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tan lindo
es Saltillo

que hasta Dios 
vive acá

•  se avienta buen tiro Lilia con locutor radiofónico
•  atiende Serrano alcaldes y mete despensas
•  peña Nieto no se arriesga en Grito, Duarte sí

•  Heliodoro y Beltrán hacen campaña en Juárez
•  magistrado se saca la espina con exmagistrado

Le hacían ‘la vida de cuadritos’ al
menor que acuchilló a su hermano

miGUel VarGaS 

El menor de 13 años que 
acuchilló y mató a su herma-
no mayor la tarde del jueves 
en su casa de la colonia Az-
teca sufría de bullying en la 
secundaría y dejó de estu-
diar hace un año.

Extraoficialmente se co-
noció que la madre otorgará 
el perdón a su hijo, debido a 
que asegura que la tragedia 

que atraviesa la familia se 
debió a un accidente.

“Nunca le dieron impor-
tancia a su problema, hasta 

ahora sabemos que es esqui-
zofrenia”, dijo por su parte 
Pedro, el hermano mayor 
de la familia Puentes Villa-
grán, que hoy se encuentra 
inmersa en la tragedia y el 
dolor. 

Ver:  ‘Siempre…’ / 2a

Nunca le dieron
importancia a
su problema”

Recibiría el perdón debido que la familia
considera que la tragedia fue producto de un accidente

Pedro Puentes Villagrán
Hermano mayor

Desde Juárez, declaran
alcaldes guerra a Trump

Su política atenta vs 
los derechos humanos 

y la relación binacional, 
advierten en Cumbre

Enrique Serrano rinde protesta
como presidente de la Asociación de 
Municipios de la Frontera Norte / 3A

Nuevos 
retos

SalVaDor eSparza GarCÍa

La frontera México–Estados Unidos, 
conformada por 10 estados, representa 
por sí sola la cuarta economía regional en 
el mundo, a través de la cual se comercia-
lizan un millón de dólares cada minuto, 
mil millones de 
dólares al día; así 
se genera un millón 
de cruces peato-
nales diariamente, 
300 mil de vehícu-
los y 70 mil de ca-
miones de carga.

Érika Monse-
rrat Iglesias Servín, 
directora de Vin-
culación con los 
Gobiernos Locales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, expresó lo anterior 
durante su participación en el panel “Es-
trategias para Impulsar el Desarrollo Eco-
nómico y la Competitividad Fronteriza” 
dentro de la cumbre de alcaldes fronteri-
zos celebrada ayer en nuestra ciudad.

Iglesias Servín reveló que el 70 por 
ciento del comercio bilateral México–
Estados Unidos se realiza a través de la 
frontera norte. “Las ciudades fronteri-
zas, por su naturaleza, tienen una voca-
ción internacional al representar áreas 
de oportunidad para mejorar el nivel de 
vida de sus ciudadanos”, expresó.

Ver:  ‘eSpaCioS…’ / 3a

Mueve frontera 
México-EU un 

mdd por minuto

Actividad bilate-
ral la convierte en 
la cuarta econo-
mía regional en 

el mundo, según 
datos de la SRE

FranCiSCo lUján

Presidentes municipales de 70 loca-
lidades fronterizas de México emi-
tieron ayer la Declaratoria de Juárez, 
en la que denuncian que la política 
migratoria anunciada por el precan-
didato republicano a la Presidencia 
estadounidense Donald Trump 
atenta contra los derechos humanos 
y contra las buenas relaciones entre 
los dos países.

El pronunciamiento político, 
impulsado por Enrique Serrano, 
presidente de Ciudad Juárez, se 
presentó durante la Reunión de 
Municipios del Norte de México, 
donde participaron además dos al-
caldes texanos, uno de ellos Oscar 
Leeser, de El Paso. 

La Declaratoria de Juárez se emi-
tió específicamente en contra de 
la política “xenofóbica” de Donald 
Trump.

Serrano, quien rindió protesta 
como dirigente de la Asociación de 
Alcaldes del Norte de México, dio 
lectura al documento en el que ex-
presa la certeza de que el magnate 
estadounidense que aspira a la can-
didatura a la Presidencia de Estados 
Unidos no tiene el menor conoci-
miento de cómo funcionan las rela-
ciones existentes entre su propio país 
y México.

Ver:  ‘SomoS…’ / 3a

Donald compra Miss Universo
y libra batalla legal / Magazine 1D

¿DE CUál
fUMAron?

Avanza aval a mariguana, pero 
quieren prohibir hasta la mejorana 

lUTo
MUSUlMán

Colapso de grúa mata
a más de 100 en La Meca

miGUel VarGaS

Los refugios de mujeres violentadas 
por sus parejas en Juárez están al 100 
por ciento de su capacidad, informó 
ayer Irma Casas Franco, coordinado-
ra del Centro de Justicia para Muje-
res, instancia encargada de canalizar 
a las víctimas a estos albergues. 

Al mes se están atendiendo ac-
tualmente de 400 a 600 denuncias 

de mujeres maltratadas por sus cón-
yuges, y al menos 80 de ellas, y sus 
hijos, son separadas de su agresor de 
manera urgente y se les asiste en es-

tos refugios de alta seguridad por el 
riesgo que corren, dijo. 

Son solo tres las asociaciones ci-
viles e igual número de alojamientos 
especiales los que operan localmen-
te con recursos de la Secretaría de 
Salud para recibir a las mujeres en 
riesgo, incluso de muerte, porque 
duermen con el enemigo, apuntó.

Ver:  ‘Solo…’ / 2a

Hasta el tope, refugios 
de mujeres violentadas

Al mes hay unas 600
denuncias por agresión; al
menos 80 casos deben ser

atendidos de manera urgente

orgUllo
DE norTE

Recibe Hérika Martínez Prado su 
Premio Nacional de Periodismo 

LoCaL / 1b > 2a <

CaNCHa / 1C

iNterNaCioNaL / 10a

Carlos, de 13 años, al ser presentado ante medios.

Cae ante Argentina;
buscará sueño olímpico

en la respesca del básquet

METEn 
frEno 

Al Tri
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Reportera de NORTE recibe en Nuevo León
el Premio Nacional de Periodismo 2014

Norte / redaccióN

La periodista de NORTE Hé-
rika Martínez Prado viajó ayer 
a Monterrey, Nuevo León, 
para asistir a la ceremonia de 
entrega del Premio Nacional 
de Periodismo 2014, donde 
recibió el galardón en la cate-
goría de Entrevista. 

El evento se realizó en 
el aula magna de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo 
León, donde a cada gana-
dor se le entregó “El Águila”, 
escultura de Juan Soriano, 
un diploma y 50 mil pesos.  
Además de Martínez Prado, 
la lista de ganadores incluyó a 
Jaime Kuri y el equipo de pro-
ducción de Tv UNAM con 
“El Penacho de Moctezuma”, 
en la categoría de divulgación 
científica y cultural; Hugo 
Roca, con el trabajo “Lo que 
me dice el Amor”,  en crónica; 
en caricatura y humor, Darío 
Castillejos con el cartón “Jus-
ticia en Crisis”, del Impar-
cial de Oaxaca y en artículo 
de fondo u opinión,  Rafael 
Eduardo de Hoyos  en Nexos 
con “La Evaluación que no 

Evalúa”.
También recibieron el 

premio el equipo de Unira-
dio, en noticia, con su traba-
jo “Cobertura Noticiosa Río 
Sonora”; en fotografía, con 
“El Niño Autodefensa Rum-
bo a la toma de los Sandoval, 

Apatzingán”, es el ganador; fi-
nalmente, Carmen Aristegui 
y su equipo de noticias gana-
ron en la categoría reportaje y 
periodismo de investigación 
con “La Casa Blanca de Enri-
que Peña Nieto”.

Al fotógrafo Pedro Valtie-

rra, director de Cuarto Oscuro,  
se le entregó el premio por su 
trayectoria periodística.

Al recibir su premio, la 
periodista Carmen Aristegui 
hizo un llamado a defender la 
libertad de expresión y resaltó 
la necesidad de una sociedad 

más participativa, mientras 
que la politóloga Denisse 
Dresser criticó al poder polí-
tico y económico, además de 
la ofensiva de los poderes fác-
ticos contra la prensa libre y 
comprometida con la verdad 
y la sociedad. 

Hérika Martínez (fila central, quinta de izquierda a derecha) junto a los periodistas ganadores en alguna de las categorías.

MiGUeL VarGaS /
de La Portada

El incidente ocurrió en ausen-
cia de la madre y el padrastro, 
narró ayer a NORTE el mayor 
de la familia, que a sus 24 años 
vive separado del hogar por-
que contrajo matrimonio.

Eran aproximadamente 
las 3 de la tarde cuando Carlos 
Puentes Villagrán, de 13 años, 
discutió con su hermano 
Isaac Manuel, de 16, en torno 
a la mesa donde esperaban 
para desayunar.

La madre de ambos acom-
pañaba a su pareja a cobrar su 
sueldo para comprar un pollo 
en el centro comercial que 
queda a cuatro cuadras de su 
casa y poder darles la primera 
comida del día, ya que se les 
había terminado el gas, contó 
Pedro.

El de 16 años se prepara-
ba para irse a trabajar en un 
depósito de cervezas cercano 
al domicilio cuando comenzó 
una disputa sin importancia, 
la cual sin embargo llevó al 
menor de 13 años a tomar un 
cuchillo y lesionarlo en el cos-
tado izquierdo del pecho.

Ayer, Pedro dijo que su 
hermano el más chico sufría 
de problemas emocionales 
que se fueron agudizando 
desde hace un año, cuando 
fue corrido de la secundaria 
porque se defendía de un bu-
llying constante que le hacían 
sus compañeros.

“Siempre llegaba golpea-
do, con raspones… lo agarra-
ban a bachones”, dijo Pedro 
ayer, entrevistado afuera del 
domicilio de la calle Teoti-
huacanos #2670, en la colonia 
Azteca.

Los maestros de esa es-
cuela, de la cual no supo dar el 
nombre, en vez de darle el tra-
tamiento adecuado optaron 
por correrlo, comentó.

En la familia sabían que 
Carlos estaba enfermo, por 
las actitudes que asumía, que 
estaban fuera de lo normal. 
Apenas la misma tarde del 
jueves y tras una evaluación 
de especialistas de la Fiscalía, 
supieron que se trataba de es-
quizofrenia, dijo el hermano 
mayor.

La Fiscalía a su vez infor-
mó ayer oficialmente que el 
menor no tenía esa enferme-
dad y que los hechos habían 
ocurrido cuando ambos her-
manos jugaban y el mayor 
cayó sobre una mesa y se 
enterró el cuchillo, dijo Ar-
turo Sandoval, vocero de la 
dependencia.

Indicó que fue un acciden-
te y Carlos, aunque es imputa-
ble del delito de homicidio, 
no podrá estar en reclusión 
debido a su minoría de edad.

‘Siempre llegaba
golpeado de

la escuela’

MiGUeL VarGaS /
de La Portada

Ante la sobresaturación, algu-
nos de estos centros anónimos 
optan por enviar a las familias 
refugiadas o otros sitios simi-
lares fuera del estado, pero eso 
puede derivar en impactos ne-
gativos para los niños, porque 
se les transforma su modo de 
vida de forma repentina, señaló 
la entrevistada.

Las casas de seguridad 
también se valen del auxilio del 
Departamento de Atención a 
Víctimas de la Fiscalía para res-
guardar a esas familias en otros 
sitios secretos, mientras espe-
ran cupo en los centros especia-
lizados, afirmó Casas. 

El perfil promedio de las 
mujeres que requieren de esta 
protección especial son de en-
tre 25 a 35 años, amas de casa, 
con primaria terminada y se-
cundaria inconclusa y vincula-
das legalmente a sus cónyuges, 
con quienes tienen un aproxi-
mado de cinco años convivien-
do, dijo la experta en este tipo 
de atenciones.

El Centro de Protección 
Mujer a Mujer, Vida Integral 
para la Familia y Sin Violencia 
son los tres únicos lugares que 
cuentan con protocolos de se-
guridad especializada en alto 

riesgo que ofrecen estos ser-
vicios. Cada lugar cuenta con 
cupo para unas 20 familias en 
promedio, ya que las mujeres 
cargan con sus hijos, explicó.

Por tres meses consecutivos 
en estos sitios se les brinda pro-
tección y atención integral para 
superarse de manera individual 
sin la necesidad de sus parejas, y 
posteriormente se les consigue 
empleo y casa para rehacer sus 
vidas, apuntó la coordinadora 
del Centro de Justicia para Mu-
jeres. Son víctimas de sus espo-
sos a tal grado que las hacen co-
dependientes, las coaccionan, 
las deprimen y las ciegan de 
observar otras opciones, que en 
ocasiones no pueden ni salir de 
su casa, aseguró. 

El alto número de atencio-
nes por parte del Centro de Jus-
ticia para la Mujer, donde hay 
meses que suman 600 mujeres 
que acuden a denunciar a sus 
esposos, también ha puesto en 
jaque a esa institución, ya que 
únicamente se cuenta con 26 
especialistas para darles el so-
porte que requieren.

El apoyo de la Fiscalía de 
Género, que persigue los deli-
tos, ha sido esencial, pero tam-
poco es suficiente, porque la 
violencia doméstica ha ido en 
crecimiento “en niveles altísi-
mos”, expuso Casas Franco.

Solo existen tres
centros en la ciudad

SaLVador eSParza García

Ciudad Juárez deberá hacer un 
esfuerzo extraordinario a nivel 
internacional para recuperar su 
honor como ciudad en desa-
rrollo, así como construir una 
estrategia de posicionamiento 
a nivel global para cambiar la 
mala imagen que le heredaron 
los años de crisis por la seguri-
dad, consideró Eugene Zapata-
Garesché, director del Fondo 
Mundial para el Desarrollo de 
las Ciudades.

“Ha llegado el momento 
para que esta frontera le co-
munique al mundo que Juárez 
renació, que vive y que se ha 
vuelto a poner de pie”, aseguró. 

Al participar en el panel 
“Estrategias para Impulsar el 
Desarrollo Económico y la 
Competitividad Fronteriza”, 
en el marco del encuentro de 
alcaldes de la frontera norte, 
Zapata-Garesché dijo que “los 
municipios tienen el reto de ver 
más allá de sus fronteras admi-
nistrativas y consolidarse como 
fenómenos metropolitanos tal 
cual lo han hecho Guadalajara, 
Monterrey y el DF”.

Expresó que “Juárez es 
muy conocida en el mundo 
entero, pero por sus malas no-
ticias. La tarea para sociedad 
y Gobierno es aprovechar esa 
oportunidad que le dio la mala 
fama para cambiarla y que 
no solo se hable de mujeres 
muertas, de balaceras o lo que 
dejaron los cárteles de la dro-
ga. Vendamos la idea de que 
Juárez renació, que vive y ha 
vuelto a ponerse de pie”.

“Ha llegado el momento de 
comunicarle al mundo este pro-
ceso que ustedes están constru-
yendo”, añadió, al tiempo que 
consideró que “no será una 
tarea fácil, sino que será algo a 
largo plazo porque no se puede 
construir una buena imagen 
en el mundo en solo tres años”, 
manifestó.

“Los municipios son acto-
res del mundo, deben hacer sus 
territorios más atractivos para 
el desarrollo económico, para 
la atracción de inversiones”, 
añadió Zapata-Garesché, quien 
recientemente fue condecora-
do por la embajada de Francia 
en nuestro país, con el grado de 
Caballero en la Orden Nacional 
del Mérito.

Reveló que “tuve la opor-
tunidad de dar la vuelta por 
Juárez. No conocía la ciudad 
y me sorprendió favorable-
mente. Siempre había oído 
hablar muy mal de Juárez y 
descubrí algo distinto a lo 
que yo imaginaba”.

‘Debe Juárez esforzarse para
anunciar que ya renació’

Hay que construir estrategia para cambiar la mala imagen que tiene, considera director del Fondo Mundial para el Desarrollo de Ciudades

Inundan tráIleres la Bermúdez
Cientos de vehículos pesados de mercancía ocuparon hasta un kilómetro del carril en sentido oriente poniente de la 
avenida Antonio J. Bermúdez por alguna complicación no revelada que se dio en el puente internacional. 
(norte / redaccIón)

FraNciSco LUjáN

Expertos y autoridades anali-
zaron las experiencia de pre-
vención social y proximidad 
ciudadana en el marco de la 
Reunión de Municipios Fron-
terizos celebrada ayer en Ciu-
dad Juárez, y aunque los pa-
nelistas reconocieron avances, 
dejaron preguntas en el aire y 
plantearon retos sobre el rum-
bo que ahora deben seguir las 
autoridades locales que redu-
jeron los índices delictivos, 
como Juárez y Tijuana.

César Fuentes, investi-
gador de Estudios Urbanos 
y del Medio Ambiente del 
Colegio de la Frontera Norte, 
señaló que debe revisarse la 
conveniencia de generar una 
misma estructura jurídica e 
instituciones que persigan 
los delitos del crimen organi-
zado que tienen un carácter 
transfronterizo.

Expuso que las actividades 
delictivas encuentran cobijo 
durante sus operaciones trans-
fronterizas bajo estructuras 
jurídicas diferentes, por lo que 
propuso diseñar políticas de 
carácter binacional porque es 
complicada la contención de 
las actividades de los crimina-
les en la frontera, por la movi-
lidad de las operaciones de los 

grupos delictivos.
Señaló que bajo el ámbito 

de la prevención de la segu-
ridad en los territorios mu-
nicipales, la identificación de 
zonas potenciales de riesgo, 
a través de sistemas de infor-
mación geográfica, como se 
hace en la academia pero con 
personal de técnico los go-
biernos municipales, pueden 
desarrollar esta capacidad para 
hacerlo.

Dijo que un caso exitoso 
del uso de esta herramienta es 
la Ciudad de México, donde 
por cuadrantes diagnostican 
hasta las características socio-
demográficas y concentración 
de delitos donde identificaron 
intervenir antes de que los pro-
blemas se salgan de control.

Señaló que también es 
muy efectiva la colocación 
de cámaras en casi toda la 
ciudad, y recomendó el 
ejercicio de metodologías 
de investigación de los aca-
démicos para diagnosticar 
y analizar los espacios de la 
ciudad para que con técnicas 
de probabilidades de estadís-
ticas se identifiquen zonas de 
la ciudad donde se podrían 
concentrar la mayor canti-
dad eventos delictivos con el 
propósito de ser intervenidas 
y reducir los impactos negati-

vos de la inseguridad.
Añadió que en materia 

de recuperación y creación 
de espacios públicos se ha 
puesto de manifiesto que 
es factible mejorar el tejido 
social como lo hicieron en 
Bogotá y en algunas partes 
de México, donde los es-
pacios fueron dotados de 
infraestructura, servicios y 
equipamientos sociales que 
contribuyeron a disminuir 
la incidencia delictiva.

Fuentes subrayó que en 
materia de cooperación trans-
fronteriza, es necesario que las 
autoridades locales de las re-
giones fronterizas pueden al-
canzar acuerdos modificando 
algunas de las leyes para que 
el crimen organizado pueda 
ser perseguido y contenido de 
manera integral.

“¿Los municipios fron-
terizos tienden a tener una 
incidencia delictiva más alta 
que otras localidades del país 
o hay una violencia específi-
ca relacionada con las fron-
teras del mundo?”, planteó el 
investigador del Colef a los 
alcaldes fronterizos, a propó-
sito del reto que tienen por 
delante para prevenir y con-
tener la delincuencia en las 
localidades de los municipios 
fronterizos.

Movilidad complica contención 
de crímenes en la frontera: Colef
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Samuel García

Chihuahua.- Funciona-
rios municipales enca-
bezados por el alcalde 
Enrique Serrano Esco-
bar viajarán a la Ciudad 
de México para reunirse 
con los diputados fede-
rales por Chihuahua, 
para darles a conocer 
los principales proyec-
tos a concretar el año 
entrante para el cierre 
de la gestión, dio a co-
nocer el coordinador 
de los diputados fede-
rales priistas, Alejandro 
Domínguez.

Entre los principa-
les proyectos que bus-
carán impulsar, destaca 
el apoyo para avanzar 
en la regeneración del 
primer cuadro de la 
ciudad, la construcción 
de centros comunita-
rios, la construcción 
de hospitales de espe-
cialidades y consolidar 
el presupuesto para la 
construcción del Cen-
tro de Convenciones.

Domínguez subra-
yó que desde antes de 
iniciar la 
Legislatu-
ra actual 
e m p e -
zaron a 
tener re-
u n i o n e s 
con fun-
cionarios 
del Go-
bierno del 
Estado y 
de los ayuntamientos, 
ver los proyectos de cie-
rre de Administración 
que están por concretar-
se y materializarse en el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 
2016.

Aunque ya se re-
unieron con presidentes 
municipales de distintas 
regiones, incluido el de 
la capital, Javier Garfio, 
será durante la semana 
del 21 al 25 de septiem-
bre cuando Serrano 
Escobar y una comitiva 
acudan a la Ciudad de 
México a plantear los 
proyectos que consi-
deran que son los más 
apremiantes para la 
frontera.

“Tenemos que enfo-
car las baterías este año 
en los proyectos de cie-
rre de Administración, 
tanto en los proyectos 
de los alcaldes Serrano 
y Garfio, del goberna-
dor César Duarte y de 
los demás municipios, 
porque ya terminan sus 
gestiones”, exclamó.

Aclaró que como le-
gisladores no harán una 
división de “chihuahui-
tas” y “juaritos”, toda 
vez que consideran 
hacer un eje trasversal 
de todos los proyectos 
que le interesan a Chi-
huahua, para de esa ma-
nera tratar de generar 
fuerza.

En este plantea-
miento, añadió, tuvie-
ron comunicación con 
diputados federales de 
otros partidos, como 
el panista Juan Blanco, 
la perredista Hortensia 
Aragón y María Ávila, 
del Partido Verde, para 
hacer una fuerza común 
y buscar recursos eti-
quetados para invertir 
en la entidad.

Buscan dar
a conocer

e impulsar 
proyectos
para cierre
de gestión

Se requieren trabajar 
en conjunto las nece-
sidades de los ciuda-
danos de la frontera, 

dice el edil
FraNcIScO luJÁN

El alcalde Enrique Serrano 
Escobar tomó protesta como 
presidente de la Asociación 
de Municipios del Norte de 
México ayer en esta ciudad, 
durante un evento que con-
gregó a más de 70 presidentes 
municipales que se acogieron 
a la Declaratoria de Juárez.

En el marco de los trabajos 
de la Reunión de Municipios 
de la Frontera Norte, celebra-
da en esta ciudad fronteriza, 
los presidentes municipales 
tomaron el acuerdo de impul-
sar una propuesta para incluir 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016 una 
partida presupuestal designa-
da para atender las principales 
problemáticas fronterizas.

La Declaratoria de Juárez 
establece nueve puntos prin-
cipales; entre otros denosta la 
campaña xenofóbica del pre-
candidato republicano a la Pre-
sidencia de EU Donald Trump.

“Con esta agenda acorda-
mos fortalecer el asociacio-
nismo de los municipios de la 
franja fronteriza del norte, para 
impulsar un trabajo colegiado 
entre nosotros, los alcaldes, y 
promover conjuntamente el 
desarrollo económico y social 
de nuestra región”.

Al término de la presenta-
ción de los paneles de expertos 
que hablaron sobre prevención 
social de la seguridad y el desa-
rrollo económico, los alcaldes 
de los municipios fronterizos 
reunidos en esta ciudad partici-
paron en una mesa de diálogo 
en la que discutieron y formu-
laron propuestas sobre las posi-
bles soluciones a los principales 
problemas que aquejan a las 
comunidades que representan.

La Declaratoria de Juá-
rez además de descalificar el 
discurso racista y clasista del 
político ultraconservador 
estadounidense, también se 
incluyeron diversas peticio-
nes que se harán al Gobierno 
federal.

De esta manera acordaron 
impulsar acciones para la se-
guridad en centros comercia-
les, zonas turísticas, museos y 
demás áreas urbanas.

Con respecto a la ceremo-
nia de la toma de protesta de 
la nueva directiva de la Aso-
ciación de Municipios Fron-
terizos, luego de que Carlos 
Bustamante, edil de Tijuana, 
entregó la representación a 
Serrano. 

El alcalde de Juárez dijo que 
es necesario trabajar en con-
junto, para que los presidentes 
municipales tengan una sola 
voz, sin diferencias político par-
tidistas, para atender las necesi-
dades de los ciudadanos.

La reunión de alcaldes 
fronterizos concluyó ayer 
mismo con la participación 
de representantes de las au-
toridades de Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León y  Tamaulipas, 
entre otros.

El presidente de la Confe-
deración Mexicana de Muni-
cipios Mexicanos (Conamm), 
Jorge Morales Barud, alcalde 
de Cuernavaca, anunció que 
del 28 al 30 de octubre cele-
brarán su próxima reunión 
nacional en la ciudad de Chi-
huahua, con la presencia de 
Enrique Peña Nieto.

Lidera Serrano la Asociación de
Municipios del Norte de México

Los mandatarios locales durante el nombramiento de sus funcionarios, con el líder Ejecutivo juarense al centro.

FraNcIScO luJÁN /
De la POrtaDa

La Declaratoria de Juárez 
establece que las políticas 
migratorias estadouniden-
ses han sido especialmente 
perjudiciales para la fronte-
ra, debido al aumento del 
flujo de las deportaciones y 
el incremento de la pobla-
ción que sobrevive en con-
diciones de alta marginidad.

“La política migratoria 
anunciada por el precandi-
dato republicano a la Pre-
sidencia estadounidense 
Donald Trump se trata de 
una medida contra los dere-
chos humanos y las buenas 
relaciones entre los Estados 
Unidos y México”, estable-
cieron los presidentes mu-
nicipales que asistieron a la 
referida reunión.

“Tenemos relaciones 
políticas, sociales, tenemos 
problemas comunes en la 
frontera y siempre estare-
mos obligados a trabajar 
juntos en cordialidad y ar-
monía, porque somos veci-
nos”, declaró el presidente 
Serrano a la prensa.

Durante el evento que 
sirvió como marco para la 
emisión de la Declaratoria 
de Juárez, se anunció que el 
28 al 30 de octubre del año 
en curso los presidentes de 
todos los gobiernos muni-
cipales del país se reunirán 
en la ciudad de Chihuahua 
con el presidente Enrique 

Peña Nieto, convocados por 
la Confederación Nacional 
de Municipios de México, 
y no se descartó que en este 
escenario mayor ratificarán y 
ampliarán el posicionamien-
to político en contra del aspi-
rante a la Presidencia de EU.

“Ojalá que no llegue, 
porque la verdad vemos un 
sentimiento antimexicano, 
antilatinoamericano, antihis-
pano en sus expresiones que 
llegan a ser calificadas como 
xenofóbicas con un llamado 
hacia el pueblo norteameri-
cano de maltratar a nuestros 
connacionales, a los ciuda-
danos de otros países”, dijo 
finalmente el presidente mu-

nicipal de Ciudad Juárez.
Finalmente, durante la 

lectura de la Declatoria de 
Ciudad Juárez, estuvieron 
presentes funcionarios de la 
Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, representantes 
de la ONU que participaron 
como panelistas, diputados 
federales y locales por Ciu-
dad Juárez, funcionarios de 
los gobiernos estatal y muni-
cipal, así como el presidente 
de la Conamm, Jorge Mo-
rales, presidente municipal 
de Cuernavaca, Morelos, 
México.

Los presidentes muni-
cipales de Delicias, Chihu-

ahua; Cuernavaca, Morelos; 
Nuevo Casas Grandes, Chi-
huahua; Guadalupe, Chi-
huahua; Janos, Chihuahua; 
Ascención, Chihuahua; Oji-
naga, Chihuahua; Guerrero, 
Chihuahua; Ciudad Made-
ro, Tamaulipas; Apodaca, 
Coahuila; Anáhuac, Chihu-
ahua; Torreón, Coahuila; 
Saltillo, Coahuila; Reynosa, 
Tamaulipas; Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; Altar, Sonora; 
Ensenada, Baja California, 
entre otras primeras auto-
ridades de los gobiernos lo-
cales que aglutinan a más de 
2 mil 400 municipios mexi-
canos de todos los partidos 
políticos.

‘Somos vecinos y estamos
obligados a la cordialidad’

SalvaDOr eSParza García /
De la POrtaDa

La Cancillería mexicana 
llevó a cabo el año pasado 
un ejercicio para conocer 
los alcances de la econo-
mía en la región fronteriza, 
y como parte de ese estu-
dio descubrió, por ejem-
plo, que de los 2 mil 445 
municipios que existen en 
el país solo el 5 por ciento 
ha firmado algún convenio 
internacional, y esto más 
bien responde a ciudades 
capitales, turísticas, así 
como ciudades fronterizas.

“Las ciudades fronteri-
zas son espacios de opor-
tunidad y prosperidad. Es 
contundente el papel que 
pueden llegar a tener los go-
biernos locales para generar 
estos espacios”, comentó.

Tras dar a conocer las 
anteriores estadísticas, dijo 
que “aquí en la frontera se 
crea y se recrea el modelo 
de ciudad que tiene que 

ver con realidades, solu-
ciones y problemáticas bi-
nacionales, no solamente 
desde una visión central”.

“Desde la óptica de la 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores, hoy por hoy 
los gobiernos locales di-
fícilmente pueden ejer-
cer sus competencias en 
términos de atracción de 
inversiones, turismo, mo-
vilidad estudiantil, com-
petitividad, etc., sin entrar 
en una dinámica de rela-
ciones internacionales”.

“Los grandes temas 
de la agenda global, como 
cambio climático, desa-
rrollo urbano, migración, 
transitan por las compe-
tencias locales. Los mu-
nicipios, como orden de 
Gobierno más cercano a 
la ciudadanía, deben arti-
cular las políticas públicas 
para encontrar soluciones 
a sus problemas que tras-
cienden al ámbito nacional 
y global”, sentenció.

Espacios de prosperidad, ciudades fronterizas: SRE
PODERÍO EN NÚMEROS

El impacto de un solo día…

Mil mdd 
de intercambio 

comercial

Cruzan 
un millón
de personas

300 mil 
vehículos

70 mil 
camiones 
de carga

70%
del comercio entre ambas 

naciones se realiza a través
 de esta zona

Salen alcaldes
rumbo al centro,

a encontrarse
con diputados

LOS 9 PuNtOS DE La DEcLaRatORia DE JuáREz…

Condenar la po-
lítica migratoria 

anunciada por el precandida-
to republicano Donald Trump

Impulsar una pro-
puesta para incluir 

en el Presupuesto de Egresos 
una partida para atender las 
problemáticas fronterizas

Fortalecer la 
seguridad en 

centros comerciales, zonas 
turísticas, museos y demás 
áreas urbanas

Fortalecer la 
coordinación 

y cooperación entre la 
Federación y los gobiernos 
estatales

Promover la 
reactivación de las 

empresas manufactureras y 
maquiladoras por medio del 
fomento a la inversión

Promover un 
convenio de 

cooperación con instancias 
federales y estatales de 
ambos países

Promover una 
mayor partici-

pación del sector privado 
en temas fronterizos.

Realizar cam-
pañas de sensi-

bilización para combatir 
actitudes discriminatorias 
e intolerantes

Celebrar 
convenios con 

instituciones de educa-
ción superior y centros de 
investigación de ambos 
lados de la frontera



     Se avienta buen tiro Lilia con locutor radiofónico
    Atiende Serrano alcaldes y mete despensas
    Peña Nieto no se arriesga en Grito, Duarte sí

    Heliodoro y Beltrán hacen campaña en Juárez
    Magistrado se saca la espina con exmagistrado
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Opinión

LILIA Merodio refuerza con todo la candidatura al Gobierno 
del Estado por el PRI. Su activismo ya empieza a cobrar forma 
de estructura territorial. Ayer inauguró una oficina de enlace 
en el municipio de Cuauhtémoc.
 
A LA SENADORA no la ha detenido el inicio del periodo 
ordinario de sesiones en la Cámara Alta, y desde el jueves por 
la tarde hasta el martes muy temprano anda recorriendo las 
distintas regiones del estado.
 
EN CUAUHTÉMOC incluso se aventó ayer buen tiro con el 
empresario radiofónico y conductor Aníbal Moreno. Ella re-
cibió varios obuses del locutor relacionados con la trayectoria 
política de la candidata, ella se dijo agredida, le llamó misógi-
no y abandonó la cabina. Una vez que se retiró, Aníbal argu-
mentó que asesores de la legisladora le pretendieron obligar a 
un cuestionario armado por ellos.

EN LAS mismas de precampaña está su compañera de ban-
cada Graciela Ortiz, con presencia ya más estructurada a nivel 
territorial, principalmente en Juárez.
 
SERÁ por eso que el alcalde Serrano se apresuró a marcar te-
rritorio con el reparto de despensas, antes que las féminas le 
coman el mandado. Se consiguió el alcalde una sucursal de la 
Conamm, con la Presidencia de la Asociación de Municipios 
Fronterizos, de la que rindió protesta ayer.
 
CON ESO el juarense tampoco se queda a atrás de su homó-
logo chihuahuita, Javier Garfio, que en octubre presidirá la re-
unión nacional de la Conamm, con la presencia de al menos la 
mitad de 2 mil presidentes municipales de todo el país, que se 
espera además sea inaugurada por el presidente Enrique Peña 
Nieto.

EL EVENTO liderado por Serrano fue únicamente opacado 
por los “burros” de sus colaboradores a los que descubrieron 
repartiendo despensas.
 
ASISTIERON MÁS DE 50 alcaldes de ambos lados de la 
frontera. El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, usó en su discur-
so de bienvenida la retórica romántica de una sola ciudad, El 
Paso del Norte que se compone por Juárez y El Paso. Habló de 
la apertura de los puentes internacionales para agilizar el cruce 
a uno y otro lado.
 
DE LOS DIPUTADOS locales se pudieron ver en primera 
fila al coordinador de los tricolores Rodrigo de la Rosa, quien 
también anda encampañado, pero más que por la Alcaldía 
de Chihuahua por seguir pregonando a donde quiera que 
va la posible inhabilitación de Marco Quezada; ahí andaban 
Fernando Rodríguez, Antonio Andreu y Mayra Chávez, así 
como los federales María Ávila Serna y Fernando Uriarte.
 

HABLANDO del presidente, este año el Grito de Indepen-
dencia en Palacio Nacional, frente al desafío del Zócalo capi-
talino, será de bajo perfil. En una de esas el presidente se lleva 
la conmemoración al pueblo de Dolores, Guanajuato, como 
lo hizo Vicente Fox cuando le apretó la presión pública.
 
DE ENTRADA Los Pinos canceló la cena de gala en Palacio 
Nacional. Este año la primera dama no lucirá vestido exclusivo 
de diseñador ni aparecerá en el balcón principal con sus hijas.
 
EL PRESIDENTE no se quiso arriesgar al boicot al que se 
ha convocado por redes sociales para la noche del 15, cuando 
está por cumplirse un año de la matanza de Iguala y la des-
aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Saben que el 
horno no está para bollos.

EN CHIHUAHUA, en cambio, ya está preparado todo para 
repetir la toma de la Plaza del Ángel por parte de la burocra-
cia estatal, convocada a llenar el espacio debajo del balcón de 
Palacio y la explanada desde las 4 de la tarde, para que quienes 
tengan intención de hacer oír la rechifla queden aislados por 
atrás de la iglesia de San Pedro, donde no los verán las cámaras 
ni los oirán las micrófonos.
 
A PESAR DE toda las precauciones, las cosas andan tan mal 
que inclusive los burócratas pueden hacer mosca por aquello 
de que pertenecen a distintos grupos internos en el PRI que 
ya andan en búsqueda de la gubernatura, alcaldías, etc.

LOS ACTIVISTAS chihuahuenses que trabajan en la de-
fensa de los derechos humanos andan sonado el pandero de 
nuevo, porque las autoridades estatales han relajado y prácti-
camente extinguido la medidas cautelares que ha solicitado la 
Comisión Interamericana para varios de ellos.
 
DE AHÍ que de nuevo esté entrando en acción la Red Na-
cional de Defensoras de Derechos Humanos, presentando 
la exigencia ante el subsecretario de Gobernación, Roberto 
Campa Cifrián, de que se revise el caso de por lo menos 
seis defensoras(es) de Chihuahua a los que se les tiene que 
hacer efectiva la protección, entre ellos, Lucha Castro, Emi-
lia González, Estela Ángeles Mondragón, Patricia Galarza y 

Martín Solís, ente otros.

LO HABÍA DICHO Mirone antes y lo repite ahora: las pla-
ceadas del alcalde Serrano por la capital y otros terrenos que 
escapan a su jurisdicción no son recíprocas por parte del otro 
aspirante a la Gubernatura, el edil chihuahuita Javier Garfio, 
quien fue el gran ausente en la reunión de alcaldes fronterizos 
a la cual sí se dieron cita otros presidentes municipales como 
el de Cuauhtémoc, Heliodoro Juárez, y el de Delicias, Jaime 
Beltrán del Río.
 
EL DÍA ANTERIOR el alcalde juarense no se perdió la re-
unión con la secretaria federal de Salud, Mercedes Juan López 
, quien vino al encuentro de la Comisión Nacional de Salud 
en la Capital; ayer se esperaba a Garfio, pero no, se quedó a 
atender su agenda.
 
EL ORIUNDO DE Balleza tuvo que atender una reunión en 
la que se afinaron detalles del otro foro de proyección que es-
tará a su cargo; ahora él será el anfitrión la Conferencia Anual 
de Municipios 2015 programada para finales de octubre, en la 
que ya está apuntado Enrique Serrano.
 

LOS EMPAÑALADOS del PRI lanzarán este sábado una es-
trategia que les dio por llamar “Red de Redes”, que no es otra 
cosa que la guerra sucia institucionalizada, para “fortalecer la 
política emanada del PRI” y que será presentada en el Comité 
Estatal del tricolor por el presidente nacional de la Red de Jó-
venes por México, Cristopher James Barousse.
 
LA PRESENTACIÓN formal se hará en la capital y simultá-
neamente se estará capacitando a los jóvenes de distintos mu-
nicipios para luego replicar el modelo a otras partes del país, 
sobre todo en aquellos estados donde habrá elecciones en el 
2016. El líder nacional del juvenil vendrá a reactivar las redes 
a Juárez y a dar seguimiento al proyecto de instalar a un repre-
sentante del movimiento juvenil en cada una de las secciones 
de esta frontera.
 
YA SE VERÁ la efectividad de la estrategia el próximo año. A 
ver si no sucede como a los juveniles del PAN que aprendie-
ron la guerra sucia, con técnica y toda la cosa, y luego, en lugar 
de usarla contra los candidatos de la oposición la adoptaron 
para atacarse ellos mismos en sus campañas internas. Definiti-
vamente, nadie sabe para quién trabaja.

EL ALCALDE de Delicias, Jaime Beltrán del Río, uno de los 
seguros tiradores del PAN a la Gubernatura, aprovechó bien 
el foro de la Reunión de Alcaldes de la Frontera Norte de 
México realizado ayer en esta ciudad, además de dar un men-
saje en representación de la Conferencia Nacional de Munici-
pios de México y habló en corto de sus logros.
 
EL PANISTA no perdió la oportunidad para declarar que a 
casi un año de terminar su mandato ya tiene cumplido el 99 
por ciento de sus compromisos de campaña, y que va por 
más, por lo que el próximo día 10 de octubre dará a conocer 
los detalles de ese progreso en su segundo informe de activi-
dades en Delicias, en el cual espera la presencia del goberna-
dor César Duarte.
 
BELTRÁN DEL RÍO es una de las cartas fuertes del PAN 
para competir por el Gobierno del Estado el próximo año, ya 
se han decantado otros liderazgos por él, el caso más reciente 
es el de Carlos Borruel, exalcalde de Chihuahua, quien dijo 
que no competirá en apoyo del deliciense, quien también es 
empujado por otras fuerzas dentro del panismo estatal lidera-
das por Héctor Ortiz Orpinel.

BUSCANDO QUE EL chisme no pase a mayores, ayer por 
fin se encontraron en desayuno el magistrado Jorge Ramírez 
y el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Javier Ra-
mírez Benítez (quizá hasta parientes sean). La semana pasada 
fue dejado con los platos puestos el segundo.
 
AMBOS PERSONAJES hablaron de cosas importantes: el 
sistema de justicia oral en materia civil y familiar, las dificul-
tades que ha entrañado concluir la Ciudad Judicial y su creci-
miento exponencial al proyecto original precisamente por la 
modificación a la ley en oralidad.
 
CON ELLOS estuvo como testigo de honor don Raúl Yáñez, 
un abogado más informado que el FBI, Manlio Fabio Beltro-
nes y Miguel Ángel Osorio Chong juntos.

CUANDO LA orden militar castrense es tragar camote y no 
hacer un solo gesto, debe acatarse. Quienes se atienen a esas 
reglas no tienen otra opción más que seguirlas.
 
ASÍ FUE observado ayer el jefe de servicios parlamentarios 
del Congreso del Estado, Jorge Neaves, cuando recibió la ins-
trucción de ir hasta al domicilio de su amigo y correligionario, 
Marco Adán Quezada, para pegar en la puerta la notificación 
de sanción ordenada por el Congreso. Pudo haber enviado a 
cualquier chalán pero recibió la orden que debía hacerlo él. Y 
lo hizo.

CATÓN

Un individuo fue a una tienda de mascotas 
a comprar un perico. Le dijo el propietario: 
“Tengo uno extraordinario: canta ‘México 
lindo y querido’ con la voz de Jorge Negre-
te”. “No lo puedo creer” –dudó el visitante. 
“Observe usted” –replicó el hombre. Se 
volvió hacia el cotorro y le ordenó: “Canta 
‘México lindo y querido’”. De inmediato el 

loro comenzó: “Voz de la guitarra mía.”. Su entonación era exac-
tamente la del Charro Cantor. El cliente quedó estupefacto, y 
pagó de buen grado el elevado precio que el de la tienda pidió 
por el pájaro. Esa misma noche lo llevó al bar que frecuentaba. Se 
plantó en medio del local y anunció: “Con motivo de las fiestas 
de septiembre mi perico cantará para ustedes la bonita canción 
‘México lindo y querido’, con la voz de Jorge Negrete”. “Imposi-
ble” –opinaron los parroquianos. “Les apuesto lo que quieran” 
–dijo el individuo. Todos apostaron, seguros de ganar la apuesta. 
El tipo se volvió hacia el loro y le ordenó: “Canta ‘México lindo 
y querido’”. Silencio: el perico quedó más callado que un po-
lítico al que le piden que explique su enriquecimiento súbito. 
“¡Canta!” –volvió a mandarle el dueño. El pajarraco siguió 
mudo. Después de varios intentos fallidos el hombre tuvo que 
pagar las apuestas que había hecho. Salió de la cantina mohí-
no, hecho una furia, y le dijo al loro: “¡Perico desgraciado! ¡Me 
hiciste perder todo mi dinero! ¡Llegando a casa te retorceré el 
pescuezo!”. Respondió el cotorro: “No seas pendejo. ¡Imagina 
las apuestas que podrás hacer cuando en diciembre vuelvas a 
la cantina y digas que con motivo de las fiestas de la tempora-
da voy a cantar ‘Blanca Navidad’ con la voz de Bing Crosby!”. 
Comentó la esposa de Astatrasio Garrajarra: “Todos los días 
a las 5 de la mañana mi marido abre la ventana de su cuar-
to. Y luego entra”.Voy a narrar en seguida una historia de cuya 
verosimilitud algunos dudan, pero que tiene tantos visos de 
verdad que a mí me parece indiscutible. Sucede que murió la 
Madre Teresa de Calcuta. Desde luego fue a dar directamente 
al Cielo con todo y humildísimas sandalias. El Señor la recibió 
en persona y la llevó al lugar donde residiría. Era un espléndi-
do palacio cuyas riquezas tendían a compensar a la venerable 
santa por las privaciones que en el mundo terrenal había sufrido.  
Las paredes de la mansión estaban hechas de oro puro con in-
crustaciones de esmeraldas y rubíes; de plata eran sus pisos; 
de diamante los techos. Con maderas preciosas en las puertas, 
las columnas eran de malaquita y pórfido. De los techos de 
mármol colgaban candiles constelados de brillantes, y en las 
ventanas lucían cortinajes de brocados persas y sedas finísi-
mas de Orfil. Todo aquello era de una belleza inenarrable, de 
una opulencia que no se puede describir. “¡Señor! –exclamó 
la Madre Teresa, emocionada–. Si así es mi casa ¡cómo será la 
tuya en el Cielo!”. “Oh, no –contestó Dios–. Yo no vivo aquí. 
Mi casa está en Saltillo”. Hay quienes ponen en tela de juicio la 
veracidad de este relato, pero yo lo encuentro plausible y de-
mostrable. Una encuesta nacional acaba de determinar que mi 
ciudad es la segunda mejor en calidad de vida y habitabilidad. 
Ignoro cuál sea la primera, pero supongo que es precisamente 
el Cielo, la morada de la eterna bienaventuranza. En caso de 
que sea una ciudad terrena, desde aquí le envío mi aplauso y 
reconocimiento. Yo vivo en Saltillo. No lo digo por vanidad, 
sino porque así es. Aquí vivieron mis padres; aquí viven mis 
hijos y mis nietos. Conozco sobradamente las bellezas de otras 
ciudades mexicanas, pero por ninguna cambiaría esta donde 
mis ojos se abrieron a la luz y donde la luz se abrió a mis ojos. 
Saltillo es una hermosísima ciudad, hospitalaria y generosa, 
habitada por gente amable que recibe con los brazos abiertos 
a quien llega. Su clima es benigno; su cielo transparente. Se 
come muy bien y se beben los magníficos vinos que Coahuila 
da. Si la Madre Teresa quiere mudarse a Saltillo a fin de estar 
cerca de Dios me comprometo a conseguirle casa. Los alqui-
leres no son altos, la calidad de vida sí. Ya verás, Santa Teresita, 
qué bien se vive en mi ciudad. FIN. 

Tan lindo es Saltillo
que hasta Dios vive acá

No me sorprende que Malbéne, quien se describe a sí mismo como “un 
teólogo sin teología”, provoque con frecuencia la irritación, y aun la hostilidad 
de sus colegas.
En su más reciente artículo para la revista Iter escribió este párrafo que podría 
ser causa de que algunos lo tachen de herejía: 
“... Todos vamos a morir, porque nacimos. Considerando la inevitabilidad de 
ese hecho hay quienes dicen que debemos prepararnos para la muerte. Yo 
pienso, en cambio, que la certeza de que hemos de morir debe hacer que nos 
preparemos para la vida: para vivirla con intensidad y gozo; para hacer de 
ella un ejercicio constante de amor y bien a los demás; para llegar al final de 
nuestros días sin lamentar no haberlos vivido plenamente”.
Esas ideas, no cabe duda, serán piedra de escándalo. Y más lo será la frase con 
que Malbéne da fin a su disertación:
“Debemos vivir como si esta vida fuera la única que vamos a vivir”. 
Lagrange, uno de sus enconados críticos, opinó al respecto: “Esas palabras 
pertenecen a la piara de Epicuro, y no son para ser dichas por quien profesa 
una religión”.

¡Hasta mañana!...

Un diputado sin seso
–muchos hay, se me figura–

dijo perplejo: “¿Cultura?
Perdonen, pero ¿qué es eso?”

“Quitan recursos 
a la cultura”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Política / Gobierno

AgenciA RefoRmA

México.- La CFE adjudicó un contrato por 
471.3 millones de dólares al consorcio con-
formado por Carso Electric y Promotora de 
Desarrollo de América Latina para cons-
truir el gasoducto Samalayuca-Sásabe para 
transportar gas natural.

Carso Electric es una subsidiaria de Car-
so Energy, la filial energética de Grupo Carso 
del magnate Carlos Slim. La empresa ganó en 
enero de este año dos gasoductos en Estados 
Unidos también para CFE, denominados 
Waha-San Elizario y Waha-Presidio.

El contrato adjudicado comprende la 
ingeniería, permisos y 
autorizaciones, cons-
trucción, operación y 
mantenimiento por par-
te del consorcio privada.

El gasoducto tendrá 
capacidad para trans-
portar 472 millones de 
pies cúbicos diarios. La 
operación comercial 
está programada para 
noviembre de 2017, y atravesará los estados 
de Chihuahua y Sonora, en una longitud de 
casi 650 kilómetros, para suministrar gas 
natural a las centrales de CFE ubicadas en el 
norte y noroeste del país.

Además, se interconectará con el ga-
soducto Sásabe-Guaymas, que entrará en 
operación en octubre de este año, así como 
con el San Isidro-Samalayuca, recientemen-
te licitado por la CFE.

El valor presentado por el consorcio es-
tuvo 798 millones de dólares más bajo que 
lo presupuestado por la CFE, el cual ascen-
día a mil 269.4 millones de dólares, según 
un comunicado de la empresa.

El proyecto se licitó con autorización de 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
teniendo como testigo social a Transparen-
cia Mexicana. 

El consorcio fue quien presentó la mejor 
oferta técnica y económica para la CFE de 
cinco propuestas recibidas.

Con éste, desde 2014 a la fecha, se han 
concluido ocho procesos licitatorios para 
gasoductos, cuyos fallos han sido para seis 
consorcios distintos.

La contratación del servicio de transpor-
te de gas natural forma parte de la estrategia 
para generar energía eléctrica a menor cos-
to, de mayor calidad y más amigable con el 
medio ambiente, dijo la CFE.

SAlvAdoR eSpARzA gARcíA

Los cinco regidores del PAN a los que se les 
sigue un procedimiento por haber violado la 
ley electoral presentaron al Congreso local un 
informe sobre sus argumentos y pruebas, antes 
de que el Ejecutivo estatal dictamine sobre la 
sanción a la que serán acreedores.

El coordinador del PAN en el Cabildo, 
Sergio Nevárez, explicó ayer que la sanción 
que esperan es de una semana de amones-
tación económica, aunque versiones en el 
mismo Congreso del Estado han señalado 
que el castigo sería de 45 días de inhabilita-
ción para los regidores Norma Sepúlveda, 
Evangelina Mercado, José Márquez, José 
Luis Aguilar y Sergio Nevárez.

“Estábamos obligados a presentar un 
informe cada uno de los regidores en lo 
particular, el cual fue presentado el pasa-
do miércoles a las 5 de la tarde, que era la 
fecha límite para hacerlo”, informó Sergio 
Nevárez.

Luego de la justificación legal presentada 
por escrito, los regidores esperan ahora que 
la próxima semana la comisión permanente 
debata sobre el castigo que será impuesto, 
según lo dispuesto por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación que re-
solvió el pasado mes de junio que los cinco 
regidores habían violado la ley electoral al 
acudir en horario de trabajo, a una conferen-
cia de prensa proselitista.

Por otro lado, Nevárez rechazó que ha-
brá una negociación política para deslindar 
responsabilidades.

“El Congreso deberá evaluar todas las 
pruebas presentadas y los argumentos. 
Creemos que será una amonestación econó-
mica de una semana la que se nos imponga”, 
expuso.

En caso de que sean inhabilitados 45 
días, los regidores deberán convocar a sus 
suplentes para atender los asuntos pendien-
tes en el Cabildo, incluidas las sesiones.

Versiones en el Congreso 
 local señalan que penalización  

podría ser de hasta 45 días  
de inhabilitación por violar 

 ley electoral
Sesión de Cabildo en julio en la que los ediles albiazules abandonaron la sala. 

Regidores del PAN 
esperan castigo 
de una semana

Adjudica CFE 
gasoducto a 
Carlos Slim

Transportará  
gas natural  

entre  
Chihuahua  

y Sonora
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Estado

Proponen 
indemnizar 

a consumidores
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Graciela Ortiz 
González, junto con otras tres 
senadoras de la República, 
presentó una iniciativa para 
reformar la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor para 
fortalecer el derecho de los 
consumidores a la compensa-
ción, y hasta la indemnización, 
cuando un producto no corres-
ponda satisfactoriamente a las 
características y componentes 
que anuncia en su etiqueta.

Bajo la propuesta de ley, 
los proveedores estarán obli-
gados a que la información de 
la etiqueta y la publicidad ten-
gan el soporte técnico y cien-
tífico sobre la veracidad de sus 
productos.

Bajo el esquema actual, 
el consumidor es el que debe 
comprobar que un artículo no 
cumple con las especificacio-
nes, pero la reforma contempla 
invertir esta situación y es el 
proveedor el obligado a probar 
lo que afirma en su publicidad.

Con esto, la Profeco que-
dará facultada para pedir 
cuentas al proveedor para 
acreditar lo que dice en la pu-
blicidad de sus productos o 
servicios.

Comentó que esta medida 
será un gran paso adelante en 
la veracidad y transparencia de 
los atributos de los servicios y 
productos que se distribuyen 
en el mercado nacional, sin 
importar su procedencia.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Ante la impor-
tancia en la renovación que 
tienen los nuevos miembros 
en los partidos, la dirigente 
estatal del PRI, Diana Karina 
Velázquez, dijo que su parti-
do tiene las puertas abiertas 
a los jóvenes, e invitó a los 
integrantes de la Juventud Po-
pular Revolucionaria a unirse 
a la primera generación de la 
Escuela Estatal de Cuadros.

Esta agrupación se reunió 
con la presidenta estatal del 
PRI debido a que renovará 
su dirigencia, y fue ante ellos 
que Karina Velázquez resaltó 
la importancia de tener jóve-
nes preparados y capacitados 
para hacer frente a los retos 
por venir.

La dirigente partidista 
convocó a cerrar filas con base 
en la unidad, “nos encontra-
mos trabajando para el próxi-

mo proceso electoral que 
iniciará en el mes diciembre, 
donde los jóvenes y las muje-
res tendrán una gran oportu-
nidad de aspirar a un puesto 
de elección popular”, afirmó.

Además felicitó al diri-
gente saliente de la organiza-
ción juvenil, Fidel Pérez, por 
su desempeño al frente de la 
dirigencia saliente, pero ade-
más reconoció en Eduardo 
Villalobos, único aspirante 
registrado, el liderazgo con 
el que cuenta para dirigir a la 
agrupación.

Por su parte, Fidel Pérez, 
presidente saliente de la or-
ganización juvenil, dijo estar 
satisfecho de haber conclui-
do su periodo al frente de un 
movimiento juvenil integrado 
por 53 comités municipa-
les, en donde se prepararon 
cientos de jóvenes a través de 
foros, talleres de oratoria y de 
debates.

Resalta PRI la importancia
de tener jóvenes preparados

Diana Karina Velázquez, dirigente estatal priista.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado repuso la notifica-
ción al exalcalde de Chihu-
ahua Marco Adán Quezada 
Martínez para evitar errores 
de procedimiento, por lo que 
el plazo de 15 días hábiles 
para responder a la demanda 
administrativa en su contra 
inicia a partir del próximo 
lunes, indicó Jorge Neaves 
Chacón, secretario de Ser-
vicios Parlamentarios y Vin-
culación Ciudadana, quien 
dejó el documento pegado 
con cinta tape a la puerta del 
domicilio del exfuncionario 
municipal.

El funcionario del Poder 
Legislativo señaló que se tra-
ta de apegarse estrictamente 
a lo que señala el Código de 
Procedimientos Civiles, Ar-
tículo 120, donde señala que 
en la primera búsqueda, en 
caso de no encontrar a la per-
sona, se le deja una cita de es-
pera para el día siguiente, lo 
que ocurrió el pasado jueves.

Si la persona no espera 
a la cita señalada, las conse-
cuencias de ley es que la dili-
gencia se entienda con cual-
quier persona que viva en el 
domicilio.

En el acto realizado la 
mañana de ayer no estaba 
en su domicilio el exalcalde, 

y aunque salieron un par de 
abogados, la notificación no 
se les entregó a ellos por no 
vivir en el domicilio y el do-
cumento se pegó en la puerta 
de la casa.

“Si no existe ninguna per-
sona que te atienda en el do-
micilio, que ahí viva, la con-
secuencia también la marca 
la ley, se fija en la puerta de la 
casa”, eso dice la ley.

Esta nueva modalidad 
es producto de las últimas 
reformas para evitar estra-
tegias dilatorias que incluso 
duraban hasta un año en 
notificar a una persona para 
emplazarla.

El Congreso cumplió con 
el procedimiento de notifica-

ción por lo que el plazo de 15 
días hábiles para que Marco 
Adán Quezada cumpla inicia 
a contar desde el próximo 
lunes, pero en días naturales 
será más tiempo debido a los 
fines de semana y al 16 de 
septiembre que por ser día 
festivo no cuenta.

Advirtió que este he-
cho no significa haya una 
sanción, sea procedente la 
inhabilitación, que vaya a 
proceder o no la denuncia, 
sino que es parte de todo el 
proceso que incluye la pre-
sentación de pruebas y ale-
gatos; además, está también 
la elaboración del dictamen 
legislativo y luego su presen-
tación al Pleno para que sea 
votado.

La votación del dictamen 
será en secreto, pues se desa-
rrollará por cédula, añadió.

Se trata de una serie de 
garantías que indican que no 
seguirá un cauce fuera de lo 
jurídico, para garantizar haya 
justicia, dijo Jorge Neaves.

El funcionario del Con-
greso indicó que le presi-
dente de la Permanente 
decidió anular la primera 
notificación el 10 de sep-
tiembre, para regularizar el 
procedimiento, lo cual se en-
cuentra contemplado dentro 
del Código de Procedimien-
tos Civiles.

DEMANDA VS MARCO ADÁN QUEZADA

Dejan notificación pegada
en la puerta de su vivienda

Jorge Neaves Chacón, 
funcionario del Poder 
Legislativo acude al 

domicilio a entregar el 
documento y no encuentra 
al exalcalde de Chihuahua

 Aunque salieron un 
par de abogados, no se 

les entregó a ellos por no 
vivir en la propiedad del 
exfuncionario municipal

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Los sujetos que 
el pasado jueves robaron ocho 
vehículos de un lote situado 
en el periférico de la Juventud 
son integrantes de una célula 
del llamado Cártel de Sinaloa, 
y se dedicaban a dotar de au-
tos de lujo a integrantes de esa 
organización, dio a conocer 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

El robo ocurrió durante el 
mediodía en el denominado 
Lote de Autos Juventud, que se 
ubica en el periférico de la Ju-
ventud, donde al menos ocho 
sujetos armados irrumpieron 
para someter a los encargados 
del lugar, a quienes obligaron 
a entregar las llaves de los ve-
hículos, para posteriormente 

encerrarlos en un remolque y 
llevarse los autos.

La dependencia informó 
que en cuanto se recibió el re-
porte del robo se implementó 
un operativo por agentes de la 
Fiscalía General del Estado y 
Policía municipal, con que se 
logró la captura de seis implica-
dos y se recuperó igual número 
de unidades.

Los detenidos responden 
a los nombres de César René 
Domínguez Molina, de 18 
años de edad; Omar Gua-
dalupe Hinojos Díaz, de 28; 
Joaquín Báez Berreyeza, de 
56; Adán Muñoz León, de 22; 
Jonathan Alfredo Arroyo Ga-
viro, de 23, y Jesús Eliel Barra-
gán Jiménez, de 18.

De acuerdo con el reporte 
de la FGE, el radio operador en 

turno de la Policía Estatal Úni-
ca recibió el reporte sobre el 
robo con violencia a las 12:17 
horas del jueves, con lo que se 
emprendió la movilización de 
las unidades policiacas en la 
ciudad y en las diferentes carre-
teras de la ciudad.

En el rastreo de búsqueda 
de los vehículos detectaron 
que se dirigían rumbo a la ca-
rretera Chihuahua–Cuauhté-
moc, por lo que se dio aviso a 
los elementos de los distintos 
destacamentos de la Policía 
Estatal división Prevención e 
Investigación.

A la altura del kilómetro 51, 
los agentes de la corporación 
ubicaron un convoy de seis ve-
hículos con las características 
de los vehículos robados, lo 
que inició la persecución.

Durante el trayecto, y debi-
do a la alta velocidad que lleva-
ba, una camioneta Chevrolet 
2008 de color roja se volcó a la 
altura del kilómetro 59, de ahí 
descendió ileso Domínguez 
Molina, de 18 años, quien fue 
detenido al instante.

Para ese momento el con-
voy se partió, debido a que los 
delincuentes aceleraron para 
evitar ser alcanzados por las 
unidades policiacas.

Pero instantes después, a 
la altura del kilómetro 68 de 
la misma carretera, las unida-
des alcanzaron una camioneta 
GMC Sierra blanca, condu-
cida por Hinojos Díaz, de 28 
años, quien era acompañado 
por Joaquín Baez Berreyeza, de 
56 años; ambos portaban una 
pistola calibre .45, de la marca 

Prieto Beretta.
Sobre el kilómetro 76 fue 

alcanzada la camioneta Lincoln 
Navigator que conducía Adán 
Muñoz León, quien llevaba en 
su cintura un arma calibre .380; 
del lado del copiloto viajaba Jo-
nathan Alfredo Arroyo Gaviro, 
quien traía fajada un arma ca-
libre .22 marca Phoenix Arms.

Sobre el kilometro 63, a la 
altura del poblado conocido 
como El Aguaje, municipio de 
Gran Morelos, fue localizado el 
Jeep Wrangler 2012.

Posteriormente, en el tra-
mo carretero La Junta–San Pe-
dro, ya en territorio del munici-
pio de Guerrero, fue detenido 
Jesús Eliel Barragán Jiménez, a 
bordo de la camioneta robada 
GMC Denali, modelo 2007.

Además, en la zona urbana 

de la capital fue ubicada la ca-
mioneta Ford Explorer blanca, 
sin placas, que fue abandonada 
en el periférico de la Juventud 
y Francisco Villa; momentos 
después, en la calle 118 y Segu-
ridad Social, de la colonia Espe-
ranza, se localizó la camioneta  
Saturn Outlook modelo 2007 
de color gris.

Los detenidos, los vehícu-
los y las armas de fuego fueron 
puestos a disposición del Mi-
nisterio Público de la Fiscalía 
General del Estado; una vez 
efectuadas las primeras inda-
gatorias, se obtuvo a través 
del análisis de inteligencia 
información que involucra a 
los detenidos en otros hechos 
violentos con el mismo mo-
dus operandi y en los cuales 
son investigados.

Caen 6 del Cártel de Sinaloa
por el robo a lote de autos

Tras un operativo policiaco en Chihuahua, capturan a los implicados y recuperan seis vehículos

La presentación de los detenidos, armas y las unidades.
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Nacional

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Agentes de 
Investigación arrestaron al 
tercer hombre implicado en 
el asesinato de cinco perso-
nas dentro de un apartamen-
to en la Colonia Narvarte.

En conferencia de prensa, 
el procurador Rodolfo Ríos 
dio a conocer que se trata de 
César Omar Martínez Zende-
jas, de 32 años, quien fue ubica-
do en la Delegación Coyoacán.

El funcionario se negó a 
dar detalles de la captura del 
probable responsable, y debido 
a la Recomendación de la Co-

misión de Derechos Humanos 
del DF (Cdhdf), tampoco fue 
difundida su fotografía.

Funcionarios de la Pro-
curaduría General de Justicia 
del DF (Pgjdf) consultados 
precisaron que César Omar 
fue localizado gracias al segui-
miento de su teléfono celular, 
obtenido de los aparatos de 
los primeros dos detenidos: 
Abraham Tranquilino Torres 

y Daniel Pacheco Gutiérrez.
Omar fue el último de los 

tres sospechosos en salir del 
departamento el día de los 
crímenes, y acorde con las 
investigaciones huyó a bordo 
de un Renault Megane, junto 
con Pacheco Gutiérrez.

Mientras este último 
mencionó en sus declaracio-
nes ministeriales que Omar 
era malabarista de cruceros 

en Coapa, el expolicía pre-
ventivo, Abraham Tranqui-
lino Torres, aseguró que tra-
bajaba para Los Zetas.

El procurador Rodolfo 
Ríos únicamente precisó 
que Martínez Zendejas es 
originario del DF, y que su 
situación jurídica se resol-
vería en 48 horas.

Por el sospechoso pesaba 
una orden de aprehensión 
por feminicidio y homicidio, 
en agravio de la empleada do-
méstica Alejandra Negrete, 
la michoacana Yessenia Qui-
roz; la colombiana Mile Mar-
tín, la activista Nadia Vera, y 

el fotógrafo Rubén Espinoza.
De acuerdo con los 

testimonios de Abraham 
Tranquilino Torres, el mo-
tivo del multihomicidio fue 
robarle cocaína a la víctima 
colombiana, aunque en el 
expediente aún no hay indi-
cios científicos de que exis-
tiera una cantidad conside-
rable de esa droga.

Por otro lado, pese a las 
amenazas que en Veracruz 
recibieron Nadia Vera y 
Rubén Espinoza por parte 
del Gobierno, tampoco hay 
pruebas hasta ahora para 
fortalecer esa línea.

Lanza Interpol
alerta por

venta de bebés
en Sonora

AgenciA RefoRmA

Hermosillo.- La 
Interpol emitió en 189 
países la ficha roja para 
los exfuncionarios de 
Sonora acusados de 
arrebatar a sus madres a 
bebés y luego venderlos 
a parejas interesadas en 
adoptar, los cuales se en-
cuentran prófugos.

En su cuenta de 
Twitter, el procurador 
de Justicia de Sonora, 
Carlos Navarro Sugich, 
difundió dos imágenes 
en las que se aprecia el 
fichaje registrado por la 
Interpol desde el pasa-
do 9 de septiembre para 
Vladimir Alfredo Arzate 
Carbajal exempleado 
de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la 
Familia del DIF Sonora 
y su cómplice, Juan Ma-
nuel Hernández López.

La PGR y la Procu-
raduría de Justicia de 
Sonora creen que Arzate 
Sandoval y Hernández 
López pudieran ocul-
tarse principalmente en 
Estados Unidos, Espa-
ña, Belice, Guatemala o 
cualquier país de Centro 
y Sudamérica.

De acuerdo con la 
Interpol, la ficha roja 
implica buscar y detener 
a la persona requerida y 
procesarla para extradi-
ción o una acción legal 
similar.

La Procuraduría de 
Sonora liberó el 26 de 
agosto órdenes de apre-
hensión en contra de 
Arzate Carbajal y Her-
nández López, quienes 
aceptaron en sus decla-
raciones pedir entre 80 y 
150 mil pesos a personas 
que buscaban alguna 
adopción a cambio de 
entregarles un bebé que 
fue arrebatado a su ma-
dre biológica.

Ambos sujetos, quie-
nes ubicaban a mujeres 
en situación vulnerable 
son buscados por delitos 
contra los niños y delitos 
contra la seguridad del 
tráfico.

Aunque la Procura-
duría de Justicia solicitó 
desde principios de sep-
tiembre a la PGR una 
alerta migratoria para 
ambos, la ficha roja fue 
registrada el 9 de sep-
tiembre, bajo el número 
de referencia de Interpol 
2015/59896-1.

Resguardo de la 
frontera sur repunta 
la cantidad de  
centroamericanos 
expulsados

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- México está 
desplazando a Estados Unidos 
en detenciones y deportaciones 
de centroamericanos, revela un 
nuevo estudio de la organiza-
ción no gubernamental Migra-
tion Policy Institute (MPI).

El informe señala que, hasta 
2014, las aprehensiones de es-
tos migrantes crecían en EU a 
una tasa mucho más veloz que 
en México, lo cual cambió este 
año con la implementación del 
Programa de la Frontera Sur.

“Para 2015 se prevé que 
las aprehensiones en México 
aumenten 70 por ciento, eclip-
sando las aprehensiones de EU, 
que han caído más de la mitad 
en comparación con el año an-
terior”, indica.

Según el documento, en los 
años fiscales 2012, 2013 y 2014, 
las autoridades estadouniden-
ses detuvieron a más centro-
americanos que las mexicanas.

Sin embargo, la proyección 
para el año fiscal 2015 indica 
que EU aprehenderá a 110 mil 
personas del Triángulo Norte 
(Guatemala, Honduras y El 
Salvador), en tanto que México 
sumará 173 mil.

“Los migrantes centroame-
ricanos que en el pasado hubie-
ran llegado a la frontera de EU 
y aparecido en las estadísticas 
estadounidenses son ahora in-
terceptados y contados por la 
estadística mexicana”, señala.

De hecho, el Instituto Na-
cional de Migración reporta 
que, de enero a junio de este 
año, fueron detenidos en Méxi-
co 90 mil migrantes de Guate-
mala, Honduras y El Salvador 
frente a 53 mil en el mismo pe-
riodo de 2014.

En el primer semestre de 
este año, 43 por ciento de los 
migrantes del Triángulo Norte 
fue detenido en Chiapas, 19 
por cierto en Veracruz y 12 por 
ciento en Tabasco.

Para el MPI, México man-
tiene una estrategia agresiva 
de control migratorio, que 
incluye vigilancia fronteriza, 
retenes y redadas en sitios 
como centrales de autobuses 
y hoteles, lo que ha derivado 
en un aumento en las deten-
ciones de indocumentados 
centroamericanos.

AgenciAS

Celaya.- El hospital materno del 
municipio de Celaya registró 
el nacimiento de septillizos, el 
primero en el estado de Gua-
najuato. Los siete recién naci-
dos, cuatro niñas y tres niños se 
encuentran delicados de salud.

Los médicos del hospital 
los mantienen en incubadoras 
pues su peso fluctúa entre los 
450 y 650 gramos.

“Desgraciadamente una de 
las niñas pesó muy poquito, el 
peso mínimo para poder tener 

esperanza de vida son 500 o 
550 gramos, esta niña pesó 450 
gramos y eso le imposibilita la 
oportunidad de vida”, informó 
el director del hospital, José 
Luis Hernández.

Un equipo especializado 
atiende a María del Rosario 
Hernández Tovar, de 30 años, 
licenciada en sistemas y dedica-
da al hogar.

Los bebés se encuentran en 
la unidad de cuidados intensi-
vos neonatales donde reciben 
manejo ventilatorio por medio 
de una máquina que auxilia a 

sus pulmones a respirar, ade-
más se monitorea el curso del 
cerebro y respuesta de adapta-
ción al medio ambiente.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La Procura-
duría General de la República 
(PGR) inició ayer un cateo en 
las oficinas de Infraiber en Po-
lanco, al parecer relacionado 
con las denuncias de espiona-
je que ha hecho en su contra la 
firma OHL México.

Jesús Moreno de Lejía, 
abogado defensor de Paulo 
Díez Gargari, representante 
legal de Infraiber, informó 

que elementos de la PGR 
ingresaron al edificio de la 
compañía ubicado en Cam-
pos Elíseos.

El litigante precisó que 
decenas de agentes de la Po-
licía Federal Ministerial y de 
fiscales de la Coordinación 
General de Investigación de 
la Procuraduría ingresaron a 
la sede de la empresa en pun-
to de la 1:30 de la tarde. 

De acuerdo con Moreno, 
la dependencia ha cerrado 

los accesos a las oficinas don-
de se encuentran los direc-
tivos y le ha impedido a los 
abogados ingresar para parti-
cipar en la diligencia de cateo. 

“No sabemos qué está pa-
sando adentro porque los tie-
nen incomunicados; adentro 
hay algunos directivos y un 
representante legal”, acusó.

El periódico Reforma 
publicó que OHL Méxi-
co denunció penalmente 
por extorsión a Tecnología 

Aplicada Infraiber y terce-
ras personas físicas ante la 
Procuraduría.

Los niños nacieron prematuros, a las 26 semanas de gestación.

Oficiales federales vigilan el edificio, ayer.

Gana México a Estados 
Unidos en deportaciones

Catea PGR oficinas de
empresa por caso OHL

No sabemos 
qué está  
pasando  
adentro, hay 

algunos directivos y un  
representante legal”

Jesús Moreno de Lejía
Representante legal

Desgraciada-
mente una de las 
niñas pesó muy 
poquito y eso le 

imposibilita la oportunidad 
de vida” 

José Luis Hernández
Director del hospital ma-

terno de Celaya

Cae tercero por multihomicidio de la Narvarte
César Omar Martínez fue capturado tras seguir  

registros telefónicos, revela procurador

Nacen septillizos en Guanajuato
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Nacional

Elba Esther Gordillo, tras las rejas.

La foto sin los emoticones.

Ratifica PGR ante grupo 
de expertos indepen-
dientes que investigará 
cada elemento o 
indicio novedoso 

AGENCIA REFORMA

México.- La Procuraduría General 
de la República ratificó ayer ante 
el Grupo Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes (GIEI) que 
investigará cada elemento o indicio 
novedoso que aparezca relaciona-
do con la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

Y eso incluye las recomenda-
ciones de nuevas líneas de investi-
gación, como el caso del presunto 
autobús con droga que pudo ser 
el móvil de los hechos ocurri-
dos hace casi un año, explicó el 
subprocurador de Derechos Hu-
manos de la PGR, Eber Betanzos 
Torres.

La procuradora Arely Gómez 
recibió a los especialistas de la 
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) en la 
sede principal de la dependencia, 
en Paseo de la Reforma.

En el encuentro, la funciona-
ria ratificó la voluntad del Go-

bierno federal para revisar las 20 
recomendaciones del informe 
rendido el domingo pasado por 
el grupo de expertos, establecer 
acciones concretas para su cum-
plimiento y continuar con el tra-
bajo conjunto en la investigación 
del caso.

“La titular de la PGR sostuvo 
una reunión de trabajo con Fran-
cisco Cox Vial y Carlos Martín 
Beristain, donde reiteró el com-

promiso institucional de proseguir 
con las diligencias que lleva a cabo 
el Ministerio Público de la Fede-
ración ante cada nuevo elemento 
vinculado a la indagación de los he-
chos suscitados en Iguala, Guerre-
ro, entre el 26 y el 27 de septiembre 
del año pasado”, informó la Procu-
raduría en un comunicado.

Carlos Martín Beristain, 
miembro del GIEI, se dijo satisfe-
cho con la postura que ha tomado 

la Procuradora ante el informe.
“Hemos hecho un plan de tra-

bajo para los próximos tiempos 
(para) dar impulso a la investiga-
ción y dar impulso a la búsqueda 
de los desaparecidos”, comentó al 
salir de las oficinas de la PGR.

Agregó que si bien habrá una 
ampliación del mandato para que 
el GIEI continúe con sus trabajos 
de investigación, lo importante 
será que el caso Iguala se resuelva.

EL UNIVERSAL

México.- El Tribunal Fede-
ral que analiza la petición 
para que Elba Esther Gordi-
llo reciba el beneficio de la 
prisión domiciliaria cuenta 
con ocho días hábiles para 
resolver el recurso legal in-
terpuesto por su defensa, re-
conoció el abogado, Marco 
Antonio del Toro. 

Entrevistado al término 
de la diligencia en la que pre-

sentó los agravios en contra 
de la decisión de un juez 
federal de negarle la prisión 
domiciliaria a la ex dirigente 
magisterial, Del Toro califi-
có como “prueba diabólica” 
el peritaje solicitado por la 
PGR y el propio juzgador 
federal en el sentido de que 
existe riesgo de fuga por par-
te de Gordillo Morales. 

Además arremetió con-
tra la decisión judicial que 
concede el beneficio de 

confinamiento domicilia-
rio al narcotraficante Rafael 
Ernesto Fonseca Carrillo 
alias “Don Neto”, acusado 
de participar en el secuestro 
y homicidio del exagente de 
la DEA Enrique Camarena, 
por considerar que trata de 
una resolución judicial que 
muestra el mundo “al revés” 
“no puede ser que conside-
ren mayor el riego de fuga 
para la maestra que para esta 
persona”. 

AGENCIAS

Mexico.- Una nueva foto-
grafía que circula en redes 
sociales puso en duda la 
autenticidad de la imagen 
que circuló la semana pa-
sada, en la que se sugiere 
que aparece Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en Costa 
Rica.

Hace una semana, a tra-
vés de la supuesta cuenta 
de un presunto hijo del lí-
der del Cártel del Pacífico 
se difundió una imagen en 
la que se aseguraba que el 
narcotraficante se encon-
traba en ese país centro-
americano.

“Agustooo, aquí, ya 
saben con quién, apato-
roo” es el comentario que 
acompañaba la imagen, en 
la que se aprecian varias 
personas sentadas en la 
mesa de lo que parece ser 

un restaurante, entre las 
cuales estaría el capo.

La fotografía estaba 
cubierta con emoticones 
en la parte superior, por lo 
que no permite distinguir 
los rostros de las personas 
que ahí se encuentran; sola-
mente se ve el de un joven.

En la nueva imagen, 
publicada por el usuario de 
Facebook Chalin EME, se 
aprecia la misma fotografía 
de una familia sentada en 
torno de una mesa, pero 
en esta ocasión permite 
observar el rostro de la 
persona que se sugería era 
“El Chapo” en la foto de la 
semana pasada, y el rostro 
del hombre no correspon-
de al de Guzmán Loera.

Chalin EME asegura 
que conoce al joven que 
aparece en el centro de la 
foto y que no es el hijo del 
narcotraficante.

Pactan nuevo peritaje
en caso de Ayotzinapa

Tiene Tribunal 8 días para 
resolver caso de Gordillo

El lugar donde supuestamente fueron incinerados los cuerpos de los jóvenes desaparecidos.

Critica EPN 
que pesimistas 
no vean logros

EL UNIVERSAL

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto señaló que 
en el país hay expresiones un 
tanto pesimistas que no quie-
ren reconocer los avances y 
logros de esta administración 
pero recalcó que frente a ellos 
quiere acreditar que México 
está en la ruta correcta y que 
hay cifras alentadoras en baja 
inflación, mayor empleo y 
mayor consumo. 

Tras reconocer que el país 
no está creciendo como quisie-
ra pero que eso es consecuen-
cia de la situación económica 
internacional, el Presidente 
también hizo un comparativo 
en materia de empleo con los 
dos sexenios anteriores. 

Dijo que en el sexenio de 
2000 a 2006, a estas alturas de 
gobierno se habían perdido 
más de 500 mil empleos; en 
el sexenio anterior, había 62 
mil empleos menos, mientras 
que en esta administración las 
cifras del IMSS acreditan más 
de un millón de fuentes de 
trabajo creadas en lo que va 
de esta administración. 

“Hay quienes este objetivo 
a veces lo llegan a poner en 
duda, hay expresiones a veces 
un tanto pesimistas de cómo 
estamos, a veces pareciera que 
no quisieran reconocer, los 
avances, como los logros que 
se han tenido y cómo estamos 
en una ruta que nos va a per-
mitir llevar a México a mejo-
res condiciones”, aseveró el 
mandatario. 

Peña Nieto asistió nueva-
mente al Estado de México 
donde entregó puentes vehi-
culares y patrullas a la Comi-
sión Estatal de Seguridad. 

Revelan identidad de 
quien decían que era

El Chapo Guzmán
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Estados Unidos

Prevén que
Barack Obama 

visite Cuba

AP

La Habana.- Diplomáticos 
cubanos y estadounidenses 
lanzaron formalmente ayer el 
proceso de normalización de 
relaciones bilaterales, al soste-
ner una reunión para estable-
cer la agenda de conversacio-
nes en temas que van desde la 
cooperación ambiental hasta 
la compensación por las pro-
piedades estadounidenses 
confiscadas por Cuba.

Josefina Vidal, la princi-
pal diplomática cubana para 
asuntos de Estados Unidos, 
insinuó que, si las negociacio-
nes tienen éxito, podría llevar-
se a cabo una visita del presi-
dente estadounidense Barack 
Obama a Cuba.

Pequeños equipos de ne-
gociadores se reunieron el 
viernes en la capital cubana 
como un comité directivo que 
supervisará una serie de con-
versaciones en forma regular 
en La Habana y Washington 
entre diplomáticos de menor 
rango y especialistas en áreas 
técnicas.

Vidal dijo a reporteros 
en La Habana que la agenda 
se ha dividido en tres partes, 
siendo la primera aquella que 
toca temas en los que hay 
acuerdos significativos y la 
posibilidad de progreso en el 
corto plazo. Entre ellos se en-
cuentra el restablecimiento de 
vuelos regulares y el combate 
al narcotráfico.

La segunda parte incluye 
asuntos más difíciles, como 
el respeto a los derechos 
humanos. La tercera com-
prende asuntos complejos y 
de largo plazo, tales como la 
devolución de la base militar 
estadounidense en la Bahía de 
Guantánamo.

Vidal indicó que ambas 
partes vieron que el hecho de 
que el proceso haya iniciado 
abre al menos la posibilidad 
de que Obama visite Cuba, 
y dijo que es natural que los 
países que tienen relaciones 
normales reciban visitas de 
sus líderes.

“Si no el máximo, por lo 
menos de un secretario o algo 
a un nivel intermedio, pero 
alto también”, afirmó. “Ya es 
una nueva etapa realmente 
en las relaciones, por tanto 
hay que ver eso en lo adelante 
como algo que pueda ocurrir 
y sería natural”.

El comité directivo se re-
unirá de nuevo en Washing-
ton en noviembre.

“Las conversaciones fue-
ron completas y francas, am-
plias, y se llevaron a cabo de 
una manera cortés y respe-
tuosa”, indicó el Departamen-
to de Estado norteamericano. 
“Ambos gobiernos acordaron 
dar pasos concretos con el fin 
de seguir en el camino rumbo 
a las relaciones normalizadas”.

AgenciAs

San Luis.- Rick Perry afirmó 
en un discurso en San Luis 
que ya no contenderá por la 
candidatura para la presiden-
cia de Estados Unidos en el 
2016.

Su campaña indicó que el 
gobernador, que más tiempo 
ocupó ese puesto en la histo-

ria de Texas, dijo a un grupo 
de activistas que “algunas co-
sas han quedado claras”.

“Tenemos un grupo de 
aspirantes formidable, el 
mejor en una generación, 
así que me hago a un lado 
sabiendo que nuestro parti-
do está en buenas manos y, 
mientras escuchemos a las 
bases, la causa conservadora 

también lo estará”, tiene pen-
sado afirmar Perry, según 
dio a conocer su personal de 
campaña.

Perry decidió suspender 
esta en momentos en que 
pasaba apuros para sostener-
la con dinero en efectivo y el 
apoyo popular a su favor era 
casi nulo, según mostraban 
las encuestas.

Se baja Perry de carrera por la Casa Blanca
Tenemos un 
grupo de aspiran-
tes formidable, 

el mejor en una generación, 
así que me hago a un lado 
sabiendo que nuestro 
partido está en buenas 
manos”

Rick Perry

el UniversAl

México.- El precandidato repu-
blicano Donald Trump profun-
diza en su postura antiinmigran-
te para asegurar que le tomará un 
periodo aproximado de entre 18 
meses a dos años deportar del 
país a 11 millones de migrantes 
indocumentados. 

La afirmación la hizo duran-
te una llamada telefónica con 
funcionarios del Partido Repu-
blicano con sede en Alabama 
a quienes dio detalles sobre su 
plan sobre migración si obtiene 
la Presidencia de Estados Uni-
dos en 2016, informa The Wall 
Street Journal. 

Durante la llamada, el mag-
nate fue cuestionado sobre el 
tiempo que tardaría en deportar 
a los migrantes del país y se hizo 
hincapié sobre si “cinco o 10 
años era un plazo adecuado”, a lo 
que Trump respondió que me-
diante “una muy buena gestión” 
calcula un periodo de entre 18 a 
dos años. 

“Tenemos que sacarlos. Sí, 
tenemos casos maravillosos y 
pueden volver, pero tienen que 
volver legalmente”, dijo Trump.

Dice Trump 
que sacará

a inmigrantes 
en 2 años

AP

Downey.- Un equipo especial 
de la policía de California mató 
a un hombre armado que había 
irrumpido en un restaurante y 
tomado cuatro rehenes tras una 
persecución vehicular.

El equipo especial SWAT 
entró el jueves por la noche al 
restaurante por el frente y por 
la parte trasera y mató a tiros 
al hombre, que fue declarado 
muerto en el lugar, dijo el te-
niente Eddie Hernández. El 
hombre estaba armado, pero 
no le disparó al equipo SWAT, 
dijo Hernández.

Al menos cuatro personas 
habían sido retenidas contra su 
voluntad dentro del restaurante 
Chris’ and Pitt’s en Downey, dijo 
Hernández.

Aproximadamente una hora 
antes de que los agentes irrum-
pieran en el restaurante, se vio 
a decenas de personas, incluso 
niños, saliendo rápidamente del 
lugar cuando el hombre entró. El 
hombre hizo dos disparos al aire 
antes de entrar corriendo.

Matan a uno
que tomó rehenes 

en California

AP

Orange Park.- Un hombre de 
Florida que dijo en fórums en 
Internet que había inspirado 
a terroristas en Australia y 
Texas fue arrestado tras ins-
truir a un informante sobre 
cómo fabricar una bomba 
casera para atacar un acto 
conmemorativo en Missouri 
de los ataques del 11 de sep-
tiembre, de acuerdo con un 
documento judicial.

Joshua Ryne Goldberg, 
de 20 años, fue arrestado 
y acusado de distribuir in-
formación relacionada con 
explosivos, dispositivos de 
destrucción y armas de des-
trucción masiva, dijo el jueves 
la oficina del fiscal federal.

Goldberg —de Orange 
Park, unos 24 kilómetros al 
sur de Jacksonville— comen-
zó a comunicarse en Internet 
con un informante del FBI 
en julio y le dio información 
sobre cómo fabricar una 
bomba usando una olla de 
prisión y pedazos de metal 
empapados en veneno para 
ratas, de acuerdo con el do-
cumento. Goldberg instruyó 
al informante que colocase la 
bomba en un conmemorati-
vo en Kansas City, Missouri, 
por el 14to aniversario de los 

ataques terroristas del 11 de 
septiembre del 2001, dijo el 
documento. No se creó bom-
ba alguna.

De acuerdo con el do-
cumento, el acusado le dijo 
al informante: “Aléjate de la 
bomba, hermano. Va a haber 
caos cuando estalle. Metralla, 
sangre y pánico...”.

Previamente este año, un 
agente federal rastreó a una 

cuenta en Orange Park un 
mensaje en Internet de una 
persona que dijo haber ins-
pirado un ataque terrorista 
en Texas y un plan terrorista 
en Australia, dice el docu-
mento. El acusado le dijo al 
informante que él había esta-
do ayudando a un yihadista 
en Melbourne, Australia, 
pero había perdido contacto 
con él.

El documento federal 
dice que el 19 de agosto Gold-
berg envió al informante, que 
él creía era un estudiante en 
Kansas City, guías para pro-
ducir una bomba. Goldberg 
le dijo al informante que él 
vivía en Perth, Australia.

La policía federal austra-
liana confirmó que estaba en 
contacto con el FBI y señaló 
que Goldberg sería acusado 
de proveer información en 
internet con intenciones de 
promover y facilitar un acto 
terrorista en Australia.

Acusan a hombre de planear
atacar acto conmemorativo
Sería en Missouri donde se realizaría el atentado, de acuerdo con un documento judicial

En todo Estados Unidos se llevaron a cabo eventos sobre el día de la agresión.

Joshua Ryne Goldberg, de 20 años, fue arrestado por 
distribuir información relacionada con explosivos

Estados Unidos y la isla 
caribeña inician con el 

proceso de normalización 
de relaciones bilaterales 

Conmemoran 
el 14 

aniversario 
del 9/11

El sargento del Ejército Edwin Mo-
rales reza durante una ceremonia 
en el sitio del World Trade Center 
en Nueva York. Con un minuto de 
silencio y la lectura sombría de 
nombres, familiares de las víctimas 
comenzaron a marcar el 14to 
aniversario del 11 de septiembre 
en una reunión realizado ayer en la 
zona cero. (aP)



Internacional

AgenciA RefoRmA

Praga.- Un video grabado de 
forma oculta en el interior 
del mayor campamento de 
migrantes en Hungría, en la 
frontera con Serbia, muestra 
las condiciones en las que se 
distribuye la comida.

Esta grabación, realizada 
en secreto por una voluntaria 
austriaca que acudió el miér-
coles al campo de Roszke, 
muestra a unos 150 migran-
tes dentro de un cercado en 
el interior de una gran sala, 
empujándose por intentar 
hacerse con una de las bolsas 
con comida que les lanzan los 
policías húngaros, ataviados 
con cascos y cubrebocas.

Entre la caótica multitud, 
se ve a mujeres y niños tra-
tando de atrapar uno de los 
panes que atraviesan volando 
el recinto, mientras que aque-
llos que están más al fondo 
escalan la valla para atraer la 
atención de los que distribu-
yen la comida.

El clip fue subido en el 
canal de YouTube del político 
austríaco Alexander Sprit-

zendorfer y fue tomado por 
su esposa, Michaela Spritzen-
dorfer-Ehrenhauser.

“Era como alimentar a 
animales encerrados en un 
coto, como un Guantánamo 
en Europa”, declaró Klaus 
Kufner, cuya colega, Michae-
la Spritzendorfer, grabó la se-
cuencia, difundida el jueves 
por la noche, mientras que él 
mismo hablaba con alguien 
de la Cruz Roja.

Ambos, junto con otros 

voluntarios, se desplazaron al 
campamento para llevar co-
mida, ropa y medicamentos.

“Eran alrededor de las 
ocho y estaban dando la cena 
a la gente. Puede que hubie-
ran 100 personas intentando 
tomar estas bolsas de plásti-
co con salchichas”, lamentó 
Spritzendorfer.

Abren investigAción
Tras la reproducción del clip en 
los medios internacionales, la 

Policía húngara anunció que se 
abrió una investigación sobre 
los hechos, sin dar más detalles.

El portavoz del Gobierno, 
Zoltan Kovacs, comentó que 
las imágenes muestran un 
centro de detención donde 
la gente sólo pasa unas horas 
en el mejor de los casos pero 
pueden estar hasta dos días 
en virtud de los procesos pre-
vistos por la Unión Europea.

 “Puedo ver a policías 
que están cumpliendo sus 

obligaciones durante meses, 
intentando atender a 23 mil 
inmigrantes que llegan de 
manera continuada todos los 
días mientras que no hay co-
operación de ningún tipo por 
su parte”, aseveró Kovacs.

 “Puedo ver que están in-
tentando mantener el orden 
entre aquellos que son inca-
paces de hacer fila para recibir 
alimentos”.

Reportan 238 heridos 
tras el desastre ocu-
rrido en vísperas de 
la gran peregrinación 
anual musulmana

AP

Riad.- Una enorme grúa de 
construcción se desplomó 
ayer viernes durante una in-
tensa tormenta en la ciudad 
saudí de La Meca y cayó 
sobre la Gran Mezquita, lo 
que provocó la muerte de 
107 personas antes de que 
comience la peregrinación 
anual del haj más adelante 
este mes.

Videos y fotos en las redes 
sociales mostraron una es-
cena espeluznante en que la 
Policía y transeúntes asistían 
a personas ensangrentadas y 
tendidas sobre los pisos de 
mármol pulido de la mezqui-
ta en esta ciudad, el sitio más 
sagrado del islam.

La autoridad de defensa 
civil de Arabia Saudí propor-
cionó una serie de crecientes 
números de víctimas en su 
cuenta oficial de Twitter. Para 
el sábado en la madrugada 
indicó que los heridos por el 
desastre llegaban a 238.

La televisora satelital Al 
Jazeera mostró escenas del 
interior del lugar, después del 
accidente, en las que apare-
cían escombros y charcos de 
sangre. Otro video en Twitter 
presentaba aparentemente el 
momento del derrumbe de la 
grúa bajo una lluvia intensa, 
con un gran estruendo, gritos 
y confusión.

Una foto cargada en línea 
por la autoridad dejaba ver a 
policías y obreros inspeccio-
nando una pila de planchas 

de concreto derribadas como 
parte del complejo de la mez-
quita, que contiene en su in-
terior la Kaaba, el objeto más 
venerado de la peregrinación. 
Hacer la peregrinación al me-
nos una vez en su vida es una 
obligación para todos los mu-
sulmanes no incapacitados.

Ahmed bin Mohamed 
al-Mansouri, portavoz de la 
presidencia de asuntos de 
mezquitas de La Meca y Me-

dina, dijo en un comunicado 
difundido por la agencia no-
ticiosa oficial saudí que el ac-
cidente ocurrió el viernes por 
la tarde durante una intensa 
tormenta con fuertes vientos.

Las autoridades no deta-
llaron las nacionalidades de 
las víctimas, pero es probable 
que la tragedia haya tocado a 
diversos países.

Varias grúas rodean la 
mezquita para apoyar una 

expansión en curso y otras 
obras en construcción que 
han transformado el área en 
torno del santuario. Las coli-
nas escarpadas y los edificios 
tradicionales que rodeaban 
la mezquita en el pasado han 
dado lugar en los últimos 
años a centros de compras 
y hoteles lujosos, entre ellos 
el tercer edificio más alto del 
mundo.

En 2006, más de 360 pe-

regrinos murieron en una 
estampida en la planicie 
desértica de Mina, cerca de 
La Meca. Dos años antes 
fallecieron aplastados 244 
peregrinos.

La peor tragedia relacio-
nada con el haj fue en 1990, 
cuando 1.426 peregrinos 
murieron en una estampida 
en un atestado túnel que con-
duce a sitios sagrados en La 
Meca.
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Empleados inspeccionan la estructura derrumbada.

Maquinaria rodea a la Gran Mezquita por ampliaciones.

Cuerpos tendidos en la zona del accidente. 

Agentes lanzan bolsas con comida a los refugiados.

AgenciA RefoRmA
 

Caracas.- Trece años, 9 meses, 7 
días y 12 horas de prisión fue la 
sentencia que dictó la jueza Su-
sana Barreiros contra Leopoldo 
López, el preso político más 
emblemático del chavismo. 

El dirigente nacional de 
Voluntad Popular tendrá que 
cumplir la pena en la prisión 
militar de Ramo Verde, la cárcel 
en la que se encuentra desde fe-
brero de 2014.

El líder opositor, quien re-
cibió la máxima condena, fue 
procesado por los delitos de 
instigación pública, asociación 

para delinquir y daños a la pro-
piedad e incendio.

Ello, en relación con la 
violencia desatada al final de 
una marcha antigubernamen-
tal convocada por él y otros 
personajes el 12 de febrero de 
2014, hechos que dejaron tres 
muertos.

En su defensa, López dijo 
que fue un llamado legítimo al 
cambio político en los términos 
establecidos en la constitución.

“Si la sentencia es condena-
toria, usted, jueza, tendrá más 
miedo a leerla que yo a escu-
charla porque usted sabe que 
soy inocente”, fustigó López a 

Barreiros durante su alocución 
final.

“¡Injusticia!”, gritó Lilian 
Tintori al escuchar la condena 
contra su marido, quien se man-
tuvo serio mientras escuchaba 
el veredicto.

La sanción sorprendió a los 
más optimistas, quienes aposta-
ban por una sentencia corta que 
le permitiría volver a su hogar 
tras las elecciones parlamenta-
rias del próximo 6 de diciembre.

convocA A 
mAnifestAción
Leopoldo López convocó 
ayer a través de una carta a una 

manifesta-
ción pacífi-
ca el próxi-
mo 19 de 
septiembre.

“Que ese 
sábado se 
convierta en 
el inicio del 
camino que abrirá las puertas 
del cambio el 6 de diciembre 
(día de elecciones parlamen-
tarias en Venezuela)”, afirmó 
López en el texto leído por su 
esposa, Lilian Tintori, en la pla-
za José Martí de Chacao, al este 
de Caracas, donde fue detenido 
hace más de año y medio.

Indulta Cuba 
a presos por 
visita papal

AgenciA RefoRmA

La Habana.- El Gobierno de 
Cuba indultó a 3 mil 522 pre-
sos, la mayor cifra desde la revo-
lución de 1959, como gesto de 
buena voluntad por la próxima 
visita del papa Francisco a la 
Isla, que tendrá lugar del 19 al 
22 de septiembre.

 Así lo publicó ayer el diario 
oficial Granma.

 “El Consejo de Estado de 
la República de Cuba (máximo 
órgano del Gobierno), en oca-
sión de la visita de su santidad, 
el papa Francisco, y al igual que 
aconteció cuando nos visitaron 
los sumos pontífices Juan Pablo 
II y Benedicto XVI, acordó in-
dultar a 3 mil 522 sancionados, 
teniendo en cuenta la natura-
leza de los hechos por los que 
fueron penados, su comporta-
miento en prisión, el tiempo de 
cumplimiento de la sanción y 
razones de salud”, indicó el rota-
tivo cubano.

 “Entre los indultados des-
tacan personas con más de 60 
años de edad, jóvenes menores 
de 20 años sin antecedentes 
penales, enfermos crónicos, 
mujeres, varios que arribaban 
al término establecido para la 
libertad condicional en el año 
2016 (...), así como extranjeros, 
siempre que el país de origen 
garantice su repatriación. Esta 
decisión se hará efectiva en el 
término de 72 horas”, señaló el 
diario.

Repatriará ONU
a cascos azules
por violaciones

 
AP

Nueva York.- El jefe de Na-
ciones Unidas anunció me-
didas contra abusos sexuales 
cometidos por cascos azules, 
un problema que describió 
como “una de mis mayores 
decepciones”, y anunció que 
repatriará a soldados de paí-
ses que no investiguen las de-
nuncias. Naciones Unidas ya 
ha empezado a suspender los 
pagos a los países cuando las 
acusaciones son creíbles.

Las declaraciones de Ban 
Ki-moon responden a la pri-
mera evaluación en profun-
didad sobre 15 años de misio-
nes de paz, y concuerdan en 
gran parte con las propuestas 
de un comité de alto nivel de 
que se introdujeran cambios 
importantes. La ONU tiene 
más de 105 mil soldados y 
policías en 16 misiones en 
algunos de los lugares más 
peligrosos del mundo. Los es-
tados miembros contribuyen 
con personal y reciben pagos 
mensuales a cambio.

Las reformas se conocie-
ron mientras el presidente de 
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, se prepara para acoger 
como anfitrión una impor-
tante reunión de Naciones 
Unidas este mes con la inten-
tar atraer a países europeos y 
otros estados desarrollados 
a volver a contribuir a las mi-
siones de paz con su finan-
ciamiento y capacidades de 
inteligencia, ingeniería, apoyo 
aéreo y atención sanitaria.

La esposa del prisionero político en conferencia de prensa.

Dan 14 años de prisión a opositor venezolano
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Leopoldo López.

Mueren 107 al caer grúa
en mezquita de La Meca
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Revela video trato a asilados en Hungría



local
sábado

12
de sePTIeMbRe

de 2015

Proponen prohibir
hasta la manzanilla

AdriAnA EsquivEl 

Médicos del país se han suman-
do para exigir que se retire la ini-
ciativa de Cofepris para prohibir 
el uso de 200 plantas medicina-
les, entre ellas la manzanilla, la 
sábila, el epazote, la mejorana y el 
árnica, al violar las tradiciones de 
la medicina indígena.

El doctor Sergio Rueda co-
mentó que a través de medios 
digitales han reunido 74 mil 
109 de las 75 mil firmas que 
plantearon para derrocar la pro-
puesta que, a decir del especia-
lista, busca beneficiar a las em-
presas farmacéuticas. 

Aseveró que esto obligaría a 
las personas a pagar hasta 300 
pesos por un medicamento o 
vitaminas que contengan algu-
na planta medicinal que tradi-
cionalmente es el remedio de 
los mexicanos.

“Considero que no podemos 
dar en monopolio la herbolaria 
mexicana, porque sería prohibir 
un recurso más que tienen los 
indígenas y la gente sin acceso a 
la salud que han sido probadas 
científicamente, por eso las quie-
ren controlar”, afirmó. 

La lista contempla desde la 
sábila, la pasiflora, la valeriana, 
la manzanilla, hasta el ginseng 
y el ginkgo biloba que es uti-
lizado en varios suplementos 
alimenticios y que son hierbas 
probadas científicamente. 

vEr:  ‘invitAn...’ / 2B

Se suman médicos contra propuesta de Cofepris para limitar el uso 
de 200 plantas medicinales, entre ellas sábila, mejorana, epazote y el árnica

EstudiantE juarEnsE,
un oRgullo nacIonal

ClAudiA sánChEz

Karina Patricia de la Torre 
conoce muchas ciudades 
del país y, a pesar de su corta 
edad, ya vivió y estudió un 
año en Francia; en unos días 
se va a Florencia, Italia, como 
la única estudiante del país 
seleccionada para asistir a un 
congreso de estudiantes de 
ingeniería Física.

Ella representará en el 
evento a México, y con-
cretamente a la UACJ, 

en el Foro Mundial de la 
Educación de la Ingeniería 
(WEEF, por sus siglas en 
inglés), que se realizará del 
20 al 24 de septiembre.

La convocatoria se lanzó 
entre estudiantes de 290 es-
cuelas y facultades de ingenie-
ría en el país que pertenecen 
a la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de in-
geniería Anfei; fue la juarense 
quien obtuvo la distinción y el 
financiamiento de la visita. 

“Es un orgullo muy gran-
de para la universidad que Ka-
rina haya sido seleccionada, 
pero a la vez no es una sorpre-
sa, ya que hemos conocido 
de su trayectoria”, comentó, 

Natividad Nieto Saldaña, jefe 
del departamento de Física y 
Matemáticas de la UACJ.

La alumna de noveno 
semestre es entrenadora 
y evaluadora durante los 
concursos nacionales de 
matemáticas y fue delegada 
regional de la Olimpiada 
Nacional de Matemáticas 
para alumnos de secundaria 
y primaria en Chihuahua, 
Onmas y Onmap.

vEr:  ‘Es unA...’ / 2B

Karina de la Torre, 
alumna de la UACJ 
viajará a congreso 

en Florencia.

Galardonada desde nivel básico y a un paso de 
ser ingeniera Física, ahora representa al país en Italia

MiGuEl vArGAs

Los dueños de la importadora 
La Única pretendieron abando-
nar la ciudad sin regresar 250 mil 
dólares que cobraron por trámi-
tes de importación de vehículos, 
los cuales quedaron inconclusos 
desde el mes de febrero, cuando 
perdieron el amparo federal que 
les permitía nacionalizar autos y 
camionetas.

Así lo informó ayer Orlando 
Cabellos, representante de un 
grupo de importadores inde-
pendientes que acudían a dicha 
importadora a realizar los trámi-
tes de sus clientes. Narró que la 
tarde del jueves fueron avisados 
por parte de empleados de Úni-
ca de que habían liquidado a 
todo el personal de esa empresa 
y la intención era abandonar la 
ciudad sin previo aviso.

vEr:  ‘EMplEAdos..’ / 5B

denuncian a Única 
por fraude de 250 md

El edificio de la importadora en la calle Río Nilo.

meS patrio Sin 
megabandera

Se deSpide 
andy Warhol

toMAdo dE rEportE indiGo

En México personas de dife-
rentes clases sociales se han 
manifestado a favor de la le-
galización de la mariguana. 
Desde políticos hasta em-
presarios. Se han realizado 
conferencias y marchas en 
pro de sus beneficios medi-
cinales por todo el país, pero 
siempre han fracasado.

La polémica ha sido de-
masiada y el debate largo e 
intenso, pero una pequeña 
niña de 8 años está cerca de 
ponerle punto final. 

Se llama Graciela Elizal-
de Benavides, pero de cariño 
todos le dicen Grace.  Nació 
en Nuevo León un 10 de ju-
lio del 2007. Desde entonces 
sufre de Lennox-Gastaut, 
una enfermedad que le pro-
voca crisis de epilepsia y que 
aún no tiene cura conocida.

Para tratarla, sus padres 
han intentado de todo. Des-
de medicamentos hasta ope-
raciones en el extranjero.

Ahora su esperanza se 
sostiene del cannabidiol 
(CBD), un tratamiento ba-
sado en un aceite derivado 
de la cannabis, también co-
nocida como mariguana.

Fue el pasado 17 de 
agosto que el juez Tercero 
de Distrito en Materia Ad-
ministrativa, Martín Santos 
Pérez, autorizó a la familia 
una suspensión definitiva 
para permitir la importa-
ción, portación y consumo 
del cannabidiol a cualquier 
parte del país.

De esta manera, luego 
de tantos debates a favor y 
en contra, la pequeña Gra-
ce sería la primera pacien-
te en México en recibir un 
tratamiento derivado de la 
mariguana.

“Pero es importante in-
formar que se trata de un 
medicamento, no en sí de 
la planta de la mariguana. 
A Grace no se le va a dar la 
planta, sino un compuesto 
de esa planta”, dijo el padre 
de la menor.
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¿Sí o no a la 
mariguana?

#PorGracE

»4b «

»3b «

Se descompone
 el mecanismo para izarla

Hoy es el último día 
para ver la exposición 

‘Sé libre... ¡Vive!’

la empresa contaba con la 
aprobación exclusiva del SAT 
en esta ciudad

recibió mil dólares de 
adelanto por 250 vehículos en 
trámite desde febrero, acusan 
afectados

el jueves liquidaron a 
todos los empleados de la 
compañía

Cientos de loteros rodean 
negocio y denuncian posible 
fuga

Fiscalía toma control del 
evento y lleva a declarar a dos 
de los señalados por supuesto 
robo

pu n toS  C l av e

Por medio de Avvaz.org, 

74 mil 127 
perSonaS 

se suman a la propuesta 
desde hace un año 

rechazan
Solo beneficia  a grandes empresas 

afectaría a todos los indígenas 
y usuarios del país

Solo laboratorios 
autorizados podrán 
utilizarlas

llevar un control 
de uso y evitar 
automedicación

Juntan firmas 
contra iniciativa

argumento oficial
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Local

Paola Gamboa

Ciudad Juárez enfrenta un 
serio déficit en materia de es-
pecialistas e infraestructura 
médica en el área de urgen-
cias, por lo cual las institucio-
nes que existen no alcanzan 
a cubrir las necesidades que 
tiene la ciudad en ese tema, 
dijo Edgar Alejandro Gómez 
Ruiz, coordinador general 
del comité de estudiantes que 
organizan el XVII Congreso 
Médico Estu-
diantil, “Urgen-
cias médicas, 
cuando los mi-
nutos cuentan”. 

Dentro del 
congreso se ex-
plicó que hace 
falta especializar 
a más médicos 
en el área de 
urgencias para 
evitar que más 
pacientes sean 
rechazados de 
las instruccio-
nes, aun y cuan-
do su condición 
es catalogada 
como “código rojo”. 

“Existe un déficit tanto de 
personal especializado como 
de infraestructura, porque ve-
mos que muchas de las veces 
los pacientes que necesitan 
una atención de urgencia son 
rechazados de las instituciones 
debido a esa falta de personal 
especializado”, explicó Gómez. 

Por ello, dentro del XVII 

Congreso Médico Estudiantil 
se propuso el tema de las ur-
gencias médicas, que servirán 
tanto a los alumnos de recien-
te ingreso a la carrera de medi-
cina como para quienes están 
a punto de egresar e incluso al 
personal de las diferentes ins-
tituciones del país.

Dentro de la segunda par-
te central del congreso se tocó 
el tema “Los Minutos que 
Cuentan “, donde se dieron a 
conocer los parámetros que 

los médicos to-
man para la aten-
ción que se le da 
al paciente.

“Esos mi-
nutos son muy 
i m p o r t a n t e s , 
porque sí exis-
te una decisión 
mal tomada por 
el médico le 
puede costar la 
vida al pacien-
te e incluso a él 
como doctor le 
puede costar su 
licencia, por ello 
para nosotros 
fue importante 

destacar esta labor para que 
así en la ciudad se le dé más 
importancia al tema”, agregó.

El congreso tuvo una du-
ración de dos días, en donde 
se llevaron acabo diferentes 
conferencias y actividades 
que fueron escuchadas por los 
alumnos de medicina del Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas 
(ICB) de la UACJ.

‘Capacitar a médicos
combatiría déficit 
en emergencias’

Los pa-
cientes que 
necesitan 
una aten-

ción de urgencia son 
rechazados de las 
instituciones debido a 
esa falta de personal 
especializado”

Edgar Alejandro 
Gómez Ruiz

Coordinador general 
del XVII Congreso 

Médico Estudiantil

Karina Patricia viaja 
de Francia a Italia 
gracias a su esfuerzo

Claudia SánChez /
Viene de la 1b

Apenas hace un año que 
aplicó para un intercambio 
académico a l’Institut Na-
tional des Sciences Appli-
quées (INSA) de Toulouse, 
Francia.

También participó en el 
programa de Jóvenes a la In-
vestigación, llevado a cabo 
en Ensenada, Baja Califor-
nia, organizado por el Cen-

tro de Nanociencias y Na-
notecnología de la UNAM 
(2013).

El buen desempeño aca-
démico de Karina la desta-
có desde que ingresó a la 
UACJ, pues lo hizo con una 
beca que otorga el Instituto 
de Ingeniería y Tecnología a 
jóvenes de preparatoria que 
obtienen los primeros luga-
res en los concursos de física 
y matemáticas. Ella obtuvo 
los primeros lugares en am-
bos concursos.

Pero su ejercicio sobresa-
liente venía desde más atrás, 
en la preparatoria, cuando 
fue preseleccionada para la 

52 Olimpiada Internacio-
nal de Matemáticas (IMO); 
también obtuvo el primer lu-
gar en el Concurso Nacional 
de la 24 Olimpiada Mexica-
na de Matemáticas.

Pero las fotografías y la 
experiencia son constancia 
de que esta joven inició su 
participación en competen-
cias de matemáticas desde el 
nivel básico, donde gracias a 
sus calificaciones acudió a 
saludar a dos distintos presi-
dentes, a través de la Olim-
piada del Conocimiento.

Karina Patricia está a 
punto de graduar de inge-
niería Física, y aunque aún 

no tiene claro cuál será su 
rumbo profesional a seguir, 
sí cree que sus alcances no 
tienen ya fronteras y reco-
mienda a otros estudiantes, 
que como ella tienen sueños, 
que no se limiten o tengan 
miedo de salir a otros lados a 
buscar esos sueños.

Extrovertida, sonriente 
y muy emocionada por esta 
nueva experiencia, reconoce 
que en las nuevas experien-
cias (académicas) no siem-
pre se encuentra lo que en 
un principio se creía, pero la 
experiencia y el aprendizaje 
siempre supera las expectati-
vas, concluyó.

Es una mEntE brIllantE
La estudiante 
de la UACJ aun 
no tiene planes 
profesionales.

adriana eSquiVel / Viene de la 1b   

Desde hace un año se presentó un 
proyecto para prohibir la herbola-
ria en tés, infusiones, suplementos 
alimenticios, el cual contraviene 
la política de la Orga-
nización Mundial de 
la Salud en medicina 
tradicional. 

El argumento de la 
Comisión Federal para 
la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) es llevar un 
control para evitar la 
automedicación y los 
posibles efectos secundarios. 

Al respecto, opinó que el Go-
bierno federal debería estar más 
preocupado por capacitar al Sec-
tor Salud en medicina natural que 
en prohibir con un fin económico 

la única fuente de tratamiento de 
miles de familias. 

“No tienen efectos secunda-
rios, ya se utilizan como trata-
mientos, están en las vitaminas, 
y pienso que es una propuesta en 

contra de la salud de 
los mexicanos”, indicó 
el también director del 
Instituto de Medicina 
y Tecnología Avanza-
da de la Conducta. 

La petición “Di 
no a la prohibición 
de plantas medici-
nales de México” se 
encuentra disponible 

en la página Avaaz.org y está a mil 
firmas de llegar a la meta. 

El especialista invitó a la ciuda-
danía a sumarse a esta campaña na-
cional a favor de la herbolaria, al ser 
un patrimonio de los mexicanos. 

Invitan a sumarse 
contra prohibición de 
plantas medicinales

Pienso que
es una pro-

puesta en contra 
de la salud de los 
mexicanos”

Sergio Rueda 
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Adrián Ríos Mendoza, de la uni-
dad de Hospitalización de Juárez, 
comentó que los Centros de Inte-
gración Juvenil (CIJ) se encuentran 
en contra de la legalización de esta 
droga por los efectos secundarios 
que provocaría a mediano plazo. 

Los componentes de la canna-
bis, dijo Ríos Mendoza, provocan 
un alto grado de dependencia y al-
teran el proceso del aprendizaje y la 
memoria, aunado a que dejó de ser 
una droga natural por las alteracio-
nes a las semillas y los químicos que 
se emplean para cultivarla. 

Refirió que en Juárez la edad 
promedio de consumo, según el 
registro de atenciones en el CIJ, es 
de 10 a 12 años, por lo que temen 
que al regularizarse se incremente 
el número de jóvenes con proble-

mas de adicción. 
Por su parte, médicos cono 

Sergio Rueda sostienen que estu-
dios realizados a la cannabis han 
demostrado que tiene 23 usos 
médicos positivos, principalmen-
te en enfermedades crónico dege-
nerativas como diabetes, cáncer y 
esclerosis múltiple.

Argumenta que existe eviden-
cia científica suficiente para avalar 
su efectividad, pues solo en el tra-
tamiento de esclerosis múltiple ya 
que reduce de 100 convulsiones 
semanales a una. 

Destacó que al aprobarse su uso, 
el Gobierno podría tener un mayor 
manejo en el consumo, además de 
generar un ingreso por su compra 
el pago de impuestos, como ocurre 
con las drogas legales. 

(Tomado de la edición Local de 
NORTE del jueves 10 de septiembre)

Revive polémica entre 
especialistas fronterizos



Paola Gamboa

La exposición “Sé libre… 
¡Vive!”,  integrada por 35 se-
rigrafías originales de cuatro 
de las series más reconoci-
das de Andy Warhol, precur-
sor del arte pop en los años 
60, llega a su fin en Ciudad 
Juárez , tras una permanen-
cia exitosa de tres meses en 
el Centro Cultural Paso del 
Norte. 

Hoy será el ultimo día, 
por lo que se invita a la co-
munidad a que acuda a co-
nocer un poco de la cultura 
y arte de talla mundial. 

Durante el tiempo en el 
que duró en la ciudad, cer-
ca de 4 mil 200 personas 
acudieron a la exposición 
en donde se encuentran las 
series mundialmente reco-

nocidas   de latas de Sopa 
Campbell’s, la serigrafía en 
colores sicodélicos de Ma-
rilyn Monroe, de Mao Ze-
dong   y de Las 
Flores.

La exposición 
concluye a las 7 
de la tarde de este 
día, por lo que se 
invita a todos los 
juarenses a que 
acudan a apreciar 
las reconocidas 
obras de quien 
fue el precursor de una revo-
lución visual al mostrar que 
se podía hacer arte a partir 
de las cosas más sencillas y 
cotidianas.

Durante su permanencia 
en el CCPN, la obra permi-
tió que cientos de estudian-
tes del nivel básico apren-

dieran y disfrutaran de la 
exposición a través de reco-
rridos y talleres previamente 
preparados y organizados 

por el área de 
Servicios Edu-
cativos de la Se-
cretaría de Edu-
cación, Cultura 
y Deporte.

La colección 
se inauguró el 
viernes 12 de ju-
nio en la sala de 
usos múltiples 

del Centro Cultural Paso del 
Norte, con acceso comple-
tamente gratis al público en 
general, mientras que el res-
to de los días de exhibición, 
la entrada ha tenido un cos-
to general de 20 pesos y 10 
para estudiantes, maestros y 
adultos mayores.

Las obras y 
el estilo característico de 
Andy han influenciado a 
varios artistas con el paso 
de los años, además, exis-
ten toda clase de referen-

cias a él en la cultura 
pop con canciones, 
películas, series y 

diseños inspirados en sus 
pinturas e ilustraciones.

El máximo exponente 
del arte pop, Andrew War-

hola, mejor conocido como 
Andy Warhol, dejó una 
enorme satisfacción en to-
dos aquellos que acudieron 
a su exposición, ilustrándose 
del legado y la influencia de 
este gran artista.
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adriana EsquivEl

Con el objetivo de despertar 
en los universitarios el deseo 
de continuar con su forma-
ción académica, la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) lanzó la con-
vocatoria para el Tercer En-
cuentro de Jóvenes Investiga-
dores el 27 y 28 de octubre.

Además de conocer las pro-
puestas de los participantes, en 
el evento se pretende abrir un 
diálogo de discusión sobre las 
problemáticas que hay en el 
estado y la frontera, además de 
sus posibles soluciones. 

Los interesados en par-
ticipar tienen hasta el 26 de 
septiembre para presentar sus 
trabajos en las áreas de física, 
matemáticas y ciencias de la 
tierra, biología y química, me-
dicina y ciencias de la salud, 
así como humanidades, cien-
cias sociales, ingeniería, artes 
y biotecnología. 

Para participar se deberá 
presentar un proyecto en las 
modalidades oral, cartel y pro-
totipo a través de la página ofi-
cial de la UACJ. Cada trabajo 
será evaluado por un jurado 
especializado para discutir cada 
propuesta. En la clasificación 
oral, el participante tendrá 10 
minutos para exponer el plan-
teamiento, metodología, re-
sultados y conclusiones de su 
proyecto y cinco minutos más 
para responder preguntas del 
público asistente. 

A aquellos que opten por 
el cartel se les asignará un 
lugar donde los evaluadores 
acudirán para tener una discu-
sión directa sobre su trabajo, 
fase que durará 60 minutos en 
desarrollarse.

En el prototipo del área 
de ingeniería y tecnología, se 
tendrá una discusión directa 
entre los asistentes y el expo-
sitor, quien deberá explicar el 
funcionamiento y objetivo de 
un modelo a escala. 

La convocatoria está abier-
ta para estudiantes activos de 
pregrado o egresados en el pe-
riodo de enero del 2014 y junio 
del 2015 en los estados de Chi-
huahua, Sonora, Sinaloa y Baja 
California Norte y Sur. 

La premiación se realizará 
según la modalidad en la que 
participaron. En la presenta-
ción oral se entregarán tres es-
tímulos económicos por cada 
área de conocimiento que van 
en primer lugar con 7 mil pe-
sos, el segundo con 5 mil y por 
último 3 mil pesos. 

En cartel y prototipo se 
entregará un solo premio por 
áreas de conocimiento por la 
cantidad de 7 mil pesos. 

Convoca UACJ
a jóvenes para

soluciones
sociales

» Se realizará el
27 y 28 de octubre
» Abierto para estudiantes
activos de pregrado o recién
egresados de Chihuahua,
Sonora, Sinaloa o BC Norte y Sur
» Fecha límite de entrega de
proyecto es el 26 del próximo mes

Tercer EncuEntro
dE InvEstIgadorEs

Llevan bachilleres 1 ton
de alimento a la periferia

Claudia sánChEz

Alumnos del Plantel 9 del Cole-
gio de Bachilleres entregaron ayer 
cerca de una tonelada de alimen-
tos a cinco albergues y comedores 
para personas de escasos recursos 
en la periferia de Ciudad Juárez. 

Los integrantes de la sociedad 
de alumnos del turno vespertino 
acudieron en el transcurso de la 
semana a los asentamientos ubi-
cados alrededor del kilómetro 29 
de la carretera a Casas Grandes 
para llevar alimentos no perece-
deros y bolsas de frijol a la gente 
que habita en la zona.

“Estábamos muy sorprendi-
dos de ver las necesidades que 
tienen chavos de nuestra mis-
ma edad y que no han tenido las 
oportunidades que nosotros he-
mos tenido”, narró Dovany Jose-
line Ramírez Rodríguez, jefa del 
grupo 558.

Los estudiantes convivieron 
brevemente con jóvenes que se 
recuperan de sus adicciones en 
alguno de los albergues que visi-
taron.

Los donativos que los estu-
diantes de la casa de los búfalos 
entregaron fueron recaudados 
en su plantel para los comedores 
y albergues Vida Nueva, minis-
terio Valientes de David, el asen-
tamiento Tarahumara del Kiló-
metro 29, así como al banco de 
alimentos Misericordia y a la casa 
de libertad Bethel.

Este acercamiento de los jóve-
nes bachilleres con algunos de los 
más necesitados los inspiró a ini-
ciar una colecta de víveres, pero 
también de cobertores y ropa 
de invierno ante la cercanía de la 
temporada de frío.

“Queremos poner nuestro 
granito de arena y contagiar a 
otros para que hagan lo mismo 
para contribuir todos a mejorar 
las condiciones de vida de nues-
tra comunidad”, concluyó la estu-
diante de la casa de los búfalos.

Alumnos del plantel 9 
del colegio entregaron

la comida a 5 albergues
y comedores

El grupo de estudiantes y la comida que llevaron al banco de alimentos Misericordia.

Los adolescentes suben las despensas a una troca.

En la colonia 
Tarahumara 
fueron bien 
recibidos por los 
pobladores.

Estábamos muy sorprendidos de ver 
las necesidades que tienen chavos de 

nuestra misma edad y que no han tenido las 
oportunidades que nosotros hemos tenido”

dovany Joseline ramírez 
Jefa del grupo 558

• Albergue Vida Nueva
• Ministerio Valientes
   de David
• Asentamiento Tarahumara

• Banco de alimentos 
   Misericordia 
• Casa de Libertad Bethel

Los preparatorianos 
LLevaron sustento a...

Un total de 35
serigrafías del 

artista estuvieron
en exhibición en el 

Paso del Norte

andy Warhol se despide
de Juárez tras tres meses

Una niña disfruta de la obra.

Arranca esta tarde la Rodada de Altura
adriana EsquivEl

Desde el parque Borunda se 
realizará hoy el paseo Rodada 
de altura, donde las mujeres 
y hombres que lo deseen sal-
drán en tacones a recuperar 
los espacios públicos de la 
ciudad. Desde el 2013 se rea-
liza en la ciudad esta actividad 
que nació en México con mo-
tivo del Día Internacional de la 
Mujer, donde se busca visibi-
lizar a la comunidad femenina 
y, a su vez, promover el uso de 
transportes alternativos. 

Nancy Tamez, integrante 

de Bici Red, destacó que con 
este tipo de recorridos se de-
muestra que, sin importar la 
ciudad, el atuendo o el géne-
ro, la bicicleta es un medio de 
transporte viable en Juárez. 

Al convocar a las perso-
nas a pedalear en tacones, 
también se elimina la creen-
cia popular de la bicicleta 
solo se puede utilizar con 

ropa deportiva y en activida-
des deportivas, según expli-
có Nancy.

Mencionó que la Roda-
da de Altura fue uno de los 
primeros paseos que se reali-
zaron en la ciudad, y aunque 
han tenido baja afluencia en 
las últimas convocatorias, 
esperan regresarle la vida a la 
iniciativa. 

“Al principio se pretendía 
que fueran puras mujeres, 
pero ya van más hombres, y 
el punto es ir arregladas en 
vestido y tacones para de-
mostrar que no tienes que 
andar deportivo para utilizar 
la bici”, señaló. 

La cita es a las 18:30 ho-
ras con bicicleta, cascos, lu-
ces y tacones para recorrer 
Juárez durante dos horas. El 
recorrido que seguirán los 
ciclistas será planteado en el 
punto de reunión, por lo que 
se recomienda llegar tempra-
no al lugar. 

Ciclistas iniciarán un recorrido
en tacones desde el parque

Borunda, a las 6:30 de la tarde

El objetivo del evento es conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer
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‘Tenemos facultad de multar 
a quienes invadan cocheras’
Tras reclamos de habitantes de la colonia
Margaritas, el titular de Estacionómetros 
asevera que no hay un operativo especial

y que sí atienden denuncias vecinales

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Personal de la Dirección de 
Estacionómetros tiene la 
facultad de aplicar el regla-
mento y multar a los juaren-
ses que invaden cocheras o 
se encuentran estacionados 
en doble fila, o en espacios 
no permitidos por ser zonas 
exclusivas, anunció su titu-
lar David Camarena tras ser 
cuestionado por una serie de 
quejas recibidas por esta casa 
editora derivadas de infraccio-
nes a conductores que se esta-
cionaron en su propia cochera 
en la colonia Margaritas. 

Al ser expuesta la situa-
ción, el funcionario aseguró 
que aunque no han montado 
un operativo especial, los mo-
tociclistas sí atienden denun-
cias vecinales y ese pudo ser 
el caso. 

Manifestó que en la di-
rección no cuentan con el 
personal suficiente para an-
dar montando dichos ope-
rativos ni siquiera con fines 
recaudatorios, pues son úni-
camente 13 los motociclistas 
y dos supervisores. 

Ante la situación, el fun-
cionario conminó a la ciuda-

danía a que en caso de que 
consideren abusos es necesa-
rio denunciarlos a la oficina, 
a fin de que se atienda y se 
proceda contra el emplea-
do que pudiera estar incu-
rriendo en esas actividades.  
“No hemos tenido ninguna 
queja, pero eso no quiere de-
cir que no existan casos; si es 
que los hay, les pediría que 
nos lo hagan saber para actuar 
en consecuencia, pero por el 
momento no tenemos ningún 
operativo al respecto”, dijo. 

Aseguró que las únicas ac-
ciones que atienden al colocar 
multas son a las personas que 
invaden zonas exclusivas que 

pagan al Municipio. 
“Por el momento tene-

mos 25 espacios que fueron 
delimitados como áreas ex-
clusivas, pero estos tienen que 
tener al menos 6 metros de 
largo”, dijo. 

Explicó que a estas per-
sonas se les atiende porque 
pagan una cuota mensual 
de 525 pesos, la cual si no se 
respeta se procede a colocar 

una multa. 
“Cada día hay más peticio-

nes de este tipo, pero nosotros 
evaluamos la situación, por-
que no se trata de privatizar la 
calle, sino de que se mejoren 
las condiciones de conviven-
cia vecinal que en ocasiones 
es por el simple espacio dispo-
nible como estacionamiento 
exclusivo”, dijo. 

Camarena Murillo esta-

bleció que el único operativo 
que se montó fue durante los 
primeros días de inauguradas 
las oficinas de Gobierno del 
Estado y eso fue a petición del 
mismo gobernador y presi-

dente municipal. 
“Se nos pidió que estuvié-

ramos vigilantes de esa situa-
ción para que no se registrara 
un problema mayor con el es-
tacionamiento”, declaró. 

No hemos tenido 
ninguna queja, 
pero eso no quiere 

decir que no existan casos; 
si es que los hay, les pediría 
que nos lo hagan saber para 
actuar en consecuencia, 
pero por el momento no 
tenemos ningún operativo 
al respecto”

David Camarena
Encargado de la dirección

Automóvil que bloquea la banqueta para uso peatonal.

»  Estacionarse en cocheras
» Colocarse en doble fila
» Situarse en espacios no
    permitidos por ser zonas
    exclusivas

Lo que no 
se permite 

y recibe 
sanción 

Monumento donde se colaca la insignia nacional.

PAOLA GAmBOA

Pese a que septiembre es el mes 
patrio, el asta la Megabandera 
no contará con el lábaro patrio 
debido a que se encuentra da-
ñado, confirmó personal de la 
Guarnición de la Plaza.

La bandera no se izará 
debido a que cuenta con una 
falla en el mecanismo electro-
magnético de izamiento.

Para poder reparar la falla 
que se localiza en el aguilón 
es necesaria una grúa de 105 
metros, la cual no ha sido lo-
calizada en la ciudad.

La falla se detectó desde 
el mes de febrero de este año, 
cuando se registraron fuertes 
vientos, sin embargo, no se 
ha reparado porque desde 
aquel entonces no se ha loca-
lizado la grúa.

Pese a ello, los festejos 
del mes patrio no se cancela-
rán, ya que el personal de la 

Guarnición de la Plaza dio a 
conocer que el próximo 13 de 
septiembre se realizará el acto 
conmemorativo del Día de los 
Niños Héroes, en el monu-
mento en su honor ubicado 
en Heroico Colegio Militar y 
avenida del Charro.

El personal de la Guarni-
cion dio a conocer que tam-
bién estarán presentes en el 
evento del Grito de la Inde-
pendencia y en el desfile del 
16 de seprtiembre.

Se espera que en los 
próximos meses se repare 
el daño que existe en la es-
tructura de la Megabandera, 
para así poder contar con el 
lábaro patrio en los próximos 
festejos.

Mes patrio sin Megabandera

Enfoca UTCJ investigación 
en mejoras para empresas

CLAudIA SánChEZ

Cuatro maestros de la Univer-
sidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez presentaron los resulta-
dos de sus investigaciones en 
el marco del Tercer Congreso 
Interdisciplinario de Cuerpos 
Académicos (CICA 2015), 
que se desarrolló los días 10 y 
11 de septiembre, en la ciudad 
de Guanajuato. 

Elvira Arcelús Pérez, en-
cargada de Desarrollo Aca-
démico de la UTCJ, informó 
que con la participación de 
los profesores se busca im-
pulsar las líneas innovadoras 
de investigación aplicada 
o desarrollo tecnológico 
(Liiadt) y la consolidación 
de los cuerpos académicos, 
así como el desarrollo de los 
propios maestros.

El encuentro CICA 2015 
tiene por objetivo impulsar 
la colaboración entre acadé-
micos y científicos, fortalecer 
la formación de cuerpos aca-
démicos y grupos de inves-
tigación de instituciones de 
educación superior de índole 
internacional. 

Las ponencias que pre-
sentaron los catedráticos de 
la UTCJ son, “Globalización 
y Logística: Importancia 
para las PyMES”, por Perla 
Ivette Gómez Zepeda, de la 
carrera de ingeniería en Lo-
gística Internacional. 

Esta investigación sienta 
las bases teóricas para desa-
rrollar estrategias de imple-
mentación logística en las 
pymes de Ciudad Juárez. 

“Análisis de la apertura 
comercial y de 
la dependencia 
de México con 
los Estados Uni-
dos de Améri-
ca”, a cargo de 
René Meléndez 
Sepúlveda, del 
programa de in-
geniería en Lo-
gística Internacional. 

El objetivo de esta inves-
tigación es conocer el creci-
miento de México a través del 

comercio exterior, su apertura 
comercial y su dependencia 
con los Estados Unidos.

Marisela Mejía Hernán-
dez, de ingeniería en Negocios 
e Innovación Empresarial, 

presentó “El am-
biente organiza-
cional interno y la 
toma de decisio-
nes gerenciales”.

La finalidad 
de la investiga-
ción es identifi-
car los principa-
les factores del 

medioambiente organizacio-
nal que inciden en la toma de 
decisiones gerenciales.

Carmen Lorena Martínez 

Alvarado, de ingeniería Finan-
ciera y Fiscal, presentó “Las 
organizaciones desde una 
perspectiva sistémica”, que 
trata sobre la importancia del 
estudio de las organizaciones 
desde la perspectiva de la teo-
ría general de los sistemas.

Durante el congreso tam-
bién fue presentada la confe-
rencia magistral “El Impacto 
de los Cuerpos Académicos 
en el Desarrollo de Investi-
gación en México”, a cargo 
Jaime Romero González, 
coordinador de Investiga-
ción y Posgrado del Instituto 
de Ingeniería y Tecnología 
de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. 

Alumnos reciben cátedra de un profesor de la universidad.

La institución 
impulsa el estudio 

y desarrollos 
tecnológicos entre 

sus docentes

Implementan con éxito programa vs el abandono escolar
CLAudIA SánChEZ

Directores de los Cecytech 
en Juárez rindieron ayer in-
forme de actividades reali-
zadas en los planteles 7, 9, 
11, 14 y 23, donde dieron a 
conocer los logros académi-
cos, culturales y deportivos y 
destacaron el incremento en 
la matrícula de hasta un 20 
por ciento. 

Se detalló el estableci-
miento de programas exito-
sos para evitar el abandono 
escolar, como lo son Yo No 
Abandono, Construye T, 
Cultura de la Legalidad y 

las tutorías. 
Fue Carlos Ibis Olivares, 

coordinador Académico de 
la Coordinación Regional 
Zona Norte de Cecyt Chi-
huahua, quien se refirió al 
incremento del 20 por cien-
to de la matrícula para el pre-
sente ciclo escolar.

“Contamos con un in-

cremento importante en la 
matrícula de los planteles 
de Juárez, así como la imple-
mentación de importantes 
acciones para abatir la deser-
ción escolar, como lo son las 
tutorías, el reforzamiento en 
habilidades matemáticas e 
inglés recreativo”, dijo.

Se expuso la impartición 
de cursos de capacitación a 
los alumnos y padres de fa-
milia sobre habilidad mate-
mática y comprensión lecto-
ra, así como distintos temas 
en materia de salud. 

Se obtuvieron varios lo-
gros académicos en robótica, 

proyectos de creatividad tec-
nológica en competencias 
estatales. 

Jesús Arzate Lem, direc-
tor del Cecyt 9, ubicado en 
Lomas de Poleo, informó 
que con motivo de la ren-
dición de cuentas los direc-

tores realizaron el informe 
público sobre las actividades 
académicas, culturales, de-
portivas y administrativas, 
que se efectuaron durante el 
ciclo escolar 2014–2015.

Por su parte, Elsa Her-
nández, directora del Cecyt 

14, ubicado en el kilóme-
tro 30 de la Carretera Casas 
Grandes, dio conocer que la 
comunidad estudiantil, con-
juntamente con maestros y 
padres de familia, realizaron 
los festejos del tercer aniver-
sario del arranque de la insti-
tución educativa.

Exhortó a los estudiantes 
a ser mejores personas día a 
día, impulsándolos a no de-
sertar y a no abandonar sus 
estudios; agradeció al perso-
nal docente y administrativo 
formar parte del proyecto 
educativo de los planteles 
Cecytech.

Contamos con un incremento importante en la 
matrícula de los planteles de Juárez, así como la 
implementación de importantes acciones para 

abatir la deserción escolar, como lo son las tutorías, el refor-
zamiento en habilidades matemáticas e inglés recreativo”

Carlos Ibis Olivares / Coordinador Académico

Directores de los Cecytech 
rinden el informe de las 

actividades realizadas en 
el pasado ciclo escolar

No lucirá debido a una 
falla en el mecanismo de 

izamiento, aseguran



Hacen atractivo el centro
Las visitas al primer cuadro de la ciudad se harán más presentes, ya que el Municipio pondrá como atractivo a las Ca-
landrias, las cuales recorrerán sus calles; por otro lado, las esculturas de los Caballos aún seguirán exhibiéndose en el 
mismo punto. (norte / reDacciÓn)
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Carlos omar BarranCo

En tanto que la Federación de 
Uniones de Vendedores de 
Autos y Autopartes (Fuvac) 
anunció ayer que empezará a 
distribuir un engomado para 
identificar a vehículos modelos 
2004 y anteriores, que fueron 
importados en el transcurso 
del año a través de amparos, 
otras organizaciones –como la 
Uivac– se mantuvieron al mar-
gen de la medida, a la espera de 
obtener una respuesta por par-
te del Gobierno del Estado y el 
Municipio.

La decisión de la Fuvac, 
dijo su presidente Manuel 
Magaña Domínguez, fue 
propiciada por la falta de 
una respuesta de parte de la 
Secretaría de Economía del 
Gobierno federal a los plan-
teamientos expuestos por los 
loteros hace más de un mes.

El engomado tendrá un 
costo de 30 pesos y como re-
quisito para obtenerlo será ne-
cesario tramitar el engomado 
ecológico del Municipio, pre-
sentar licencia de conducir, 
título del vehículo y compro-
bante de domicilio.

En una rueda de prensa 
realizada en el lote de autos 
Teto Cars, ubicado a un cos-
tado del camino a Electrolux, 
el líder de los carreros advirtió 
que no permitirán que agen-
tes de tránsito se lleven los 
autos al corralón.

Indicó que son muchos los 
dueños de este tipo de carros, 
anteriores al año 2004, porque 
resultan los más económicos 
para las familias juarenses, pero 
hasta ahora los habían mante-
nido guardados en sus coche-
ras y otros todavía están del 
otro lado a la espera de poder 
ser importados.

importaciÓn De automÓviles

Amagan vendedores con 
imponer sus engomados
Algunas organizaciones prevén utilizar el do-

cumento a falta de una respuesta de Gobierno 
del Estado y el Municipio, advierten

Punto de venta de autos de segunda mano.

adriana EsquivEl 

El flujo de vehículos que 
vienen de Estados Unidos 
a internarse a México incre-
mentó de marzo a la fecha 
en un mil por ciento, por lo 
que es necesario replantear 
los procesos de importa-
ción, afirmó el delegado Da-
vid Dajlala Ricarte. 

Adelantó que la próxima 
semana acudirán a la ciudad 
autoridades federales para 
analizar con los empresarios 
locales el Decreto de Im-
portación de Vehículos del 
2016, donde esperan dar so-
lución al conflicto que tiene 
en jaque a los importadores 

de la ciudad. 
Recordó que al momen-

to de prohibir el ingreso por 
medio de un amparo, miles 
de unidades quedaron va-
radas en esta frontera. Esto 
también influyó en que los 

comerciantes entraran de 
forma ilegal al estado para 
ser comercializados en Casas 
Grandes y Cuauhtémoc. 

Otros de los problemas 
que han enfrentado los co-
merciantes de vehículos son 
las trabas para importarlos, 
ya que se pide que cada uni-
dad cuente con una revisión 
ecológica en Estados Unidos 
y otra más en México. 

Además, se les pide to-
mar como base para el pago 
de impuestos el valor de la 
factura de compra, se prohi-
bió el ingreso de automóvi-
les 2005, los camiones con 
motor a diesel y se limitó el 
número de regularizaciones 

a 10 diarias. 
Sin entrar en más deta-

lles, el funcionario aseguró 
que en esta reunión se aten-
derán las solicitudes de los 
comerciantes con base en 
los nuevos lineamientos, ya 
que hasta el momento no 
hay respuesta a los nueve 
puntos que presentó la Fe-
deración de Asociaciones 
de Comerciantes de Autos 
Fronterizos. 

“Vamos a resolver los 
problemas que se tienen en 
Juárez, es necesario que ya 
encontremos una solución 
en conjunto y encaminados 
hacia el 2016”, aseguró el 
delegado. 

Analizarán decreto vehícular
la próxima semana, dicen

Vamos a resolver 
los problemas 
que se tienen en 
Juárez, es nece-

sario que ya encontremos 
una solución en conjunto 
y encaminados hacia el 
2016”

David Dajlala Ricarte
Delegado

Los afectados afuera de las oficinas de la empresa. 

Empleados de Única advierten a loteros de huída
miguEl vargas / viEnE dE la 1B

Dijo que tras la denuncia de los 
mismos empleados se hizo una 
cadena de comunicación para 
advertir del hecho a todos los 
importadores independientes 
que acudían a esa empresa a 
hacer sus trámites, ya que era 
la única que podía nacionalizar 
por el amparo federal que ganó 
y que le permitía de forma ex-
clusiva hacer las importaciones 

nacionales.
Todos los independientes 

reclamaban el pago de mil dó-
lares por cada una de las 250 
importaciones que no se reali-
zaron, pero que habían pagado 
esa cantidad como anticipo a 
Única, aseguró Cabello.

Agregó que hubo un co-
nato de bronca afuera de la 
empresa, localizada en la Zona 
Pronaf, porque todos exigían 
a los responsables, Javier Ville-

gas, Humberto Abdel Montil 
Herrera y Julio Durán, que les 
regresaran su dinero antes de 
que huyeran de la ciudad.

Este enfrentamiento provocó 
la intervención de la Fiscalía del 
Estado, cuyos agentes detuvie-
ron en calidad de presentados a 
Villegas y a Durán, para tomarles 
su declaración ante el Ministerio 
Público, a la vez que conminaban 
a los protestantes a denunciar los 
hechos de manera formal.

Ayer desde las 11:00 horas 
se presentaron en masa las per-
sonas que se sienten defrauda-
das para interponer de forma 
separada sus querellas. Apa-
rentemente los responsables 
de Única quedaron en libertad 
mientras se persigue un proce-
so judicial.

Exigen que dicha empresa 
les regrese 250 títulos de los 
vehículos que comenzaron el 
trámite.

El distintivo que proponen los comerciantes no avalado por las autoridades.
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Policiaca

Extorsionaba a ancianos
de vecindad en Zaragoza

MIGUEL VARGAS

“Absolutamente todos, 
desde el más anciano hasta 
el más recién nacido, ten-
drán que aportar una con-
tribución de 6 mil pesos, 
si no resulta, estamos arre-
glados, harán que los ma-
temos uno por uno, empe-
zando por el más anciano”.

Así citaba el texto que 
dejó en una vecindad un 
extorsionador detenido 
ayer por agentes de la Fis-
calía y recluido inmediata-
mente después al Cereso 
estatal 3 de esta ciudad.

El mensaje intimidato-
rio se dejó en las puertas de 
una vecindad de la colonia 
Zaragoza en noviembre 
del año pasado.

Las investigaciones lle-
varon a detener ayer a Jai-
me Esqueda Chávez, de 40 
años de edad, como el pre-
sunto autor de la extorsión, 
la cual logró cobrar en al 
menos una ocasión, cuan-
do los vecinos pagaron 
para no verse afectados.

La Fiscalía informó que 
primeramente se había 
detenido en términos de 
flagrancia a Hernán Her-
nández Villanueva, quien 
recibió el dinero de uno de 
los residentes de la vecin-
dad, localizada en la colo-

nia Zaragoza. 
Agentes del Grupo An-

tiextorsiones montaron un 
operativo encubierto ape-
nas recibieron la denun-
cia de tres de los vecinos 

afectados, que no estaban 
dispuestos a seguir pagan-
do el cobro de cuota por 
derecho de piso.

La entrega se haría en 
un parque cercano al con-

junto de viviendas, donde 
se detuvo al primero de los 
extorsionadores que con 
un cuchillo enfrentó a los 
agentes que lo pusieron 
bajo arresto.

Fue Hernández Villa-
nueva, el mismo mes de 
noviembre del 2014, quien 
declaró que la idea surgió 
de Jaime Esqueda Chávez, 
detenido ayer, “porque se 
les hizo fácil, ya que en esa 
vecindad viven puros an-
cianos”. Ahora ambos se-
rán compañeros de celdas 
por varios años, informó la 
dependencia.

Exigía que le entregaran cada uno 6 mil pesos, o los mataba 

El dinero que pagaron los afectados; Jaime Esqueda Chávez (en recuadro).

Sentencian a 27 años 
de prisión a 2 carjackers

CARLoS HUERtA

El juez oral Maurilio Ríos Neave 
sentenció a 27 años de prisión a 
dos carjackers que privaron de la 
libertad a un hombre para robar-
le su vehículo.

Raymundo Iván Valles Sán-
chez y Francisco David Galván 
Vitela fueron encontrados cul-
pables de los delitos de secues-
tro exprés y robo de vehículo 
con violencia.

Estos ya se encontraban 
compurgando una 
condena de 7 años 
de prisión ya que no 
solo despojaban a los 
conductores de sus 
vehículos, sino que 
los secuestraban para 
quitarles sus perte-
nencias y los dejaban 
sin ropa.

Fue el 6 de julio 
del 2013 a las 23:50 
horas cuando la víc-
tima circulaba por 
las calles Libertad y 
Genaro Artalejo de 
la colonia Chaveña 
en un vehículo de 
la marca Jeep, línea 
Grand Cherokee, 
modelo 1993, de co-
lor perla, cuando le cerró el paso 
un vehículo Probe, que era tri-
pulado por los sentenciados y su 
cómplice. 

En ese momento, Galván 
Vitela y Valles Sánchez se acer-
caron al vehículo Jeep por el 
lado del piloto y amagaron al 
conductor con un arma de fue-
go, señalándole que de oponer 
resistencia lo asesinarían; poste-
riormente lo obligaron a subirse 
al asiento trasero.

Galván Vitela ocupó el lugar 
del dueño del vehículo y lo con-
dujo por algunas calles de la ciu-
dad, con el propietario a bordo, 
privándolo de su libertad duran-

te varios minutos y después de 
varias calles le exigieron que se 
desnudara y se bajara del auto en 
movimiento.

Raymundo Iván lo golpeó 
en la cabeza con las cachas de 
una pistola y posteriormente lo 
aventaron cuando el vehículo 
estaba en marcha. 

Después de arrojar a la vícti-
ma, los sentenciados siguieron 
circulando en el Jeep y al pasar 
por las calles Quiches y Calcha-
quíes de la colonia Azteca, fue-

ron arrestados por 
agentes municipales.

Les encontraron 
entre sus pertenen-
cias un arma de fuego 
tipo revólver, calibre 
.22, sin cartuchos, 
motivo por el cual 
los arrestaron y pos-
teriormente el dueño 
del vehículo los reco-
noció.

En la primera cau-
sa penal contra estos 
carjackers, el 28 de 
junio del 2013, la víc-
tima, Carlos Alberto 
Valles Macías, condu-
cía un automóvil Ford 
Focus modelo 2001 
y placas EGC-4431 y 

fue interceptado por estos delin-
cuentes.

Valles Sánchez y Galván Vi-
tela amagaron al guiador con 
un arma y lo obligaron a pasarse 
al asiento trasero del auto, y lo 
mantuvieron privado de su li-
bertad por algún tiempo, mien-
tras daban vueltas.

Los carjackers obligaron a la 
víctima a despojarse de su ropa 
y se apoderaron de su cartera, 
donde traía la cantidad de 2 mil 
pesos y su teléfono celular.

Momentos después, en unas 
de las calles de la localidad, le 
ordenaron que se bajara del ve-
hículo, totalmente desnudo.

CARLoS HUERtA

Un empleado de maquiladora es 
enjuiciado por el homicidio de 
una compañera de trabajo ocu-
rrido en febrero del 2013.

El operador Luis Alberto 
Acosta Silva es enjuiciado por 
un Tribunal Oral por el delito de 
homicidio agravado en perjuicio 
de Eunice Salazar Bernal, de 20 
años.

En las próximas horas se dará 
a conocer el veredicto contra 
Acosta Silva, y si encontrado 
culpable podría alcanzar una 
pena de 30 a 60 años de prisión.

Eunice Salazar fue descu-
bierta la tarde del 28 de febrero 
en unas tapias abandonadas ubi-
cadas en la calles Hacienda de la 
Luz y Hacienda de la Aurora, en 
la colonia Hacienda Santa Fe.

Acosta Silva al principio 
negó los hechos con una coar-
tada calificada como “inverosí-
mil”, pero terminó diciendo la 
verdad sobre la muerte de Sala-
zar Bernal.

Según las autoridades, Acos-
ta Silva conocía a Eunice Salazar 
desde hacía unos cuatro meses 
de una empresa maquiladora, 
tenían una cierta relación, y la 
asediaba constantemente.

El homicida reveló que 
Eunice le contó que su padre 
había venido abusando de ella 
desde que tenía nueve años de 
edad y que ya estaba harta y 
quería suicidarse.

El día de los hechos Acosta 
Silva acompañaba a Eunice y al 
pasar por unas tapias abandona-

das y ella se metió para hacer de 
sus necesidades.

Dijo que él la siguió y de 
pronto la vio colgada con un 
alambre y ella le dijo que le ayu-
dara la suicidarse y jaló de más el 
cable; momentos después dejó 
de respirar.

Acosta Silva se apoderó de 
algunas pertenencias de Eunice, 
como el teléfono celular, la tar-
jeta de débito y otros documen-
tos, para hacer aparecer que se 
trataba de un robo.

Sin embargo, las autoridades, 
al investigar a Acosta Silva, tu-
vieron conocimiento de que este 
aparece en un video de una insti-
tución bancaria realizando un co-
bro con la tarjeta de Eunice.

Enjuician a operador 
de maquila por muerte 

de compañera de trabajo

El acusado de homicidio  
podría alcanzar una pena  
de 30 a 60 años de cárcel

La mujer fue localizada 
sin vida en una tapias 

abandonadas en la colo-
nia Hacienda Santa Fe

Los delincuentes 
además de quitar-

le a sus víctimas 
las pertenencias, 

las obligaban  
a despojarse  
de sus ropas

Fueron encontra-
dos culpables de 
secuestro exprés 

y robo de vehículo 
con violencia

Raymundo Iván Valles Sánchez y Francisco David Galván, (de izq. a der. ) el día de su detención.

HECHOS
El presunto autor de la extorsión logro cobrar en la menos una 
ocasión, según las investigaciones
En noviembre del 2014 fue detenido el primero de los cobracuotas, 
de nombre Hernán Hernández, en un parque cercano al conjunto 
de viviendas
El detenido enfrentó con un cuchillo a los agentes que lo  
capturaron
Declaró que la idea de extorsionar a los adultos mayores surgió  
de Jaime Esqueda Chávez, arrestado ayer

Luis Alberto Acosta Silva.



AP

Las Vegas.- Floyd Mayweather Jr. insiste 
en que aquí termina todo, aunque él po-
dría ser uno de los pocos que se lo crea.

Diecinueve años y 48 combates 
no han hecho mella en Mayweather, 
pero no toma ningún riesgo. Ha visto 
lo que el recibir demasiados golpes ha 
causado a su tío Roger, y está decidi-
do a dejar el pugilismo sano.

Con millones de dólares en su po-
der, Mayweather ya no tiene la necesi-
dad de boxear. Y señaló que se siente 
tranquilo al abandonar el deporte que 
aprendió incluso antes de aprender a 
caminar.

“No lo voy a extrañar, para nada”, 
indicó Mayweather. “Siento como si 
tuviera una flor imperial (en la baraja)”.

La gente ajena al entorno de Ma-
yweather se burla ante la creencia de 
que se retirará del boxeo después de en-
frentar a Andre Berto el sábado. Se pre-
guntan cómo podrá resistir la tentación 
de romper la marca perfecta del falleci-

do campeón mundial peso completo 
Rocky Marciano de 49-0 y -quizá más 
importante aún- resistirse a las grandes 
bolsas que obtendría con otro combate.

Quienes lo conocen mejor dicen 
que él habla en serio, pese a que un 
retiro anterior terminó después de 21 
meses.

“¿Por qué un hombre no puede reti-
rarse después de tener una ilustre carre-
ra, de haber logrado todo lo que necesi-
ta cumplir y hacer?”, preguntó Leonard 
Ellerbe, confidente de Mayweather. “Y 
lo ha hecho a su manera”.

Poco se puede debatir eso. Maywea-
ther logró, en una carrera que data de su 
debut profesional en 1996, reinventarse 
a sí mismo varias veces y ganó más di-
nero que cualquier otro boxeador antes 
que él pese a un estilo defensivo que 
raya en el aburrimiento en el ring.

Ganó cerca de 220 millones tan 
solo en su pelea más reciente, una ci-
fra exorbitante que empequeñece las 
ganancias de combates previos. Suce-
dió debido a que el deseo de verlo en-
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En busca de su primera victoria 
como visitantes y sin tres de sus 
mejores jugadores, los Bravos del 
FC Juárez enfrentarán esta tarde 
al Atlético San Luis en la reanuda-
ción del Ascenso MX.

Tras una semana de descanso, 
en la que Betao, Sebastián Maz y 
Leandro Carrijo no se pudieron 
recuperar de sus lesiones, la es-
cuadra fronteriza buscará en la 
cancha del Alfonso Lastras su ter-
cer triunfo consecutivo.

En frente, los de Juárez tendrán 
a un equipo urgido de puntos, 
pues desde que inició el Apertura 
2015 los potosinos únicamente 

han ganado una vez.
El Atlético San Luis, cuya de-

fensiva es de las más goleadas en 
el torneo, hasta ayer marchaba en 
la posición general número 14 
con cinco unidades, producto de 
tres descalabros, dos igualadas y 
una victoria.

El FC Juárez en seis jornadas  
cuenta con tres partidos ganados, 
uno empatado y dos perdidos, que 
dan un total de 10 puntos y los posi-
cionaba, hasta antes del arranque de 
la fecha 7, en el sexto sitio general.

Luego de su última victoria en 
la campaña frente a los Mineros de 
Zacatecas en la jornada 3, los potosi-
nos cargan con una racha de tres cote-
jos sin triunfo, en los cuales recibieron 
siete goles  y anotaron un par.

El panorama para los de Ciu-
dad Juárez es diferente ya que tras 
una seguidilla de dos tropiezos, 
cosecharon el mismo número de 
victorias como local frente a Ve-
nados FC y Murciélagos FC, am-
bos dos goles a uno.

A pesar de sus lesiones, Maz, 
Carrijo y Betao viajaron con el 
equipo ayer por la tarde, el único 
que no lo hizo fue el paseño Alon-
so Hernández, quien en la fecha 
FIFA jugó con la selección Sub-22 
de Estados Unidos.

Buscan Bravos triunfo como visitantes
Enfrentan a

San Luis en la 
Liga Ascenso Mx FO
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San Luis 6 1 2 3 6 13 5
Bravos 6 3 1 2 8 9 10
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    San Luis                                Bravos
6:00 p.m.
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Juego hoy

FC Juárez cerró ayer su preparación.

Da Venezuela
la campanada

AP

México.- Después de 24 años, Venezue-
la vuelve al básquetbol olímpico.

Gregory Vargas recuperó un rebote 
ofensivo, recibió una falta y luego en-
cestó un tiro libre con tres centésimas 
de segundo en el reloj para darle ayer a 
Venezuela una impresionante victoria 
79-78 sobre Canadá, para conseguir su 
clasificación al torneo de básquetbol 
masculino de los Juegos Olímpicos de 
Río 2016.

¿Greivis Vásquez? Al final de cuen-
tas, Venezuela no echó de menos al 
armador que juega en la NBA, y que 
declinó competir en el Torneo de las 
Américas. Tampoco contaron con Luis 
Bethelmy y Gregory Echenique.

Windi Graterol encestó 20 puntos 
y Heissler Guillent agregó 19 para los 
venezolanos, que consiguieron su pri-
mer pasaje a una justa veraniega desde 
Barcelona 1992.

Con el encuentro empatado 78-78, 
Vargas recuperó un rebote ofensivo y re-
cibió una falta de Aaron Doornekamp 
poco antes de que sonara la chicharra 
para terminar el partido.
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El entrenador Néstor García Festeja 
con Néstor Colmenares.

CaNadá VENEzuEla

Canadá	 19	 18	 23	 18	 78
Venezuela	 20	 18	 20	 21	 79

7 8 7 9

Busca La Máquina despertar    // 3C        Sorprenden a Serena en el US Open // 4C    Federer vs Djokovic la final varonil // 4C

AGenciA reformA

México.- Una dulce relación entre 
equipo y jugadores terminó con 
un sabor amargo para la selección 
mexicana de basquetbol, que este 
viernes perdió la oportunidad de 
terminar con 40 años de sequía 
olímpica al caer 78-70 con Argen-
tina en la segunda semifinal del 
Preolímpico.

FIBa amérICas 2015
Lágrimas de tristeza del combi-
nado nacional quedaron sobre la 
duela ante el festejo de los argenti-
nos, que de nueva cuenta vuelven 
a mostrar por qué fueron campeo-
nes en los Juegos Olímpicos de 
Atenas 2014. 

Con el sorpresivo triunfo de 
Venezuela sobre Canadá, la jor-
nada no tuvo espacio para otro re-
sultado contra los pronósticos, y a 
pesar que los ‘12 Guerreros’ mos-
traron pundonor, fueron opaca-
dos por un cuadro sudamericano 
que mantuvo la calma en los mo-
mentos de agobio y ahora disfruta 
de las mieles de la victoria que los 
conducirá a la justa olímpica en 
Río de Janeiro el próximo año. 

Liderados por su capitán Luis 
Scola, que culminó con 18 puntos 
y 10 rebotes, Argentina silenció la 
fiesta mexicana del Palacio de los 
Deportes, que estaba preparada 
para celebrar como el 11 de sep-
tiembre de 2013, cuando México 
consiguió el título en el FIBA Amé-
ricas de Venezuela y con ello su pase 
al Mundial de la especialidad. 

En el correr del último minuto 
del partido, y una ventaja de cinco 

puntos, las esperanzas mexicanas se 
fueron agotando como los gritos de 
aliento de la afición que se entregó 
ante una causa que tendrá continua-
ción el próximo año, en el repechaje 
mundial, donde 18 países pelearan 
por tres boletos. 

El partido fue un auténtico ti-
roteo, donde los ‘12 Guerreros’, a 
diferencia del resto del certamen, 
no lograron sobrevivir a pesar de 
estar escudados en los 20 mil afi-
cionados que colmaron el recinto 
que fue anfitrión de los Juegos 
Olímpicos de 1968. 

Los pocos errores de Méxi-
co al final fueron significativos en 
esta contienda que fue vista por las 
máximas referencias de este depor-
te de sus respectivos países: Eduar-
do Nájera por México y Emanuel 
Ginobili por los pamperos. 

Con el marcador empatado 
62-62 inició el último periodo, 
en el cual México se volvió a po-
ner adelante con una penetración 
de Jorge Gutiérrez, aunque en la 
ofensiva inmediata, los sudameri-
canos emparejaron con dos pun-
tos de Scola debajo del tablero. 

Cuando restaban tan solo 7:29 
minutos en el reloj, Francisco Cruz 
volvió a poner al frente a México 
desde la línea de tiros libres 66-64. 

Quitan pase 
directo al tri

Cae ante argentina y ahora 
intentarán el sueño olímpiCo en 

la respesCa del BasquetBol
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Argentina	 25	 10	 27	 16	 78
México	 26	 14	 22	 8	 70

7 8 7 0

aNdrE BErto
Edad: 32 añoS
RécoRd: 30-3

Floyd maywEathEr Jr
Edad: 38 añoS
RécoRd: 48-0

Hoy por TV
9:00 pm /Canal 20.1

Gustavo ayón se 
lamenta después 
de la derrota.

FrENtE a FrENtE

frentar al filipino Manny Pacquiao fue 
tan frenético que la gente pagó hasta 
39,000 dólares por un boleto para un 
lugar justo frente al ring y 4.6 millones 
de hogares adquirieron la transmisión 
de pago por evento a un precio eleva-
do de 99.95 dólares.

El frenesí ha quedado atrás y 
ha sido reemplazado por un sabor 
amargo obtenido más que nada lue-
go de ver a Mayweather vencer me-
tódicamente a Pacquiao.
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los boxeadores se declararon listos para el combate.



AgenciA RefoRmA

Tijuana.- Las Chivas tienen un 
panorama de perros.

El Guadalajara perdió ayer 
2-1 contra Tijuana en el Esta-
dio Caliente, resultado que lo 
mandó al sótano en esa batalla 
por no descender, un punto 
abajo del Morelia.

Dos goles de Dayro Moreno 
le dieron otro mazazo al Reba-
ño, que tiene ya cinco derrotas 
en ocho partidos y no muestra 
evolución pese a que el torneo 
ya llegó a su primera mitad.

La noche inició bien para las 
Chivas ya que se fueron al fren-
te en la pizarra al 34’ gracias a 
un cabezazo de Carlos Fierro, 
quien le ganó la posición al za-
guero Juan Carlos Núñez luego 
de un centro de Daniel Ramí-
rez, por el sector izquierdo.

El Guadalajara apostó por 
el orden y equilibrio, pero la 
descoordinación en el sector 
defensivo lo liquidó.

Al 38’, el contención Diego 
de Buen la hizo de 10 al filtrar 
el balón al movimiento de Da-
yro Moreno, quien se ubicó a 
la espalda de Carlos Salcedo 
y aprovechó la distracción de 
Miguel Ponce, quien se quedó 
lejos de la acción. El colombia-
no, en el mano a mano, fue letal 
ante Antonio Rodríguez, y co-
locó la pelota pegada al poste 
derecho.

El infortunio para los ro-
jiblancos se presentó al 48’, 
cuando Salcedo no pudo ga-
nar en un balón dividido y el 
esférico le llegó pleno a Paul 
Arriola, de reciente ingreso 
y quien fue fauleado por el 
guardameta visitante.

El árbitro Roberto García 

Orozco marcó el penal, bien 
ejecutado por Dayro, arriba, 
cerca del poste derecho.

Ese gol puso a las Chivas 
contra la pared, a jugar contra 
sus antecedentes cada que sale 
de casa, ya con cuatro derrotas 
en cinco duelos.

El técnico José Manuel de 
la Torre apostó a matar o mo-
rir con los ingresos de Marco 
Fabián, Isaac Brizuela y Ángel 
Zaldívar, para acompañar en 
el araque a Omar Bravo y al 
“Avión Ramírez, pese a dejar 
en Michael Pérez toda la res-
ponsabilidad de la contención.

Pero los relevos entraron 
apagados, sin darle a Chivas ese 

peso ofensivo por el que apos-
tó el “Chepo”, aumentando la 
crisis porque ahora perdieron 
ante un equipo que no ganaba 
como local desde marzo.

El capitán Omar Bravo pro-
vocó un conato de bronca, fiel 
reflejo de la frustración de un 
equipo con una historia enorme, 
pero un presente muy amargo.

2c • sábado 12 de septiembre de 2015

AP

París.- Kevin Trapp, el nuevo portero 
del Paris Saint-Germain, cometió un 
par de garrafales errores y el campeón 
de la liga francesa cedió sus primeros 
puntos de la temporada al empatar 
2-2 con el visitante Burdeos, pese a 
un doblete de Edinson Cavani.

Trapp, quien llegó procedente del 
club alemán Eintracht Francfort, la 
pifió en los dos goles de Burdeos en 
el Parque de los Príncipes, y PSG no 
supo capitalizar que el artillero uru-
guayo Cavani le dio la ventaja en dos 
oportunidades.

El peor de los fallos de Trapp fue al 
despejar mal un tiro de esquina, dejan-
do que la pelota quedara servida para 

el tanto del enlace Wahbi Khazri, a 12 
minutos del final, para el 2-2 definitivo.

PSG había ganado sus primeros 
cuatro partidos y marca el paso en 
la liga con 13 puntos, siete más que 
Burdeos, que disputó los últimos 13 
minutos en inferioridad numérica 
por la expulsión de Henri Saivet por 
doble amonestación.

Laurent Blanc, el técnico del club 
parisino, no quiso cargar culpas al 
portero alemán, y en su lugar criticó 
que su equipo jugó por debajo de su 
nivel habitual.

“Hemos perdido el balón más de la 
cuenta en el primer tiempo”, se lamentó 
Blanc. “El portero de Burdeos también 
cometió errores, lo que demuestra que 
todos los arqueros cometen errores”.

Angel Di María fue titular por 
primera vez con la camiseta del PSG 
desde su traspaso del Manchester 
United, pero el extremo argentino 
no gravitó en el partido.

Cavani abrió la cuenta a los 27 mi-
nutos con un remate de media volea. 
Burdeos lo empató cuatro minutos 
después con un cabezazo de Saivet, 
luego que Trapp titubeó al salir a des-
pejar un córner. Fue el primer gol enca-
jado por PSG en la temporada.

A los 34, Cavani restableció la 
ventaja para el PSG al anotar de tiro 
libre. Pero los parisinos no pudieron 
encadenar su quinta victoria en el 
torneo local de cara a su debut del 
martes en la Liga de Campeones 
contra el Malmo de Suecia.

AP

Buenos Aires.- Con estadios blin-
dados por fuerzas de seguridad 
por temor a la violencia, entre 
ellos el de River Plate para su due-
lo ante Boca Juniors el domingo, la 
liga argentina de futbol se puso en 
alerta roja porque este fin de sema-
na se jugarán otros partidos entre 
equipos que mantienen una rivali-
dad extrema.

Más de 9,000 policías, cifra 
que sería récord histórico para 
una fecha, se desplegarán dentro y 
fuera de las canchas para un capí-
tulo que además de River-Boca, el 
choque más cautivante de todos, 
lo escribirán otros clásicos como 
el de Independiente-Racing, 
Huracán-San Lorenzo, Rosario 
Central-Newell’s Old Boys, Estu-
diantes-Gimnasia y Colon-Unión. 
Por cuestiones de vecindad, todos 
ellos son viscerales enemigos casi 
desde la cuna.

Por lo tanto, la 24ta fecha está 
rodeada de extrema tensión por 
estos clásicos que son un torneo 
aparte: el triunfo se toma con eu-
foria extrema y la derrota con tris-
teza infinita.

En un certamen entre 30 equi-
pos habrá futbol en 15 estadios y 
el mayor número de policías, unos 

1,300, se concentrará en el Monu-
mental de River, seguido por unos 
1,000 que estarán en Rosario para 
el encuentro Central-Newell’s. Es-
tos datos surgen de los clubes y 
de otros voceros oficiales, pero a 
veces son aproximados ya que no 
hay información global de la poli-
cía o de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA).

Pero aún con margen de error 
alto, la fecha atraerá una cantidad 
de policías como quizás jamás se 
vio en la historia del futbol argen-
tino, tal como lo afirma ayer el de-
portivo Olé con el título “Récord 
histórico”.

El superclásico se jugará por 
primera vez después del bochorno 
el 14 de mayo en La Bombonera, 
cuando fanáticos de Boca arroja-
ron un gas irritante que afectó la 
vista de jugadores de River en par-
tido de Copa Libertadores suspen-
dido por el árbitro Darío Herrera, 
el mismo que volverá a dirigirlos.

“Ojalá que de ambos lados 
hayamos aprendido que esos mo-
mentos no se pueden volver a 
repetir. Fue muy feo”, declaró el 
miércoles el centrocampista de Ri-
ver Leonardo Ponzio. “Debemos 
tratar de que sea una semana sin 
violencia”, agregó el campeón con 
River de la Libertadores de 2015.

AP

Asunción.- La Conmebol man-
tiene su propuesta de disputar 
la Copa América Centenario el 
próximo año en Estados Uni-
dos, aunque los detalles se de-
cidirán en una reunión con la 
Concacaf el 17 de septiembre 
en México, dijo ayer el presiden-
te del organismo rector del fút-
bol sudamericano.

“El comité ejecutivo de 
nuestra Conmebol se reunió y 
resolvió realizar una charla de 
trabajo con representantes de 
la Concacaf el 17 de septiembre 
en México DF: tema único del 

encuentro, la disputa de la Copa 
Centenario en los Estados Uni-
dos”, dijo Juan Angel Napout 
en una entrevista telefónica con 
The Associated Press.

“Este fin de semana tendré a 
mano el nombre de los dos di-
rigentes que representarán a la 
Conmebol en la reunión”, agre-
gó Napout.

Estados Unidos fue anun-
ciado como sede desde que 
se presentó la idea del torneo, 
que conmemora los 100 años 
de la Copa América y al que 
asistirán las 10 selecciones sud-
americanas y seis invitados de 
la Concacaf.

No levanta
 el Sevilla

AP

Valencia.- Gracias a un gol de Victor 
Camarasa en el segundo tiempo, Le-
vante pudo rescatar el empata 1-1 con-
tra el visitante Sevilla en el arranque de 
la tercera fecha de la liga española.

Ambos equipos siguen sin cono-
cer la victoria en el campeonato.

El volante francés Steven 
N’Zonzi adelantó al Sevilla a los 13 
minutos, batiendo al portero Rubén 
Martínez con un fuerte disparo con 
la pierna derecha.

En la parte baja de la tabla, luego 
de sufrir una derrota 3-0 ante el Atlé-
tico de Madrid y luego empatar 0-0 
de visita a Málaga, Sevilla redondeó 
un muy buen primer tiempo. Pero 
los campeones de la Liga Europa no 
pudieron sostener la intensidad.

El arquero sevillista Antonio 
Bastos alcanzó a manotear el remate 
de José García, pero la pelota rebotó 
contra un poste y Camarasa aprove-
chó para decretar el empate.

Con el punto, Sevilla quedó 
provisionalmente en el 14to puesto 
de la clasificación, con Levante un 
puesto por encima por tener una 
mejor diferencia de goles.

“Más que preocuparme me ocu-
po en buscar las soluciones para en-
contrar el primer triunfo”, dijo Unai 
Emery, el técnico de Sevilla. “Estos 
partidos el año pasado los ganába-
mos, éramos más contundentes y 
agresivos hacia la portería contraria. 
Necesitamos más”.

Pide Benítez a
FIFA indemización

a clubes por lesiones
AP

Madrid.- El técnico de Real Ma-
drid, Rafa Benítez, insistió que las 
selecciones juegan demasiados par-
tidos intrascendentes y señaló que 
la FIFA debe indemnizar a los clu-
bes por las lesiones que sufren los 
futbolistas con sus países, como le 
sucedió al equipo merengue con el 
colombiano James Rodríguez y el 
brasileño Danilo.

James sufrió una rotura muscular 
el martes en un amistoso ante Perú, 
que lo marginará por unas cuatro se-
manas, mientras que Danilo se frac-
turó un pie con Brasil.

“Se puede decir que cuando 
nuestros jugadores fueron con su 
selección no teníamos lesionados y 
ahora hay dos”, lamentó Benítez el 
viernes en rueda de prensa. “Vemos 
que jugadores van a jugar algunos 
partidos intrascendentes”.

“Me parece bien que la FIFA 
indemnice por lesiones. Debería 
hacerlo en función del daño que le 
hace a los equipos. Un jugador que 
cuesta muchos millones y va a jugar 
un partido intrascendente y sigue 
cobrando de su club y el club no 
puede hacer nada. Se debe indemni-
zar sí o sí”, agregó.

El timonel admitió que estas ba-
jas son un riesgo normal para un club 
cuyo plantel está repleto de futbolistas 
internacionales, la mayoría figuras de 
sus respectivas selecciones.

Doblete de Cavani no le alcanza al PSG
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Edinson Cavani después de anotar.
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En tres fechas siguen sin conocer 
la victoria.

futbol argentino

Alerta roja por temor a violencia 

Insiste Conmebol en Copa 
América Centenario en EU
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arturo Vidal, de la selección chilena.

Gana Morelia 
sin el Ojitos

el UniveRsAl

Querétaro.- Tenía casi un mes que la 
tristeza había invadido al Morelia (12 
puntos). El 9 de agosto había sido su úl-
tima victoria, hasta que este viernes por 
la noche, mediante un penalti, el cua-
dro michoacano recuperó la sonrisa.

Triunfo vital sobre los Gallos Blan-
cos (8 puntos) como visitante y por la 
mínima. Su regodeo se dio en el estadio 
Corregidora, gracias a un inmaculado 
cobro desde los 11 pasos del veterano 
volante Juan Pablo Rodríguez.

Era el minuto 23 de acción y el Cha-
to aprovechó una falta en el área del za-
guero del Querétaro, Miguel Martínez, 
quien barrió a destiempo al atacante de 
la Monarquía, Jefferson Cuero, en el 
área grande.

El gol del contención sirvió para 
que el Morelia frenara una inercia de 
cuatro partidos en fila con derrota. Re-
sucita no sólo en la tabla de posiciones, 
sino también en la porcentual en la que 
arrancaron esta jornada ocho en el últi-
mo lugar.

Partido que se apretó en la mitad de 
la cancha. En cuanto los michoacanos 
se encontraron la anotación, se agaza-
paron atrás para impedir que los quere-
tanos los alcanzaran.

Jugadores de Monarcas en 
festejo de gol.
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0:1
    Querétaro        Morelia

0-1 Juan Pablo Rodríguez (23’)
cabeza

reSultAdO

2:1
    Tijuana                   Guadalajara

0-1 Carlos Fierro (34’)
1-1 Dayro Moreno (38’)
2-1 Dayro Moreno (48’)

reSultAdO

Cae Rebaño y 
toCa fondo
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XoloS loS DErrotAn y lo mAnDAn Al 
SótAno En lA  lUChA Por no DESCEnDEr

Carlos Fierro (izq.) pelea el balón con Leiton Jiménez.
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La Máquina 
espera Mejorar 
ante rayados

AgenciA RefoRmA

México.- Justo cuando la tormenta 
ahoga al Cruz Azul, su base de futbo-
listas deberá apelar al ADN ganador 
que tiene para salir a flote.

A pesar de las finales perdidas 
y de los momentos aciagos que ha 
vivido La Máquina en los últimos 
años, los veteranos del club saben 
lo que es ganar, tanto partidos como 
títulos, y esta noche ante Monterrey 
tratarán de demostrarlo.

Los siete futbolistas celestes de 
mayor recorrido son: Gerardo To-
rrado, Jesús Corona, Fausto Pinto, 
Christian Giménez, Matías Vuoso, 
Julio César Domínguez y Francisco 
Javier Rodríguez.

De ellos, solo Torrado, Corona 
y Domínguez no conocen la gloria 
en la Liga mexicana, porque el resto 
ya estuvo en la cima, aunque con un 
club diferente al cementero.

Además, todos ellos presumen 
más juegos ganados que perdidos 
en el campeonato mexicano, a pesar 
de que ahora tienen al Cruz Azul 
como penúltimo de la clasificación 
tras ligar cuatro derrotas.

El que más sabe salir con el 
triunfo es el capitán celeste Torrado, 
quien suma 169 victorias, por 85 
empates y 106 descalabros.

Muy cerca de él está Corona, 
con 167, aunque ostenta más caí-
das, 141, por 114 igualadas. 

Detrás de ellos aparece un de-
fensa que ha sabido mantenerse 
como titular en varios torneos, se 
trata de Fausto Pinto, con 166 triun-
fos por 110 derrotas y 113 empates.

Sin duda, el técnico celeste Ser-
gio Bueno tiene futbolistas con sufi-
cientes herramientas para enderezar 
el rumbo.

jeSúS corona
Jesús Corona no tendrá títulos de Liga 
pero su carrera es dorada.

El portero mexicano fue clave 
en la obtención del oro en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012, tras 
aportar grandes atajadas en el camino.

Gerardo torrado
El contención y capitán celeste no 
ostenta coronas de Liga pero tiene un 
amplio recorrido internacional.

Además de jugar en la Primera y 
Segunda División española, partici-
pó en tres Mundiales, tres Confede-
raciones, cuatro Copas Oro y cuatro 
Copas América.

FauSto Pinto
Fausto Ganó 4 Ligas con Pachuca, 3 
campeonatos de la Concacaf y una 
Copa Sudamericana, este defensa 
tiene experiencia de sobra para diri-
gir a una zaga mermada por lesiones, 
como la que ahora tiene Cruz Azul.

chriStian Giménez
En esta crisis debe aparecer ese “Cha-
co” artífice de los Tuzos que ganaron 
Liga, Concachampions y Copa Sud-
americana. Incluso llegó a México tras 

obtener 3 Ligas argentinas y dos Copa 
Libertadores, con Boca Juniors.

matíaS VuoSo
El Toro es un tipo al que la gloria 
no lo ha toreado pues ya obtuvo 
el título de Liga en el Clausura 
2008, con Santos.

A falta de goles, Vuoso necesita 
erigirse como el hombre líder al ata-
que de La Máquina.

julio céSar domínGuez
Julio César Domínguez es un can-
terano que poco a poco se ha con-
vertido en referente del Cruz Azul 
aunque ahora está lesionado.

No ha podido ser campeón de 
Liga, pero sabe enfrentar torneos 
importantes.

FranciSco jaVier 
rodríGuez
El Maza presume 2 títulos de 
Liga en México y la Súper Copa 
de Holanda.

EspEran cElEstEs 
quE aflorE su aDn

jesús corona.
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México.-  Moisés Muñoz dijo que 
el encuentro ante Tigres es de los 
más esperados del torneo por la 
forma en que se reforzó el cuadro 
norteño, que buscará hacer lucir a 
sus estrellas ante el América y tam-
bién por el futbol que están desple-
gando ambos.

“Va a ser una prueba para am-
bos, este encuentro es muy espe-
rado por lo que hemos mostrado 
ambos equipos en el campeonato, 
sobre todo por la manera que se 
reforzó Tigres, se espera mucho 
de ese equipo, el hecho de poder 
enfrentarnos en un buen momen-
to, hace algo especial y atractivo el 
partido”, consideró.

El arquero de las Águilas dijo 
que tienen que hacer valer la con-
dición de locales, sobre todo por 
el americanismo, que espera verlos 
en la Liguilla lo antes posible.

“Tenemos que dar un paso más 
rumbo a la calificación, que es el 
objetivo primordial, definitiva-
mente es una gran prueba para am-
bos, y creo firmemente que vamos 
a salir con una muy buena califica-
ción”, añadió.

El cancerbero azulcrema dijo 
que tiene plena confianza en sus 
compañeros, porque los ha visto 
trabajar y por todo lo que han lo-
grado en las últimas fechas.

“Ambos equipos estamos en 
muy buen nivel, desempeñando 
lo que quieren los técnicos sobre 
el terreno de juego, estoy muy 
confiado en el trabajo de mis com-
pañeros, el hecho de poder ver a 
mis compañeros jugar y ver lo que 
hemos logrado en estas fechas me 
permite pensar en que el sábado 
vamos a ganar el partido, que de-
finitivamente vamos a enfrentar 
a rivales de mucho respeto, pero 
sobre todo que practican el fut-
bol de conjunto, eso es muy bue-

no, confío mucho en el trabajo de 
mis compañeros y vamos a ganar”, 
destacó.

 Muñoz al igual que Osvaldo 
Martínez tampoco se siente pre-
sionado por la racha que están a 
punto de igualar y que le tocó vivir 
al lado del técnico Miguel Herrera.

 “Lo digo a título muy perso-
nal, yo no llevo un récord sobre 
las marcas que vamos a romper ni 
las estadísticas de ningún rubro, 
el que los consigamos viene de la 
mano de los buenos resultados y 
del buen desempeño que hagamos 
en el terreno de juego”, abundó.

 También recordó el título ob-
tenido hace nueve meses cuando 
vencieron a Tigres en la cancha del 
Estadio Azteca.

 “Fue un momento de mucha 
alegría, el llegar a nuestra cancha 
con una desventaja, nos permitió 
soñar con el campeonato porque 
en casa teníamos muchas posibili-
dades de darle la vuelta, es un mo-
mento de mucha emoción porque 
fuimos capaces de darle otro título 
a nuestra gente”, detalló.

No piensan en 
América en 

estadísticas
AgenciA RefoRmA

México.- América está a una 
victoria de igualar la mejor 
racha que ha tenido el plan-
tel a partir de la reestructu-
ración realizada por Ricardo 
Peláez.

Sin embargo, para el 
medio Osvaldo Martínez 
este punto no se ha vuelto 
una obsesión ni tampoco 
algo de lo que estén al pen-
diente, pues señaló que se 
enteran por los medios de 
comunicación.

“Nosotros no nos basa-
mos mucho en las estadís-
ticas, nos enteramos por 
los medios, no llevamos las 
cuentas y lo que queremos 
es seguir sumando de a tres, 
obviamente si se hace his-
toria, bienvenido sea todo, 
porque forma parte del 
currículum de cada uno”, 
mencionó.

Con Miguel Herrera 
como entrenador, el equipo 
sumó 6 victorias consecu-
tivas en el Apertura 2013, 
hoy tienen cinco con Igna-
cio Ambriz.

El volante recalcó que 
cada semana se mentalizan 
para sumar y salir a dar el 
100 por ciento frente al rival 
en turno, pero no piensan 
en lo que va a ocurrir dentro 
de 15 días o más.

“La mentalidad del equi-
po es seguir ganando, llegar 
bien embalados en cada par-
tido, tratar de aprovechar 
esta rachita que hemos con-
seguido y no soltarla más.

El paraguayo mencionó 
que la pausa por la Fecha 
FIFA no debe afectarles, 
pues se mantuvieron en 
ritmo y hasta un encuentro 
amistoso disputaron.

AgenciA RefoRmA

México.- Alejandro Castro conmi-
nó a sus compañeros en Pumas a 
cuidar la buena racha de resulta-
dos en el Estadio Olímpico Uni-
versitario, pero sin convertir ese 
aspecto en una obsesión.

Este domingo los felinos reci-
ben a Veracruz por la Jornada 8, 
el local llega al encuentro con tres 
victorias en fila jugando en CU, 
por un lado, y cuatro triunfos se-
guidos en el semestre, racha que 
los tiene segundos de la tabla.

“Es importante mantener el 
invicto y seguir sumando en casa, 
aquí nos estamos haciendo muy 
fuertes y eso es muy bueno pero 
tampoco hay que volverse locos”, 
relató el contención.

Castro aseguró que no les pre-
ocupa tanto el ser líderes pues esto 
llegará solo si mantienen el buen 
paso.

“Son consecuencias, no nos quita 
el sueño, nos preocupamos por ir par-
tido a partido y si se da qué bueno y si 
no seguir trabajando”, declaró.

Castro descartó que el equi-
po pueda poner de pretexto que 
el juego de los Tiburones, bajo 
el mando de Carlos Reinoso, les 
complique obtener un triunfo en 
el Olímpico Universitario.

“Es un equipo que ya tenemos 
dos o tres torneos que jugamos 
contra ellos y los conocemos, creo 
que no sería ningún pretexto, ellos 
vienen a hacer su partido y noso-
tros tenemos que trabajar el nues-
tro”, relató.

Se dijo contento por el buen 
paso de los universitarios, a los cua-
les se unió previo al Apertura 2015.

“Venía con mucha ilusión, con 
ganas de tener un buen torneo y se 
nos está dando, vamos paso a paso, 
no hemos logrado nada pero vamos 
por buen camino”, finalizó.

Las acciones terminarán en la Ciudad 
de los Ángeles con el compromiso entre 
puebla y santos.
La Franja viene de perder por la mínima 
diferencia con dorados por lo que bus-
cará regresar a la senda del triunfo y de 
paso mantener el paso perfecto como 
local. en el juego más reciente en casa 
se llevaron el triunfo ante pachuca, tras 
ir perdiendo por diferencia de dos goles.
Los Guerreros cayeron en la presenta-
ción de pako Ayestarán. el conjunto de 
torreón intentará no salir con las manos 
vacías del Universitario bUAp para poco 
a poco salir del fondo de la clasificación. 
La última vez que jugaron como visitan-
tes empataron frente a monterrey.
en la tabla general, los Camoteros 
son quintos con 12 unidades; los de la 
Comarca tienen cuatro puntos y son 
últimos.

espera Muñoz gran 
duelo ante tigres

moy, portero de las águilas.

Pide Castro mantener fuerza en CU

América y tigres chocarán en el estadio 
Azteca. revivirán la gran final del Apertu-
ra 2014; además, son dos de los equipos 
que mejor futbol han desplegado en el 
certamen. el espectáculo está asegurado.
Los pupilos de ignacio Ambriz vienen de 
imponerse en el Clásico Joven, suman 
cinco victorias en forma consecutiva y 
buscarán la sexta para mantenerse en 
los primeros puestos. en el juego más re-
ciente como local se llevaron el triunfo 3-1 
ante Veracruz.
el conjunto norteño goleó a Querétaro 
en su último compromiso. tienen tres 
triunfos seguidos y parecen haber dejado 
atrás el mal inicio. por otra parte, será el 
primer partido de ricardo Ferretti al man-
do de los felinos tras su primera aventu-
ra como técnico interino de la selección 
mexicana. 

monterrey será anfitrión de Cruz Azul. 
Los rayados saldrán por un triunfo para 
mantenerse en puestos de calificación 
mientras que los visitantes necesitan su-
mar si quieren salir del fondo de la tabla 
general.
La pandilla viene de caer ante Veracruz 
en la Liga mX; sin embargo, el equipo de 
Antonio mohamed tuvo actividad duran-
te la fecha FiFA, ya que disputó un partido 
pendiente ante Correcaminos en la Copa 
Corona mX. Los norteños buscarán man-
tenerse invictos en su nuevo estadio.
La máquina viene de perder el Clásico Jo-
ven y sumó su cuarta derrota consecutiva 
en el certamen por lo que está “obligada” 
a ganar. por otra parte, sergio bueno no 
tendrá plantel completo debido a las le-
siones de marc Crosas y Francisco maza 
rodríguez.

tuzos y diablos chocarán en el estadio 
Hidalgo. Un duelo con momentos dife-
rentes. Los anfitriones quieren salir de 
una mala racha mientras que los visitan-
tes buscarán mantenerse en los primeros 
planos.
pachuca rescató un punto ante Atlas en 
la fecha 7, tiene cinco partidos sin ganar 
(4 derrotas y un empate), por lo que un 
triunfo es una necesidad. será el segundo 
encuentro consecutivo en casa para los 
dirigidos de diego Alonso, así que busca-
rán volver a la senda del triunfo ante su 
afición.
toluca viene de caer en casa ante el líder 
general, León. sin embargo, siguen en la 
parte alta de la clasificación y buscarán 
quedar se ahí sumando en territorio hidal-
guense. Los choriceros tienen dos triunfos 
y una derrota fuera del “Nemesio diez”.

Atlas recibirá en el estadio Jalisco a do-
rados. Los dos clubes necesitan sumar 
para enderezar el rumbo en el Apertura 
2015.
Los Zorros vienen de igualar a un gol con 
pachuca. suman dos victorias, un empa-
te y cuatro descalabros en el torneo.
Los dirigidos por Gustavo matosas ne-
cesitan ganar para salir del fondo de la 
tabla general. La última vez que jugaron 
como locales cayeron frente a toluca.
el Gran pez consiguió un triunfo muy im-
portante previo al descanso por fecha 
FiFA, venció a puebla en un duelo direc-
to por la permanencia; sin embargo, son 
conscientes que todavía el camino es lar-
go y no pueden dejar de sumar. Cada fin 
de semana juegan una final y esta vez será 
ante los rojinegros. Los sinaloenses bus-
carán su segunda victoria como visitante.

Un duelo de felinos cerrará la actividad 
sabatina en la Liga mX. Los anfitriones 
buscarán regresar a la senda del triunfo 
y los visitantes querrán mantenerse en la 
cima de la clasificación. Chiapas viene de 
caer ante Chivas en calidad de visitante; 
sin embargo, como locales tienen paso 
perfecto por lo que intentarán mantener 
esa condición. sumar de a tres significa-
ría para los pupilos de ricardo Lavolpe 
regresar a los puestos de calificación. en 
el juego más reciente en casa se impusie-
ron a monarcas. La Fiera venció a toluca 
en el Nemesio diez durante la jornada 7 
del Apertura 2015. tiene cuatro partidos 
ganados en forma consecutiva y buscará 
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pumas le hará los honores a Veracruz el 
domingo a mediodía en el Olímpico Uni-
versitario. será un partido con dos clubes 
en la parte alta de la tabla general.
Los Universitarios vienen de vencer a 
santos en un partido con muchos goles y 
lleno de emoción. tienen cuatro triunfos 
en forma consecutiva. buscarán el quinto 
ante su afición. La última vez que jugaron 
en casa le pegaron a dorados con marca-
dor de 2-0.
el conjunto jarocho obtuvo un triunfo 
ante monterrey en la última jornada dis-
putada. Llegarán a la capital del país con 
la misión de sumar, ya que en su última 
visita al dF cayeron ante las Águilas del 
América. Una victoria en CU significaría 
superar en puntos a pumas.
Los del pedregal son sublíderes de la cla-
sificación con 15 unidades; los tiburones 
tienen 13 puntos y son cuartos.

S e  r e a n u d a  l a  l I G a  M X

VS
América                      Tigres

16:00 hrs /TDN  
Estadio: Azteca

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos

JUEgo hoy

VS
Monterrey                      Cruz Azul

18:00 hrs / Sky 536
Estadio: BBVA Bancomer

Árbitro: Fernando guerrero

JUEgo hoy

VS
Pachuca                      Toluca
19:06 hrs / Foxsports 2

Estadio: hidalgo
Árbitro: Jorge Isaac Rojas Castillo

JUEgo hoy

VS
Atlas                      Dorados

19:30 hrs / Canal 20.1
Estadio: Jalisco

Árbitro: Erick yair Miranda

JUEgo hoy

VS
Chiapas                      León

20:00 hrs / Sky 538
Estadio: Víctor Manuel Reyna
Árbitro: Marco Antonio ortiz

JUEgo hoy

VS
Pumas                      Veracruz

11:00 hrs / TDN
Estadio: olímpico Universitario
Árbitro: Luis Enrique Santander

JUEgo hoy

VS
Puebla                      Santos

16:00 hrs /Sky 539
Estadio: Universitario BUAP
Árbitro: oscar Macías Romo

JUEgo hoy

el quinto para asegurar el liderato una se-
mana más. Los dirigidos por Juan Antonio 
pizzi jugarán su segundo compromiso se-
guido como visitante.
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AP

Filadelfia.- Jake Arrieta cubrió 
ocho innings para quedar como lí-
der de las mayores al conseguir su 
19na victoria, Starlin Castro pegó 
un jonrón y los Cachorros de Chi-
cago vencieron ayer 5-1 a los Filis 
de Filadelfia en el primer juego de 
una doble cartelera.

Addison Russell conectó un 
doble de dos carreras y Kris Br-
yant fijó un record para un novato 
del club al llegar a las 87 impulsa-
das por Chicago.

Los Cachorros iniciaron la 
jornada con una ventaja de nueve 
juegos sobre San Francisco por el 
segundo wildcard de la Liga Na-
cional. Los Cachorros han ganado 
seis de sus últimos siete partidos.

Aaron Altherr jonroneó por Fila-
delfia, que ha perdido 13 de 17.

Arrieta (19-6) salió triunfan-
te por octava apertura seguida, al 
permitir seis hits con siete pon-
ches y dos boletos.

Por los Cachorros, el dominica-
no Starlin Castro de 4-2, dos anota-

das y una remolcada. El dominicano 
Javier Báez de 4-2, una impulsada.

Por los Filis, los venezolanos 
Freddy Galvis de 4-0; César Her-
nández de 4-1; Odubel Herrera de 
4-0; y Andrés Blanco de 1-0. El pa-
nameño Carlos Ruiz de 3-1.

teixeira queda fuera
Nueva York.- Mark Teixeira se 
perderá el resto de la temporada 
luego que unos exámenes confir-
maron que el primera base de los 
Yanquis de Nueva York se fracturó 
la pierna derecha.

Teixeira se lastimó la espinilla 
por el impacto de un foul el 17 de 
agosto, y apenas fue titular en un 
juego desde entonces. Pasó pro-
blemas para correr en ese juego 
y su condición no mejoró, por lo 
que los Yanquis decidieron que se 
sometiera ayer a una tercera serie 
de exámenes que finalmente arro-
jaron que sufrió una fractura.

Aunque fue algo que generó sor-
presa, se trata de un duro golpe para 
los Yanquis en un momento clave en 
la puja por clasificarse a los playoffs.

AP

Foxborough.- La NFL desligó a los Pa-
triots de Nueva Inglaterra del fallo que 
le impidió a los Steelers de Pittsburgh 
usar sus audífonos en el primer cuarto 
del partido inaugural de la temporada.

A través de un comunicado, la 
liga indicó ayer que los Patriots nada 
tuvieron que ver con la falla que in-
habilitó los audífonos de los entre-
nadores de los Steelers.

El vocero Michael Signora dijo 
que la liga cree que el problema “no 
involucró la manipulación de nin-
gún individuo y que los Patriots no 
tuvieron nada que ver en ello”.

Horas antes, el entrenador de los 
Patriots, Bill Belichick, señaló que 

“simplemente no es correcto” que su 
equipo sea constantemente acusado 
de hacer trampa.

Belichick criticó las acusaciones 
de que los Patriots interfirieron con 
las comunicaciones radiales el jue-
ves durante su triunfo por 28-21 so-
bre los Steelers que puso en marcha 
la temporada de la NFL.

El comunicado de la NFL subrayó 
que el problema fue “atribuible com-
pletamente a un asunto eléctrico que 
empeoró por el clima inclemente”.

El coach de Pittsburgh, Mike 
Tomlin, dijo después del juego que 
los problemas de comunicación son 
“siempre el caso” cuando el equipo 
juega en Nueva Inglaterra. Pero el vier-
nes, los Steelers informaron que no 

planean presentar una queja formal.
Belichick aseguró que él también 

tuvo problemas con sus equipos.
El entrenador de los Patriots dijo 

en una conferencia telefónica que 
sus equipos siempre han trabajado 
duro para ganar sus partidos, inclu-
yendo cuatro veces el Super Bowl. 
Y agregó que le parece “un comen-
tario triste, y que ha llegado a un 
nivel bastante bajo” que la gente si 
pregunte si los ganaron justamente.

Belichick y el equipo fueron 
multados por 750,000 dólares y 
perdieron una selección de primera 
ronda en el draft por grabar ilegal-
mente las señales de entrenadores 
rivales, en un escándalo conocido 
como Spygate. 

La itaLiana RobeR-
ta Vinci La eLimina 
deL US open y de La 
poSibiLidad de ga-
naR eL gRan SLam

AP

Nueva York.- Roberta Vinci se 
sinceró ante la pregunta sobre si al 
levantarse de la cama el viernes vi-
sualizó derrotar a Serena Williams 
en las semifinales del Abierto de 
Estados Unidos y desbaratar lo que 
hubiera sido una gesta histórica.

“No”, respondió Vinci, con una 
enorme sonrisa y meneando la ca-
beza incrédula.

En uno de los resultados más 
inesperados e impactantes en la 
historia del tenis, la italiana de 32 
años que ocupa el puesto 43 del 
ranking mundial venció ayer 2-6, 
6-4, 6-4 a Williams, la número uno 
del mundo y dueña de 21 trofeos 
de Grand Slam.

La derrota abortó el intento de 
Williams, un año mayor que Vinci, 
de consagrarse campeona en las cua-
tro grandes citas del tenis en el mis-
mo año desde Steffi Graf en 1988.

Williams también se quedó es-
tancada con un título menos que 
Graf, y a tres del récord de Marga-
ret Court.

“No quiero hablar sobre cuán de-
cepcionada estoy”, dijo Williams.

Su cita con la historia acabó fre-
nada por una especialista de dobles 
que debió esperar a su 44ta presen-
tación en un Grand Slam para ac-
ceder a una semifinal, una jugadora 
que este año lo más lejos que había 
llegado en los grandes fue la segun-
da ronda en el Abierto de Austra-
lia, alguien que había sido incapaz 
de tan siquiera sustraerle un set a la 
número uno del mundo en cuatro 
partidos previos.

La oriunda de Taranto, un pe-
queño pueblo en el sur de Italia, 
se sinceró: “En serio, es verdad. 
Cuando me levanté me dije, ‘estoy 
en una semifinal, juego contra Se-
rena, disfrútalo’. Pero no esperaba 
(ganar), no”.

Ante las risas y aplausos del 
público en el estadio Arthur Ashe, 
uno que decididamente respaldaba 
a Williams, Vinci pidió disculpas: 
“Lo lamento por la gente estado-

unidense, por Serena, por el Grand 
Slam, pero hoy era mi día. Lo la-
mento, gente”.

Debido a la expectativa generada 
por la posibilidad de que Williams 
ganara su cuarto grande del año en 
las pistas azuladas de Flushing Mea-
dows, los boletos para la final femeni-
na del US Open se agotaron primero 
que la de los hombres.

En todo caso, será una final 
inédita: dos rivales de Italia, dos 
treintañeras que ni siquiera figu-
ran en el Top 20. Vinci enfrentará 
a Flavia Pennetta, la 26 del mundo 
que derrotó 6-1, 6-3 a la segunda 
preclasificada Simona Halep. Con 
33 años, Pennetta disputará su pri-
mera final en un grande.

Se trata de un revés más que 
inesperado para Williams, abruma-
dora favorita.

Después de perder el primer set 

en el que cedió los últimos cinco 
games, Vinci mantuvo el pulso y 
aprovechó los nervios de Williams.

De las tribunas, se escuchaban 
gritos de aliento: “’¡Despierta Sere-
na!’, ‘¿Qué estás haciendo Serena?’, 
‘Responde, por favor’’’.

Pero fue muy evidente lo que 
ocurría en la pista. No había fluidez, 
ni soltura en el tenis de Williams, 
esencialmente auto dirigiendo sus 
tiros para que picaran adentro.

nFL exime a patriots por fallo en audífonos
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bill belichick.

¡SorpreSa!: dejan 
fuera a Serena

En serio, es verdad. 
Cuando me levanté 
me dije, estoy en una 

semifinal, juego contra 
Serena, disfrútalo. Pero no 
esperaba (ganar), no”

teniSta italiana
Roberta Vinci

Williams luce frustrada tras la derrota.
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Kansas City 8 baltimore 14
toronto 11 NY Yanquis 5
boston 4 tampa bay 8
detroit en Cleveland pp
Oakland 0 texas 4
minnesota 6 Chicago 2
Houston 2 LA Angels 3(8)

Chicago 5 Filadelfia 1(1ero)
milwaukee 2 pittsburgh 6
san Luis 2 Cincinnati 2(pp)
Washington 1 miami 2
NY mets 5 Atlanta 1
Chicago 7 Filadelfia 3(2do)
LA dodgers 0 Arizona 12(7)
san diego 1 san Francisco 5(6)

Colorado 3 seattle 2(8)

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy
liga americana
Kansas City (Cueto 2-5) en baltimore (tillman 9-11)  11:05 a.m.
toronto (estrada 12-8) en NY Yanquis (Nova 6-7)  11:05a.m. (1ero)
toronto (stroman 0-0) en NY Yanquis (pineda 10-8) 2:35 p.m.(2do)
boston (porcello 7-12) en tampa bay (m.moore 1-3)  4:10 p.m.
detroit (Wolf 0-3) en Cleveland (bauer 11-11)  5:10 p.m.
minnesota (milone 8-4) en Chicago (Quintana 8-10)  5:10 p.m.
Oakland (Nolin 0-1) en texas (Gallardo 12-9)  6:05 p.m.
Houston (mcCullers 5-5) en L.A. Angels (santiago 8-9) 7:05 p.m.

liga nacional
san Luis (Lynn 11-9) en Cincinnati (desclafani 8-10)  11:05 a.m.
Chicago (Haren 9-9) en Filadelfia (eickhoff 1-3)  5:05 p.m.
milwaukee (Z.davies 1-0) en pittsburgh (Locke 7-10)  5:05 p.m.
NY mets (syndergaard 8-6) en Atlanta (W.perez 5-6)  5:10 p.m.
Washington (roark 4-4) en miami (Fernandez 4-0)  5:10 p.m.
LA dodgers (bolsinger 6-3) en Arizona (r.de La rosa 12-7) 6:10 p.m.
san diego (Kennedy 8-13) en san Francisco (bumgarner 17-7) 7:05 p.m.

interligas
Colorado (Flande 3-2) en seattle (elias 4-8)   7:10 p.m.

Llega arrieta a 19 victorias

Tiene Juárez
pasión acerera

AlexAndro González 
GuAderrAmA

La afición por los Acereros de 
Pittsburgh no tiene fronteras y en 
México es uno de los equipos más 
populares. Hace once meses cuatro 
aficionados de esta ciudad decidie-
ron crear un club para apoyar a di-
cho equipo y hoy ya son más de 150 
miembros.

Acereros Juárez Steelers #1 sur-
gió gracias a cuatro fanáticos que se 
juntaban a ver los partidos del equi-
po con más títulos en la NFL pues 
ellos querían compartir su afición.

Conocedores de que en Ciu-
dad Juárez el futbol americano es 
un deporte con arrastre, Ramses 
González, Ricardo Sigala, Eugenio 
Vázquez y Víctor Estala crearon un 
grupo en Facebook para ver cuán-
tos juarenses seguían a los Acereros.

 “Es un club que llegó para que-
darse en la ciudad y que hará cosas 
por ella”, dijo Estala, quien tiene 
más de cuarenta años como segui-
dor de la Cortina de Acero.

Cada semana, los miembros de 
este club se juntan en el restauran-
te Wing Daddy's de Plaza Monu-
mental para ver jugar a su equipo, el 
jueves pasado lo hicieron y aunque 
Pittsburgh perdió frente a Nueva 
Inglaterra, el ánimo en los acereros 
juarenses no decayó.

Uno de los creadores de Acere-
ros Juárez mencionó que cada se-
mana aceptan un promedio de cua-
tro personas que buscan integrarse 
al Facebook del club, situación por 
la que se encuentran contentos ya 
que entre más aficionados tengan, 
es mejor.

Vuelve Federer 
a la gran final

AP

Nueva York.- Más vigente que 
nunca a sus 34 años, Roger Fede-
rer quedó a una victoria de con-
quistar un 18vo título en las gran-
des citas al despachar ayer a Stan 
Wawrinka con una deslumbrante 
exhibición de tenis.

Se había anticipado un reñido 
duelo entre los suizos, pero Federer 
fue implacable al emplear 92 minu-
tos para imponerse 6-4, 6-3, 6-1.

Sin haber cedido un solo set, 
Federer llega a la final con un ni-
vel sublime.

Pero para conquistar su pri-
mer título de Grand Slam desde 
que se consagró en el torneo de 
Wimbledon de 2012, Federer de-
berá superar a Novak Djokovic, 
quien vapuleó en tres sets al cam-
peón defensor Marin Cilic en la 
que fue la semifinal más desigual 
en la Era Abierta de los majors.

Djokovic cedió apenas tres ga-
mes al finiquitar en 85 minutos un 
triunfo 6-0, 6-1, 6-2 sobre Cilic.

La final enfrentará a los dos 
mejores tenistas del momento, 
ambos hambrientos por repetir 
un título en Flushing Meadows.

Djokovic acude a su sexta fi-
nal en el US Open, pero el serbio 
sólo pudo proclamarse campeón 
una vez, cuando venció a Rafael 
Nadal en 2011. Perdió las finales 
de 2007, 2010, 2012 y 2013.

Federer pone la mira en su 
sexto título del US Open, pero no 
disputa una final en Nueva York 
desde 2009, cuando perdió en 
cinco sets ante el argentino Juan 
Martín Del Potro.

“Estoy contentísimo. Ha sido 
un gran torneo hasta ahora”, de-
claró Federer en la entrevista a 
pie de cancha. “He intentado con 
todo alcanzar la final en los últi-
mos seis años. Estuve cerca unas 
cuantas veces”.

Lo mássobresaliente es que 
Federer accede a la final como 
el más veterano del torneo mas-
culino desde que Andre Agassi 
lo hiciera en 2005 a sus 35 años. 

Mañana, loS MieMbroS 
del club Se toMarán la 
foto oficial en la Plaza 
de la Mexicanidad a laS 
9:30 horaS, el único re-
quiSito eS Portar indu-
Mentaria de PittSburgh

tome nota....

los acereros cayeron ayer ante nueva 
inglaterra.
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Aumenta 
Dumoulin ventaja

AP

Avila.- Tom Dumoulin sumó ayer 
tres segundos a su ventaja sobre 
Fabio Aru en la clasificación gene-
ral de la Vuelta a España, cuando 
restan dos etapas para que conclu-
ya la carrera.

El holandés conservó el maillot 
rojo luego de la 19na etapa, un re-
corrido de montaña de 185.8 kiló-
metros entre Medina del Campo y 
Avila, y ahora tiene seis segundos 
de ventaja sobre Aru. El español 
Joaquim Rodríguez se mantuvo 
tercero, a 1:24, y el colombiano 
Nairo Quintana quinto, a 3:02.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

La estrella del aspirante presidencial 
republicano Donald Trump en el Paseo 
de la Fama de Hollywood fue marcada 
ayer por una enorme X de color amarillo, 
difundieron voceros de la Cámara de 
Comercio local.

La marca de la estrella, cuyos cau-
santes no fueron identificados, cruzaba la 
estrella del excéntrico magnate y aspiran-
te a obtener la nominación presidencial 
estadounidense por el Partido 

Republicano.
La estrella, que le fue entregada en 

enero de 2007, está ubicada en el 6801 
del bulevar Hollywood. Los representan-
tes de la Cámara de Comercio han pro-
metido que será reparada a la brevedad 
posible.

Se indicó que se desconoce cómo 
y cuándo sufrió la agresión, pero se 
aclaró que será reparada sin mayores 
contratiempos.

Se apodera de
Miss Universo

Gana premio
Michael Rowe 

AGENCIAS

Venecia.- De entre 12 largometrajes, la 
película “Early Winter” del cineasta mexi-
cano−australiano Michael Rowe ganó ayer 
el premio principal 
de la  sección 
Jornadas de los 
A u t o r e s  e n 
Venecia. 

Por su “conse-
guida ejecución” y 
la “originalidad de 
la representación 
de la vida ordinaria 
y una dirección 
muy sólida” es que 
el jurado otorgó el 
premio al filme, 
que se centra en la 
vida de una pareja 
de Quebec con grandes problemas de 
comunicación. Con esta película, Rowe 
termina la trilogía que empezó en el 2010 
con “Año Bisiesto” y posteriormente con 
“Manto Acuífero” en el 2013. 

El jurado, de acuerdo con la agencia 
EFE, destacó también de la película una 
“potente interpretación de los actores”, así 
como su fuerte empatía. “Early Winter” es 
un largometraje con pocos diálogos, dejan-
do un gran espacio para que el público uti-
lice su imaginación. 

“No me gusta tratar a la audiencia 
como si fuera estúpida y una de las mejores 
formas de hacerla participar es que les haga 
pensar”, explicó a esta misma agencia el 
cineasta tras presentar la película. 

El cineasta 
mexicano−

australiano es 
galardonado por 
la película ‘Early 

Winter’, en la 
sección Jornadas 

de los Autores 
en Venecia

MARISOL RODRÍGUEZ

Detrás del éxito de la más reciente cinta de 
Huevo Cartoon “Un gallo con muchos hue-
vos” participaron cientos de talentos de la ani-
mación, entre ellos el juarense Javier Méndez 
Lafón.

Su trabajo fue en las áreas de textura, ilu-
minación y composición.

El egresado en Animación y Arte Digital del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey se dijo afortunado de conseguir 
su primer trabajo en esta producción.

“Fue mi primera experiencia profesional, 
tuve muchísima suerte que antes de haberme 
graduado me dieran la oportunidad”, comentó.

Javier fue invitado por un compañero 
cuando inició el reclutamiento de talentos 

por parte de Huevo Cartoon.
“Me dijo que le mandara mi portafolio 

de trabajo, tuve suerte de que había estado 
trabajando un año en un proyecto perso-
nal”, recordó.

Acto seguido, se fue a vivir durante dos 
años a Guadalajara del 2012 al 2014.

A Javier lo contrataron como artista de 
texturas; su tarea era pintar los escenarios y 
personajes por todos los ángulos al ser una 
película 3D.

Más página 5d

‘Un gallo…’ de hechuRa juaRense
Javier méndez Lafón platica

a NOrtE sobre su trabajo en la 
cinta animada de la compañía 

Huevo Cartoon

AGENCIAS

Nueva York.- Donald Trump compró 
la mitad de la organización Miss 
Universo que estaba en manos de la 
cadena NBC y resolvió una demanda 
contra la compañía mediática, infor-
mó Michael Cohen, vocero del 
empresario.

La movida le da a Trump la pro-
piedad absoluta de los concursos de 
belleza Miss Universo y Miss USA. 
Completa un divorcio que comenzó 
en junio, cuando la NBC anunció que 
terminaba su relación de negocios 
con el magnate inmobiliario y candi-
dato presidencial republicano, quien 
fungió como anfitrión de su reality 
“The Celebrity Apprentice”.

La NBC dijo entonces que rompía 
sus lazos con Trump debido a los 
comentarios que este hizo sobre los 
inmigrantes mexicanos durante el 
anuncio de su campaña presidencial.

Señaló que dejaría de transmitir 
los concursos Miss USA y Miss 
Universo, que habían sido un negocio 
conjunto de la compañía y Trump.

El empresario 
Donald trump 

es ahora propietario 
del 100 por ciento 
de la organización

Tachan su esTrella

INTERIORES
La Mostra rinde

homenaje a Ripstein
3D



AGENCIAS

México.- Lucero será galardo-
nada por sus logros en la televi-
sión hispana durante la déci-
motercera Cumbre Anual de la 
Televisión Hispana.

La actriz de Telemundo 
recibirá el Premio al logro 
sobresaliente en la televisión 
hispana 2015 durante la pre-
miación, que se llevará a cabo el 
22 de octubre en el Hotel 
Central Park de Nueva York.

Lucero es la primera actriz 
de telenovelas en recibir el 
galardón, que resalta su impac-
to personal y profesional en la 
industria televisiva latina.

Louis Hillelson, editor y 
presidente del  gr upo 
Broadcasting & Cable/
Multichannel News, quienes 
entregarán el premio, destacó 
que “Lucero es un verdadero 
ícono que ha tenido éxito en 

múltiples facetas del entreteni-
miento, cruzando barreras cul-
turas y ganando sinfín de fans”.

La actriz se sumó a los 
rangos de Telemundo en 

2015 como anfitriona del 
show de telerrealidad Yo soy 
el artista. En 2009, ganó un 
Emmy a los Líderes de la tele-
visión en español.
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Buenos Aires.- El músico 
argentino Charly García 
homenajeó desde la clínica 
donde se encuentra interna-
do al líder de la extinta 
banda de rock Soda Stereo, 
Gustavo Cerati con motivo 
del primer aniversario de su 
muerte, según un video 
difundido a través de las 

redes sociales.
Charly está haciendo 

música en la pieza (habit-
ación) de una clínica. ¡Un 
maestro!”, escribió el period-
ista José Palazzo en su cuenta 
de Twitter tras haber visitado 
al músico en el centro médico 
donde se recupera de una 
operación de cadera realizada 
el pasado julio.

Palazzo publicó en esta 

red social fotografías del 
rockero empuñando su gui-
tarra en la cama de la clínica 
y una grabación en la que se 
le ve tocando al piano 
“Rasguña las piedras”, su 
clásico del dúo Sui Generis, 
dedicado a Cerati.

“Está de muy buen 
humor, está muy contento”, 
dijo ayer Palazzo al sitio web 
de espectáculos Teleshow.

AGENCIAS

Miami.- Nada mejor que un 
"shopping day" para pasar un 
buen rato entre madre e hija. 

Belinda y su mamá, 
Belinda Schüll, fueron capta-
das de compras en el exclusivo 
comercial Bal Harbour, en 
Miami. Ahí se les vio entrar a la 

tienda Victoria’s Secret, aun-
que no se les captó saliendo 
del lugar con alguna compra. 

En donde parece que sí 
realizó alguna compra, 
puesto que llevaba una "sho-
pping bag" de esta tienda, 
fue en Alchemist, una bouti-
que donde puedes encon-
trar marcas de lujo como 

Dior y Givenchy. 
Aunque para muchos un 

día de shopping es un momen-
to para relajarse y andar más 
cómodamente vestido, para 
Belinda es una oportunidad 
más para mostrar el gran cuer-
pazo que tiene, y así lo lució 
con un crop top que evidenció 
sus tonificados abs.

AGENCIA REfoRmA

México.- Entrelineas es el 
nombre de la empresa de 
contenidos literarios para 
producciones que creó el pro-
ductor José Alberto Castro 
junto con sus socios.

En la compañía, que se 
presentó oficialmente y que 
cuenta con ocho escritores, 
generará las historias para 
películas, telenovelas, series 

de televisión y para platafor-
mas digitales.

“México es una de las 
plataformas más importan-
tes para poder llevar a cabo 
este tipo de contenidos y 
sobre todo para poder com-
petir dentro del mercado de 
“México” es el lugar ideal 
por su gente, por la capaci-
dad que hay y por las facili-
dades que hay para poder 
llevar a cabo producciones”, 

dijo en la entrevista. 
Aunque esté muy intere-

sado en la creación de tramas 
para Entrelineas, en la cual 
también se adaptarán obras, 
reescribirán guiones y desa-
rrollarán talleres, “El Guero” 
aseguró que en su faceta de 
productor seguirá compro-
metido con Televisa, cadena 
para la que actualmente pre-
para el melodrama Pasión y 
Poder.

AGENCIAS
 

México.- Después de que un 
hacker se apoderara de la 
c u e n t a  d e   Ma u r i c i o 
Ochmann  y publicara una 
serie de fotografías en las que 
aparece  desnudo, su novia 
Aislinn Derbez  rompió el 
silencio y habló de las atrevi-
das imágenes que causaron 
polémica en  redes sociales. 
La actriz declaró que no sien-
te vergüenza alguna y que 
incluso se rieron juntos de la 
bochornosa situación.

Honra a Cerati 
desde el hospital

Charly García rinde tributo desde la clínica donde se encuentra 
internado al líder de la extinta banda de rock Soda Stereo

Captan a Belinda 
de Compras Con su mamá

será reconocida 
por su impacto 
en la televisión 

hispana

presenta ‘el Guero’ Castro entrelineas

Aislinn Derbez, despreocupada 
por hackeo a Ochmann 

Lucero.



AGENCIAS

Buenos Aires.- El futbolista 
Leo Messi y su pareja 
Antonella Roccuzzo han 
dado la bienvenida a su 
segundo hijo, Mateo, ayer 
por la mañana en Barcelona, 
según publica el diario As. 

La pareja ya tiene un 
niño de dos años, Thiago, 
fruto de su relación de casi 
una década. El jugador 
argentino no acudió a 
entrenar junto a sus compa-
ñeros del Barça para poder 
acompañar a Antonella en 
el hospital durante el naci-
miento de su pequeño. 

Messi confirmó que esta-
ba esperando otro bebé 
junto a su pareja el pasado 

mes de abril, compartiendo 
una tierna fotografía de su 
hijo dándole un beso a la 
pancita de Antonella, des-
pués de que el periódico 
argentino Clarín destapara la 
noticia de su embarazo unos 
días antes precisando, ade-
más, que el pequeño en cues-
tión sería un varón y se lla-
maría Benjamín, sin embar-
go parece que la pareja deci-
dió ponerle otro nombre. 

“ ¡Esperándote  con 
muchas ganas! Thiagui, 
mamá y papá te amamos”, 
escribió el delantero junto 
a la imagen. 

Por su parte, Antonella 
publicó hace cinco semanas 

una imagen en la que se 
podía apreciar su avanzado 
estado de gestación junto a 
un mensaje en el que dejaba 
claro que la espera para ver a 
su nuevo pequeño se le esta-
ba haciendo interminable. 
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Venecia.- El realizador 
mexicano Arturo Ripstein 
fue homenajeado ayer por 
sus 50 años de carrera en 
una ceremonia previa a la 
proyección al público de su 
última película, “La calle de 
la amargura”, en el marco 
del Festival de Cine de 
Venecia.

“Recibir este premio 
quiere decir que mi trabajo 
no ha sido en vano y que no 
ha pasado desapercibido”, 
dijo Ripstein, quien com-
partió el reconocimiento 
con su esposa y guionista, 
Paz Alicia Garciadiego, a 
quien llamó: la “voz de mis 
ojos”.

El director de la Mostra, 
Alberto Barbera, entregó a 
Ripstein una placa conme-

morativa y subra-
yó que “es el 
cineasta más 
vital, tenaz 
y original 
de la gene-
ración que 
debutó a 
mitad de 
los años 60”.

Ripstein 
es “heredero 
de la época de 
oro del cine mexicano y 
precursor de la nueva 
generación de autores 
contemporáneos, como 
C a r l o s  R e y g a d a s , 
Guillermo Del Toro y 
Nicolás Pereda, cada uno 
de los cuales, a su manera, 
reconoce la deuda profun-
da con su obra”, aseveró.

Barbera destacó que el 
realizador mexicano es 

autor de filmes 
“ i n o l v i d a -

b l e s ”,  l a 
m a y o r 
parte de 
los cuales 
han sido 
escritos “a 
c u a t r o 

m a n o s ” 
con su espo-

sa, Paz Alicia 
Garciadiego.

“Risptein ha dado 
vida a un universo inquie-
to y doloroso, poblado 
por personajes patética-
mente al borde del abis-
mo”, añadió.

Opinó que “la especial 
mezcla de belleza y brutali-
dad, compasión y violencia, 
ironía y melanconía confiere 
a su cine una dimensión del 
todo personal, que hunde 

sus raíces en la tragedia 
popular y en las sugestiones 
del melodrama, sabiamente 
elaboradas”.

En la ceremonia, cele-
brada en la Sala Grande del 
Palacio del Cinema -en la 
isla del Lido de Venecia-, 
Ripstein señaló que en su 
medio siglo de carrera 
aprendió que en la lente de 
una cámara de cine puede 
abarcar solamente lo que 
entra en 35 milímetros o “el 
universo entero”.

En el palco también estu-
vo presente el presidente de 
la Mostra, Paolo Baratta.

La calle de la amargu-
ra fue exhibida en premier 
mundial -aunque fuera de 
concurso- en Venecia y 
ahora se apresta a partici-
par en el Festival de Cine 
de Toronto.

La Mostra rinde hoMenaje 
a arturo ripstein

el Festival de 
Cine de Venecia 

reconoce al realizador 
mexicano por sus 50 

años de trayectoria en 
el séptimo arte

AGENCIAS

Los Ángeles.- Aunque 
apenas a finales de julio 
terminó su largo noviaz-
go (y compromiso) con 
la cantante de Little 
Mix, Perrie Edwards, el 
exvocalista de One 
Direction, Zayn Malik, 
ya ha sido relacionando 
con varios nuevos amo-
res, desde Kylie Jenner 
hasta la modelo Neelam 
Gill. 

El más reciente rumor 
lo vincula a la cantante de 
24 años Rita Ora, con 
quien fue captado salien-
do de un restaurante en 
West Hollywood y subien-

do a una camioneta 
rumbo a Beverly Hills. 

Según los medios esta-
dounidenses, el cantante 
británico de 22 años llegó 
solo al restaurante japonés 
KOI donde supuestamen-
te su representante había 
organizado una cena junto 
a otros artistas y clientes, 
entre ellos Ora. 

Hasta ahí la cuarta-
da va bien pero, ¿si llega-
ron por separado, por qué 
se fueron juntos? Quizá 
hay romance en puerta, 
después de todo la última 
relación de la intérprete 
de “Black Widow” tam-
bién fue en julio, con el 
hijo de Tommy Hilfinger.

Contribuye 
Damon 

Albarn con 
Adele
AGENCIA REfoRmA

Mexico. - Una de las sorpre-
sas que podría incluir el 
próximo disco de Adele 
proviene de la contribución 
de Damon Albarn, líder y 
vocalista de la banda britá-
nica, Blur, según ha revelado 
el propio cantante.

“Me pidió que colaborara 
con ella y me tomé el tiempo 
para hacerlo”, expuso Albarn.

“No soy productor musi-
cal, no sé si va a usar el mate-
rial al final. No lo creo, pero 
vamos a esperar y a ver. Ella es 
muy insegura. No necesita 
serlo, es muy joven?, agregó 

en una entrevista el creador 
de cortes como “Tender”, 
“The Universal” y “Song 2”.

Se espera que el nuevo 
material discográfico de 
Adele salga a mediados del 
mes de noviembre, aunque 
no se ha dado una confirma-
ción oficial al respecto.

Se especula que el título 
del álbum, como sucedió con 
los anteriores 19 y 21, llevará 
la edad en el cual lo grabó la 
británica, en este caso 25.

El futbolista 
más importante 
del momento se 
ha convertido en
papá de Mateo

Nace el segundo 
hijo de Leo Messi

AGENCIAS

Nu e v a  Yo r k . -  Ju s t i n 
Timberlake y Jimmy Fallon 
se le pasan de maravilla últi-
mamente. Bailan, cantan y 
causan sensación en las gra-
das de partidos.

Un vídeo de ellos bai-
lando al ritmo de “Single 
Ladies”, de Beyoncé, ha 
provocado la risa de miles. 
La escena se dio mientras 
ocurría el partido de tenis 
del US Open entre el suizo 
Roger Federer y el francés 
Richard Gasquet, en Nueva 
York.

Igualmente, el cantante 
Justin Timberlake reveló 
durante su aparición en el 

programa The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon 
(NBC) la relación especial 
que tiene con su hijo Silas, 
de cinco meses, procreado 
con Jessica Biel.

El cantante y actor tuvo 
momentos de complicidad 
con el presentador Jimmy 
Falcon cuando le dijo 
que entrenó a su hijo con el 
libro “Your Baby’s First 
Word Will Be Dada” (“La 
primera palabra de tu bebé 
será papá”), de la autoría de 
Falcon.

En el show, la pareja de 
amigos también bailaron un 
popurrí de canciones que 
provocó aplausos de la 
audiencia.

Fallon y Timberlake
se roban show

R i ta  O Ra 
Podría ser el nuevo 
romance de Zayn

AGENCIA REfoRmA

Los Ángeles.- La tía de la 
fallecida cantante Whitney 
Houston y la organización 
Hologram USA anunciaron 
ayer que llevan a cabo una 
colaboración para desarro-
llar un holograma de la falle-
cida intérprete, informó 
Entertainment Weekly.

El holograma será pre-
sentado por primera vez el 
próximo año en un show 
que incluya varios de los 
mayores éxitos de la cantan-
te, y el cual será transmitido 

alrededor del mundo.
Pat Houston, quien ade-

más de ser tía de Whitney es 
la apoderada de su herencia, 
dijo estar contenta con el 
proyecto.

“Es una gran oportuni-
dad para que sus fans vean 
reinventada a una de las 
artistas femeninas más cele-
bradas de la historia y a con-
tinuar un legado de actua-
ciones que no serán olvida-
das en los próximos años. 
Espero con interés esta aso-
ciación”, dijo Pat Houston 
en un comunicado. 

Presentarán holograma 
de Whitney Houston

El futbolista con su esposa Antonella Roccuzzo y Thiago. 
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ELVIRA, TE DARÍA MI VIDA PERO LA ESTOY 
USANDO
Actores: Luis Gerardo Méndez, Carlos Bardem, 
Cecilia Suárez 
Género: Arte
Clasificación: C
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Una noche cualquiera, Gustavo, espo-
so de Elvira, sale a comprar cigarros. Nunca 
regresa. Elvira, de 40 años y madre de dos hijos, 
comienza una incansable búsqueda del amor de 
su vida. Las pistas la llevan a la conclusión de 
que su marido ha mantenido una relación en 
secreto. El desafortunado descubrimiento no la 
detendrá en su misión de encontrarlo.

TED 2 
Actores: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tras algún tiempo de noviazgo, Ted 
siente que debe llevar su relación con Tami-
Lynn al siguiente nivel y le propone matrimonio. 
Sí, ¡Ted se casa en esta nueva entrega y además 
está decidido a ser padre! Pero antes, debe pro-
bar ante la ley que es una persona, por lo que 
inicia un juicio para que la ley lo reconozca como 
tal y pueda cumplir su sueño. 

LOS 33
Actores: Antonio Banderas, Kate Del Castillo
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 127 min. 
Sinopsis: Una película basada en hechos reales 
ocurridos cuando el derrumbe de la mina de 
San José dejó aislados bajo tierra a 33 mineros 
durante 69 días. Sin poder comunicarse con sus 
seres queridos y con la esperanza a punto de 
desaperecer, estos hombres hicieron acopio de 
todas sus fuerzas para sobrevivir al tormento.

PROMESAS DE VIDA (The Water’s Divider)
Actores: Russell Crowe, Olga Kurylenko
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Después de la sangrienta Primera 

Guerra Mundial, un granjero de origen australia-
no llamado Connor, viaja a Estambul con la 
pequeña esperanza de encontrar a sus hijos 
declarados desaparecidos en combate, al tiem-
po que forja una relación con una hermosa 
mujer, propietaria del hotel en el que se hospe-
da. Aferrado a la esperanza y con ayuda de un 
oficial turco, Connor se embarca en un viaje a 
través del país para descubrir la verdad acerca 
del destino de sus hijos.

LOS 4 FANTÁSTICOS (Fantastic Four) 
Actores: Miles Teller, Michael B. Jordan
Género: Acción
Clasificación: B 
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Una nueva versión del equipo original 
de superhéroes de Marvel, tiene en su centro a 
cuatro jóvenes que no encajan mucho y que se 
teletransportan a un universo alterno y peligro-
so, lo que altera su físico de formas impactan-
tes. Con sus vidas irrevocablemente puestas de 
cabeza, el equipo debe aprender a emplear sus 
nuevas habilidades y trabajar como tal para sal-
var a la Tierra de un examigo convertido en 
enemigo.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: PLANETA 
PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un extraordinario 
mundo prehistórico.Ven y conoce a nuestros 
gigantescos protagonistas, una manada de 
Pachyrhinosaurus, extraordinarios dinosaurios 
herbívoros. Desde el momento en que nacen, se 
enfrentan a los feroces depredadores, las incle-
mencias del tiempo y los desastres naturales en 
su lucha por la supervivencia. Disfrutarás de una 
experiencia única e inigualable dentro de nuestra 
sala de tercera dimensión, los cuerpos y movi-
mientos de cada uno de los dinosaurios fueron 
realizados a través de la evidencia fósil,  por los 
estudios paleontológicos y el estudio detallado 
del comportamiento y lenguaje corporal de los 
animales que actualmente habitan nuestro pla-
neta, lo que hace que sea lo más cercano a la 
realidad.

en cartelera

en cartelera

El Agente de C.I.P.O.L (The Man From 
U.N.C.L.E.)
Actores: Hugh Grant, Henry Cavill, Armie 
Hammer, 
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 116 min. 
Sinopsis: La película se centra en el agente 
de la CIA Napoleon Solo y el agente de la 
KGB Illya Kuryakin. Obligados a apartar sus 
diferencias, largamente arraigadas, ambos 
se unen para formar un equipo que llevará a 
cabo una misión conjunta para poner fin a 
una misteriosa organización criminal inter-
nacional, que pretende desestabilizar el frá-
gil equilibrio de poder resultante de la proli-
feración de armas y tecnología nuclear. 

HITMAN: AGENTE 47  (Hitman: Agent 47)
Actores: Rupert Friend, Zachary Quinto, 
Hannah Ware
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 96 min. 

Sinopsis: Agente 47 se centra en un asesino 
de élite que ha sido genéticamente alterado 
para ser convertido en una máquina de 
matar perfecta, y que es conocido por los 
dos últimos dígitos de su código, tatutado 
en la nuca: “47”. Su objetivo es acabar con 
una megacorporación que planea desvelar 
los secretos de su organanización secreta. 
Para ello, forma equipo con una joven. 

SINIESTRO 2  (Sinister 2)
Actores: Shan nyn Sossamon, James 
Ransone, Robert Sloan
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Después de que Ashley Oswalt 
descuartizara a su familia y desapareciera 
con Mr. Boggie, una madre con sus dos 
hijos gemelos se mudan a la misma casa 
donde sucedieran los asesinatos cometidos 
por los niños que fueron poseídos. Mr. 
Boogie ha vuelto y acecha a uno de ellos. 
¿Podrán salvarse de este ser maligno? 

SHAUN EL CORDERO (Shaun the Sheep)
Actores: Justin Fletcher, John Sparkes, 
Omid Djalili
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 85 min. 
Sinopsis: Shaun es una oveja muy lista y 
muy traviesa que vive con sus compañeras 
de rebaño en la granja de Mossy Bottom 
bajo la “supuesta” supervisión del Granjero 
y de Bitzer, un perro pastor con muy buenas 
intenciones, pero bastante despistado. A 
pesar de los esfuerzos de Shaun, la vida en 
la granja es bastante monótona, y nuestra 
oveja idea un ingenioso plan para tener un 
día libre.

UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS
Actores: Maite Perroni, Burno Bichir, Omar 
Chaparro
Género: Infantil

Clasificación: A
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Toto es ahora un joven gallo de 
granja. Pero sus sueños van más allá que 
despertar a todos los animales cada maña-
na. Quiere ser un gran gallo de pelea en el 
palenque del pueblo. El destino le cumplirá 
sus deseos de una manera inesperada. Un 
ranchero embustero engaña a los dueños 
de la granja donde vive Toto y los hace 
apostarla en una pelea de gallos. Así que 
Toto deberá entrenarse en tan sólo una 
semana para vencer al terrible gallo 
Bankivoide, campeón de campeones.

CUARTO DE GUERRA  (War Room)
Actores: TC Stalling, Priscilla Shirer, Alena 
Pitts
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 127 min. 
Sinopsis: Haciendo malabares entre la 

maternidad y el trabajo, Elizabeth Jordan 
trabaja como agente de bienes raíces y 
desea que su marido ayude más en la casa. 
Pero la creciente carrera de Tony como ven-
dedor farmacéutico exige cada vez más de 
su tiempo. Al parecer lo tienen todo, una 
casa bonita en los suburbios, una hija pre-
ciosa; sin embargo, parece que no pueden 
pasar tiempo juntos sin dejar de pelear.

VACACIONES (Vacations)
Actores: Ed Helms, Christina Applegate, 
Chris Hemsworth
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 99 min. 
Sinopsis: Siguiendo las huellas de su padre 
y con la esperanza de construir ese vínculo 
familiar que tanto ansía, un Rusty Griswold 
ya mayor decide dar una sorpresa a su 
mujer, Debbie, y a sus dos hijos con un viaje 
atravesando el país hasta llegar al “parque 

de atracciones favorito de las familias esta-
dounidenses”, Walley World.

PIXELES (Pixels)
Actores: Adam sandler, Chris Columbus, 
Mark Radcliffe
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 106 min. 
Sinopsis: En Pixeles, unos alienígenas inter-
galácticos malinterpretan los videojuegos 
arcade clásicos como una declaración de 
guerra contra ellos y deciden atacar la Tierra 
usando esos juegos como modelos para 
sus múltiples asaltos. El Presidente Will 
Cooper debe llamar a su mejor amigo de la 
infancia Sam Brenner, quien fuera campeón 
de videojuegos en los años 80 y ahora es 
instalador de sistemas de cine en casa, para 
que dirija a un equipo de arcaders de la vieja 
escuela que pueda derrotar a los alienígenas 
y salvar al planeta.

THE TRANSPORTER REFUELED
Actores: Ed Skrein, Loan Chabanol, Lenn 
Kudrjawizki
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 96 min. 
Sinopsis: En los bajos fondos de Francia, 
Frank Martin es conocido como Transporter, 
el mejor conductor y mercenario que se puede 
comprar con dinero. Frank se rige por tres 
simples reglas: sin nombres, sin preguntas y 
sin renegociaciones, y transporta cualquier 
cosa por el precio adecuado. Hasta que cono-
ce a la misteriosa mujer fatal llamada Anna, 
que lidera un grupo de mortíferos asaltantes y 
que no se detendrá ante nada con tal de acabar 
con una despiadada banda rusa de traficantes 
humanos. 

A WALK IN THE WOODS
Actores: Robert Redford, Nick Nolte, Krister 
Schaal
Género: Aventura
Clasificación: PG-13
Duración: 104 min. 
Sinopsis: A los cuarenta y cuatros años en 
compañía de su amigo Stephen Katz, Bill 
Bryson se puso en marcha a través de un 
enmarañado bosque que había causado 
espanto a la gente sensata durante tres siglos. 
Ese lugar es casi 2.200 millas de salvajes y 
recónditas montañas llenas de osos, alces, 
serpientes de cascabel, plantas venenosas y, 
quizá lo más alarmante de todo, la gente cuyo 
pasatiempo favorito es discutir los meritos del 
aspecto externo de la mochila.

JIMMY’S HALL
Actores: Barry Ward, Simone Kirby, Andrew 
Scott
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 106 min. 
Sinopsis: Jimmy Gralton es un activista políti-
co que decide desafiar a la Iglesia Católica con 
respecto a sus restrinciones en materia de 
libertad de expresión. Abre un salón de baile 
en medio de un camino rural, concretamente 
en un terreno que pertenecía a su padre. Está 
situado en una pequeña zona de Irlanda que se 
encuentra al borde de la Guerra civil. Cuanto 
más crecia la fama del local, más crecía la 
reputación de Jimmy llegando a ser conocido 
por su gran espíritu libre que llamó la atención 
a la iglesia y los políticos, que terminan obli-
gándole a cerrar la sala y huir.  

PHOENIX
Actores: Nina Hoss, Ronald Zahrfeld, Uwe 
Preuss
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Una cantante es traicionada y envia-
da a un campo de concentración. Al finalizar 
su calvario, vuelve con la cara totalmente des-
figurada y pide a un eminente cirujano que se 
la reconstruya para que sea lo más parecida a 
como era antes. Recuperada de la operación 
empieza a buscar a su marido, un pianista. 
Pero el reencuentro no es lo que ella esperaba. 

BEFORE WE GO
Actores: Chris Evans, Alice Eve

Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 89 min. 
Sinopsis: Una mujer pierde el tren de la 1:30 
de Nueva York a Boston, tras lo cual un 
músico de la calle pasa la noche tratando de 
ayudarla a hacer que pueda volver a casa 
antes de que llegue su marido. A lo largo de 
la noche aprenden mucho el uno del otro y 
se enamoran. 

NO ESCAPE
Actores: Pierce Brosnan. Owen Wilson
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Jack Dwyer, un hombre de negocios 
norteamericano, y su familia se ven atrapados 
en medio de un violento golpe de estado en un 
país del Sudeste Asiático que iba a ser su 
nuevo hogar. Mientras los rebeldes atacan sin 
piedad la capital, Jack y su familia desespera-
damente tendrán que buscar la forma de 
sobrevivir y escapar de un infierno donde ser 
extranjero equivale a una sentencia de muerte.

AMERICAN ULTRA
Actores: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, 
Walton Goggins
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 96 min. 
Sinopsis: American Ultra es la historia de 
Mike, un colgado que no tiene ninguna moti-
vación y que vive con su novia Phoebe en una 
pequeña y aburrida ciudad. Una noche, su vida 
toma un giro inesperado cuando el pasado de 
Mike vuelve a perseguirlo y se convierte en el 
blanco de una operación gubernamental que 
pretende acabar con él.

STRAIGHT OUTTA COMPTON
Actores: O’Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, 
Jason Mitchell
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 150 min. 
Sinopsis: A mediados de los 80, las calles de 
Compton, California, eran de las más peligro-
sas del país. Pero cinco jóvenes se rebelan 
contra una autoridad abusiva a través de su 
relación con la música, dando voz a una gene-
ración silenciada. Tras el meteórico ascenso y 
la caída de N.W.A., ‘Straight Outta Compton’ 
cuenta la historia de cómo estos jóvenes revo-
lucionaron la música y la cultura pop para 
siempre, encendiendo una guerra cultural.

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

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

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

INSIDE OUT
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis Black
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede estar 
lleno de baches y el de Riley no es la excep-
ción. Ella es desarraigada de su ciudad natal 
cuando su padre comienza un nuevo trabajo 
en San Francisco. Como todos nosotros, Riley 
está guiada por sus emociones – Alegría, 
Temor, Furia, Desagrado y Tristeza. Las emo-

ciones viven en el Cuartel General, el centro de 
control de la mente de Riley, desde donde la 
asesoran en su vida cotidiana.

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

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

MAD MAX: FURY ROAD
Actores: Tom Hardy, Nicholas Hoult
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Perseguido por su turbulento pasa-
do, Mad Max cree que la mejor forma de 
sobrevivir es ir solo por el mundo. Sin embar-
go, se ve arrastrado a formar parte de un 
grupo que huye a través del desierto en un 
War Rig conducido por una Emperatriz de 
élite: Furiosa. Escapan de una Ciudadela tirani-
zada por Immortan Joe, a quien han arrebata-
do algo irreemplazable. Enfurecido, el Señor 
de la Guerra moviliza a todas sus bandas y 
persigue implacablemente a los rebeldes en la 
Guerra de la Carretera de altas revoluciones.

ANT-MAN
Actores: Paul Rodd, Michael Douglas, 
Evangeline Lilly
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 117 min. 
Sinopsis: Armado con la asombrosa capaci-
dad de reducir su tamaño a la dimensiones de 
un insecto, el estafador Scott Lang debe sacar 
a relucir al héroe que lleva dentro y ayudar a su 
mentor, el doctor Hank Pym, a proteger de 
una nueva generación de amenazas el secreto 
que se esconde tras el traje de Ant-Man, con 
un casco que le permite comunicarse con las 
hormigas. A pesar de los obstáculos aparente-
mente insuperables que les acechan, Pym y 
Lang deben planear y llevar a cabo un atraco 
para intentar salvar al mundo.
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Directorio

el Paso
cinemarK West 
The Perfect Guy (PG-13)
 10:40 1:40 4:30 7:25 10:15
The Visit XD (PG-13)
 11:05 1:55 4:50 7:35 10:20
The Visit (PG-13) 12:30 3:15 6:10 9:00
90 Minutes in Heaven (PG-13)
12:20 3:45 7:00 10:10
War Room (PG) 12:50 4:05 7:20 10:30
A Walk in the Woods (R)
10:30 1:20 4:10 7:10 10:05
The Transporter Refueled (PG-13) 
11:10 2:00 3:40 4:55 7:50 9:30 10:40
Southpaw (R) 12:25 6:35
Mission: Impossible- Rouge Nation 
(PG-13) 11:55 2:45 6:15 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:10 1:05 4:00 6:55 9:50
No Escape (R) 
10:30 1:30 4:35 7:35 10:35
Straight Outta Compton (R) 
11:20 3:05 6:50 10:25
The Gift (R) 12:10 3:20 6:25 9:25
Sinister 2 (R) 11:25 2:10 10:45

cinemarK cielo Vista
The Perfect Guy (PG-13) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Visit XD (PG-13) 
11:35 2:35 5:35 8:35 10:50
The Visit (PG-13)
 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
War Room (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Sinister 2 (R) 1:15 4:15 7:15 10:15 
Southpaw (R) 1:05 4:05 7;05 10:05
The Gift (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:30 1:20 4:20 7:20 10:20
Vacations (R) 10:55 1:55 4:55 7:55 10:55
Hitman: Agent 47 (R) 1:00 p.m.
American Ultra (R) 10:25 p.m.
Minions (PG) 1:25 7:25
Inside Out (PG) 4:25 p.m.

cinemarK moVie Bistro
The Visit (PG-13) 
11:00 1:50 4:25 7:00 10:00
Mission: Impossible- Rouge Nation 
(PG-13) 12:00 3:05 6:30 9:45
Straight Outta Compton (R) 
11:15 3:20 6:45 10:15
The Transpoerter Refueled (PG-13) 
12:10 2:40 5:25 8:00 10:50
No Escape (R) 11:45 2:25 5:10 7:45 10:40
Inside Out (PG) 11:30 2:10 4:50

cinemarK 20
The Perfect Guy (PG-13) 

11:20 12:45 2:00 3:20 4:40 6:00 7:20 
8:40 10:00 11:20
The Visit XD (PG-13) 
11:45 2:20 4:55 7:30 10:05
The Visit (PG-13) 
11:00 12:35 1:35 3:10 4:10 5:45 6:45 8:20 
9:20 11:05
90 Minutes in Heaven (PG-13) 
10:50 1:45 4:40 7:40 10:40
War Room (PG) 12:20 4:00 7:10 10:15
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
12:10 2:50 5:30 8:10 10:45
The Transporter Refueled (PG-13) 
12:05 1:40 2:45 5:25 6:45 8:00 10:35 
No Escape (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Straight Outta Compton (R) 
11:40 3:05 6:30 9:55
Southpaw (R) 1:10 4:05 7:15 10:15
The Gift (R) 11:55 2:35 5:15 7:55 10:40 
A Walk in the Woods (R) 
11:05 1:50 4:30 7:25 10:20
Sinister 2 (R) 10:55 1:30 4:20 6:55 9:30
Vacations (R) 2:10 7:45
Hitman: Agent 47 (R) 11:05 a.m.
Ant-Man (PG-13) 11:15 4:45 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation 
(PG-13) 12:40 3:50 7:00 10:10 
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:25
Pixels (PG-13) 11:10 4:50 7:35
Minions (PG) 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Maze Runner: Prueba de Fuego 
(Doblada) (B) 2:25 5:20 8:15 10:55 
Revancha (Subtitulada) (B) 
1:30 4:10 6:50 9:30
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
1:50 7:20 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 
12:25 5:35 10:25 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:50 7:50
Los 33 (Doblada) (B) 4:35 9:55

>MISIONES
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 11:30 2:10 4:50 7:25 10:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX 
(Doblada) (B) 1:30 7:00 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX 
(Subtitulada) (B) 10:50 4:20 9:40
Pride: Orgullo y Esperanza (Subtitulada) 
(B15) 11:00 1:25 4:00 6:30 9:00 
El Incidente (Doblada) (B15) 
11:25 1:30 3:35 5:40 7:45 9:50 
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 
11:45 1:50 4:05 6:10 8:15 10:20 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 
12:25 2:15 4:05 5:55 8:00 9:50 
Revancha (Subtitulada) (B)
 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
5:00 9:20 
El Agente de C.I.P.O.L. IMAX (Subtitula-
da) (B) 12:30 2:55 5:20 7:45 10:10 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
12:35 4:35 8:35 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 
2:35 6:35 10:35 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy 
Usando (Español) (B) 12:40 2:45 7:15 
Siniestro 2 (B15) 
12:30 4:30 6:35 8:40 10:45 
Shaun El Cordero (AA) 12:20 2:10 6:20
Shaun El Cordero Junior (AA) 11:25 1:40 
Ted 2 (Doblada) (C) 7:25 p.m.
Ted 2 (Subtitulada) (C) 5:30 p.m. 
Los 33 (Doblada) (B) 12:30 7:50 
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 
3:00 10:30 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 11:10 1:15 3:20 5:25 9:50 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior 
(Doblada) (A) 3:55 6:30 9:00 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 
2:05 8:30 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
12:00 6:25 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:20 10:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 4:00 8:05 10:25

>SENDERO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 2:00 4:40 7:20 10:00 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitu-
lada) (B) 12:10 2:50 5:30 8:10 10:50 
Maze Runner: Prueba de Fuego 3D 
(Subtitulada) (B) 1:10 3:50 6:30 9:10 
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 
1:20 3:20 5:20 7:30 9:40 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 
12:40 2:40 4:50 6:40 8:40
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
1:30 6:00 8:30 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 
3:10 7:40 9:50 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy 
Usando (Español) (B) 1:00 5:00 11:00 
Siniestro 2 (Dobalda) (B15) 
3:00 7:00 9:00 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 
4:00 11:00
Shaun El Cordero (AA) 3:40 p.m. 

Ted 2 (Subtitulada) (C) 10:40 p.m. 
Los 33 (Doblada) (B) 12:30 5:10  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 12:00 2:10 6:20 8:10 10:30 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D 
(Doblada) (A) 4:10 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:40 10:10  
Pixeles (Doblada) (B) 5:40 8:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 11:00 11:30 12:00 12:30 1:40 2:10 
2:40 3:10 4:20 4:50 5:20 5:50 6:15 7:00 
7:30 8:00 8:30 9:00 9:40 10:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego 
(Subtitulada) (B) 12:15 1:15 3:00 4:00 
5:40 6:40 8:20 9:20  
Revancha (Subtitulada) (B) 
11:40 2:20 5:00 7:40 10:15 
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 
11:10 1:30 4:10 6:30 8:50 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
11:50 1:50 3:50 6:10 8:10 10:20 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy 
Usando (Español) (B) 12:40 2:45  
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 
5:30 7:50 9:10 10:00
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 
12:35 2:25 4:15 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 6:20 8:40 
Los 33 (Doblada) (B) 4:50 7:30 10:10
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 11:20 12:20 1:25 2:35 3:30 4:40 6:50
Vacaciones (Doblada) (B15) 
10:55 1:00 3:40

>SAN LORENZO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 11:20 11:40 12:20 12:50 1:20 1:55 
2:20 2:55 3:40 3:55 4:40 5:00 5:30 6:20 
6:40 7:20 7:40 8:00 8:40 9:00 9:40 
10:00 10:15
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 
11:50 2:10 4:30 7:10 9:35 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
12:30 5:15 9:55 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 
4:20 6:30 8:50 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA)
 10:50 12:40 2:30 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:50 7:30  
Los 33 (Doblada) (B) 9:55 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 11:30 1:30 3:30 5:40 7:50
Vacaciones (Doblada) (B15) 
1:00 3:10 5:20

>PLAZA EL CAMINO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 11:30 12:30 1:30 2:15 2:30 3:15 4:15 
5:00 6:00 7:00 7:45 8:45 9:45 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Sub-
titulada) (B) 12:00 1:00 2:45 3:45 5:30 
6:30 8:15 9:15 
Revancha (Subtitulada) (B) 4:05 9:30 
Pride: Orgullo y Esperanza (Subtitulada) 
(B15) 1:20 6:50 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
1:10 3:35 6:20 9:00 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
5:50 8:00 10:15 
Siniestro 2 (Doblada) (B15)
 12:20 5:10 7:15 10:05 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 
11:45 1:50 3:55
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 12:10 2:25 4:35
Ted 2 (Subtitulada) (C) 7:30 9:55

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

* Los horarios de Las funciones pueden 
cambiar sin previo aviso.

juárez y el paso

estrenos
el paso

estrenos
MAZE RUNNER: PRUEBA DE FUEGO 
(Maze Runner: The Scorch Trials)
Actores: Dylan O’Brien, Kaya 
Scodelario, Thomas Brodie-Sangster
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Thomas y el resto de claria-
nos tendrán que enfrentarse a su 
mayor desafío hasta el momento: bus-
car pistas sobre la misteriosa y pode-
rosa organización conocida como 
CRUEL. Este viaje les llevará a “La 
Llamarada” un apocalíptico lugar 
repleto de inimaginables obstáculos. 
Formando equipo con miembros de la 
resistencia, los clarianos deberán des-
enmascarar a las fuerzas superiores de 
CRUEL y averiguar qué planes tienen 
para todos.

PRIDE: ORGULLO Y ESPERANZA 
(Pride)
Actores: Bill Nighy, Imelda Staunton, 
Dominic West
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 127 min. 
Sinopsis: En el verano de 1984, siendo 
primera ministra Margaret Thatcher, el 
Sindicato Nacional de Mineros convo-
ca una huelga. Durante la manifesta-
ción del Orgullo Gay en Londres, un 
grupo de lesbianas y gays se dedica a 
recaudar fondos para ayudar a las 
familias de los trabajadores, pero el 
sindicato no acepta el dinero. El grupo 
decide entonces ponerse en contacto 
directo con los mineros y van a un 
pueblecito de Gales. Empieza así la 
curiosa historia de dos comunidades 
totalmente diferentes que se unen por 
una causa común.

EL INCIDENTE (The Happening)
Actores: Mark Wahlberg, Zooey 
Deschanel, John Leguizamo
Género: Acción
Clasificación: B

Duración: 127 min. 
Sinopsis: En unos minutos, en las prin-
cipales ciudades de Estados Unidos, 
se producen unas extrañas y escalo-
friantes muertes que escapan a toda 
explicación. Elliot Moore, un profesor 
de ciencias de Filadelfia, intentando 
eludir este misterioso y letal fenómeno, 
se dirige a Pensilvania con su mujer, 
su amigo Julian y la hija de éste; sin 
embargo, pronto queda de manifiesto 
que ningún lugar es seguro. Pero, de 
repente, Elliot empieza a vislumbrar la 
verdadera naturaleza de lo que está 
ocurriendo.

ESTÁ DETRÁS DE TI (It Follows)
Actores: Maika Monroe, Keir Glichrist, 
daniel Zovatto
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Para Jay, de 19 años, el 
otoño debería girar en torno a la escue-

la, los chicos y los fines de semana en 
el lago. Pero tras un encuentro sexual 
aparentemente inocente, se encuentra 
a sí misma plagada de visiones extra-
ñas y con la sensación ineludible de 
que alguien, o algo, la está siguiendo. 
Enfrentada a esta carga, Jay y sus ami-
gos adolescentes deben encontrar la 
manera de escapar de los horrores que 
parecen estar a solo unos pasos de 
distancia.

LA CASA MAGICA (Le Manoir 
Magique)
Actores: James Flynn, Dominic Paris, 
Ben Stassen
Género: Infantil
Clasificación: AA
Duración: 86 min. 
Sinopsis: Thunder, un gatito abando-
nado, busca refugio en una noche de 
tormenta. En su aventura topa con una 
casa extraña, en la que habita un viejo 
mago. 

juárez
en cartelera

THE PERFECT GUY
Actores: Michael Ealy, Morris Chestnut, Sanaa Lathan
Género: Thriller
Clasificación: PG-13
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Leah Vaughn parece tener la vida ideal. Su carrera profe-
sional progresa a un ritmo vertiginoso y Dave, su novio de toda la 
vida, la ama. A sus 36 años, Leah se siente preparada para dar el 
siguiente paso, el matrimonio, pero Dave no lo tienen tan claro. De 
repente aparece Carter, un chico atractivo y encantador en el que 
Leah cree haber encontrado al hombre perfecto. Todo es demasiado 
bueno para ser verdad, y el carácter protector de Carter se empezará 
a transformar en algo siniestro.

THE VISIT
Actores: Kathyn Hahn, Olivia DeJonge, Ed Oxenbould
Género: Thriller
Clasificación: PG-13
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Una madre deja a sus dos hijos en la remota granja de sus 
abuelos, en Pensilvania, durante un fin de semana. Los niños descu-
brirán que la anciana pareja está metida en algo profundamente 
inquietante. Película de M. Night Shyamalan realizada con muy bajo 
presupuesto. 

90 MINUTES IN HEAVEN
Actores: Hayden Christensen, Kate Bosworth, Dwight Yoakam
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Don Piper se ve involucrado en un horrible choque y se le 
declara muerto en la escena del choque. 80 minutes despues es lle-
vado a la sala de emergencia de un hospital y vuelve a la vida y dice 
haber visto el cielo y visitado a sus aprientes enfermeos alla arriba. 

MERU
Actores: Jon Krakauser, Jimmy Chin, Renan Ozturk
Género: Documental
Clasificación: R
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Tres escaladores de élite luchan por encontrar su camino 
a través de la obsesión y la pérdida en su intento de escalar el Monte 
Meru, uno de los premios más codiciados en el juego de altas 
apuestas de las grandes paredes del Himalaya.

REVANCHA (Southpaw)
Actores: Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, Rachel 
McAdams
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Cuenta la fascinante historia de Billy “El Gran” 
Hope, Campeón Semipesado del Mundo. Billy parece 
tenerlo todo, con una impresionante carrera, una her-
mosa y cariñosa esposa, una hija adorable, y un lujoso 
estilo de vida. Cuando le ocurre una tragedia y su pro-
motor y amigo de toda la vida lo abandona, Billy toca 
fondo y acude a un inusual salvador en un gimnasio 
local: Tick Willis, un boxeador retirado que entrena 
peleadores amateur. Con su futuro dependiendo de la 
guía y tenacidad de Tick, Billy enfrentará la batalla más 
difícil de su vida tratando de alcanzar la redención y 
recuperar la confianza de aquellos a quien ama.

estreno
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Los Ángeles.- FX estrena el 
trailer de “Hotel”, la quinta 
temporada de la exitosa 
serie creada por Ryan 
Murphy y Brad Falchuk, 
“American Horror Story”, 
en donde la cantante esta-
dounidense Lady Gaga es 

parte esencial del elenco.
De acuerdo con la 

rev ista Enter tainment 
Weekly, Gaga interpretará 
a La Condesa, quien será 
un personaje clave. Y una 
de las escenas que grabó 
corresponde a lo que sería 
una sangrienta orgía.

El  elenco también 

incluye a Emma Roberts, 
Richard T. Jones Denis 
O ’ H a r e ,  L i l y  R a b e 
Cheyenne Jackson, Max 
Greenfield, Darren Criss y 
Madchen Amick.

La serie se estrenará en 
Estados Unidos el próximo 
7 de octubre por la señal de 
FX.

Sorprende gaga en tráiler de 
'AmericAn Horror Story'

vertical

1. Capital de Adjaria.
6. Río del Brasil. 
11. Acontecimiento. 
12. Rey de Israel. 
14. Relativo a la grasa. 
16. Reverencia, cortesía 
grande. 
18. Sitio en que se pisa 
la uva. 
20. Género de mamíferos 
prosimios de la India. 
21. Fetidez, tufo. 
22. Unidad de intensidad 
sonora. 

24. Tratamiento que se 
aplicaba en Francia a los 
soberanos. 
25. A nivel. 
26. Aspecto de la 
atmósfera. 
28. Río de Suiza. 
29. Que suena (PI). 
30. Preposición inse-
parable. 
33. Saludables. 
34. Apócope de santo. 
37. Reino independiente 
de Asia. 

39. Preposición. 
40. Uva secada al sol. 
41. Jugador y en particu-
lar el fullero. 
43. Ajustado, exacto. 
44. Río de Siberia. 
46. Golpe dado con una 
caña. 
47. Masa grande de 
piedra. 
48. Hijo de Lot (Biblia). 
49. Cesta en que echan los 
pescadores la pesca (PI). 
50. De la mejilla.

2. Vena que establece la 
comunicación entre dos 
venas cavas. 
3. Cerrar lo que está 
abierto. 
4. Emplear una cosa. 
5. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
6. Sangría para tomar 
agua de un río. 
7. Canoa de los mexicanos. 
8. Estacas. 
9. Antiguo nombre de 
España. 
10. Palidez. 
13. Fuente luminosa que 
produce una luz muy 
intensa. 
15. Canal de desagua de 
la bomba. 
17. Estrella variable. 
19. Arbol maderable de 
Panamá. 
22. Amonestaciones 

matrimoniales. 
23. Roedor. 
26. Isla del mar Egeo. 
27. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
30. Erupción herpética. 
31. Ciudad de Argelia. 
32. Vasto desierto de 
Africa. 
34. Llanura de gran 
extensión. 
35. Bastante. 
36. Río de España 
(Oviedo). 
38. Lazo muy apretado 
(PI). 
40. Nombre de los com-
partimientos del buque 
donde se guardan víveres 
y municiones. 
42. Acaudalada, opulenta. 
43. Lecho, tálamo. 
45. A nivel. 
46. Hijo de Noé (Biblia). 

HOriZONtal

entretenimiento

• En la consulta del médico: 
- Usted tiene una perfecta salud. 
Vivirá hasta los 80. 
- Pero doctor, yo tengo 80 ahora. 
- ¿Lo ve? ¿tenía o no tenía yo 
razón?

• Mariano, te tengo que dar dos 
noticias, una buena y otra mala. 
- Ya estoy harto de noticias 
malas, dime solo la buena. 
- Que las bolsas de aire del coche 
funcionan.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Para obtener lo que deseas 
de esa persona vas a tener 
que dejar de forzar las cosas. 
Utiliza esa diplomacia que en 
el fondo sabes que tienes.
TAURO 
Aunque algún compañero te 
haga perder la paciencia hoy, 
no montes un espectáculo 
por ello. Sabes que después 
te arrepientes de todo lo que 
dices.
GÉMINIS 
Sabes que una de tus mejo-
res virtudes es la capacidad 
que tienes para hacer reír a 
los demás. Utilízala hoy para 
conquistar a esa persona 
que tanto te gusta. 
CÁNCER 
Cuando no respetas a 
alguien es porque te ha dado 
razones suficientes para no 
hacerlo. Hoy se lo dejarás 
claro a esa persona que 
intenta acercarse a ti.
LEO 
Eres consciente de que es 
imposible que caigas bien a 
todo el mundo debido a tu 
fuerte personalidad, pero no 
te importa, tus amigos saben 
que siempre estarás ahí para 
ellos.
VIRGO 
Después de haber decido 
dejar a esa persona, ha lucha-
do por ti como nadie lo había 
hecho hasta ahora. Aunque 
no crees en segundas opor-
tunidades, se la darás. 

LIBRA  
No soportas tener que aguan-
tar las órdenes de nadie. Por 
eso cuando hoy te obliguen a 
hacer ciertas cosas te moles-
tará muchísimo, aún así, 
sabes que debes hacerlo.
ESCORPIÓN       
Sueles encontrarte en conti-
nua lucha en tu vida. El pro-
blema es cuando también lo 
haces contigo mismo, aca-
bas destrozando cada idea 
buena que se te ocurre.
SAGITARIO       
Las personas que te hacen 
daño salen rápidamente de tu 
vida. Por eso vives más tran-
quilo y feliz sabiendo que 
estás rodeado de quien mere-
ce la pena.
CAPRICORNIO      
Esa persona tiene tantas 
cosas que te atraen que no 
sabrías enumerarlas. Deja de 
esperar a que los demás den 
el primer paso, lucha por lo 
que quieres. 
ACUARIO 
Hoy te molestará que 
muchas personas piensen 
que no escuchas lo que les 
dices. Les vas a demostrar 
que no es así, siempre estás 
atendiendo a los demás.
PISCIS    
Te plantearás que esperas de 
esta nueva época, estarás 
dispuesto a cambiar lo que 
no te gusta. Por mucho que 
te esfuerzas, la vida no te da 
recompensas. 

Ganadora de nueve premios Ariel, 
la película “La jaula de oro” se pro-
yecta este 12 y 13 de septiembre en 
la extensión de la Cineteca Nacional.

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

El drama dirigido por 
Diego Quemada-Diez 
trata sobre tres adoles-
centes que salen de su 
comunidad en busca del 
sueño americano.

A ellos se suma un 
chico indígena que en un 
principio es despreciado por 
uno de los jóvenes.

Juntos vivirán terribles experien-
cias en un viaje que estará lleno de peli-
gros y con un final incierto.

Pero también predominarán sentimien-
tos de amistad, solidaridad, miedo, injusti-
cia y dolor.

La coproducción entre España y 
México destacó en los festivales de 
Cannes, el de Morelia y el de Mar de 
Plata en el 2013.

En el mismo año obtuvo nueve 
estatuillas del Ariel, incluyendo el 

de Mejor película.
Mientras que, en el 2014 

ganó cuatro de las nueve 
nominaciones que tuvo en 
los premios Fénix.

QUÉ: Proyección del 
filme 

“La jaula de oro”
CUÁNDO: 12 y 13 de 

septiembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio 

Trías del CCPN
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: B 

(Adolescentes y adultos)

ViVe La CineteCa POR MaRisOL ROdRíguez

Hoy y mañana 
estará en el tea-
tro experimental 
Octavio Trías del 
Centro Cultural 
Paso del Norte

Hoy

progrAmAción

La jauLa de oro

‘ L a  j a u L a  d e  o r o ’, 
presente en la CineteCa

dE lA portAdA

Por ejemplo, si había made-
ra, que se viera como 
nueva, desgastada, con pin-
tura o seca para darle ese 
toque realista a la cinta.

El proceso tardó alrede-
dor de un año y dos meses 
y enseguida pasó al depar-
tamento de iluminación.

Como su nombre lo 
dice, el objetivo de esta área 
era poner luces en escenas 
de interior, exterior, si había 
luz de sol o luna, si la luz le 
daba directa o indirecta-
mente a los personajes. 
“Por el hecho de ser una 
película Cartoon teníamos 
que estilizar todas las for-
mas para que al momento 
de verlo al final se viera el 
estilo que buscaban con 
profundidad y no plano 
como en el 2D”, expresó.

La tercera fase de Javier 
en Huevo Cartoon fue en 
la zona de composición, la 
cual iba muy de la mano 
con la anterior.

“En iluminación crea-
mos capas que en composi-
ción se juntan y se compo-
nen los personajes con efec-
tos especiales”, comentó.

Javier destacó el gran 
mérito que tuvo Huevo 

Cartoon al contratar bue-
nos artistas y ponerlos a 
todos bajo un mismo 
techo, donde aprendieron 
los unos de los otros.

A n te r i o r m e n te ,  e l 
admirador de John Lasseter 
y Hayao Miyazaki, había 
participado como volunta-
rio en la cinta “Ana y 
Bruno” de Carlos Carrera.

Por ahora comentó que 
trabaja en un cortometraje 

titulado “Hogar de mis 
recuerdos”.

“Trata sobre un abuelo 
que le está enseñando a su 
nieto a usar algunas herra-
mientas de carpintería”, 
adelantó.

Y agregó que es una his-
toria de valores familiares, 
de valoración al adulto 
mayor y cómo por lo que 
hacen en vida es por lo que 
serán recordados.

JuArenSe AnimA cintA

Javier méndez.
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Londres.- Ser un caballero del 
Reino Unido es algo que 
enorgullece y alimenta el 
espíritu inglés de Sir Ben 
Kingsley. Pero su título 
nobiliario no es algo que lo 
haga ser arrogante, mucho 
menos en donde trabaja.

“Siento una gran respon-
sabilidad de ser embajador 
de mi amado país en todo el 
mundo, por eso trato de ser 
un buen ejemplo en los sets 
y en cualquier lugar que 
piso”, señaló.

En un estudio de dobla-
je, ubicado a hora y media 
de Londres y a solo unos 
minutos de su hogar, el 
actor indicó que por eso 
también cumple con obli-
gaciones propias de su 
trabajo: desfilar por la 
alfombra roja y estar 
unos cuantos minutos 
en sus fiestas.

“Siempre soy hones-
to y nunca hago bromas 
tontas. Nunca he sido 
bueno en ese tipo de 
fiestas y nunca salgo 
mientras estoy en 
algún proyecto. Me 
voy a mi cama, me 
levanto, digo mis 
líneas y es todo. Lo 
amo.

“ Mi  d ec i s i ó n , 
como pueden ver, 
fue vivir en una her-
mosa villa, lejos de 
la  gran c iudad , 
donde puedo recar-
gar baterías cerca de 
la naturaleza y con 
la gente que amo. 
Así es mi v ida 

local”, expresó.
Con tanta disciplina a su 

alrededor, cualquiera pensaría 
que a la hora de escoger un 
papel se dejaría llevar por sus 
preceptos. Pero ocurre todo lo 
contrario, pues ama ser sor-
prendido por cada rol que 
interpreta.

Y sobre todo, que sea un 
maestro, un profesional que 
tenga que luchar contra la 
adversidad. Eso lo aprendió de 
William Shakespeare, drama-
turgo al que considera su men-
tor por inspirarlo a convertirse 
en quien hoy es.

Su más reciente proyecto es 
'El Rey Tut', serie que se estre-
nará en noviembre por History 
Channel y en la que dará vida al 
Gran Vizir Ay, consejero y eje-
cutor de órdenes del joven 
faraón Tutankamón. Sobre su 
personaje, baste decir que sería 
el perfecto docente... si no 
anhelara ese poder ajeno para él 
y su hijastro.

En otras dos películas por 
estrenarse en México: 'The 
Walk', de Robert Zemeckis, y 
'Learning to Drive', de Isabel 
Coixet, también será un 
mentor. 

En la primera, su pupilo 
será Joseph Gordon-Levitt, 
quien encarna a Philippe Petit, 
un acróbata que busca trascen-
der al cruzar Las Torres 
Gemelas. En la segunda, le da 
clases de manejo a Patricia 
Clarkson, a pesar de ser un 
brillante profesor que se fue 

de la India.
“No escojo los personajes 

por representar a una minoría 
étnica. Simplemente veo a un 
hombre que tiene que lidiar 
contra un contexto hasta histó-
rico que se opone a él, como en 
Egipto, o un inmigrante que 
tiene que manejar un taxi. Una 
historia común, por desgracia.

“He estado en 17 obras de 
Shakespeare y eso me ha ayu-
dado a comprender el peso de 
una persona en el transcurso de 
la historia. Ese es su punto de 
partida y eso es lo que amo en 
este oficio, la oportunidad de 
crear”, enfatizó.

Su erudición en la obra de 
Shakespeare también lo ayudó 
a hacer a la perfección el timbre 
de voz correcto para Bagheera, 
la pantera amiga de Mowgli en 
el remake de El Libro de la 
Selva.

“He experimentado con 
una tonelada de voces desde 
q u e  est u ve  hac i en d o  a 
Shakespeare. Fue una oportu-
nidad tremenda también para 
hacer técnica corporal. Siempre 
disfruto cambiando mi voz.

“La primera oportunidad 
que exploté fue al hacer Gandhi 
(cinta por la que ganó el Óscar, 
en 1983). Desde ese entonces, 
he hecho a judíos de Polonia, 
República Checa, Irán y varias 
partes. Abrazo las voces que 
encuentro dentro de mí”.
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El nuevo 
proyecto del actor 

es la serie 'El Rey Tut'
que se estrana 
en noviembre

Es Ben Kingsley 
todo un caballero inglés


