mironiana, pero ahí estará sacrificándose en aras de las permanentes 
necesidades informativas de esta columna.

MIRONE NO CONCIBE que el delegado estatal del Seguro So-
cial, Christian Rodallegas, se haya convertido en chalán del pirata de-
legado de Gobernación Jorge Sánchez Rocha, pero el miércoles del 
mensaje del señor presidente Enrique Peña Nieto reunió en tierras 
chihuahuitas a todos los delegados federales y le ordenó al resaco fun-
cionario Rodallegas dar ante los presentes el mensaje correspondien-
te. Sorprendió a todos.

  Opera inteligencia de Osorio en La Casona 
  Lilia se sigue de frente, responde; luz verde de Gamboa

  Graciela tampoco afloja el paso en Juárez
  Sánchez Rocha de veras se piratea gacho

  La boda este fin en el hotel Soberano
CATÓN

Don Veterino, señor octogenario, 
casó con Pomponona, mujer fron-
dosa en flor de edad. Ella pensó que 
la noche nupcial sería de sueño, no 
de ensueño, de modo que tan pron-
to llegaron a la habitación se puso su 
piyama de popelina rosa y se acostó 
a dormir. ¡Cuán equivocada estaba! 

Tan pronto la vio en el lecho don Veterino se abalanzó 
sobre su desposada e hizo cumplidamente en ella obra de 
varón. Con tal ímpetu y empuje llevó el señor a cabo el acto 
del connubio que Pomponona quedó exhausta y agotada 
por los arrestos que su maduro cónyuge mostró. Segunda 
sorpresa: mal se había repuesto ella de la fatiga cuando su 
añoso marido la solicitó de nuevo, y otra vez realizó con 
gran solvencia y competente habilidad la consabida ac-
ción, como si en vez de 80 años tuviera 20, o fuera nativo 
de Saltillo. Después de esa segunda coición la ahíta novia 
se quedó dormida, pero fue despertada poco después por 
su vehemente galán, quien por tercera vez cumplió lo que 
dice aquel sabroso dicho mexicano: “¡Ay, quién tuviera la 
dicha del gallo, que nomás se le antoja y se monta a caba-
llo!”. Sin poder contener su estupefacción Pomponona le 
dijo a don Veterino: “¡Jamás pensé que pudieras hacer esto 
tres veces seguidas!”. Respondió desconcertado el senil ca-
ballero: “Hacer ¿qué?”. ¡Ya se le había olvidado al pobre lo 
que había hecho! De entrepierna andaba muy bien, pero de 
memoria muy mal. Y no le doy el pésame: ¿quién quiere 
tener retentiva cuando tiene aquella parte activa?... Aviso 
de ocasión: “Remato enciclopedia. Me acabo de casar, y mi 
mujer lo sabe todo”. Babalucas fue a cazar patos con un ami-
go. Disparó éste su escopeta y le acertó a un pato en vuelo. 
Cayó el ave, y Babalucas le dijo a su amigo: “Pudiste haberte 
ahorrado el tiro. La pura caída lo habría matado”. Un perro 
se presentó a pedir trabajo en un centro de cómputo. Lo 
hizo hablando con absoluto corrección. Exclamó atónito 
el encargado: “¡Un perro que habla! ¡Debería usted pedir 
trabajo en un circo!”. “Señor mío -respondió el can muy 
ofendido-. Soy ingeniero en sistemas computacionales, no 
cirquero”. Algunos hombres quieren casarse con una mu-
jer virgen solamente para evitarse las comparaciones. En 
el bar del pequeño pueblo un turista le pidió al cantinero: 
“Quiero algo muy frío y con mucha ginebra”. El tabernero 
se vuelve hacia su esposa y le dice: “Pedalina, aquí te bus-
can”. Ni fu ni fa. Ni chicha ni limonada. Agua de borrajas. 
En eso ha venido a terminar el informe presidencial, antes 
la solemnidad más solemne, la ceremonia más ceremo-
niosa, la liturgia más litúrgica y el más ritualista ritual de la 
República. Aunque se haga de día, ese informe pasa ahora 
de noche. La clase política -tan carente de clase- escucha el 
mensaje que el presidente lee, pero el resto de los mexica-
nos ni siquiera lo oye como oír llover: no lo oye. Dos cosas 
llamaron mi atención del mensaje de Peña Nieto, aunque 
debo reconocer que mi atención no acudió de buena gana 
a ese llamado. La primera fue el reconocimiento tácito que 
hizo del estado de insatisfacción que existe en el país. Tie-
ne razón: hoy por hoy ese estado es el más importante en 
todo el territorio nacional. Privan entre los mexicanos los 
dilemas, las dudas, la frustración, la incertidumbre, la insa-
tisfacción y el pesimismo. (Esos sentimientos se citan por 
riguroso orden alfabético, para evitar sentimientos). De ahí 
la segunda cosa que llamó mi atención: la nueva adverten-
cia que hizo Peña Nieto sobre los peligros del populismo, la 
demagogia y la intolerancia, léase sobre el peligro llamado 
Andrés Manuel López Obrador. Pienso que es un error esa 
insistencia del presidente acerca de AMLO. Antes que cau-
sarle demérito lo magnifica. Si se toma en cuenta el bajo ín-
dice de popularidad que la imagen presidencial tiene entre 
la ciudadanía, las repetidas menciones que Peña Nieto hace 
de López Obrador lo convierten en su mejor propagandis-
ta. Si fuera yo asesor del presidente le recomendaría que no 
volviera a dementarlo. Como no lo soy, mejor paso a relatar 
un brevísimo chascarrillo final. ¿Qué les dijo el mayor de 
los siete enanos a sus compañeros cuando Blanca Nieves se 
fue con el apuesto príncipe? “Ni modo, chicos. Otra vez a 
los trabajos manuales”. (No le entendí). FIN.

El informe 
presidencial 

pasó de noche

Quiero aprender a orar.
Orar para agradecer, no para pedir.
Orar para decir “nosotros”, y no “yo”.
Orar para aumentar mi fe, no para jactarme de ella.
Orar para hacer más grande mi esperanza, no para esperar 
algo.
Orar para dar amor a los demás, no para ser amado.
Orar para implorar perdón con humildad, no para perdonar 
con soberbia.
Orar para dar alegría a los demás, no para buscar alivio a mi 
tristeza.
Orar para saber que la mejor oración -y la más breve- es la 
que Jesús nos enseñó:
“Hágase, Señor, tu voluntad”.
En esa oración están todas las oraciones.
Que esté también la mía.

¡Hasta mañana!...

Las palabras mencionadas, 
que resumí brevemente, 
las dicen especialmente 
muchas señoras casadas

“Hay insatisfacción 
en el país”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Descubre Israel sarcófago mIlenarIo
Jerusalén.-  Israel descubrió un sarcófago de mil 800 años que trabajadores encontraron 
en un área de construcción y que inicialmente intentaron ocultar para que no les detuvie-
ran la obra. El féretro de caliza con un peso de dos toneladas muestra sobre la tapa una 
escultura de tamaño real de una figura humana con una toga y diseños en las partes 
laterales, incluida una cabeza de Medusa. (norTe / reDaccIón)
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AgenciA RefoRmA

Guatemala.- El martes le quita-
ron el fuero político, el miércoles 
ordenaron su arresto, ayer pre-
sentó su renuncia, el Congreso 
la aceptó y, esta madrugada, el 
ahora expresidente Otto Pérez 
Molina durmió tras las rejas.

Esta semana, Guatemala, 
país que comparte frontera con 
México, demostró que sí se pue-
de combatir la corrupción. Y que 
ni un presidente está por encima 
de la justicia.

“Puede afirmarse que no 
hay nadie superior a la ley, y que 
la investigación criminal llega a 
todas las personas, independien-
temente de la posición que ocu-

pen en la sociedad o en el poder 
del Estado”, señaló el líder de la 
Comisión Internacional Contra 
la Impunidad de Guatemala (Ci-
cig), Iván Velásquez.

En una jornada histórica, el 
Ministerio Público (MP) del país 
vecino, con el apoyo de la Cicig, 
culminó el golpe que anunció 
desde el 16 de abril pasado a una 
estructura mafiosa que habría 
sido manejada desde el Ejecuti-
vo, y que ya se saldó con el arres-
to de la exvicepresidenta y otras 

40 personas, 
20 de ellas 
funcionarios 
públicos.

Se trata 
del caso “La 
Línea”, la red 
de defrauda-
ción aduane-

ra más grande en la historia del 
país centroamericano, y por el 
que Pérez Molina es acusado de 
asociación ilícita, fraude y cohe-
cho pasivo.

“Podría haberme salido por 
avión, por tierra, ayer u otro día. 
O podría haber pedido asilo po-
lítico y me lo hubieran dado. No 
pasó por mi mente, ni lo intenté. 
Estoy dando la cara y ése es el 

mensaje que quiero dejar claro a 
toda Guatemala”, dijo ayer el Ge-
neral retirado, de 64 años.

El MP cuenta con tres meses 
para probar la culpabilidad del 
expresidente. De ser así, purga-
ría una pena de 12 o 13 años de 
prisión.

Guatemala celebra eleccio-
nes presidenciales el domingo.

asume manDo 
vIcepresIDenTe
El  abogado Alejandro Mal-
donado Aguirre, quien se 
desempeñaba como vicepre-
sidente  juró  como  presidente 
interino  deGuatemala  para un 
periodo de poco más de cuatro 
meses. El exmandatario Otto Pérez es trasladado a prisión.

Pone vecino ejemplo contra la corrupción
Renuncia el presidente de 
Guatemala y es detenido 

por fraude aduanero

Colocarán bonos en la 
Bolsa para financiar 
planteles educativos

AgenciA RefoRmA

México.- Aunque Hacienda 
negó que se trate de deuda, 
el Gobierno busca obtener 
en tres años 50 mil millones 
de pesos, a través de la colo-
cación de bonos en la Bolsa, 
a fin de financiar obras en 
planteles educativos.

En entrevista con Re-
forma, Fernando Aportela, 
subsecretario de Hacien-
da, dijo que los bonos tie-
nen como objetivo obte-
ner dinero en un periodo 
corto de tiempo y por ello 
se decidió acudir a la Bolsa 
Mexicana.

A pesar de que los bonos 
son considerados deuda, 
Aportela rechazó que éste 
sea el caso, pues la fuente 
de pago será el Fondo de 
Aportaciones Múltiples 
(FAM).

Este fondo es parte del 
Ramo 33 que cada año se 
entrega a los estados. Una 
parte del FAM se destina a 
infraestructura educativa.

En la primera emisión 
se busca obtener al menos 
4 mil 500 millones de pesos 
para ejercer antes de que 
concluya 2015.

El plazo de vencimiento 
y los rendimientos del bono 
se conocerán hasta que se 
realice la colocación.

A través del censo esco-
lar se tienen identificados 
los 32 mil planteles donde 
se requieren las obras.

Pedirá Gobierno prestados 
50 mmdp para educación

el UniveRsAl 

México.- Rehan y Abdullah 
Kurdi querían que el futuro 
de sus dos pequeños, Aylan 
y Galip, estuviera lejos de la 
guerra civil y el horror des-
atado por el Estado Islámi-
co en Siria, su país natal, por 
lo que se embarcaron hacia 
Europa después de no lograr 
obtener refugio en Canadá.

Sin embargo, nunca lle-
garon a suelo europeo, por-
que la embarcación en la 
que viajaban naufragó. De 
esa familia de cuatro, solo el 
padre sobrevivió.

En declaraciones a la 
prensa delante del Instituto 
Forense de la ciudad turca 
de Mugla donde se enteró 
de la muerte de sus dos ni-
ños y su esposa, Kurdi relató 
que sus hijos se le habían res-
balado de las manos al hun-
dirse la embarcación que los 
llevaba de Dodrum a la isla 
griega de Kos.

“Teníamos chalecos sal-
vavidas pero el barco se hun-
dió. Yo sostenía la mano de 
mi mujer. Pero mis hijos se 
me resbalaron de las manos”, 
dijo a la agencia de prensa 
Dogan.

“Estaba oscuro y todo el 
mundo gritaba. Por eso no 
pudieron oír mi voz ni mi 
mujer ni mis hijos. Intenté 
nadar hasta la costa siguien-
do las luces, pero no pude 
encontrar a mi mujer y a mis 
hijos una vez en tierra. Fui al 
hospital y ahí me enteré de la 
amarga verdad”, narró.

Destrozado, Abdulá 
Kurdi, padre del niño sirio 
cuya imagen se ha converti-
do en símbolo del drama de 
los refugiados, pidió a la co-
munidad internacional que 
evite sufrimientos como el 
suyo y se sensibilice ante la 
crisis migratoria.

Ahora Abdullah sólo de-
sea volver a Kobane, en Siria, 
para enterrar a su esposa e 
hijos y ser enterrado junto a 
ellos.

les negaron 
refugIo en canaDá: 
Tía De las vícTImas
“He recibido una oferta del 
gobierno de Canadá. Era 
una oferta para que yo pue-
da ir allí. Pero, después de lo 
ocurrido, no quiero ir. Voy a 

llevarme los cuerpos prime-
ro a Suruç (ciudad turca en 
la frontera con Siria) y luego 
a Kobani (ciudad siria cer-
cana). Pasaré el resto de mi 
vida allí”, explicó. 

Tima, la tía de los ni-
ños, que vive en Canadá 
hace 20 años, donde ahora 
trabaja como peluquera en 
Vancouver, mencionó que 
Abdullah y su familia habían 
pedido refugio en Canadá. 
Sin embargo, la solicitud ha-
bía sido rechazada en junio 
pasado, alegando complica-
ciones en las aplicaciones de 
refugio que llegaban de los 
sirios kurdos en Turquía, a 
quienes la ONU no registra 
como refugiados y el Go-
bierno turco no les da visa 
para salir del país.

Sus manos escaparon de 
las mías: padre de menores

muertos en naufragio

AgenciA RefoRmA

México.- La PGR indaga por 
lavado de dinero a 
Francisco Antonio 
Rojas Toledo, ex-
candidato del PAN a 
la Alcaldía de Tuxt-
la Gutiérrez, quien 
presumiblemente 
recibió una maleta 
con 1.4 millones de 
pesos, según una vi-
deograbación.

La Seido ini-
ció la averiguación 
previa UEIORPIFAM/
AP/116/2015, informaron 
fuentes conocedoras de este 
asunto de carácter penal.

La indagatoria fue ini-
ciada por una denuncia de 
Mónica Zambrano Cerda, 
quien, según registros de 
carácter público, es inte-

grante de la Unidad Jurídica 
del Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso de 

Chiapas.
Z a m b r a n o 

también denun-
ció a Francisco 
Martínez, el em-
presario poblano 
que, en el video 
difundido en ju-
nio, le entregó la 
maleta con dine-
ro al panista en 
una habitación 
del Hotel Hilton 

Garden, de Tuxtla.
Rojas Toledano recono-

ció en su momento que sí le 
entregaron dinero, pero que 
no se trataba de 1.4 millones, 
sino de 60 mil pesos.

El panista fue alcalde de 
Tuxtla Gutiérrez de 1998 a 
2001.

Imágenes del video donde se ve al político recibiendo una maleta con 1.4 mdp.

Indagan por lavado a 
excandidato del PAN

noRte / RedAcción

El gobernador de Texas Greg 
Abbott anunció una visita de 
trabajo a la Ciudad de México 
con una delegación.

En su primera visita oficial 
al país, el gobernador sosten-
drá reuniones con la secreta-
ria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
y el mandatario mexicano, 
Enrique Peña Nieto, así como 
otros miembros del Gabinete 
y líderes de la iniciativa pri-
vada, según dio a conocer el 
Consulado de EU por medio 
de un comunicado.

Abbot, quien desde su 
llegada al poder ha puntuali-
zado su interés de endurecer 
la frontera y frenar la inmi-
gración ilegal, sostendrá estas 
reuniones el próximo domin-
go y hasta el martes con la 
intención de fortalecer lazos 
culturales y económicos entre 
Texas y México.

En la comitiva texana van 
funcionarios del Gabinete 
como el secretario de Estado 
Carlos Cascos, así como la 
CEO de la empresa TexasOne 
Tracye McDaniel, y otros líde-

res empresariales del estado. 
“Texas y México tienen una 

profunda historia cultural y 
económica que se cimienta en 
intereses y valores en común”, 
dijo el gobernador Abbott. 

El viaje de Abbott se dio 
por invitación del entonces 
titular de la SRE José Anto-
nio Meade cuando visitó la 
residencia del gobernador en 
julio.

Abbott visitará Los Pinos

Abdullah Kurdi llora el fallecimiento de su familia.

VeCinoS Con interéS

México 
es el principal socio 
comercial de Texas

texas 
exporta más en bienes y servi-
cios al país que cualquier otro 
estado de la Unión Americana

100 mmdd
de exportaciones en 

maquinaria y tecnología

35%
totales del estado

Francisco Antonio Rojas.
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Maldonado, el relevo.
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AdriAnA EsquivEl 

Con el objetivo de explotar la 
vocación de los servicios de 
salud que tiene Juárez, ayer 
se presentó de manera oficial 
el clúster de turismo médico 
que entrará en operaciones 
en enero del próximo año. 

Al año se estima que 40 
millones de personas salen 
de sus países para buscar 
atención médica en otros lu-
gares, y solo en este 2015 se 
espera que 1.6 millones de 
extranjeros lleguen al país, 
con una derrama estimada en 
250 mil millones de dólares.

Por su ubicación geográ-
fica y calidad de servicio, Juá-
rez encuentra en el turismo 
médico una nueva oportu-
nidad de desarrollo al ser el 
ombligo de Latinoamérica, 
afirmó Lorenzo Soberanes 
Maya, presidente del Cole-
gio de Médicos Cirujanos de 
Juárez. 

Como integrante del 
grupo núcleo de este nuevo 
clúster, mencionó que pese al 
rezago en los servicios de sa-
lud pública, el sector privado 
se ha enfocado en certificarse 
y traer a la ciudad tecnología 
de punta para sus pacientes. 

Hasta el momento, la 
especialidad que distingue 
a esta frontera es la oftalmo-
logía, sin embargo, se espe-
ra impulsar la ortopedia, 
la medicina reproductiva, 
cirugía plástica, oncología, 
dermatología, medicina in-
terna, entre otras. 

Señaló que en los si-
guientes semanas con-
cluirán con el proceso de 
diagnóstico, la creación de 
directorios médicos y análi-
sis de costo según especia-
lización para arrancar en el 
2016. Sobre los esquemas 
de pago, indicó que las com-
pañías de seguro entregarán 
a los pacientes las opciones 
de hospitales y médicos 
para que elijan el que les pa-
rezca mejor para atenderse. 

En el caso de los pacientes 
que no tienen contratado este 
servicio, se les darán opciones 
más económicas para que pue-

dan acomodarse a sus necesi-
dades y para ello certificarán 
nosocomios alternos como el 
Hospital del Sol, el Médica Sur 
o el Zaragoza. 

“Una de nuestras ventajas 
es que el médico se direccio-
nará con base en la capacidad 
económica del paciente. Si trae 
tres pesos, tenemos que hacer 
que le alcance para su procedi-
miento. El objetivo es ofrecer 
servicio de alta calidad en cos-
tos razonables”, dijo. 

Hugo Staines, director de 
Salud del Municipio, agregó 
que el sector público dispon-
drá al clúster la infraestructu-
ra y los médicos que requie-
ran para cubrir la demanda 
de pacientes extranjeros. 

Estimó que tienen dis-
ponibles cerca de 500 camas 
en los hospitales certificados 
por la Dirección de Calidad 
de la Secretaría de Salud, 
además se han registrado 300 
médicos interesados en el co-
legio médico de la ciudad. 

Para la recuperación de 
los pacientes, la Asociación 
de Hoteles 
y Moteles 
plantea una 
i nv e r s i ó n 
importante 
en la ade-
cuación de 
habitacio-
nes, ya que 
se requieren 
puertas, ba-
ños y mue-
bles espe-
ciales. 

Rogelio 
G o n z á l e z 
A l c o c e r , 
presidente 
de la organización, comen-
tó que en promedio gasta-
rán 18 mil dólares en cada 
cuarto, por lo que la apues-
ta para la creación de este 
clúster es alta. 

“Jamás podremos com-
petir con las playas y sus 
paisajes, pero sí podemos 
competir con la amabilidad 
y la calidad en el servicio que 
podamos ofrecer; tenemos lo 
necesario y un enorme deseo 
de hacerlo”, concluyó. 

AgEnciA rEformA

Monterrey.- Ante lo golpea-
das que están las finanzas pú-
blicas, la reducción al gasto 
gubernamental anunciada el 
miércoles por el Presidente 
Peña Nieto es la única alterna-
tiva viable, pero esto limitará 
todavía más el desempeño 
económico del país.

Así lo consideró Everardo 
Elizondo, exsubgobernador 
del Banco de México, quien 
atribuyó el impacto en los re-
cursos del Gobierno a la caída 

sorpresiva de los precios del 
petróleo y a la inminente alza 
de las tasas de interés.

En la conferencia “La 
Economía Mexicana al Cie-
rre de 2015, realidades y 
conjeturas”, ofrecida ante 
miembros de la Caintra Nue-
vo León y organizada por la 
Administración Portuaria 
Integral de Mazatlán, explicó 
por qué fueron descartadas 
las otras dos opciones que 
pudo tomar el Gobierno.

Incrementar los ingresos, 
refirió, por medio de una ma-

yor recaudación de impues-
tos, no sería muy recomen-
dable visto el impacto que la 
Reforma Fiscal tuvo en el cre-
cimiento económico.

Aumentar la deuda tam-
poco es una buena opción, 
puesto que esta ya ha venido 
creciendo y el sector público 
en México se lleva ya una 
porción muy importante 
de los recursos financieros, 
mucho más de lo que corres-
ponde en importancia al sec-
tor público en la economía, 
añadió.

Recortar gasto golpearía
a la economía, aseguran

Quiere Capim potencializar
la vinculación a nivel global

cArlos omAr BArrAnco

La Cadena de Proveedores 
de la Industria (Capim) ela-
bora una versión en inglés 
de su listado de empresas re-
gistradas, para ser distribuida 
en diferentes embajadas de 
México en el mundo, a fin de 
potencializar la vinculación 
con industrias globales, in-
formó el director del organis-
mo René Mendoza.

Mendoza explicó que 
actualmente la Capim ya 
está trabajando de manera 
coordinada con la platafor-
ma de ProMéxico, a fin de 
continuar vinculando a los 
compradores potenciales e 
inversionistas con las empre-
sas de proveeduría nacional 
que existen en todo el país.

Capim cuenta actualmen-
te con un total de 6 mil 500 
empresas registradas, de ellas 
950 están en Ciudad Juárez.

Los estados que concen-
tran más de 40 por ciento de 
los registros son Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León.

La Cadena de Proveedo-
res de la Industria en México, 
que antes se denominaba 
Catálogo, cuenta con un sis-
tema de localización de pro-
veedores en el que se inclu-

yen datos estratégicos como 
las capacidades productivas, 
número de empleados, carte-
ra de clientes, procesos pro-
ductivos, materiales, proce-
sos, equipos, certificaciones 
y clientes en el extranjero de 
cada uno. Dicha información 
se concentra en el denomi-
nado Registro de Capacida-
des Productivas.

Para el comprador o 
usuario el sistema ofrece una 
herramienta de búsqueda in-
teligente que a finales de sep-
tiembre funcionará también 
en idioma inglés, explicó 
Mendoza.

Además la Capim está 
también enfocada en gene-
rar encuentros de negocios 
efectivos, que signifiquen 
una ventaja para los inversio-
nistas, de tal manera que se 

vinculen únicamente con los 
proveedores que cumplan 
con todos los requerimien-
tos del producto o servicio.

Además, dijo, a partir del 
año pasado se empezaron a 
otorgar distintivos a través 
de un Sistema de Evaluación 
del Grado de Madurez de las 
Empresas, que se realiza en 
estrecha coordinación con el 
programa ProMéxico, de la 
Secretaría de Economía.

Finalmente el entrevis-
tado anunció que ya está en 
proceso de elaboración un 
software para difundir pro-
yecciones económicas a base 
de estadísticas sobre los insu-
mos más vendidos en un mes, 
los productos de mayor de-
manda en importaciones, así 
como los resultados de la pro-
ductividad de las empresas.

Preparan la versión 
en inglés del listado 

de empresas para 
ser distribuido en las 

embajadas de México 
en el mundo

Buscan atraer 1.6 millones 
de pacientes extranjeros

300 doctores
registrados

Presentan clúster de turismo médico; pretenden explotar
la vocación de los servicios de salud que tiene Juárez

Una de nuestras 
ventajas es que 
el médico se 

direccionará con base en la 
capacidad económica del 
paciente. Si trae tres pesos, 
tenemos que hacer que le 
alcance para su procedi-
miento. El objetivo es ofrecer 
servicio de alta calidad en 
costos razonables”

Lorenzo Soberanes Maya
Presidente del Colegio de 

Médicos Cirujanos de Juárez 

» ViaJeros

40 millones
de personas salen de su país
en busca de atención médica

» Derrama económica
Se estima en

250 mil millones 
de dólares

» La frontera es un Punto De 
referencia Para américa Latina

» esPeciaLiDaDes a imPuLsar
• Oftalmología (materia que distingue a esta frontera)
• Ortopedia
• Medicina reproductiva
• Cirugía plástica
• Oncología
• Dermatología
• Medicina interna

• DisPonibiLiDaD De hosPitaLes

500 camas
en los nosocomios certificados 

Representantes del organismo en la conferencia de presentación.

René Mendoza.
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Negocios

En el estado se  
han comprado  

14 mil unidades 
de enero a mayo 

de este año
Carlos omar BarranCo

En el periodo de enero a mayo 
de 2015 las ventas de autos nue-
vos en el estado de Chihuahua 
han acumulado un total de 14 
mil unidades, de las cuales el 21 
por ciento se han realizado en 
Ciudad Juárez, indicó un repor-
te del Centro de Información 
Económica y Social (CIES). 

En el sector sigue domi-
nando la capital del estado 
que concentra el 62 por cien-
to del total de las ventas, y 
el resto se distribuye en las 
ciudades de Delicias, Cuau-
htémoc, Parral, Nuevo Casas 
Grandes, Camargo y Jiménez.

De acuerdo con el reporte 
del CIES en 2010, el total de au-
tos vendidos en el estado fue de 
18 mil 071 y en 2014 el mismo 
indicador subió a 28 mil 300 
unidades, lo cual significa un in-
cremento del 57 por ciento.

A mayo de 2015, las ven-
tas de autos registraron un 
incremento del 25 por ciento, 
respecto al mismo periodo del 
año anterior, registrándose en 
la capital un total de 9 mil 93 
unidades vendidas y en esta 
frontera 2 mil 706. 

Concentra Juárez 21% de
ventas de autos nuevos

agenCia reforma

México.- Durante julio, el va-
lor de las ventas de mercan-
cías mexicanas a Estados Uni-
dos se redujo 2.73 por ciento 
a tasa anual, a 24 mil 468 mi-
llones de dólares.

Los datos del Departamen-
to de Comercio de la Unión 
Americana revelan que en junio 
las exportaciones hacia Estados 
Unidos habían avanzado 6.42 
por ciento anual, de la mano del 
desempeño en la industria fabril 
del principal socio comercial de 
México, una situación que fue 
diferente en el mes siguiente.

En el sexto mes del año en 
curso, el ISM manufacturero 
de Estados Unidos subió 0.70 
puntos, a 53.5, una variación 
que apoyó al sector externo 
mexicano por el lado de las 
exportaciones.

No obstante, durante julio, se 
registró una baja en el ISM de las 
manufacturas en Estados Uni-
dos a 52.7 puntos, es decir, 0.80 
menos que el mes previo, en un 

contexto de apreciación del dó-
lar y una actividad económica en 
el mundo menos robusta.

Hay que recordar que en 
abril y mayo pasados, las ex-
portaciones de México a EU 
también registraron reveses a 
tasa anual.

Por ahora, la disminución 
de las ventas mexicanas desti-
nadas al mercado estadouni-
dense se dio a la par de un alza 
en las importaciones de 1.42 
por ciento en julio, por lo que 
el saldo comercial a favor del 
País se contrajo 22.4 por cien-
to, una reducción que no se 
contabilizaba desde enero de 
2014, periodo en el que des-
cendió en la misma magnitud.

Al considerar este movi-
miento relativo, el superávit 

del comercio de México con 
EU se cifró en 3 mil 403 mi-
llones de dólares en julio.

Por ello, no sorprende que 
en los primeros siete meses de 
2015 el valor de lo vendido por 
México a Estados Unidos no 
obtuvo un avance significativo, 
al registrar apenas una varia-
ción de 0.3 por ciento anual.

De modo que las expor-
taciones acumuladas del país 
hacia EU de enero a julio su-
maron 169 mil 611 millones 
de dólares; en tanto, las im-
portaciones fueron por 138 
mil 377 millones, una com-
binación que dio como resul-
tado una balanza comercial 
superavitaria para México por  
31 mil 235 millones.

Otras economías que 
destacaron por presentar los 
mayores superávit comer-
ciales con EU fueron China, 
con 202 mil 346 millones de 
dólares en los primeros siete 
meses del año; Alemania, con 
42 mil 213 millones; y Japón, 
con 40 mil 395 millones.

Exportaciones de 
México a EU, a la baja

Los ingresos totales por 
los envíos en julio  

alcanzaron los 
24 mmdd

Carlos omar BarranCo

El líder de la Federación de 
Asociaciones de Comer-
ciantes de Autos Fronteri-
zos (Facaf), Daniel Cere-
ceres Rosales, informó ayer 
que hoy acudirán en grupo 
a la sede de la Secretaría de 
Economía para exigir una 
respuesta sobre los plantea-
mientos enviados a dicha 
dependencia federal, bus-
cando solucionar el proble-
ma que les ha causado la 
nueva reglamentación a las 
importaciones de autos usa-
dos que limita los modelos 
hasta el año 2005.

Cereceres recordó que 
hace un mes la autoridad 
federal se comprometió a 
darles respuesta a sus pe-
ticiones, plasmadas en un 
documento escrito que in-
cluía 9 puntos específicos.

El primer punto solici-
ta que se tome como base 
para el pago de impuestos el 
valor de la factura de com-
pra y en segundo lugar que 
se acredite con el número 
de identificación vehicular 
(NIV) el origen del vehí-
culo, sustituyendo el certi-
ficado de origen, como se 
maneja actualmente con los 
vehículos fronterizos.

En los puntos 3 y 4, el 
documento plantea que se 
permita la importación de 
vehículos de 5 años y ante-
riores con el uno por cien-
to de arancel y que se faci-
lite la certificación de todo 
proveedor americano de 
TLAN ante el SAT, y que 

dicha certificación esté a 
nombre del importador.

El mismo reporte aña-
de como peticiones de 
los representantes de los 
vendedores que sean los 
gobiernos los que emitan 
el certificado que garan-
tiza las condiciones físico 
mecánicas óptimas, que 
requiere un vehículo para 
circular en el país, como 
lo exige la Norma Oficial 
Mexicana NOM-041-
Smarnat, esto para elimi-
nar la regla actualmente 
vigente que les exige tam-
bién un certificado ecoló-
gico estadounidense.

En los últimos tres 
puntos, el escrito pide que 

no se restrinja la importa-
ción de autos y camiones 
con motor diesel, por su 
peso, forma, equipamiento 
o tipo de servicios; reabrir 
durante 8 horas las opera-
ciones de la aduana en la 
franja fronteriza norte del 
país, para la importación 
de automóviles usados, y 
finalmente que a las agru-
paciones se les permita 
participar como órgano 
de consulta, en las mesas 
de trabajo intersecretarial, 
con base en su experiencia, 
con el objetivo de eficien-
tar las reglas de operación.

El subdelegado de Eco-
nomía, Juan Muñoz Rive-
ra, informó que las peticio-
nes de los loteros fueron 
tomadas en cuenta, pero la 
respuesta de la autoridad 
federal se dará hasta la se-
mana entrante.

Dará SE resultados a loteros
la semana que entra, dicen

Los vendedores de autos usados entregaron a la de-
pendencia una serie de peticiones para la importación

Comerciantes en un punto de venta de carros de segunda mano.

Envía el país
menos petróleo

a Estados Unidos
agenCia reforma

México.- Las exportaciones 
de petróleo crudo a Estados 
Unidos disminuyeron en 70 
mil barriles diarios durante 
en los primeros 7 meses de 
2015,  en comparación con 
los mismos del año pasado.

Información de Pemex 
refleja que entre enero y ju-
lio de 2015 se enviaron 715 
mil 200 barriles diarios a este 
país.

En contraste, durante los 
mismos meses de 2014, se 
exportaban 785 mil 500 ba-
rriles, es decir, 9.8 por ciento 
más.

Los barriles que la empre-
sa no colocó 
del otro lado 
de la fronte-
ra norte los 
envió a otros 
países de Eu-
ropa y Medio 
Oriente.

De acuer-
do con el De-
partamento 
de Comercio 
de Estados 

Unidos, México es el cuarto 
país que más crudo envía a su 
territorio.

Este organismo contabili-
zó que en julio se importaron 
2 millones 904 mil barriles 
diarios de petróleo de Cana-
dá: un millón 256 mil de Ara-
bia Saudita; mientras que de 
Venezuela se importaron 829 
mil 900 barriles.

En total, Estados Unidos 
importó en todo julio 7 mi-
llones 631 mil 500 barriles 
diarios de petróleo.

Debido a sus bajas expor-
taciones (agudizadas por la 
caída en el precio de la mez-
cla mexicana de exportación) 
y mayores importaciones de 
petrolíferos, Pemex registró 
por segundo mes consecu-
tivo una balanza comercial 
negativa.

Esto nunca antes se había 
registrado en la empresa des-
de que ésta inició un registro 
de este indicador en 1985.

El dato

La reducción 
es de 

70 mil 
barriles 

periodo  
enero-julio

por municipio

Fuente: CIeS Con baSe en datoS de aMda y uCan

EnEro-mayo 2015
Chihuahua 9 mil 093
ciudad Juárez 2 mil 706
Delicias 714
cuauhtémoc 639
Parral 520
ncG 297
Camargo 29
Jiménez 2
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Dan largas a dictamen 
contra narcocorridos

‘aBren’ san lorenzo en hora Pico
En plena hora de la salida y entrada de maquiladoras en las calles Valle de Juárez y Fray Junípero Serra, trabajadores de la 
JMAS repusieron tres líneas de agua potable, lo que provocó un cuello de botella en la zona. (norTe / redacciÓn)

Por lo pronto, Cabildo frenaría hoy
que en el Grito se interprete este género

FRANCISCO LUJÁN

La Comisión de Goberna-
ción del Ayuntamiento apla-
zó el dictamen a la Reforma 
de Espectáculos y Diversio-
nes Públicas del Municipio 
de Juárez que sería presen-
tado hoy en la sesión de Ca-
bildo con la inten-
ción de prohibir 
los narcorridos.

Mientras que 
la Comisión de 
Regidores dicta-
mina la iniciativa 
presentada por el 
presidente mu-
nicipal Enrique 
Serrano Escobar, 
el Cabildo delibe-
rará este mismo 
día la solicitud de 
aprobación de un 
punto de acuer-
do para exhortar 
a los promotores 
de los artistas que 
se presentarán en 
la conmemoración de la In-
dependencia de México, para 
que los intérpretes se absten-
gan de cantar canciones que 
hacen una apología del delito.

ProTesTan
ProMoTores
La regidora panista Norma Se-
púlveda Leyva, quien participó 
en la sesión de la Comisión de 
Gobernación, informó que 
durante la reunión de trabajo 
comparecieron los promoto-
res de la ciudad como el con-

ductor de noticias 
Armando Cabada 
y la gerente de Don 
Boletón, Claudia 
Carrillo, y plantea-
ron algunas obser-
vaciones.

Una de ellas es 
que en uno de los 
artículos propues-
tos en la reforma al 
Reglamento de Es-
pectáculos prohíbe 
las presentaciones 
de audio y video 
de interpretacio-
nes que hagan apo-
logía a través de 
“medios masivos”, 
lo que fue interpre-

tado por los empresarios como 
una acción del Estado contra-
ria a la libertad de expresión. 

VER:  ‘pIdEN…’ / 2B

PunTos
clave

» Empresarios 
defienden ‘libertad 

de expresión’ 
en espectáculos

» Obligación 
del Gobierno es 

promover capital 
cultural de calidad 

a favor de la
comunidad, dicen

Nutren los sueños 
de niños y abuelos
HéRIkA MARtíNEz pRAdO

Un niño con mala nutrición 
no suele llegar más allá de la 
secundaria, por lo que Gru-
po Industrial Maseca (Gru-
po Gruma) apoyará a 15 mil 
niños y 6 mil adultos mayo-
res del programa Nutriendo 
Sueños, de Fundación Pedro 
Zaragoza, a través de la ven-
ta de Nutre Más, una bebida 
en polvo que cuenta con los 
nutrientes equivalentes a un 
desayuno o una cena.

Por cada 10 sobres que 
los juarenses compren en 
las tiendas de autoservicio 
y supermercados, a partir 
de mediados de octubre, los 
niños y adultos mayores de 
esta frontera recibirán un so-
bre del producto que cuenta 
con proteína, fibra, es bajo en 
azúcar y se comercializará en 
varios sabores.

Mayte, Eduardo y Miguel 
Ángel, de 9, 6 y 7 años, son 
tres de los miles de niños be-
neficiados con el programa 

Nutriendo Sueños, que nació 
en Ciudad Juárez en 2008.

Gracias a la colaboración 
de los juarenses, con la com-
pra del producto con causa, 
los pequeños de la colonia 
Nuevo Hipódromo podrán 

recibir el producto junto a la 
despensa que cada semana 
recoge su madre en el Banco 
de Alimentos de Fundación 
Pedro Zaragoza.

VER:  ‘ES UN…’ / 7B

Invitan a consumir producto para
combatir el hambre de los desprotegidos

El programa

15 mil 
niñOs

6 mil 
adultOs
mayOrEs 
beneficiados

ParTiciPan

» Maseca (Grupo Gruma)
» Fundación Pedro Zaragoza

RecRean vista
a viajeros

pAOLA GAMBOA

Los Caballos de Juárez, la X, la antigua 
aduana e incluso la bandera mexicana y Be-
nito Juárez son algunas de las imágenes que 
están siendo pintadas en las paredes de la 
central camionera de la ciudad, con la inten-
ción de darle vida al lugar. 

VER:  ‘dEFINEN…’ / 2B

Regresa a casa chica fugitiva
MIGUEL VARGAS

La menor de 13 años que 
escapó de su casa al salir de 
la secundaria Técnica 47 
el pasado lunes, y que fue 
reportada ausente por se-
gunda vez en un mes ante la 
Fiscalía de Género, regresó 
sola ayer con sus padres, 
informó la Fiscalía de la 
Mujer.

Esto se debió a que Da-
niela Janeth Sánchez Cár-
denas se enteró de que fue 
boletinada nuevamente en 
los medios de comunica-
ción, donde aparecía su fo-
tografía y datos personales.

Con ella serían tres las 
jovencitas encontradas en 
los primeros tres días de 
septiembre y dos más en 
agosto, las cuales a su corta 
edad se revelaron de sus pa-
dres y emprendieron vida 
de adulto, cuatro de ellas 
con personas que les do-
blan la edad. 

Los investigadores del 
caso de Daniela afirmaron 
que la jovencita había esca-
pado por segunda vez de su 

hogar y en esta ocasión se 
investiga a un adolescente 
que estuvo acompañándola 
durante tres días.

Este tipo de eventos ha 
sido reiterativo en los últi-
mos días, pero la obligación 
de la Fiscalía de Género es 
localizarlas y ponerlas en 
custodia de sus padres, dijo 
Manuel Torres, vocero de 
la dependencia estatal.

El pasado 10 de agosto, 
esa representación envió a 
los medios de comunicación 
la pesquisa para localizar a 
Andrea Ketzay Ávila Ren-
dón, de 12 años, desapare-
cida el día 5 del mismo mes 
de su domicilio en la colonia 
Senderos Del Sol, en el suro-
riente de la ciudad.

VER:  ‘HUyó…’ / 2B

daniela sánchez estuvo acompañada
en su segundo escape; se investiga el caso

Menores
seducidas

2
en agosto

3
en septiembre

12 a 15 
años, edad de las víctimas

30 a 47
años, la de los implicados

maEstrOs
EnCadEnadOs

Protestan contra
sindicato y Tachiquín

en ‘Palacio’ estatal
>6B<

alarGan
dEsfilE dE 
CaballOs
Exposición del Centro

dura una semana más
>3B<

Plasma colectivo 
aspectos de la 

frontera en muros 
de la central 
camionera
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MIGUEL VARGAS / 
VIEnE dE LA 1B

La jovencita aún no es loca-
lizada, pero los investigado-
res mantienen la hipótesis 
de que se fugó a otro estado 
con su padrastro, Alonso 
López Jaramillo, un hombre 
de 43 años que fuera pareja 
sentimental de Viridiana 
Rendón, madre de Andrea, 
pero que logró enamorar a 
la menor.

Ese mismo día, la Fiscalía 
emprendió la búsqueda de 
Estéfany Pimentel Padilla, 
de 14 años, quien según sus 
padres salió a comprar unas 
“gorditas” por la noche en la 
colonia Anáhuac y ya no re-
gresó. Un día después fue en-
contrada al lado de su novio, 
una persona adulta de la cual 
no se dieron generales.

Mayra Alejandra He-
rrera Vázquez, otra adoles-
cente de 15 años reportada 
desaparecida en la Fiscalía 
de Género el 17 de agosto, 
fue encontrada el martes 
de esta semana luego de 
una serie de investigacio-
nes que llevaron a los agen-
tes hasta Torreón, donde 
estaba con su amante, un 
hombre de 42 años que 
había logrado enamorarla a 
través del Facebook.

En otro caso similar, la 
Fiscalía presentó esta sema-
na a Juan Antonio Álvarez 
Valdez, de 33 años, acusado 
de violación sexual en con-
tra de una jovencita de 13 
años, quien se había fugado 
con él por su voluntad luego 
de que se enamoró durante 
una relación a escondidas 
de sus padres.

Huyó con el padrastro;
aún no la encuentran

Andrea Ketzay Ávila Rendón, de 12 años, 
sigue desaparecida.

Mayra Herrera fue encontrada en Torreón 
con un hombre de 42 años.

PAoLA GAMBoA / 
VIEnE dE LA 1B

Los jóvenes artistas son los integrantes 
de un colectivo local, quienes desde 
hace algunos días están pintando de 
manera original las paredes de el exte-
rior de la central. La nueva imagen de 
las paredes de la central camionera se 
pueden observar desde la carretera Ca-
sas Grandes, donde el color rojo y azul 
dan vida a la antigua aduana y a Benito 
Juárez.

En otro de los puntos se observa la 
X, la bandera mexicana y otros aspectos 
que identifican a los juarenses.

La idea de los nuevos murales en el 
área es darle otra imagen a la central ca-
mionera, la cual desde años ha perma-
necido con los mismos diseños.

El cambio comenzó hace unos días y 
ha llamado la atención de quienes circu-
lan por el lugar, trabajadores y de los via-
jeros que anteriormente llegaba y veían 
las paredes azules y un tanto sucias.

“Qué bueno que hagan esto, es un 
trabajo muy parecido al de los Caba-
llos, y se ve bonito, porque aquí estaba 
feo ya. Los ambulantes y los viajeros 
mantenían sucias las paredes y ahora 
con esto se ve diferente y hasta dan ga-
nas de llegar a tomarse la foto”, señaló 
Fernando, quien ayer pasó por la central 
camionera.

Los paisanos que llegan a la ciudad y 
que anteriormente habían visitado el lu-
gar aseguraron que le da una mejor ima-
gen y representa el cambio de la ciudad.

“Están muy bien hechos, aunque 
aún les faltan detalles se ven bonitos, di-
ferentes, en otras partes no hacen esto, y 
al llegar aquí nos da ideas para hacerlo, 
ya sea en las casas o en los lugares públi-
cos”, dijo María del Rosario, quien ayer 
llegó de Durango para pasar el fin de se-
mana en Juárez.

Se espera que en los próximos días 
los artistas sigan trabajando en concluir 
con los murales de la central camionera 
de Ciudad Juárez.

Definen 
Detalles 
de 
murales

Uno de los mUros en la central camionera, sobre la Óscar Flores

FRAnCISCo LUJÁn / 
VIEnE dE LA 1B

Los empresarios locales de la mis-
ma industria también pidieron a 
los representantes de la comisión 
del Ayuntamiento distinguir la 
diversidad de géneros musicales 
con la categoría de “movimiento 
alterado”, que se especializa en la 
producción y socialización de los 
narcocorridos.

La reunión fue presidida por 
la coordinadora de la Comisión 
de Gobernación del Ayuntamien-
to, Marcela Luna, y el secretario, 
Sergio Rodríguez Nevárez, entre 
otros integrantes del organismo 
colegiado.

La regidora Sepúlveda señaló 
que retomarán la propuesta del 
alcalde para la siguiente sesión 
de Cabildo, después de que hoy 
iniciarán con el análisis corres-
pondiente de las observaciones 

que presentaron promotores del 
ramo.

Disposiciones son 
responsabiliDaD 
Del estaDo: regiDora
La reforma propuesta al Artículo 
11, Fracción 10, sobre las obliga-
ciones de los promotores de los 
espectáculos públicos, exige a 
estos la restricción o prohibición 

del acceso a menores de edad a 
los espectáculos cuya cartelera se 
promocione la presentación de in-
térpretes reproductores de conte-
nidos de audio y video que hagan 
apología del delito.

La regidora Sepúlveda señaló 
que durante la sesión de la Co-
misión de Gobernación se consi-
deró que esta es una facultad que 
le compete a Gobernación del 

Estado, por lo que solicitarán al 
Departamento Jurídico un análi-
sis de esta propuesta de reforma al 
Artículo 11, Fracción 10.

Las nuevas disposiciones im-
pulsadas por el presidente muni-
cipal en materia de espectáculos 
públicos dotan de facultades a la 
Dirección de Gobierno para que 
imponga sanciones que van de los 
200 hasta los 2 mil salarios míni-
mos en los casos de amonestación 
y desde 2 mil hasta 5 mil salarios 
mínimos por concepto de multa.

También sancionarán con 
clausura temporal, clausura defi-
nitiva del establecimiento y can-
celación de la licencia.

El presidente dirigió un do-
cumento a los representantes del 
Ayuntamiento en el que expone 
los motivos que justificaron la ini-
ciativa presentada esta semana al 
Ayuntamiento.

Expuso que tiene la firme 
convicción de que el Gobierno 
tiene entres sus principales labo-
res la construcción de un capital 
cultural de calidad a favor de la 
comunidad.

Piden promotores respeto 
a la diversidad musical

se deben reconocer géne-
ros como el ‘movimiento 

alterado’, exponen

Compra de banderas en festejo de Independencia del 2013.
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Paola Gamboa

El tiempo de los Caballos 
de Juárez en la Zona Cen-
tro se extendió una sema-
na más debido al éxito 
que tuvieron desde que 
se instalaron.

La decisión de dejar 
las figuras hasta este fin 
de semana fue por parte 
del personal de Desarrollo 
Urbano, al ver la acepta-
ción de la comunidad y el 
repunte de ventas en el co-
mercio del primer cuadro 
de la ciudad.

Los caballos fueron 
colocados el pasado 25 de 
agosto y, según se había 
dado a conocer, se retira-

rían del Centro el domingo 
pasado.

Sin embargo, las autorida-
des decidieron dejarlos du-
rante toda esta semana para 
proceder a quitarlos de ese 
lugar el próximo domingo.

Gracias a ello miles de 
juarenses han acudido has-
ta el Centro para conocer 
los caballos, tomarse la 
foto del recuerdo y cono-
cer las nuevas atracciones 
con las que se cuenta.

El próximo domingo 
las 20 figuras pintadas 
por artistas juarenses se 
cambiarán a las instala-
ciones del Pueblito Mexi-
cano, donde estarán otra 
semana.

Galopan los caballos 
unos días más en el Centro

Paola Gamboa

La Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez (Unitec) inició 
ayer jueves el primer congre-
so universitario del semestre 
agosto–diciembre. 

En el congreso se les dio a 
conocer a los alumnos el trabajo 
de investigación académica que 
realizan los catedráticos de la 
institución.

La ceremonia de apertura se 
llevó a cabo en el aula magna del 
edificio F, dentro de la Unitec y 
corrió a cargo del rector, Ernesto 
Luján Escobedo, acompañado 
por Jesús José Rodríguez Torres, 
director de Educación y Cultura 
de Ciudad Juárez.

“Este congreso tiene ese 
propósito, de que ustedes co-
nozcan experiencias, vivencias, 
conocimientos y opiniones, de 
conferencistas de talla nacional 
e internacional; catedráticos ex-
celentes, algunos de esta ciudad, 
pero también de ciudades her-
manas como Querétaro”, explicó 
Luján Escobedo.

Por su parte, Rodríguez To-
rres manifestó que el asistir a 
un evento de esta naturaleza 
enriquece a un más los cono-
cimientos que han adquirido 

durante su carrera.
“Nos damos cuenta de cómo 

los plus, esta serie de cursos y 
conferencias, al traer a persona-
lidades son parte de la carrera, 
pero a veces el asistir a ellas es 
voluntario; y en ese esfuerzo ex-
tra, adicional, es donde ustedes 
marcan la diferencia, y no por 
un discurso o un sueño, sino 
por una realidad”, manifestó el 
titular de Educación y Cultura 
del Municipio a la comunidad 
universitaria. 

Dentro de las actividades y 
ponencias que se mostraron des-
tacan los tipos de liderazgo en 
los estudiantes de la universidad, 
tema que fue impartido por Flor 
Irene Morales y Gloria Vianey 
Cruz.

Otro de los temas impartidos 
fue el del cruce ágil en al frontera 
norte, la ruta de la calidad y eco-
nomía cognitiva.

Por la tarde se impartieron 
las conferencias de reducción de 
costos, mejora del flujo en área 
de subensamble, recuperación 
de componente y reducción de-
fectos en la industria médica.

Los temas fueron impartidos 
por algunos de los alumnos de 
la institución, así como por ca-
tedráticos, por lo cual cada uno 
de ellos fue de vital importancia 
para los alumnos, quienes de 
manera atenta escucharon a cada 
uno de los ponentes.

Esta es la primera actividad 
de este tipo que se realiza dentro 
de la institución.

Dan a conocer a alumnos
investigaciones de la Unitec

Celebra Universidad Tecnológica el primer 
congreso universitario del semeste

Este congreso tiene ese propósito, de que ustedes 
conozcan experiencias, vivencias, conocimientos 
y opiniones, de conferencistas de talla nacional e 

internacional”

Ernesto Luján Escobedo / Rector

Por su éxito se exhibirán hasta el domingo, 
luego irán a las oficinas de Gobierno estatal
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‘No hay riesgos 
para celebrar 
el Grito en el 

estado’
Samuel García

Chihuahua.- En nin-
guno de los 67 muni-
cipios del estado exis-
te reporte de riesgo 
que pueda impedir el 
adecuado desarrollo 
de las fiestas patrias 
el próximo 16 de sep-
tiembre, aseguró el 
secretario general de 
Gobierno Mario Tre-
vizo Salazar.

M e n -
c i o n ó 
que no 
existe un 
r e p o r t e 
e s p ec i a l 
en ningu-
na región 
y que se 
e s p e r a 
todo esté 
en calma 
para que 
todo el 
p u e b l o 
p u e d a 
participar 
en esta 
ce l eb ra -
ción.

En años pasados, 
diversos municipios 
vieron en riesgo la 
celebración del Gri-
to, por amenazas o 
presencia de grupos 
delictivos.

Municipios de la 
zona serrana como  
Guadalupe y Calvo, son 
algunas de las regiones 
en la que las autorida-
des estatales pondrán 
mayor atención, pero 
aclaró, será con vigilan-
cia ordinaria.

En las ciudades de 
Juárez y Chihuahua, 
donde el Ejecutivo 
encabezará las festivi-
dades, los eventos ya 
tienen avances en su 
planeación, para man-
tener el control de la 
seguridad. 

FraNcIScO luJÁN

El Gobierno municipal se-
guirá los mismos pasos que 
el federal: el tesorero muni-
cipal Juan Miguel Orta Vélez 
señaló que en previsión de 
la inestabilidad económica 
del país, el Gobierno muni-
cipal de Juárez mantendrá la 
misma política de 
restricción del gas-
to, austeridad y no 
aumentarán los im-
puestos en 2016.

Señaló que el 
próximo año ejer-
cerán una política 
de austeridad en el 
gasto y que serán 
muy precavidos en 
el momento de di-
señar la Ley de Ingresos 2016 
del Municipio de Juárez.

“Tenemos confianza de 
que el Municipio de Juárez 
continúe recibiendo el mis-
mo trato privilegiado del Go-
bierno federal, pues solo este 
año las aportaciones federales 
rebasaron las expectativas o 
metas que nos propusimos en 
un principio”, indicó.

Informó que de enero a 
agosto de 2015 la Hacienda mu-
nicipal obtuvo ingresos extraor-
dinarios: 120 millones de pesos 
de recaudación propia del Mu-
nicipio y 90 millones de pesos 
adicionales a los esperados de 
aportaciones de la Federación.

Dijo que la Federación 
incrementó sus aportacio-
nes al Gobierno municipal 
de Juárez, dentro del Fondo 

Adicional Anual, Fondo de 
Fomento Municipal y en la re-
distribución de los impuestos 
de gasolina y diesel.

Explicó que por el mo-
mento es muy prematuro para 
determinar si el próximo año 
el Gobierno federal reducirá 
sus aportaciones al Munici-
pio de Juárez, por lo que es 

necesario esperar 
la tendencias de 
la conducción de 
la política econó-
mica del país y el 
Presupuesto de 
Egresos de la Fe-
deración.

Precisó que, 
sin embargo, el 
próximo año el 
presupuesto local 

tiene que ser mayor porque la 
ciudad demandará más recur-
sos y estos, aunque sea de ma-
nera conservadora, se fortale-
cerán los ingresos propios, no 
con el aumento de impuestos, 
sino por una mayor eficiencia 
en el cobro de los mismos.

“A lo mejor la Federación 
no podrá aportarnos más re-
cursos que los del presente 
año, pero localmente pode-
mos apostarle a la eficiencia 
en la recaudación de recursos 
propios”, señaló Orta Vélez.

Comentó que de enero a 
agosto de 2015, los ingresos 
presupuestados el 2015 fue-
ron superados en 210 millo-
nes de pesos, como se explicó, 
y que es factible que el presu-
puesto del próximo año de 
entrada sea mayor al del 2015.

Imitan al Gobierno de la República

Ayuntamiento 
mantendrá

austeridad en 
2016 y no elevará 

impuestos, afirma 
el tesorero

Los impuestos locales son solo una parte de los ingresos para la ciudad; 
también se reciben recursos federales

FraNcIScO luJÁN

Mientras que las autoridades 
municipales alistan el certifi-
cado para el pago del finiqui-
to del periodo de inversión 
a favor de la constructora 
Movicon, que construyó 53 
proyectos de urbanización 
e imagen urbana, dentro 
del Programa de Movilidad 
Urbana, la fracción panista 
presentará un proyecto de 
acuerdo en la sesión de Ca-
bildo para exigir a las autori-
dades municipales la recep-
ción de las obras.

El regidor panista José 
Márquez Puentes señaló 
que las autoridades muni-
cipales pretenden recibir las 
obras del PMU de una ma-
nera informal.

Señaló que el asesor del 
PMU, Ernesto Mendoza Vi-
veros, informó a la Comisión 
de Obras Públicas del Ayun-
tamiento que los trabajos 
“pendientes” los concluirán 
como parte del proceso de 
mantenimiento y operación 
de las obras que tienen un pe-
riodo de veinte años de cum-
plimiento.

El edil agregó que con solo 
“dar por terminadas las obras” 
sin recibirlas, significa la omi-
sión del protocolo de revisión 
sobre el cumplimiento de la 

calidad y cantidad de los tra-
bajos contratados.

“Manifestamos nuestra 
inconformidad, pues siendo 
la obra más grande y más 
cara realizada por el Muni-
cipio, tiene que ser recibida 
como todas las obras que 
construye el Gobierno local, 
de tal manera que tienen que 
revisar en campo cada una 
para garantizar su total edifi-
cación”, denunció Márquez.

AutorizAn último 
certificAdo
La Tesorería municipal auto-
rizó el sexto certificado para 
que la empresa constructora 
cobre la ejecución de las obras 
a la financiera Monex, que res-

paldó la financiación del Pro-
grama de Movilidad Urbana.

Las autoridades muni-
cipales celebrarán con el 
contratista un protocolo de 
finiquito de financiamiento 
de 53 frentes de obras de ur-
banización e imagen urbana.

El cierre formal del perio-
do de inversión de las obras 
del PMU demandará a las 
autoridades un último pago 
aproximado a los 20 millones 
de pesos.

La Tesorería municipal 
reportó que las obras tienen 
un avance físico de 98.83 por 
ciento, y que el sexto y últi-
mo certificado presentado el 
mes de agosto del presente 
año, el cual liberarán a par-

tir de septiembre, asciende a 
164 millones de pesos.

El tesorero Juan Miguel 
Orta Vélez dijo que hasta 
este momento el Gobierno 
municipal ha emitido certi-
ficados para que la empresa 
constructora cobre al banco 
2 mil 085 millones de pesos.

Señaló que este monto 
de recursos (2 mil 085 millo-
nes) más el pago del finiqui-
to de las obras, por una suma 
aproximada a veinte millones 
de pesos, representa el pago 
total de las obras del PMU.

Vélez señaló que men-
sualmente se pagan a Monex 
22.5 millones de pesos para 
amortizar el financiamiento 
pagadero a 20 años.

Aceptarán los frentes 
sin trabajos comple-
mentarios, como seña-
lización y forestación, 
asegura regidor

20 mdp
Costo del finiquito

lAs cifrAs

98.83%
Avance de las obras, 

según la Tesorería

2 mil 085 mdp
Costo de certificados emitidos a la constructora

Ninguno 
de los 67 
municipios 
tiene 
reporte de 
peligro, 
afirma el 
secretario 
general 
Mario 
Trevizo
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Tendría Movicon 20 años 
para acabar obras, acusan

Orta precisó que este 
pago mensual que paga el 
Gobierno de la ciudad, con 
la retención de uno de los 
fondos de las aportaciones 
federales, una cantidad de 
recursos se deposita a un 
fondo que en caso de un 
problema o retraso, este ga-
rantiza los pagos que el Mu-
nicipio hace a la financiera.

Confirmó que a partir 
del próximo año, el presu-
puesto de egresos del Go-
bierno municipal asignará 
recursos aún por determi-
nar para el mantenimiento 
de las obras del PMU, como 
condición para asegurar la 
garantía de las obras en caso 
de la aparición de vicios 
ocultos.

PaOla GambOa

La Dirección de Protec-
ción Civil ha clausurado 
más de tres establecimien-
tos en los últimos meses 
que contaban en su inte-
rior con más de 500 llan-
tas, esto debido a que re-
presentan un peligro para 
la generación de incendios 
y demás accidentes. 

El negocio más recien-
te que fue sancionado fue 
el de las calles Miguel de la 
Madrid y Gaspar Trujillo, 
en la colonia 15 de Enero, 
donde se colocaron los se-
llos que impiden la opera-
ción del lugar.

Según se dio a conocer, 
al establecimiento ya se 
le había notificado sobre 
el desalojo de las llantas, 
debido a que dentro de él 
existen más de 500 neu-
máticos amontonados 
que quedan a espaldas de 
viviendas, sin embargo, se 
hizo caso omiso por lo que 
se procedió a sancionar.

“La idea de realizar 
este tipo de operativos es 
con el fin de prevenir. En 
la ciudad existen muchos 
negocios que acumulan 

muchos neumáticos, y 
este tipo de acciones nos 
generan un peligro para la 
población que habitan cer-
ca de esos establecimien-
tos”, dijo Fernando Motta 
Allen, director de Protec-
ción Civil.

En el mes de agosto 
son dos los establecimien-
tos sancionados; el prime-
ro fue el 3 de agosto.

El negocio se ubica 
sobre la Ejército Nacional 
y Jacinto Benavente, y fue 
clausurado porque en su 
interior contaba con cien-
tos de neumáticos acu-
mulados, lo que ponía en 
riesgo a un nosocomio a 
las diferentes viviendas de 
la ciudad.

El primer cierre de este 
tipo de establecimientos 

se realizó en el mes de ju-
nio, por parte de Protec-
ción Civil.

A cada uno de los ope-
rativos acuden los inspec-
tores de la dependencia, 
quienes son los que noti-
fican a los dueños sobre 
la situación del estable-
cimiento y el porqué del 
cierre.

Según se dio a cono-
cer, este tipo de acciones 
continuarán en la localidad 
durante los próximos días, 
con la intención de preve-
nir y crear conciencia en la 
población y los dueños de 
los lugares que se dedican a 
la venta y compra de llantas.

En la ciudad se estima 
que sean entre mil y mil 
200 llantas las que se re-
cogen a diario de las calles 
de la ciudad, sobre todo 
del sur poniente, las cua-
les son arrojadas a la vía 
publica por dueños irres-
ponsables o propietarios 
de llanteras.

En cuanto a las que se 
venden dentro de los di-
ferentes establecimientos, 
destacan las de contraban-
do y las que ingresan por 
El Paso.

Clausuran llanteras 
acumuladoras

Con más de 500 
neumáticos en su interior, 
cierran tres negocios por 

posibles riesgos

mil a mil 200 
se colectan a diario 

de las calles

Reparaciones en la López Mateos, casi dos años después de entregado el tramo. 

El objetivo de las diligencias es prevenir posibles accidentes, señalan. 
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Local

Dos hombres su subieron a un anuncio panorámico a 
hacerle algunas reparaciones. Lo sorprendente es que 
al estar a más de 10 metros de altura los trabajadores 
no contaban con equipo de seguridad que los protegie-
ra de caer. (NORTE / REDACCIÓN)

De 55 mil, solo 888 pagan
modificación a inmuebles

FRANCISCO LUJÁN

Un total de 888 contribuyen-
tes se regularizaron durante 
los primeros días del plazo que 
las autoridades municipales 
otorgaron a los propietarios 
de inmuebles que omitieron 
declarar ampliaciones y nuevas 
construcciones que tienen un 
impacto en el cobro del Im-
puesto Predial.

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez recordó 
que sobre el territorio muni-
cipal identificaron a 55 mil 
inmuebles que fueron modi-
ficadas entre un 30 y 90 por 
ciento y sus propietarios no 
declararon a la Hacienda mu-
nicipal las alteraciones que 

tuvieron en su valor comer-
cial: base para el calculo para 
cobrar el impuesto.

Orta señaló que los con-
tribuyentes que se regulari-
cen del 1 de septiembre al 30 
de diciembre de 2015, están 
exentos del pago de fuertes 
multas y del cobro retroactivo 
hasta de tres años.

El funcionario expuso que 
por acuerdo del Cabildo, los 
contribuyentes que se regu-
laricen en el periodo referido 
no pagarán multas, recargos ni 
impuestos durante los últimos 
tres años.

Precisó que, sin embargo, 
a partir del 1 de enero de 2016 
pueden aplicar la multa corres-
pondiente a los contribuyentes 

que no declararon modificacio-
nes a sus propiedades, e incluso 
podrían llegar hasta el cobro 
retroactivo hasta por tres años, 
como lo establecen las disposi-
ciones fiscales en el Estado.  

Orta Vélez señaló que 
desde el 1 de septiembre a la 
fecha, los 888 contribuyentes 
que empezaron a regularizarse  
aportaron al erario municipal 
1.3 millones de pesos.

El Gobierno municipal 
presupuestó ingresar 50 mi-
llones con el programa de re-
gularización de construccio-
nes no declaradas.

Orta Vélez señaló que a los 
contribuyentes que se están 
poniendo al corriente dentro 
del plazo autorizado por el Ca-
bildo solo son sujetos al cobro 
entre dos y tres bimestres en 
lugar de tres años, lo cual se au-
torizó de esta manera para no 
afectar la economía de miles de 
familias de Ciudad Juárez.

El plazo para que los contribuyentes que
deben liquidar la ampliación termina el

31 de diciembre, sentencia tesorero

¿Y el equipo
De seguriDaD?

Jóvenes realizan la expansión de una construcción en obra negra.
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Empleados y clientes de un casino ubicado en Plaza Cuquita, sobre la Gómez Morín, tuvie-
ron que ser evacuados luego que se registrara una alerta por incendio. Un corto circuito en un 
poste de la CFE dejó sin luz a todo el sector, ocasionando un falla en la planta generadora del 
negocio. (NORTE / REDACCIÓN)

Una casa fue consumida por el fuego  y tres de sus 
habitantes resultaron heridos.
El siniestro ocurrió en el cruce de las calles pro-
fesora Candelaria Diaz de Bustamante y Carmen 
Arenal, de la colonia Independencia. Se descono-
cen las causas del siniestro.
(NORTE / REDACCIÓN)

MIGUEL VARGAS

Un narcomenudista perdió 
más de 30 mil pesos en mer-
cancía por no llegar a un baño 
y llamar la atención de policías 
municipales al orinar en la vía 
pública, en la Zona Centro. 

A minutos de que el reloj 
marcara las 4:00 de la ma-
drugada de ayer, agentes que 
vigilan la Zona Centro se per-
cataron de que un individuo 
estaba realizando sus necesi-
dades fisiológicas 
escondido entre los 
autos estacionados 
de las calles Mi-
guel Hidalgo y Juan 
Mata Ortiz.

Los uniforma-
dos intervinieron 
luego para evitar 
que Iván Alejandro 
Ruiz López, de 29 
años, continuara 
actuando de mane-
ra inapropiada a la vista de los 
demás y decidieron realizar el 
arresto por esa conducta.

Pero al practicarle una re-
visión corporal, los agentes 
se dieron cuenta de que esta 
persona se dedicaba a vender 
estupefacientes en los bares, 

cantinas y discotecas del pri-
mer cuadro de la ciudad.

La revisión trajo como 
resultado el aseguramiento 

de decenas de do-
sis de cocaína que 
entregaba esta per-
sona a domicilio, 
según se informó.

La Secretaría de 
Seguridad Pública 
dio a conocer que 
el valor de la droga 
que le fue encontra-
da entre sus ropas a 
Ruiz López cuesta 
en el mercado ne-

gro más de 30 mil pesos.
Los oficiales trasladaron 

al detenido ante el juez de Ba-
randilla y posteriormente se 
hizo su consignación hacia el 
Ministerio Público para que 
se desprenda una investiga-
ción del caso, se informó.

PAoLA GAMboA

La Coalición de Transpor-
tistas de Carga Internacio-
nal de Ciudad Juárez donó 
25 bicicletas infantiles a 
la Dirección General de 
Tránsito.

Las nuevas bicicletas es-
tarán en la Escuela de Educa-
ción Vial, las cuales servirán 
a los menores que acuden a 
conocer las instalaciones. 

César Flores Esparza, 
presidente de los trans-
portistas, mencionó que 
después de realizar una re-
unión con el director de la 
corporación, él y sus agre-
miados decidieron sumarse 
al programa de educación 
vial que lleva a cabo la de-
pendencia, dirigido a los ni-
ños, con la idea de mejorar 
la cultura vial en la comu-
nidad. Por su parte, Óscar 
Luis Acosta García, direc-
tor de Tránsito municipal, 
expresó su agradecimiento 
y comentó que estas bici-
cletas estarán a disposición 
de los niños de bajos recur-
sos que visitan el parque 
y que no cuentan con una 
propia, facilitando el apren-
dizaje. La entrega se realizó 
en las instalaciones de la 

Escuela de Educación Vial, 
ubicada sobre la Heroico 
Colegio Militar. 

Respecto al parque de 

Educación Vial, dijo que los 
planteles educativos de ni-
vel básico, principalmente 
jardines de niños, pueden 
programar sus visitas para 
que los menores conozcan 
las reglas básicas de viali-
dad y sean ellos quienes 
repliquen la información a 
sus padres.

“Cuando los pequeños 
vienen al parque traen sus 
bicicletas para hacer uso 

de las minivialidades y se-
ñalización, sin embargo, en 
ocasiones llegan niños sin 
una y no tienen la misma 
oportunidad ni diversión 
que los demás. Por ello es 
de suma importancia la 
donación que los transpor-
tistas nos hacen, porque 
gracias a ellos ahora todos 
podrán disfrutar de la mis-
ma manera”, comentó el di-
rector de Tránsito.

AdRIAnA ESqUIVEL 

Un grupo de maestros clausuró 
simbólicamente las oficinas de 
la Secretaría de Educación para 
exigir un alto al recorte de horas, 
despido injustificado de docen-
tes, además de la remoción de 
la coordinadora, Claudia Silva, 
a quien calificaron como una 
funcionaria de adorno. 

Desde las 9:00 horas, cerca 
de veinte docentes “tomaron” 
las instalaciones y colocaron 
varias cartulinas con las le-

yendas “educación en Juárez 
inodoro del SNTE”, “Claudia 
Silva, ignorante violadora de la 
legalidad” y “Gobierno del Es-
tado, fontanero del sindicato”.

Uno de los casos que 
planteó el grupo Maestros en 
Movimiento, es el del profeso 
Aldo Martínez, a quien hace 
dos años le disminuyeron de 
27 a 12 sus horas de trabajo por 
expresar que estaba en contra 
del manejo de la dependencia.

Encadenado a la puerta 
de la secretaría, Aldo explicó 

que por diferencias con el ex-
coordinador Antonio Reyes, 
en el 2013, fue “sancionado” 
con menos horas de clase y 
hasta el momento no ha po-
dido recuperarlas. 

Al ser cuestionado sobre 
el porqué tardó dos años en 
hacer público su problema, 
señaló que intentó resolver el 
conflicto por la vía legal con 
René Frías Bencomo, líder de 
la Sección 42 del SNTE, pero 
no logró solucionar nada. 

Mencionó que inclusive 

el representante del Gobierno 
del Estado, Guillermo Dowell, 
le dijo que no podía ayudarlo, 
respuesta que calificó como 
una falta de voluntad política. 

Refirió que el protocolo 
que debe seguirse cuando un 
docente comente una falta 
marca un procedimiento ad-
ministrativo con llamadas de 
atención verbal y por escrito 
y como tercer paso se aplican 
descuentos en la nómina, mas 
no iniciar con un recorte.

“El recorte de mi trabajo 

fue una revancha política por-
que mi expediente está lim-
pio, soy una persona que en 
25 años he trabajado sin hojas 
de descuento ni llamadas de 
atención, si ellos quisieran me 
las podrían regresar”, dijo. 

El grupo afirmó que las 
protestas pacíficas conti-
nuarán hasta que se dé una 
solución por parte de las 
autoridades educativas para 
garantizar que los derechos 
de los trabajadores de la 
educación serán respetados. 

Maestros ‘clausuran’ oficinas 
de la Secretaría de Educación

Exigen un alto al supuesto recorte de horas, a los despidos injustificados y piden remoción de la coordinadora

El recorte de mi 
trabajo fue una 
revancha política 

porque mi expediente está 
limpio, soy una persona que 
en 25 años he trabajado sin 
hojas de descuento ni lla-
madas de atención, si ellos 
quisieran me las podrían 
regresar”

Aldo Martínez
Profesor 

SE quEmA vIvIENDA; 
HAy TRES HERIDOS 

…y CASI SE INCENDIA CASINO

Cae  presunto  
puchador por 

orinar en 
la vía pública

Policías aseguran 
decenas de dosis 

de cocaína con 
valor de más de 

30 mp a presunto 
narcomenudista 

en la Zona Centro

DONAN 25 bICIClETAS 
InFAntILES A tránSIto

Transportistas de la 
localidad se suman al pro-
grama de la dependencia 

dirigido a los niños

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela de Educación Vial.

FO
TO

 CO
RT

ES
IA

 DE
 LA

 DG
T

El detenido y la droga.
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Uno de los docentes se encadena a la 
puerta de la dependencia, mientras un 
grupo expone en cartulinas sus peticiones.



Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  7Viernes 4 de septiembre de 2015

Local

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

Hortensia y Norma Elisa, dos 
mujeres de 59 años, también 
son parte de los beneficiados 
con la fundación que ofrece 
apoyo a instituciones, desayu-
nos a niños de escuelas vulne-
rables y despensas a 6 mil fa-
milias a través de su banco de 

alimentos, siempre acompa-
ñados de talleres sobre nutri-
ción, sicología y la enseñanza 
de algún oficio o manualidad.

Nutre Más cuenta con sa-
bores chocolate, nuez y vainilla, 
y permitirá un mejor desarro-
llo físico y mental para poder 
enfrentar cualquier situación 
y oportunidad que la vida les 
dé, destacó Verónica Jiménez 

Montes, directora de Funda-
ción Pedro Zaragoza, quien 
ayer firmó el convenio de co-
laboración con Luis Pascal, re-
presentante de Grupo Gruma.

El compromiso de ambas 
fundaciones es apoyar la nu-
trición de los más necesitados, 
satisfaciendo su necesidad vital.

“Hay una situación muy 
complicada con muchos niños 

de la comunidad, y nosotros 
somos corresponsables de 
ayudar a estas familias a tener 
la oportunidad de adquirir pro-
ductos que les van ayudar en su 
desarrollo”, señaló la juarense.

Pascal destacó que el pro-
ducto con causa ya se entrega 
a las familias de otras ciudades 
como Monterrey, Mérida, 
Morelia y Guerrero.Beneficiados del Banco de Alimentos.

‘Es un producto con causa y valor nutritivo’



Carlos Huerta

Los abogados defensores 
de dos aztecas enjuiciados 
por el crimen de dos muje-
res evidenciaron una serie 
de inconsistencias y false-
dades del testigo estrella de 
la Fiscalía de Género, Luis 
Jesús Ramírez Loera, alias 
El Güero.

Ayer, el abogado Carlos 
Jaime Rodríguez, defensor 
de José Antonio Contreras 
Terrazas, alias El Koyac, pro-
movió una “prueba sobre 
prueba” que fue integrada 
por el Tribunal Oral.

El testigo estrella, en 
sus declaraciones vertidas 
ante el Ministerio Público, 
ha dicho en todo momento 
que es vendedor de heroína 
y fue detenido el 2 de abril 
por agentes municipales en 
la Zona Centro en poder de 
48 globos de esta droga.

Sin embargo, el abogado 
puso en evidencia que Luis 
Jesús Ramírez Loera fue 
arrestado en poder 48 pa-
quetes de mariguana y no de 
heroína.

Sin embargo, la juez de 
Adolescentes Infractores 
Adela Lozoya Gutiérrez ab-
solvió a Ramírez Loera, pero 
el Ministerio Público inter-
puso el recurso de apelación.

Posteriormente, el ma-
gistrado de Adolescentes 
Infractores modificó la sen-
tencia y lo encontró culpa-
ble por el delito de posesión 
simple de mariguana. La 
juez Lozoya Gutiérrez tuvo 
que cambiar su veredicto.

En una declaración de 
Ramírez Loera, el 4 de abril 
del 2013, confesó su parti-
cipación junto con José An-
tonio Contreras Terrazas, El 
Koyac; Jesús Pérez Ortega, 
El Patachú, y Pedro Payán 
Gloria, El Pifas, en los homi-
cidios de Jusalet Alejandra 
de la Cruz Lucio y Nancy 
Gómez Farías, ocurridos el 
12 de agosto del 2011.

“Entre yo, Koyac, Pifas y 
Patachú las recogimos en el 
Sausure, un salón que está 
enfrente de La Playa en la 
Juárez, ya que según El Pata-
chú se las iba a llevar de par-
ty, pero en el hotel por la 16, 
enfrente del Piscis, las me-

tieron y las sacaron muertas 
y embolsadas. Yo iba junta-
mente con El Pifas atrás de 
su Expedition negra en un 
Intrepid negro, y al dejarlas 
en el viaducto me llevé al Pi-
fas y al Patachú y los demás 
se fueron en la Expedition 
negra, ya que a ellas les ha-
bíamos entregado como 40 
huevos de heroína para ven-
der en el Sausure”, expresó 
Ramírez Loera.

El Güero también confe-
só que él ayudó a sacarlas e ir 
a tirarlas en el viaducto.

Sin embargo, los defen-
sores de los acusados infor-
maron que El Güero mintió 

durante su declaración ren-
dida ante el Tribunal Oral en 
este juicio.

El Güero aseguró que a 
ambas mujeres las levanta-
ron el Piwi, El Koyac, El Pa-
tachú, El Pifas y El Yeyo.

Las subieron a la Expedi-
tion de El Pifas y se las lleva-
ron a la vecindad en la aveni-
da 16 de Septiembre.

Dijo que estuvo hacien-
do guardia en la vecindad 
de que no pasaran “las cajas” 
(la Policía) y después escu-
chó gritos y que sacaron a 
las mujeres en bolsas azules 
y ensangrentadas.

Aseguró que las subie-
ron al asiento de atrás de la 
Expedition, que manejaba 
El Pifas; El Patachú iba de 
copiloto, El Koyac y el Piwi 
se subieron atrás del asiento 
y El Yeyo en la parte trasera.

Dijo que él los siguió en 
un Intrepid hasta el viaduc-
to, donde las tiraron.

Luis Jesús Ramírez Loera 
aseguró que nunca fue acu-
sado por estos homicidios, 
pero se pudo establecer que 
la Fiscalía de Género sí le 
formuló imputación y el 30 
de marzo del presente año 
solicitó el sobreseimiento de 
la causa penal.

“Me dijeron que me iba 
a dar un criterio de oportu-
nidad, o sea, que me iban a 
absolver del homicidio”, ter-
minó confesando El Güero.

Por otra parte, la Fiscalía 
de Género “perdió” la decla-
ración videograbada Luis Je-
sús Ramírez Loera.

El agente del Ministerio 
Público, Oscar Gerardo Her-
mosillo, les contestó al Tribu-
nal Oral que era imposible 
hacer entrega de la declara-
ción videograbada de Luis Je-
sús Ramírez Loera en virtud 
de que cuentan con ella.

Los defensores de los 
acusados demostraron que 
Ramírez Loera era menor 
de edad cuando rindió esta 
declaración, y que la hizo 
sin estar presente un juez 
de Adolescentes Infractores, 
lo cual podría nulificar su 
testimonio, de acuerdo con 
el Artículo 71 de la Ley de 
Justicia Especial Para Ado-
lescentes Infractores.

El mismo Ramírez Loera 
declaró que no estaba pre-
sente ningún juez y que se 
sentía totalmente agotado 
cuando rindió esta declara-
ción sobre el caso en que él 
mismo participó.

lo que dice la ley
Artículo 71.- Los procesos en 
los que se ven involucrados ado-
lescentes son prioritarios y de 
especial importancia pública.

Salvaguardando plena-
mente el derecho que tienen los 
adolescentes a ser escuchados, 

su declaración debe ser, bajo 
pena de nulidad: I. Rendida 
ante el juez especializado para 
adolescentes o Ministerio Pú-
blico; II. Voluntaria y previa 
consulta con su defensor; III. 
Breve, de modo que la compa-
recencia ante el juez o Ministe-
rio Público tome estrictamente 
el tiempo requerido; IV. Asis-
tida, de modo que se realice 
con la presencia de su defen-
sor y con la de un profesional 
capaz de detectar fenómenos 
de ansiedad, fatiga o daño si-
cológico producidos por la de-
claración; en cuyo caso, se sus-
penderá esta, y se reanudará a 
la brevedad posible; y, V. En 
presencia de su padre, madre, 
o ambos, o de su representante, 
si él o su defensa lo solicitan y 
el juez o Ministerio Público lo 
estiman conveniente.

Cuando la declaración se 
rinda ante el Ministerio Pú-
blico, esta deberá ser video-
grabada.

En declaración ante el 
Ministerio Público señala 
que es vendedor de heroína 
y fue detenido en poder de 
48 globos de la droga

Confesó su participación 
junto con El Koyac, Pifas 
y Patachú en los homi-
cidios de dos jóvenes en 
hechos del 12 de agosto 
del 2011

Evidencian que el 
testigo fue arrestado 
con 48 paquetes de 
mariguana y no de 
heroína

El Güero aseguró que 
a ambas mujeres las 
levantaron el Piwi, El 
Koyac, El Patachú, El 
Pifas y El Yeyo
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Policiaca

Evidencian ‘inconsistencias’
del testigo estrella de Fiscalía

 El Güero mintió durante su declaración en el juicio contra dos aztecas: defensores

 ‘PIERDEN’
 DECLARACIÓN 

VIDEOGRABADA

• El agente del MP, 
Oscar Gerardo Her-
mosillo, contestó al 
Tribunal Oral que era 
imposible hacer entre-
ga de la declaración 
videograbada de Luis 
Jesús Ramírez Loera, 
en virtud de que no 
cuentan con ella

• Los defensores de los 
acusados demostraron 
que Ramírez Loera 
era menor de edad 
cuando rindió esta 
declaración, y que la 
hizo sin estar presente 
un juez de Adoles-
centes Infractores, lo 
cual podría nulificar su 
testimonio 
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Los acusados de feminicidio.
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Salt Lake.- Ricardo Ferretti tiene que 
apagar un incendio y sin mangueras.

“El Tuca fue elegido como el 
bombero de la Selección Mexica-
na, pero lo irónico es que es el úni-
co técnico del futbol mexicano que 
jamás se ha visto en esa necesidad 
desde que empezó su carrera en 
1991.

Hoy, con 24 años en el banqui-
llo, vive por primera vez un reto de 
ese tipo al buscar el pase a la Copa 
Confederaciones con un Tri en re-
construcción, con poco tiempo de 
preparación y la dificultad de las ba-
jas por lesión, trámites migratorios 
y la tardanza de algunos jugadores 
para incorporarse a la plantilla, si-
tuación en la que solo cedió esta 
vez de cara al partido de hoy contra 
Trinidad y Tobago y al del martes 
frente a Argentina.

“Hemos tenido que ajustar cier-
tas cosas en la situación de ciertos 
jugadores, el Chícharo, el propio La-
yún, de unos cuantos.

“Espero que en el futuro esto no 

suceda para que el poco tiempo que 
tengamos lo podamos trabajar com-
pletos, para estos partidos sí puedo 
ceder algo, para el otro no, debe de 
ser tajante la situación, de aquellos 
jugadores que sean seleccionados 
tienen que venir inmediatamente”, 
mencionó ayer tras la práctica en el 
estadio Río Tinto.

Rafael Márquez arribó la tarde 
del martes, pero Miguel Layún lo 
hizo hasta la del miércoles y Javier 
Hernández apenas ayer. Jesús Teca-
tito Corona no viajó por dificulta-
des en trámites migratorios. Oribe 
Peralta y Luis Montes se cayeron de 
la convocatoria por lesión, misma 
circunstancia por la que Francisco 
Javier Rodríguez le dijo adiós ayer al 
Tri.

El timonel solo tendría 12 entre-
namientos antes de jugar en el Rose 
Bowl de Pasadena, por el pase a la 
Confederaciones. En realidad, solo 

trabajaría con plantel completo en la 
semana del 5 al 9 de octubre.

“No son integrantes nuevos, a lo 
mejor hay uno o dos, los demás uste-
des los han visto cientos de veces en-
trenando, va a ser una cosa de ajustar 

ciertas cosas, de comprometernos en 
otras y ponernos a trabajar, al semana 
crucial que es la semana del partido 
contra Estados Unidos, aquel elemen-
to que no venga sí nos afecta y mucho 
y no creo que vaya a suceder.

AP

Nueva York.- Tom Brady empezará 
la temporada de la NFL en el terreno 
de juego después que un juez revo-
có el jueves su suspensión de cuatro 
partidos por el escándalo conocido 
como Deflategate, al considerar que 
el quarterback de los Patriots fue tra-
tado injustamente por el comisiona-
do Roger Goodell. La liga 
apeló el fallo.

El juez Richard M. 
Berman criticó a Goodell 
por “impartir su propia 
justicia industrial”, y mencionó va-
rios motivos para revocar la suspen-
sión, una semana antes que Nueva 
Inglaterra ponga en marcha la tem-
porada el 10 de septiembre contra 

los Steelers de Pittsburgh.
Brady, jugador más valioso del 

último Super Bowl, asegura que no 
tuvo nada que ver con los balones 
desinflados que su equipo utilizó en 
el partido por el campeonato de la 
Conferencia Americana de la tem-
porada pasada, una paliza 45-7 so-
bre los Colts de Indianápolis.

Berman indicó que el castigo im-
puesto por Goodell se sus-
tentó en “varias deficien-
cias legales”, incluyendo 
no notificar a Brady sobre 
posibles sanciones.

“Ya que no hubo una adverten-
cia de que habría una suspensión de 
cuatro partidos por las circunstan-
cias aquí presentadas, se puede decir 
que el comisionado Goodell impar-

tió ‘su propia justicia industrial’’’, es-
cribió Berman, citando una frase de 
un caso anterior.

Dijo que el derecho de un juga-
dor a saber lo que es una violación 
del reglamento y cuáles son los cas-
tigos es esencial para un convenio la-
boral, “y, por lo tanto, para nuestros 
sistemas de justicia criminal y civil”.

“El tribunal entiende que Brady 
no tuvo aviso de que podría recibir 
una suspensión de cuatro partidos 
por tener un conocimiento general 
de que otros desinflaron balones”, 
escribió el juez.

Goodell dijo en un comunicado 
que apelará el fallo “para proteger 
la responsabilidad estipulada por el 
convenio laboral para proteger la in-
tegridad del deporte”.
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Se sale Brady con la suya

Revocan su
suspensión

• r e s u l t a d o s •

El mariscal de los Patriotas.

Va UACJ 
por su primer 

triunfo
AlexAndRo 

gonzález guAdeRRAmA

En un duelo de universitarios, los 
Indios de la UACJ buscarán esta 
tarde conseguir su primera victo-
ria en el Apertura 2015 de la Se-
gunda División del futbol mexi-
cano cuando reciban a los Tigres 
de la UANL.

Tras descansar la jornada an-
terior, los fronterizos volverán a 
jugar en el Estadio Olímpico Be-
nito Juárez después de tres sema-
nas de no hacerlo.

Para este juego de la fecha 4, el 
estratega de los Indios, Marcelino 
Bernal, podrá contar con todo su 
plantel debido a que ya no hay 
ningún jugador en la lista de le-
sionados.

Los de la Autónoma de Nue-
vo León llegan al partido de hoy 
sin uno de sus mejores jugadores, 
Jonathan Espericueta, debido a 
que el lunes pasado se concen-
tró con la Selección Mexicana 
Sub-22 para el Preolímpico de la 
Concacaf.

Los regiomontanos tienen 
como director técnico al brasile-
ño Reinado Lima, quien dirigió 
al equipo de segunda división del 
Club de Futbol Indios hasta su 
desafiliación en el 2011.

Luego de tres fechas disputa-
das, los de la Autónoma de Ciu-
dad Juárez están situados en la 
decimosegunda posición de su 
grupo con dos unidades, produc-
to del mismo número de juegos 
empatados.

En la fecha inaugural se 
presentaron ante su afición 
con una igualada a un gol en 
contra de los Xolos de Tijuana 
Premier, para luego visitar la si-
guiente semana a Murciélagos 
FC de Guamúchil y obtener el 
mismo marcador. P a r a 
los Tigres, el cotejo de hoy será 
su segundo como visitante; en 
la jornada 2 cayeron frente a los 
Xolos de Tijuana por la mínima 
diferencia.

Los de la sultana del norte mar-
chan en la sexta posición con cuatro 
unidades, y su primera victoria la 
consiguieron la semana pasada fren-
te a Murciélagos por marcador de 1 
gol a 0.

Los Indios juegan 
en el Benito Juárez.

Indios UACJ                                      Tigres UANL

Estadio Olímpico Benito Juárez
6:00 p.m.

vs
JOrNAdA 4

Inicia mini era del Tuca

Andrés Guardado.

Enfrenta el Tri 
a Trinidad y Tobago 

en amistoso

México                                      T. y Tobago

20:00 hrs / Canales 20.1 y 32.1

vs
HOy pOr TV

68:82
Panamá	 																									México

Panamá	 19	 9	 19	 21
México	 	 18	 9	 35	 20

rEsULTAdO

AgenciA RefoRmA

México.- México confirmó 
anoche su pase a la segunda 
ronda del Preolímpico de las 
Américas de Basquetbol al 
ligar su tercera victoria, aho-
ra a costa de Panamá, y asu-
mir el liderato del Grupo A.

El Tri encestó solo 12 
de 32 triples y falló en los 
rebotes en la primera mi-
tad del juego, pero para los 
siguientes dos cuartos me-
joró para imponerse 82-68 
a unos complicados cana-
leros, a quienes pareció no 
afectarles haber calentado 
poco tiempo debido a que 
llegaron tarde al Palacio de 
los Deportes por la lluvia y 
el tránsito.

Una vez más Gustavo 
Ayón orquestó la mayoría 
de las jugadas de la quinteta 
tricolor que anoche estuvo 
guiada por el asistente Ra-
món Díaz, ya que Sergio 

Valdeolmillos ni siquiera 
salió a la grada VIP por es-
tar suspendido un partido y 
sancionado con 8 mil dóla-
res tras su arrebato a la mesa 
de anotaciones del miérco-
les por la noche al término 
del partido contra Brasil.

Pero Paul Stoll fue el 
hombre de la escuadra na-
cional al levantar al equipo a 
partir del tercer periodo con 
cinco tiros efectivos de tres 
puntos cada uno y terminar 
como el mejor anotador 
con 20 unidades.

“Lo más importante 
era ganar, yo anoté, Gusta-
vo, todos. El juego de ma-
ñana (hoy) ante Uruguay 
será más duro porque ellos 
quieren seguir con vida en 
el torneo. Sí faltó el coach, 
pero Ramón y Gustavo son 
muy buenos para organizar 
al equipo; la segunda mitad 
fue mejor para todos”, expli-
có Stoll.

AvAnzA MéxIco A SegundA fASe 
del PreolíMPIco de BASqueTBol

Jugadores aztecas celebran después de un enceste.

México          Uruguay
7:30 pm / Canal 44.3

Venezuela vs Argentina  (11:00 hrs)
Brasil vs Panamá  (13:30 hrs)
Puerto Rico vs Canadá  (17:00 hrs)

Hoy 
Por TV

vs
OTrOs rEsULTAdOs

Uruguay  70    R. Dominicana  90
Argentina  96   Cuba  64
Canadá  82   Venezuela  62
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Tampa Bay vs Miami

Cincinnati 9 Indianapolis 6
Baltimore 19 Atlanta 20
N. orleans 10 Green Bay 38
Filadelfia 18 Ny Jets 24
Jacksonville 17 Washington 16
Buffalo 10 Detroit 17
Ny Giants 12 N. Inglaterra 9
Cleveland 0 Chicago 24
Houston 14 Dallas 21
Minnesota 17 Tennesee 24
Kansas City 24 San Luis 17
Arizona 22 Denver 20(4)
San Diego 6 San Francisco 8(4)
oakland 14 Seattle 24(3)
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Van Poppel gana 
12ava etapa

AP

Leida.- El holandés Danny Van Po-
ppel ganó ayer la 12da etapa de la 
Vuelta a España, mientras que Fa-
bio Aru conservó el liderato en la 
clasificación general.

Van Poppel recuperó tiempo lue-
go de reparar una llanta a 10 kilóme-
tros de la meta, en el recorrido de 173 
kilómetros por los Pirineos, mayor-
mente cuesta abajo, desde Andorra 
hasta Lleida.

El sudafricano Daryl Impey arribó 
segundo, y el belga Tosh Van der Sande 
tercero, ambos con el mismo tiempo 
que Van Poppel. El colombiano Leo-
nardo Duque cruzó la meta quinto y el 
argentino Maximiliano Richeze 12do.

“Tienes que aprovechar la oportu-
nidad cuando la tienes”, dijo Van Po-
ppel. “Al final fue un buen sprint”.

Su padre Jean-Paul también fue un 
especialista en los sprints, mientras que 
su madre Leontien van der Liended, y 
su hermano mayor Boy -quien termi-
nó 153ro ayer- también son ciclistas 
profesionales.

Van Poppel dijo que la reparación 
de la llanta era inevitable: “No se pon-
chó, pero se estaba desinflando poco 
a poco, así que la cambié, y mis com-
pañeros hicieron un gran trabajo para 
ayudarme a recuperar”.

Se retira Froome
AP

Madrid.- Chris Froome se retiró 
ayer de la Vuelta a España tras frac-
turarse el pie derecho.

El dos veces campeón del Tour de 
Francia, y dos veces subcampeón de 
la Vuelta, dijo en su cuenta de Twitter 
que se rompió el hueso navicular.

“Se terminó la Vuelta para mí”, 
tuiteó Froome.

El británico chocó con una ba-
rrera poco después del inicio de la 
11ra etapa el miércoles. Aunque vol-
vió a subir a la bicicleta, tenía sangre 
en una herida en la rodilla derecha.

“Me pegué bastante fuerte en el 
lado derecho, y el golpe más fuerte 
fue en mi pie derecho”, dijo Froome 
en un comunicado del equipo Sky.

AP

Monza.- El primer ministro italiano Matteo 
Renzi envió un mensaje al jefe de la Fór-
mula Uno, Bernie Ecclestone: “No toquen 
a Monza”.

“Eso es lo que diremos a Ecclestone. La 
Fórmula Uno no se trata sólo de dinero. Tam-
bién se trata de (la historia)”, dijo Renzi a la ra-
dio italiana después de la más reciente adver-
tencia de Ecclestone sobre el futuro del Gran 
Premio de Italia.

Ningún circuito ha albergado más carreras 
de la F1 que Monza, que estuvo en el la tem-
porada inaugural de la F1 en 1950 y ha sido 
escenario del GP de Italia desde entonces, a 
excepción de 1980 cuando se disputó en Imo-
la. La pista a las afueras de Milán albergará su 
65to GP este fin de semana.

Los encargados de Monza han tenido pro-
blemas para conseguir los cerca de 25 millo-
nes de euros (28 millones de dólares) anuales 
que Ecclestone pide por los derechos de la 
carrera.

“Por supuesto que estamos contentos con 
Monza, pero no vamos a reducir el precio”, 
dijo Ecclestone hace dos semanas en el GP de 
Bélgica.

Agregó que hay una “buena posibilidad” 
de que Monza sea eliminado del calendario 
cuando expire su contrato después de la carre-
ra del próximo año.

El circuito de Monza puede pagar 15 mi-
llones de euros (17 millones de dólares) anua-
les para conservar la carrera hasta 2020, según 
la Gazzetta dello Sport.

Renzi podrá dar su mensaje en persona a 
Ecclestone cuando entregue el trofeo al gana-
dor de la carrera del domingo.

Califica Argentina a segunda ronda del Preolímpico
AP

México.- Luis Scola y Nicolas La-
provittola encestaron 11 puntos 
en acción limitada y eso le bastó 
a Argentina para clasificarse con 
paso invicto a la segunda ronda del 
torneo Preolímpico de Basquetbol 
al imponerse ayer 96-64 sobre un 
Cuba que se despidió de la compe-
tencia sin triunfos.

Scola agregó ocho rebotes en 
23 minutos y Laprovittola repartió 
siete asistencias en 18 para los ar-
gentinos (3-0), que son líderes del 
Grupo B con seis puntos. 

Detrás vienen Venezuela (2-0) 
y Puerto Rico (1-2), ambos con 

cuatro puntos; Canadá (1-1) con 
tres y Cuba (0-4), que terminó su 
participación con tres unidades.

Andrés Nocioni añadió 10 
unidades y 13 rebotes en 21 mi-
nutos para Argentina, que fue 
cuarta en los Juegos Olímpicos 
de Londres y ahora busca clasifi-
carse a sus cuartos Juegos Olím-
picos en fila.

Argentina peleará el primer 
puesto del sector el viernes cuando 
se enfrente a los venezolanos.

Jasiel Rivero encestó 25 pun-
tos para encabezar el ataque de los 
cubanos.

El entrenador argentino Sergio 
Hernández le dio descanso a al-

gunos de sus titulares para abrir el 
encuentro y Cuba aprovechó para 
tomar tres veces la delantera, inclui-
da su ventaja más amplia que fue de 
cinco puntos con enceste de Rivero 
con 1:30 por jugar antes del des-
canso, pero Nocioni clavó un tri-
ple y Facundo Campazzo le siguió 
con un enceste en suspensión para 
igualar las cosas 35-35 luego de dos 
cuartos.

Argentina abrió el tercer cuar-
to con una racha de 26-4 sellada 
con un triple de Laprovittola que 
puso las cosas 61-39 con 3:26 
por jugar en ese lapso, y la ventaja 
nunca estuvo amenazada el resto 
del encuentro. nicolas richotti se dispone a anotar.

Apoya ministro italiano al circuito de Monza

Frenan a Mellizos
AP

Minneapolis.- El puertorriqueño Eddie Rosario 
bateó un grand slam el jueves, pero su bambina-
zo no fue suficiente para evitar que los Mellizos 
de Minnesota perdieran 6-4 ante los Medias 
Blancas de Chicago.

El jonrón de Rosario con las bases llenas en 
la tercera entrada puso a los Mellizos en ventaja 
de 4-1 ante Jeff Samardzija (9-11).

Sin embargo, el bateador emergente J.B. 
Shuck sacudió un triple de dos carreras en el 
séptimo inning para poner en ventaja a Chicago.

Shuck bateó una línea ante el relevista Ca-
sey Fien (4-6) y puso la pizarra en 5-4. Des-
pués anotó con un elevado de sacrificio de 
Adam Eaton.

Minnesota cayó a un partido y medio de 
Texas en la lucha por el segundo wild card de 
la Liga Americana, justo antes de empezar una 
serie de nueve partidos como visitante en Hous-

ton, Kansas City y Chicago.

nacionales 15, Bravos 1

Washington.- Ryan Zimmerman mantuvo su 
buena racha ofensiva al conectar tres hits y re-
molcar cuatro carreras, Jordan Zimmermann 
lanzó seis sólidos innings y los Nacionales de 
Washington pusieron en marcha una tanda de 
seite juegos en casa con una paliza ayer 15-1 
sobre los Bravos de Atlanta.

Washington se acercó a seis juegos de los 
líderes Mets de Nueva York, que tuvieron des-
canso, en el Este de la Liga Nacional.

En sus últimos 11 juegos, Zimmerman, 
quien se fue de 3-3 el jueves, cuenta con 17 
hits en 42 turnos (.405) con siete jonrones 
y 23 impulsadas. Yunel Escobar también 
se destacó con tres hits y tres remolcadas, 
mientras que Clint Robinson remolcó cua-
tro anotaciones.

R e s u lta d o s  d e  ay e R

liga americana
tampa bay (Odorizzi 6-7) en  NYYanquis (severino 2-2) 5:05 p.m.
baltimore (U.Jimenez 9-9) en  toronto (Hutchison 13-2) 5:07 p.m.
Cleveland (Kluber 8-13) en  detroit (Lobstein 3-5) 5:08 p.m.
Chicago (Joh.danks 6-12) en  Kansas City (medlen 3-0) 6:10 p.m.
minnesota (pelfrey 6-8) en  Houston (mcHugh 14-7) 6:10 p.m.
seattle (Olmos 1-0)  en  Oakland (brooks 1-1) 8:05 p.m.
texas (m.perez 2-3) en  LA Angels (richards 12-10) 8:05 p.m.

liga nacional
Arizona (Godley 4-0) en  Chicago (Lester 8-10) 12:20 p.m.
Atlanta (teheran 9-7) en Washington (roark 4-4) 5:05 p.m.
milwaukee (Garza 6-14) en Cincinnati (sampson 2-2) 5:10 p.m.
NY mets (deGrom 12-7) en miami (Koehler 8-13) 5:10 p.m.
pittsburgh (Happ 3-1) en   san Luis (C.martinez 13-6) 6:15 p.m.
san Francisco (Heston 11-8) en Colorado (J.de La rosa 8-6) 6:40 p.m.
LA dodgers (bolsinger 5-3) en san diego (shields 10-6) 8:10 p.m.

Chicago  6 minnesota 4
detroit 7 Kansas City 15

Filadelfia (morgan 5-4) en boston (J.Kelly 8-6)  5:10 p.m.

Atlanta 1 Washington 15
pittsburgh 3 milwaukee 5
san Francisco 3 Colorado 11
LA dodgers 7 san diego 5(6)

interligas

l i ga 
n ac i o n a l

l i ga 
a m e R i ca n a

PRobables lanzadoRes PaRa hoy

r e s u l t a d o s  d e  a y e r
•Hombres

•Mujeres

stan Wawrinka (5), suiza, a Chung Hyeon, Corea del sur 7-6 (2), 7-6 (4), 7-6 (6)
thomaz bellucci (30), brasil, a Yoshihito Nishioka, Japón 6-0, 6-3, 6-4
John isner (13), eeUU, a mikhail Youzhny, rusia 6-3, 6-4, 6-4
Kevin Anderson (15), sudáfrica, a Austin Krajicek, eeUU 6-3, 6-4, 6-2
Viktor troicki (22), serbia, a rajeev ram, eeUU 7-6 (10), 6-4, 3-6, 6-3
dominic thiem (20), Austria, a denis istomin, Uzbekistán 6-4, 6-4, 1-0 (15-0) se retiró
Jiri Vesely, república Checa, a ivo Karlovic (21) Croacia  7-6 (3), 3-6, 3-6, 6-2, 7-6 (4)
ruben bemelmans, bélgica, a Jack sock (28), eeUU 4-6, 4-6, 6-3, 2-1, se retiró
Guillermo García-López (31), españa, a Nicolas mahut, Francia 6-4, 6-2, 6-7 (4), 6-1
donald Young, eeUU, a Aljaz bedene, Gran bretaña 3-6, 6-4, 6-4, 6-2

simona Halep (2), rumania, a Kateryna bondarenko, Ucrania 6-3, 6-4
Johanna Konta, Gran bretaña, a Garbiñe muguruza (9) españa 7-6 (4), 6-7 (4), 6-2.
Angelique Kerber (11), Alemania, a Karin Knapp, italia 7-5, 6-2
sara errani (16), italia, a Jelena Ostapenko, Letonia 0-6, 6-4, 6-3.
Andrea petkovic (18), Alemania, a elena Vesnina, rusia 6-3, 7-6 (4)
Victoria Azarenka (20), bielorrusia, a Yanina Wickmayer bélgica 7-5, 6-4
sam stosur (22), Australia, a evgeniya rodina, rusi 6-1, 6-1
sabine Lisicki (24), Alemania, a Camila Giorgi, italia 6-4, 6-0.
Varvara Lepchenko, eeUU, a Lesia tsurenko, Ucrania 7-6 (7), 6-2.
mona barthel, Alemania, a Olga Govortsova, bielorrusia 2-6, 6-2, 6-4
barbora strycova, república Checa, a Wang Qiang, China 6-2, 4-6, 7-5
shelby rogers, eeUU, a Kurumi Nara, Japón 6-4, 6-4

Físico salva 
a Murray

AP

Nueva York.- Cuando se insi-
núa que los torneos de Grand 
Slam deben ponerle fin a los 
partidos de cinco sets para los 
hombres, Andy Murray segu-
ramente se adhiere al bando 
contrario y más tras su victoria 
en la segunda ronda del Abier-
to de Estados Unidos.

Por octava vez en su ca-
rrera, el tercer preclasificado 
del torneo remontó una des-
ventaja de dos sets al doblegar 
5-7, 4-6, 6-1, 6-3, 6-1 al fran-
cés Adrian Mannarino, 35 del 
mundo.

Impreciso y vacilante al co-
mienzo ante un rival zurdo, el 
escocés Murray arrasó en las 
tres últimas mangas, cediendo 
apenas cinco games. andy Murray realiza una devolución.
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Ahora le tocó 
al Maza 

bajarse del Tri
AgenciA RefoRmA

México.- Las calamidades no ter-
minan en la Selección Mexicana.

 Una lesión en el menisco 
medial y una zona de contusión 
ósea en el cóndilo femoral de la 
rodilla derecha han hecho que 
Francisco Javier Rodríguez cau-
se baja del Tri.

 El futbolista regresó este 
jueves al hotel en muletas luego 
de someterse a una resonancia 
magnética. 

Oribe Peralta y Luis Mon-
tes fueron los primeros que se 
cayeron de la convocatoria, por 
lesión. Luego fue Jesús Manuel 
Corona, quien no viajó debido 
a dificultades en sus trámites 
migratorios. Ahora es el Maza 
el hombre que pierde Ricardo 
“Tuca” Ferretti.

Agradece Chicharito 
al Manchester United

AgenciA RefoRmA

Munich.- Javier Hernández se despi-
dió del Manchester United y dio las 
gracias a Sir Alex Ferguson, exentre-
nador del equipo.

Mediante una publicación en 
su cuenta de Instagram, Chicharito 
agradeció el apoyo que recibió du-
rante los 4 años que pasó como ju-
gador del club inglés.

“Quiero agradecer a Sir Alex Fer-
guson y Jim Lawlor, el staff del club 
y a todos los jugadores, pero en es-
pecial quiero agradecer a los aficio-
nados del Manchester United en el 
Reino Unido y alrededor de todo el 
mundo por el increíble apoyo en es-
tos últimos cuatro años y los buenos 
deseos que me tienen en esta nueva 
etapa”, escribió.

Chicharito remató su mensaje 
con el hashtag 2 ligas premier, las 
que ganó en su etapa con los Red 
Devils.

Sella Balotelli su 
regreso con golazo

AgenciA RefoRmA

Milán.-  Con un gol de larga distan-
cia, además de una asistencia, Mario 
Balotelli debutó en su segunda eta-
pa con el Milán en la victoria de su 
equipo en partido amistoso ante el 
Mantova, por 3-2.

Mientras que la Selección de 
Italia jugaba ante Malta en las Eli-
minatorias de la Eurocopa 2016, 
Balo, quien no fue convocado por 
la Azzurra, volvió a vestir la playera 
rossonera y brilló en el triunfo de su 
escuadra.

  El gol del italiano fue al minuto 
20, con un tiro desde tres cuartos de 
cancha que se incrustó en la portería 
rival.

  Fiel a su estilo, Balotelli no feste-
jó el tanto y se mostró serio ante las 
felicitaciones de sus compañeros.

Abandona Vidal 
concentración de Chile

AP

Santiago.- Arturo Vidal abandonó 
la concentración de la selección 
de Chile y regresó a Alemania con 
su club Bayern Munich, por lo que 
no jugará un partido amistoso ante 
Paraguay.

La Roja enfrenta el sábado en 
Santiago a Paraguay, en su primer 
amistoso luego de conquistar la 
Copa América en julio.

La federación chilena de fut-
bol informó el martes en un breve 
comunicado que Vidal pidió ser 
liberado de la concentración y del 
partido ante los paraguayos. Dijo 
que “el jugador solicitó su liberación 
por motivos personales y viaja hoy a 
Alemania”.

AP

Buenos Aires.- Boca Juniors po-
dría estirar su ventaja en la punta 
de la liga argentina cuando reciba 
el domingo a su escolta San Lo-
renzo, en un fin de semana que 
se destaca por la ausencia de 16 
futbolistas convocados a distintas 
selecciones sudamericanas para 
inminentes choques de fogueo.

Seis de esos jugadores no esta-
rán en ese duelo por la 23ra fecha, 
entre ellos el goleador Carlos Te-
vez y el centrocampista Fernando 
Gago, ambos de Boca y que se su-
maron a Argentina, al igual que el 
volante de marca Néstor Ortigoza 
que dejó San Lorenzo para acudir 
al llamado de Paraguay.

Boca, que tras este partido vi-
sitará a River Plate en duelo más 

apasionante del balompié nacional, 
se quedó además sin el defensor 
José Fuenzalida (Chile) y el enlace 
Nicolás Lodeiro (Uruguay), mien-
tras San Lorenzo perdió al lateral iz-
quierdo Emmanuel Mas (Argenti-
na). Boca hizo firmes intentos que 
no prosperaron para postergar esta 
jornada, ya que la agenda del fútbol 
argentino está sobrecargada por di-
versos torneos.

Muere portero 
griego en 

entrenamiento
AgenciA RefoRmA

Atenas.-  Apenas tenía 18 años 
de edad. Era una promesa en la 
portería para el club Veria, de la 
primera división griega.

Stelios Markousis falleció tras 
desmayarse en pleno entrena-
miento del equipo. Todo indica 
que fue un ataque al corazón.

Y aunque el cuerpo médico 
del equipo intentó reanimarlo, 
Markousis fue declarado muerto 
a su llegada al hospital.

Markousis pertenecía al equi-
po filial del Veria, pero sus bue-
nas actuaciones le habían valido 
ya para entrenar con el primer 
equipo.

El club griego había informa-
do que el joven arquero había 
superado con éxito el examen 
médico antes de empezar la tem-
porada. Ayer se le practicaría la 
autopsia para confirmar las causas 
de su muerte.

Arranca Argentina nuevo 
ciclo otra vez con Messi

AP

Houston.- Otra vez a empezar de cero. 
Después de dos frustraciones en un 
año, Argentina y Lionel Messi enca-
ran una nueva etapa con miras a las 
próximas eliminatorias mundialistas y 
la Copa América Centenario de 2016.

Con la base del plantel que perdió 
la final de la Copa América hace dos 
meses con el local Chile, Argentina 
jugará hoy viernes con una Bolivia en 
la que debutará su nuevo técnico Ju-
lio César Baldivieso, reemplazante de 

Mauricio Soria.
Argentina, que tras el choque ante 

Bolivia se medirá con México el mar-
tes en Arlington, Texas, también cayó 
ante Alemania en la final del Mundial 
de Brasil de 2014, por lo que su meta 
es clausurar una etapa desgraciada en 
la próxima Copa América, hasta ahora 
en Estados Unidos, en la que cumplirá 
23 años sin títulos a nivel de mayores. 
Desbordado de trofeos y premios con 
el Barcelona, Messi lleva más de una 
década acompañando esas frustracio-
nes con la camiseta albiceleste.

“Nos levantamos y seguimos in-
tentando, no entendemos otra mane-
ra. Queremos poner a Argentina en los 
primeros lugares”, subrayó el técnico de 
Argentina Gerardo Martino el jueves 
en reunión de prensa en Houston. “Ire-
mos encontrando el funcionamiento 
acorde que nos haga ilusionar para lo 
que va a empezar el próximo mes”.

El equipo capitaneado por Messi 
arranca este nuevo ciclo conservando 
el primer puesto del ranking mundial 
anunciado este jueves por la FIFA, y en 
el que Bolivia figura en el puesto 67. Lio (der.) retorna con la selección.
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Boca expone la punta ante San Lorenzo

Pone Bale a Gales cerca de la Eurocopa
AP

Londres.- Con un letal cabeza-
zo, Gareth Bale dejó a Gales más 
cerca de la Eurocopa y poner fin a 
una espera de 58 años para volver 
a participar en una de las máximas 
citas del futbol.

El delantero del Real Madrid 
sentenció la victoria 1-0 en Chi-
pre ayer al facturar su sexto gol 
en las eliminatorias del Grupo B 
rumbo a la Euro 2016. 

Luego de 82 minutos de vo-
luntariosa entrega sin recompen-
sa, Bale desató su felicidad al fun-
dirse en un abrazo con el técnico 
Chris Coleman tras el tanto en 
Nicosia.

A Gales le bastará vencer a Is-
rael el domingo para certificar el 
boleto a su primer torneo de en-
vergadura desde la Copa Mundial 
de 1958.

Los galeses marcan el paso en 
el Grupo B, tres puntos por en-
cima de Bélgica, que venció 3-1 
a Bosnia-Herzegovina. Con tres 
fechas por disputar, Israel se ubi-

ca dos puntos detrás tras vapulear 
4-0 a Andorra.

También ayer, Graziano Pelle 
salvó del papelón a Italia, triun-
fante 1-0 ante Malta en Florencia 
para situarse al frente en el Grupo 
H.

Pelle usó su brazo para domi-

nar un centro de Antonio Can-
dreva y anotar a los 69 minutos.

Italia quedó con 15 unidades, 
empatado con Croacia, que no 
pasó del 0-0 en Azerbaiyán, y que 
ha presentado una apelación para 
evitar que les descuenten un pun-
to por desmanes de su afición.

el jugador del real Madrid celebra anotación pero con su selección.
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Por suerte estoy 
de vuelta: Basanta

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  El defensa central 
José María Basanta arribó al Ae-
ropuerto Internacional de Mon-
terrey para incorporarse a los Ra-
yados, a los que vuelve después de 
pasar una temporada en la Fioren-
tina de Italia.

“Por suerte estoy de vuelta y 
estoy feliz, y estoy con ganas de 
trabajar con este grupo y buscar 
los objetivos”, dijo a su llegada 
poco después del mediodía.

Basanta cumplirá su segunda 
etapa en el club, luego de haber 
hecho historia entre el 2008 y el 
2014, en los que fue parte esencial 
del equipo que ganó dos Ligas y el 
tricampeonato de la Concacaf.

“Vengo a aportar lo mío. El 
plantel que se hizo es para pelear 
cosas importantes”, apuntó.

El zaguero llegó acompañado 
de su pareja, Cecilia, y sus dos hi-
jos, así como de 13 maletas.

javier Hernández.
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Cedió Ferretti por 
primera y úniCa vez

AgenciA RefoRmA

Salt Lake.- Ricardo Ferretti cedió 
por primera y última vez en su 
corta etapa con la Selección Mexi-
cana.

En la víspera de su debut con-
tra Trinidad y Tobago, el técnico 
advirtió que las ausencias de fut-
bolistas como Jesús Corona y el 
retraso de ciertos elementos que 
apenas se incorporaron o lo van 
a hacer no puede repetirse en la 
próxima convocatoria, aquella 
por el playoff a la Confederacio-
nes frente a Estados Unidos.

“Espero que sí (alcance el 
tiempo) y espero que esta situa-
ción de cuando tengan que ve-
nir los jugadores para el futuro 
no suceda este tipo de situación. 
Hemos tenido que ajustar ciertas 
cosas en la situación de ciertos 
jugadores, el Chícharo, el propio 
Layún, de unos cuantos.

“Espero que en el futuro esto 
no suceda para que el poco tiem-
po que tengamos lo podamos 
trabajar completos, para estos 
partidos sí puedo ceder algo, para 
el otro no, debe de ser tajante la 
situación, de aquellos jugadores 
que sean seleccionados tienen que 
venir inmediatamente”, expresó el 
timonel al finalizar la práctica del 
Tricolor en el Estadio Rio Tinto.

Miguel Layún apenas llegó 
ayer por la tarde y Javier Hernán-
dez lo hará hoy. Jesús Corona no 
pudo viajar debido a trámites 
migratorios tras su reciente ficha-
je con el Porto que disputará la 
Champions League. El Tuca ad-
mitió que esta situación sí le afecta 
al Tricolor.

“Entiendo que el tiempo no es 
muy grande, pero para estos dos 
partidos es suficiente y para el par-
tido de Estados Unidos vamos a 
tener una semana casi completa y 
tengo que confiar en la capacidad 

individual y colectiva de estos ele-
mentos que ya han trabajado mu-
cho con la Selección.

“No son integrantes nuevos, 
a lo mejor hay uno o dos, los de-
más ustedes los han visto cientos 
de veces entrenando, va a ser una 
cosa de ajustar ciertas cosas, de 
comprometernos en otras y po-
nernos a trabajar, al semana cru-
cial que es la semana del partido 
contra Estados Unidos, aquel ele-
mento que no venga sí nos afecta y 
mucho y no creo que vaya a suce-
der”, expresó.

está Molesto 
por lA tArdíA
llegAdA de
jugAdores y
otros que no
se incorporAron

ricardo Ferrreti.



vertical

1. Tejido transparente 
de seda. 
3. Cedazo muy tupido. 
7. Calabaza cortada por 
la mitad. 
10. Terminación verbal. 
11. Dios pastoril. 
12. Yunque pequeño de 
plateros. 
14. Sur América (Abrev.). 
15. Cuerpo esférico. 
16. Río que nace en los 
Montes Urales. 
18. Esposa de Abraham. 
20. Tonina. 

22. Mono de cola larga. 
23. Preposición insepa-
rable. 
25. Indios nómadas de la 
Tierra del Fuego. 
27. Epoca. 
28. Ladrones. 
30. Parte del ave. 
31. Viajar por el mar. 
32. Condimento. 
35. Lastimadas. 
36. Aquí. 
38. Cualquiera cosa de 
gran bulto. 
40. Ente. 

41. Bastante. 
42. Brinco que da el 
caballo. 
44. Magistrado romano. 
46. Tejido. 
48. Percibir un olor. 
50. El, en francés. 
52. A nivel. 
53. Ciudad de Turquía. 
54. Letra griega. 
55. Patriarca hebreo. 
56. Ciudad de Corea 
del Sur. 
57. Preposición. 

1. Piel del rostro. 
2. Patria de Abraham. 
3. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
4. Término empleado 
por los médicos en sus 
recetas. 
5. Población del Brasil. 
6. Uno de los nombres 
del maíz. 
8. Pronombre personal. 
9. Poema narrativo 
provenzal. 
11. Agujerito sutil de 
la piel. 
13. Perro ladrador. 
15. Parte superior de las 
diligencias. 
17. Planeta satélite de 
la Tierra. 
18. Título de nobleza. 
19. Estuche con varios ob-
jetos útiles para costura. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Río de Tailandia. 

23. Escudo grande. 
24. Suplicar. 
26. Prudente y precavido. 
28. Oxido de calcio. 
29. Apellido de composi-
tor peruano. 
33. Patriarca celebre por 
su piedad. 
34. Ciudad de España. 
36. Coger, agarrar. 
37. Símbolo de la caloría. 
39. Anestésico. 
41. Ciudad de Arabia. 
43. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
44. Impulso. 
45. Río de Francia, 
afluente del Rodano. 
47. Parte saliente de uns 
vasija. 
48. Alga.
49. Macizo montañoso 
del Sahara meridional. 
51. Artículo neutro. 
54. Río de Italia. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un hombre de unos 65 años le pregun-
ta al entrenador en el gimnasio: 
-¿Que máquina debo usar para impre-
sionar a una chica de 30? 
El entrenador lo mira y dice: 
-Le recomiendo el cajero automático.

• En el cielo volaba un avión con 250 
bizcos: 
– Buenas tardes damas y caballeros, en 
este momento sobrevolamos la ciudad 
de París y si voltean a la derecha verán a 
la izquierda la Torre Eiffel.

HumOr
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SERVICIAL 
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Hay agresividad en tus 
emociones hoy. Esta sen-
sación reclamará tu aten-
ción y demandará que 
seas estable y razonable 
con respecto a todas las 
tareas que realices. 
TAURO 
En vez de sentir frustra-
ción por la cantidad de 
tareas, siente la motiva-
ción interior. Ten cuida-
do con las cuestiones 
prácticas.
GÉMINIS 
Tu habitual desapego 
puede ayudarte a lidiar 
con los problemas a un 
nivel cerebral, pero hoy 
tienes que tener más 
receptividad emocional. 
CÁNCER 
Puede que hoy tengas que 
dejar de pasar tiempo en 
las nubes. Aterriza y hazle 
frente a las cuestiones 
prácticas que normalmen-
te evitas.
LEO 
Tus emociones van a ser 
intensas. Hay una gran 
cantidad de fuerza en tus 
palabras. Deja que el 
fuego arda al rojo vivo.
VIRGO 
Ciertas cosas que pudie-
ran estar sucediendo a tu 
alrededor hoy podrían 
hacerte sentir como un 
espectador de una obra de 
teatro extranjera. 

LIBRA  
Busca un significado más 
profundo en vez de seguir 
a la multitud y a las tenden-
cias actuales. 
ESCORPIÓN       
Deja que las cosas fluyan 
sin problemas y no te pre-
ocupes tanto por la organi-
zación y planificación de 
todas tus acciones. 
SAGITARIO
Conocerás a alguien espe-
cal hoy, no dejes que nada 
se interponga ent u camino 
hac ia  l a  f e l i c idad . 
Concientete hoy, compra 
algo que te guste, como un 
helado.      
CAPRICORNIO     
La actividad a tu alrededor 
se está acelerando y debes 
añadir tu energía al grupo. 
No sientas la necesidad de 
conseguir accesorios 
caros para ser parte del 
grupo. 
ACUARIO 
La gente no va a preocu-
parse de ensoñaciones fan-
tasiosas, así que mantén 
estos sentimientos dentro 
de ti. No hay necesidad de 
provocar una pelea hoy. 
PISCIS    
Hay cierta agresividad en 
tu naturaleza que puede 
llegar a manifestarse. 
Mientras puedas mantener 
esta tendencia bajo con-
trol, las cosas deberían 
estar bien. 
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:15 7:15 10:50
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
A Walk in the Woods (R) 10:10 1:15 4:10 7:10 10:10
War Room (PG) 12:50 4:05 7:25 10:35
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
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:55 3:25 6:55 10:20
Southpaw (R) 10:30 1:35 7:45
Pixels (PG-13) 12:40 3:30
We Are Your Friends (R) 3:45 9:40 
Sinister 2 (R) 11:15 2:10 5:10 8:00 10:40
Hitman: Agent 47 (R) 6:25 9:20
American Ultra (R) 4:55 10:50
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:35 6:35 
The Gift (R) 12:30 3:40 6:45 9:50
Fantastic Four (PG-13) 12:05 6:15
Ant-Man (PG-13) 3:05 9:30

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

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

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

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) 
11:00 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 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 (Doblada) (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) 1:50 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 (Subtitulada) (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) 2:10 4:40 7:10 9:40 11:00 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 3:20 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 5:40 7:50 10:00 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
2:30 4:30 6:40 8:50 10:50 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 2:00 6:30 8:45 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 4:15 11:00 
Shaun El Cordero (AA) 3:35 5:25 7:20 9:10
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 2:20 4:45 6:55 9:15
Sueños del Barca (A) 8:00 p.m. 
Ted 2 (Doblada) (C) 3:00 8:00 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 5:30 p.m.
Los 33 (Doblada) (B) 3:30 10:45 
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) 2:00 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 8:10 8:45 10:10 
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) 10:00 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 7:30 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 7:05 8:00 9:30 10:10 10:25 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 4:00 6:30 9:05 
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 9:55 10:55
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

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

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.
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La película “El impostor” se despide hoy del 
Ciclo de cine de la Época de Oro de la extensión 
de la Cineteca Nacional.

El teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte proyecta dos fun-
ciones a las 18:00 y 20:00 horas.

Grabada en 1956 bajo las órdenes de 
Emilio “El Indio” Fernández, cuenta la 
historia de un profesor que es despedi-
do al reprobar la nueva rectoría de la 
universidad.

Entre problemas financieros, el 
hombre regresa a su pueblo natal que 
se encuentra en medio de campañas 
políticas.

Y para su buena o mala fortuna, es 
confundido con su abuelo, quien está desapa-
recido y fue un legendario héroe de la revolución.

Así que al ganarse la simpatía del pueblo, es 
promovido a la candidatura de la presidencia.

“El impostor” es protagonizada por Pedro 
Armendáriz, Amanda del Llano, Silvia Derbez, 
Jaime Fernández y José Elías Moreno.

QUÉ: Ciclo de cine de 
la Época de Oro con “El Impostor”

CUÁNdO: Hoy 4 de septiembre
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: A (Todo público)

AÑO: 1956
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta de Emilio 
'El Indio' Fernández

 se despide con
 dos funciones

Se va el ‘el impoStor’  
de la CineteCa

hoy

ProgramaCión

eL imPostor

AgenciAs

Los Ángeles.- A dos meses 
del estreno de la próxima 
película de James Bond, 
“Spectre”, al interior de la 
industria cinematográfica 
comienza a especularse 
quién podría reemplazar a 
Daniel Craig en las futuras 
cintas de la franquicia.

Actores, directores y 
hasta escritores han sido 

parte del debate, al cual ahora 
se sumó Hugh Jackman. El 
australiano reveló que hace 
algunos años le ofrecieron el 
papel, pero lo rechazó.

“En ese entonces estaba 
por rodar ‘X-Men 2’ y pensé 
‘ah, no es el momento ade-
cuado’”, dijo a la revista Time. 
No obstante, admite que si 
ahora volviera a estar en 
aquella posición, “lo conside-
raria seriamente”.

hugh Jackman se ofrece 
para ser James Bond


