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Negocios

Luis Chaparro

México.– Dos personas residen-
tes de El Paso, pero mexicanos 
de nacionalidad, figuran entre las 
víctimas del ataque “por error” del 
Ejército egipcio a un grupo de tu-
ristas suscitado el pasado domingo, 
confiaron a NORTE fuentes de la 
embajada mexicana.

Hasta ahora las víctimas no 
han sido identificadas, pero se co-
noce que son dos hermanos, un 

hombre y una mujer. 
Además, las mismas fuentes 

aseguraron que ella falleció en el 
atentado, mientras que él se en-
cuentra hospitalizado.

Los familiares en El Paso viajan 
a Egipto en el avión predispuesto 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto, junto con parientes de otros 
afectados.

El Consulado de México en El 
Paso no ha ofrecido declaraciones 
hasta ahora; sin embargo, se espera 
que en los próximos días se tenga 
una confirmación oficial y se iden-
tifique a las víctimas. 

VEr:  ‘quEdan…’ / 2a

MiguEL Vargas

Jazmín Flores, la joven mu-
jer que murió la mañana del 
lunes en el Centro atropella-
da por un camión de trans-
porte público por salvar a su 
niña de 2 años, estaba emba-
razada de su segundo hijo. 

María Elena, abuela de la 
víctima, suma la extrema po-
breza en que vive, en una casa 
enclavada en los cerros de la 
colonia Emiliano Zapata, al 
agudo dolor por la tragedia.

Con apenas 21 años, Jaz-
mín conformaba su propia 
familia y estaba dedicada a 

su hogar, después de casarse. 
Lúgubres calles de tie-

rra hacen el entorno donde 
María Elena vio crecer a su 
nieta Jazmín, quien terminó 
la secundaria en una escuela 
del sector.

VEr:  ‘CuMpLiría…’ / 2a
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Acérquense
más a la verdad 

de México

•  Álvaro y Gustavo van por todo, pero de puntitas
•  Abogado se va jefe contra juez de Garantía

•  En tierra de ciegos hasta El Cura quiere Alcaldía
•  Algunos chícharos asoleados en festejo azul

•  Serrano vs Teto, Teto vs Serrano: la emoción empieza

residentes de eP, entre víctimas de ataque en egipto / Ver: ‘sí fueron…’

Reaparece Leyzaola predicando
en templo cristiano tijuanense

Al principio estaba 
yo enojado … por-
que le reclamaba 

yo a Dios porque creo yo 
que he llevado una vida, no 
de santo porque está difícil, 
pero una vida recta definiti-
vamente sí” En silla de ruedas, el exjefe policiaco aparece en el video subido a Facebook.

convierten mil 500 ruteras
en trampa mortal el centro 

representan 80% de las que dan
servicio en la ciudad; miles de peatones 

enfrentan el peligro a diario

hérika MartínEz prado

A cuatro meses del atentado que sufrió en 
esta frontera, el exsecretario de Seguridad 
Pública Julián Leyzaola Pérez reapareció 
ayer en un video que circula por las redes 
sociales, sentado en una silla de ruedas, 
predicando en un templo cristiano.

“Al principio estaba yo enojado, muy 

enojado porque le reclamaba yo a Dios 
porque creo yo que he llevado una vida, 
no de santo porque está difícil, pero una 
vida recta definitivamente sí”, dice el te-
niente coronel que hace unas semanas 
regresó a vivir a Tijuana, asegurando que 
quiere ser su alcalde. 

VEr:  ‘no soy…’ / 5a

Sí fueron 8 los mexicanos
muertos por error egipcio

Estaba embarazada mujer
que murió al salvar a su niña

Ahora piden el 
perdón para el 
chofer, como si eso 

me la fuera a devolver… eso 
nada resuelve”

María Elena
Abuela de Jazmín

MiguEL Vargas

En las angostas calles del 
Centro confluyen diaria-
mente y de forma constante 
mil 500 unidades del trans-
porte público de pasajeros, 
que miles de peatones sor-
tean en medio de eminente 
peligro mortal.

Esa cantidad representa 
aproximadamente el 80 por 
ciento del total de autobu-
ses que prestan el servicio 
público en la ciudad, resaltó 
el director de Transporte, 
Jesús Manuel García Reyes.

Este año tres personas 
han perdido la vida atro-
pelladas en este sector por 
camiones de pasajeros, de 
acuerdo con información de 
la dependencia.

El más reciente inciden-

te de ese tipo ocurrió apenas 
el pasado lunes.

En el sector, las calles son 
angostas y el número de pea-
tones es demasiado, lo cual 
trae riesgos implícitos, dijo 
García Reyes.

La tarea de sacar los ca-
miones de esa zona es una 
necesidad establecida en el 
Plan Maestro de Desarrollo 
Urbano del Centro Históri-
co, elaborado el año pasado 
por expertos del Instituto 
Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP).

En ese documento se 
asienta que las ruteras hacen 
más de 100 recorridos dia-
riamente en las principales 
vialidades del primer cuadro 
de la ciudad.

‘EMbotELLaMiEntos…’ / 2a

dan el Grito 
70 mil

Que lleGó
su hora

locAl / 1b

Se desborda 
fervor patrio en el 
estacionamiento 

del estadio olímpico

Iniciarían
esta semana
la restauración
del Cine Victoria

Fronterizos son hermanos; ella 
falleció y él está hospitalizado, 

según fuentes diplomáticas

maltratadas vuelven hasta 4 veces con sus agresores / 5a

Un niño cruza entre camiones, en Morelos y Altamirano.

3A
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México.– Fuerzas del Ejército 
de Egipto atacaron el pasado 
domingo a un grupo de turistas 
mexicanos que recorrían el oes-
te de ese país. 

Luego de algunos días de 
confusiones sobre el número 
de turistas mexi-
canos fallecidos, la 
Secretaría de Rela-
ciones Exteriores 
confirmó ayer que 
fueron ocho.

En un comu-
nicado, indicó 
que fueron iden-
tificados seis 
mexicanos más 
entre las víctimas 
mortales por per-
sonal diplomático 
y consular de la Embajada de 
México en Egipto, mismo que 
tuvo acceso a los restos en las 
últimas horas. 

“Previamente, se había podi-
do identificar a otros dos mexi-
canos como víctimas mortales 
del ataque, por lo que suman 

ocho el número de connaciona-
les fallecidos”, explicó.

Añadió que otros seis mexi-
canos permanecen en el hospi-
tal Dar–el–Fouad, en El Cairo, 
en situación estable y bajo cui-
dado médico, acompañados por 
personal diplomático.

La canciller Claudia Ruiz 
Massieu detalló a principios de 

la semana que los 
mexicanos se ha-
bían detenido para 
descansar y comer 
en su ruta hacia el 
oasis de Bahariya 
(a 416 kilómetros 
de El Cairo) cuan-
do ocurrió el inci-
dente.

El lugar de la 
tragedia se sitúa 
unos 350 kilóme-
tros al sur de la ca-

pital egipcia. La agencia de via-
jes egipcia Windows of Egypt 
–encargada del recorrido– in-
formó al embajador de México 
en Egipto, Jorge Álvarez Fuen-
tes, que en el grupo viajaban 10 
mexicanos que habían llegado 
el 11 de septiembre. 

Quedan 6 mexicanos 
todavía hospitalizados

Previamente, 
se había 
podido iden-

tificar a otros dos mexi-
canos como víctimas 
mortales del ataque, 
por lo que suman ocho 
los fallecidos”

Comunicado
de la SRE

También hay violencia
en México: Egipto

agenCia reforma

Distrito Federal.-  Sameh 
Shoukry, Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Egipto, envió 
una carta abierta al pueblo de 
México en la cual compara la 
guerra contra el terrorismo en 
su país con la lucha contra el 
narcotráfico en México.

“México, al igual que Egipto, 
ha sufrido de violencia a gran 
escala, aunque por diferentes 
motivos. La guerra contra las 
drogas en México ha causado 
la muerte de decenas de miles 
de personas inocentes, una gran 
parte de ellos agentes del orden. 
Grupos del crimen organiza-
do han asesinado sin piedad a 
figuras políticas y funcionarios 
estatales. En todo caso, esto de-
muestra que Egipto y México 
enfrentan retos similares; esta-
mos todos juntos en el mismo 
barco, navegando en un océano 

tormentoso”, apuntó.
En la carta, en la que ex-

presa sus condolencias por los 
familiares y amigos de quienes 
perdieron la vida en el ataque 
a turistas el pasado domingo, 
señaló que Egipto ha perdido 
numerosas vidas de civiles ino-
centes a causa de la violencia del 
terrorismo.

Esta pérdida, indicó, inclu-
ye a miles de agentes de la ley 
que arriesgan y muchas veces 
pierden la vida en el cumpli-
miento de su deber, prote-
giendo a los civiles, sus bienes, 
desactivando bombas y dete-
niendo o combatiendo a terro-
ristas y criminales.

“Al ser personas que ponen 
regularmente sus vidas en pe-
ligro para proteger a nuestras 
comunidades, les aseguro que 
ellos son los más cautos y cuida-
dosos cuando se trata de preser-
var la vida de otros”.

Embotellamientos
se concentran en 

terminales de rutas
Se ha capacitado a 
más de 7 mil choferes 
del 2012 a la fecha, 
asegura director  
de Transporte

migueL Vargas /
De La portaDa

El Plan Maestro de Desarrollo 
Urbano del Centro Histórico, 
elaborado el año pasado por 
expertos del Instituto Munici-
pal de Investigación y Planea-
ción (IMIP), muestra que en 
una hora 5 mil 121 vehículos, 
entre particulares y de trans-
porte público, se desplazan 
sobre las cuatro principales 
avenidas y calles: 16 de Sep-
tiembre, Vicente Guerrero, eje 
vial Juan Gabriel e Insurgentes.

Los congestionamien-
tos vehiculares en zonas de 
alta concen-
tración de 
peatones en 
el Centro se 
p r o d u c e n 
p r i n c i p a l -
mente donde 
se encuentran 
las terminales 
o paradas de 
ruteras, según 
ese análisis.

Varias líneas de transporte 
tienen su terminal en calles 
del Centro:

La Ruta 1–A, que viaja a 
cinco diferentes destinos o 
ramales; la 1–B, con 8; 2–A 
Altavista, con dos; 2–B, con 5 
destinos; 3–A, con tres rama-
les; Ruta 4, con 4; 5–B, con 
cinco; Ruta 7, con cinco; Ruta 
10, con otros seis.

También Circunvalación 
Juárez–Aeropuerto, con 10 
ramales; Valle de Juárez, con 
seis; Juárez–Zaragoza, con 13 
destinos, y Mercado de Abas-
tos, con cuatro.

Los puntos donde se con-
centran las terminales de es-
tos camiones se encuentran 
en calles reducidas, como la 
Vicente Guerrero, Rafael Ve-
larde, Paso del Norte, Ugarte, 
Miguel Ahumada, Manuel 
Acuña, Joaquín Terrazas, 
Francisco Javier Mina y Ma-
riscal, dice el reporte del IMIP.

Pero los camiones se extien-
den todos los días por las calles 
Francisco Villa, Lerdo, Juárez, 
Mariscal, Rafael Velarde, Fran-
cisco I. Madero, eje vial, 16 de 
Septiembre y Ramón Corona, 
entre otras de flujo peatonal 
constante, menciona.

El director de Transporte 
informó que estas rutas es-
tán constituidas debido a las 
necesidades de traslados de 
los usuarios, pero que se han 
tomado acciones para que 
paulatinamente vayan corri-
giendo sus recorridos y ter-
minales, y que en cuatro años 
al menos el 20 por ciento han 
sido retiradas de la zona.

El funcionario dijo que los 
accidentes continúan a pesar 
de la capacitación de 7 mil 
choferes en manejo defensivo 
del 2012 a la fecha, más la cer-
tificación de otros 600 chofe-
res por el Conalep.

Hasta el mes de agosto del 
presente año, 286 accidentes 
viales involucran a ruteras, en-
tre los que destacan siete atro-
pellos con saldos de muerte 
del peatón, tres de ellos en el 
Centro, y de ese total solo en 
cuatro se ha responsabilizado 
al chofer, según la oficina de 
Transporte estatal. 

Cumpliría 22 años el lunes 
madre muerta por camión

migueL Vargas / De La portaDa

Las casas elaboradas en su mayoría de ba-
rro y de bloques, algunas con propaganda 
política, así como un puesto que sirve de 
tienda de abarrotes, están par-
te de la vereda que Jazmín so-
lía recorrer con su hija Diana 
Sujey para visitar a su abuela 
de 63 años.

Los vecinos la conocían 
como una muchacha seria, 
sin vicios, que se distinguía 
del resto de las jóvenes del 
sector. “Siempre andaba bien vestida”, 
dice Flor, la encargada de la tienda del 
barrio.

Hacía cuatro años que Jazmín se casó 
con Javier, un empleado de maquiladora 
que ayer hacía los trámites para la devo-
lución del cuerpo.

La abuela entrevistada dijo ayer que la 
joven madre había ido al Centro para re-
coger unos estudios clínicos donde sabría 
si el hijo que llevaba en su vientre desde 
hace cuatro meses sería hombre o mujer.

Al cruzar la calle Corregidora y Fran-
cisco Javier Mina, Jazmín llevaba en los 
brazos a Diana Sujey, pero Juan Anto-
nio Reyes Salazar, chofer del camión de 

transporte, no observó a los peatones.
Por instinto, la mujer arrojó a su hija 

fuera del peligro, pero se cayó y la llanta 
frontal derecha del camión pasó sobre su 
cabeza, según los testigos entrevistados 

por los agentes de Tránsito.
La noticia fue una pe-

sadilla para la familia, pues 
estaban haciendo algunos 
preparativos modestos para 
festejar el cumpleaños nú-
mero 22 de Jazmín el próxi-
mo lunes 21 de septiembre.

“No soy hipócrita y pue-
do asegurar que fue pendejismo del cho-
fer”, dijo la abuela, quien toma fuerzas de 
flaqueza para aceptar el hecho.

“Ahora piden el perdón para el cho-
fer, como si eso me la fuera a devolver… 
eso nada resuelve”, agrega, y dice que el 
dolor lo ha llevado desde hace año y me-
dio, tiempo en que ha ido perdiendo a 
otros familiares cercanos.

El hogar de Jazmín, donde vivía con su esposo y su hija.

14
líneas

tienen su 
terminal en el 
primer cuadro 

de la ciudad

• Vicente Guerrero
• Rafael Velarde
• Paso del Norte
• Ugarte
• Miguel Ahumada
• Manuel Acuña
• Joaquín Terrazas
• Francisco Javier Mina
• Mariscal

Fuente: IMIP

Base de
operaciones

Las caLLes donde 
se concentran

Suman ya 
286 acciden-

tes viales 
que involu-
cran ruteras 
en lo que va 

del año

‘Siempre andaba 
bien vestida’, dicen 
vecinos de ella, y la 

distinguen como 
una joven sin vicios

Para ayudar…
Interesados pueden llamar al
(656) 135–7204
o acudir a la casa de María Elena
Calle Plan de San Luis #3377 de 
la colonia Emiliano Zapata

• 1–A
• 1–B
• 2–A Altavista
• 2–B
• 3–A
• 4
• 5–B
• 7
• 10
• Circunvalación Juárez–Aeropuerto
• Valle de Juárez
• Juárez–Zaragoza
•  Mercado de Abastos
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FRANCISCO LUJÁN

Después de la celebración 
oficial del Grito de la Inde-
pendencia, la avenida 16 de 
Septiembre se convierte hoy 
en el escenario del tradicio-
nal desfile.

La jornada iniciará a las 
9 de la mañana con la ins-
talación de una guardia de 
honor y ofrenda floral que 
las autoridades civiles y mili-
tares rendirán a don Miguel 
Hidalgo y Costilla este día 
en el monumento erigido en 
su honor en el parque Hidal-
go, que se ubica en las calles 
Costa Rica y Tepeyac.

En este acto conmemo-
rativo realizarán honores a 
la bandera, interpretaran el 
himno nacional, leerán una 
reseña histórica, depositarán 
una ofrenda floral y harán 
una guardia de honor al lla-
mado Padre de la Patria.

Posteriormente las auto-
ridades militares se trasla-
darán a las calles 16 de sep-
tiembre y Costa Rica, donde 
iniciará la ceremonia de des-
enfunde oficial de bandera, 
la cual marca el arranque del 
tradicional desfile.

A las 10 de la mañana 
programaron el inicio del 
desfile conmemorativo por 
el 205 aniversario de la Inde-
pendencia de México, con la 
participación confirmada de 
44 contingentes.

Un solo contingente es 
de niños de educación pre-
escolar, cinco escuelas pri-
marias, doce de secundarias, 
quince de preparatorias, 
cuatro de nivel superior, uno 
militarizado, seis asociacio-
nes civiles y el cuerpo de 
caballería.

Los organizadores no 
descartaron que se sumen 
algunos contingentes que 
no se registraron, señaló el 
director general de Educa-
ción y Cultura del Munici-
pio, José de Jesús Rodríguez 
Torres.

Informó que el desfile 
durará unos 90 minutos y, 
como es costumbre, repre-
sentantes de los tres esferas 
de Gobierno ocuparán un 
asiento en el palco de honor, 
donde observarán el desa-
rrollo del evento cívico.

El palco de honor será 
instalado en las calles 16 de 
septiembre y Perú.

Rodríguez Torres invitó 
a los ciudadanos para que 
asistan a estas actividades en 
honor a los héroes que nos 
dieron patria.

A las 9 inicia
hoy el desfile

SIN EmbARgO / 
AgENCIA REFORmA

Ciudad de México.- La prome-
sa era la Arrolladora Banda El 
Limón. El acarreo desde el esta-
do de México, como en los dos 
años anteriores, empezó desde 
muy temprano; pero se quedó 
corto. Y el Zócalo apenas, muy 
apenas lució casi lleno.

Las decenas de autobuses 
del Estado de México, esta-
cionados en los alrededores 
del Centro Histórico, apenas 
llevaron gente suficiente para 

pintar la plancha del Zócalo 
capitalino, que fue dividida 
con estructuras. Ni la Arro-
lladora Banda el Limón logró 
encender al Zócalo. Después 
de una controversia sobre su 
actuación esta noche, la sinalo-
ense no arrancó gritos ni baile. 
Abrió con canciones de amor 
cuando muchos de sus fanáti-
cos los siguen por la interpreta-
ción de corridos que. muchas 
veces, narran las hazañas de 
legendarios narcotraficantes.

Y en primera fila sólo había 
mexiquenses. Provenientes de 

municipios del Edomex como 
Coacalco, Ecatepec,  Nicolás 
Romero, Tecámac, Tultitlán y 
Tlalnepantla -gobernados por 
el PRI-, cientos de personas 
fueron acarreadas a la ceremo-
nia del Grito. 

Reforma constató cómo 
empleados del organismo de 
agua y el DIF municipal de 
Coacalco, acompañados por 
familiares, fueron citados a 
un almuerzo para después ser 
trasladados en autobuses al 
Zócalo. “No omito mencionar 
que la persona que no asista 

será acreedor a una sanción”, se 
leía en una convocatoria atri-
buida a Ángela Escalante, de 
Recursos Humanos del DIF 
de Coacalco. 

A las 11 de la noche, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto salió 
al balcón para la arenga tradicio-
nal. Llegó con su esposa, Angé-
lica Rivera. Dio el Grito. Fin de 
la fiesta. No hubo cena en Pala-
cio Nacional.

“No somos acarreados, so-
mos invitados especiales”, coreó 
anoche un grupo de mujeres en 
el Zócalo de la capital del país.

La explanada no lució al máximo de su capacidad y se notaron algunos 
espacios sin gente.

En el Zócalo increpan ‘¡Viva… el acarreo!’

SAmUEL gARCíA

Chihuahua.- El operativo 
“antiabucheos” para no evi-
denciar al gobernador Cé-
sar Duarte mientras daba 
el tradicional Grito por el 
aniversario del inicio de la 
Independencia de México 
no funcionó del todo en 
esta ocasión, pues varios jó-
venes que logra-
ron ubicarse en el 
área más cercana 
al palco princi-
pal de Palacio de 
Gobierno se hi-
cieron escuchar 
durante el evento 
protocolario. 

Consignas y 
señas con el pulgar 
hacia abajo para desaprobar la 
gestión del mandatario estatal 
se escucharon entre las aren-
gas emitidas por el mandata-
rio estatal y que el resto de la 
multitud repetía. 

Similar a la acción im-
plementada el año pasado, al 
conjunto musical que ame-
nizaba le “cortaron” el sonido 
cinco minutos antes de las 
23:00 horas para iniciar con 
pirotecnia y entretener a la 

gente con varias pelotas gi-
gantes, pintadas con el logo 
oficial de la actual Adminis-
tración estatal.

Con paso lento y una ban-
dera de pequeñas dimensio-
nes, Duarte se asomó repen-
tinamente al balcón que da a 
la Plaza Mayor para nombrar 
uno a uno a los personajes 
que participaron activamente 

en la lucha por la 
Independencia 
del país, pero en 
cada pausa que 
hizo se pudieron 
escuchar las en-
comiendas en 
contra del jefe del 
Ejecutivo.

El operativo 
de vigilancia es-

tuvo a cargo de miles de pre-
ventivos, que resguardaron el 
primer cuadro de la ciudad.

Desde temprana hora 
llegaron a las inmediaciones 
de la Plaza Mayor o del Án-
gel empleados de diversas 
dependencias de Gobierno, 
con la encomienda de ocu-
par los espacios cercanos al 
balcón, además se habilita-
ron espacios especiales para 
personas discapacitadas y 

adultos mayores.
La intención era evitar la 

presencia de grupos organi-
zados para desestabilizar el 
evento, aunque al final la pla-
neación fue en vano.

Mientras tanto, en el in-
terior de Palacio de Gobier-
no fue preparada la tradi-
cional fiesta mexicana, para 
la cual todo el interior de la 
sede del Ejecutivo estatal 
fue ostentosamente ador-
nado, con una variedad de 
platillos que degustaron los 
asistentes.

Al festejo no se quedó 
el gobernador Duarte, que 
solo acudió para cumplir 
con el evento protocolario, 
debido a que aún tiene pro-

blemas por la operación de 
columna que recientemente 
le practicaron, tras el acci-
dente del helicóptero.

Los invitados fueron di-
vididos de acuerdo con su 
“nivel de importancia”, pues 
a los pisos 2 y 3 solo acce-
dieron los de mayor tras-
cendencia en el ámbito po-
lítico local, como diputados, 
senadores, funcionarios 
federales y estatales, mien-
tras que abajo se quedaron 
representantes de la prensa, 
entre otros funcionarios de 
niveles medios.

La fiesta concluyó sin 
mayores contratiempos, 
tanto afuera como dentro 
de Palacio.

... y en Chihuahua, pese al operativo 
antiabucheo, se oye rechifla para Duarte

Se ausenta 
gobernador de 

fiesta mexicana, 
pues sobrelleva 

recuperación tras 
operación reciente

Disfrutan asistentes 
show de luces y la 
música de Carnaval

PAOLA gAmbOA

Ante más de 70 mil juarenses, el 
presidente municipal Enrique 
Serrano dio ayer el tradicional 
Grito de Independencia. 

Fue en punto de las 11 de 
la noche cuando el alcalde su-
bió al escenario que se montó 
en la explanada del estadio 
olímpico Benito Juárez para 
gritar junto con todos los 
fronterizos “¡Viva México!”. 

“Viva la Independencia 
nacional, vivan los héroes de 
la patria, vivan los mexica-
nos, vivan los juarenses, ¡Viva 
México!”, gritó el presidente 
municipal. 

En el escenario principal 
se enfiló a todos los funcio-
narios públicos, regidores del 
Municipio y el comandante 
de la guarnición militar des-
tacamentada aquí, quienes 
rindieron honores al lábaro 
patrio.

El encargado de leer el acta 
solemne de Independencia fue 
el secretario del Ayuntamien-
to, Jorge Quintana Silveyra.

Después de la tradicional 
ceremonia, continuó un es-
pectáculo de luces que tuvo 
una duración de cerca de 10 
minutos. 

Después del Grito de 
Independencia se dio pie al 
festejo, el cual estuvo a cargo 
de la banda Carnaval, quien 
interpretó sus mayores éxitos, 
entre ellos el conocido como 
“El que se enamora pierde”. 

Los juarenses comenza-
ron a llegar desde antes de las 
5 de la tarde del martes para 
apartar lugar en la explanada 
del estadio.

Mariachis, cambias y músi-
ca de banda alegraron a miles 
de personas que corearon can-
ciones y esperaron el espectá-
culo final que concluyó des-
pués de la medianoche de hoy.

 
Saldo blanco
La Dirección General de Pro-
tección Civil reportó saldo 
banco en los festejos del Grito 
de Independencia. 

En el área se montó un 
despliegue de seguridad por 
parte de la Policía municipal, 
Sedena, Protección Civil y 
Bomberos. 

A las afueras del estadio, 
en la explanada y frente al es-
cenario principal, se podían 
observar cientos de elemen-
tos cubriendo la zona para 
evitar algún percance. 

Después del Grito, ele-
mentos de la academia muni-
cipal se llevaron detenidos a 
cerca de 150 jóvenes a quienes 
señalaron por supuestamente 
alterar el orden público. 

Abarrotan 70 mil fronterizos  
La ceremonia deL grito 

El estacionamiento del Benito Juárez se llenó de ciudadanos con ánimo de fiesta.

Una familia sostiene la bandera nacional.

El mandatario en el palco de Palacio estatal. 

Luego del himno, Serrano ondea el lábaro patrio. 
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Opinión

DESPACITO, MUY despacito, sin prisa pero sin descanso, 
el presidente de la Coparmex Chihuahua, Álvaro Madero, 
sigue agarrando condición física y mental para las elecciones 
del 2016.
 
MIENTRAS OTRAS y otros se arrebatan cámaras y micrófo-
nos, se disputan escenarios y se meten en chismes columneros, 
tuiteros, facebuqueros, etc. (las modernas vecindades para efec-
tos del chal y el petreo sin fin), Álvaro asiste a cursos de capaci-
tación y recorre el país y el extranjero recopilando “experiencias 
de gobierno”.
 
MADERO FUE alcalde chihuahuita –suplente– cuando el titu-
lar, Carlos Borruel, ingresó al negocio de la candidatura a gober-
nador (2010); no sacó muchos votos Carlos, pero sí se agenció 
muchos de los millones que metieron empresarios para la cam-
paña electoral.
 
ÁLVARO SE encamina junto son su hermano Gustavo –el ex-
dirigente nacional del PAN, actual diputado federal– a retomar 
la propia Alcaldía chihuahuita, diputaciones y la propia Guber-
natura. La preparación va dirigida a obtener el paquete comple-
to. Entre Chihuahua capital, la dirigencia nacional panista y la 
Cámara de Diputados se hallan varios miembros de su equipo 
trabajando en esos objetivos.
 
EN LA CIUDAD de Chihuahua, mientras tanto, dan el show 
jaloneándose el rebozo, la chalina y hasta los pelos la cuauhte-
mense Rocío Reza y la diputada local María Eugenia Campos. 
Ambas buscan la Alcaldía.
 
NO SE REQUIERE ser un politólogo versado, analista profun-
do o amigo de Mirone para concluir por dónde se iría la clase 
empresarial media y alta al momento de definir sus preferencias 
por la Presidencia chihuahuita 2016. Como dirían en el PRI, el 
piso no es parejo.

DURO SE AVENTÓ el abogado José María Sifuentes contra el 
juez de Garantía Rafael Rosado, a quien calificó de parcial, ven-
tajoso, neófito, recomendado y nocivo para el Tribunal Superior 
de Justicia.
 
RESULTA QUE el juez Rosado ya la trae contra este abogado y 
las empresas que representa. No vinculó a proceso a un imputa-
do que confesó un robo de 300 mil pesos de una maquiladora.
 
CONSIDERÓ el abogado Sifuentes que el juez actuó de mane-
ra premeditada y sin apegarse al Estado de derecho, por lo que 
va poner una queja con su jefe Miguel Salcido, presidente del 
Tribunal Judicial.

MIENTRAS el último trimestre del 2015 abrirá el día pri-
mero de octubre con el evento protocolario de entrega del 
V Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, los 
partidos políticos a nivel estatal y nacional velarán armas 
para la contienda por venir el próximo año, donde estarán 
en juego 12 gubernaturas.
 
EN ESE MARCO, cobra relevancia para Chihuahua la adver-
tencia lanzada el domingo pasado por la gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich, de abrir una investigación respecto al sobregi-
ro de más de 10 mil millones de pesos de su antecesor, el panista 
Guillermo Padrés.
 
LA CONEXIÓN de ese lance con Chihuahua se hizo de in-
mediato, porque las acusaciones entre priistas y panistas sobre 
escándalos de corrupción en gobiernos estatales emanados de 
ambos partidos, ya confrontaron una vez los casos de Sonora y 
Chihuahua.
 
GUILLERMO Padrés está siendo señalado de nuevo; del cur-
so que tome la advertencia de su sucesora, Claudia Pavlovich, 
cercanísma al dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltro-
nes, se sabrá el tamaño del revire del Partido Acción Nacional y 
la postura que asumiría el presidente del CEN, Ricardo Anaya, 
conectado directamente a los intereses albiazules de Chihuahua, 
dada su relación y subordinación política a Gustavo Madero. El 
lance está cantado.
 
POR LO PRONTO ayer en un desangelado evento, los panis-
tas de Chihuahua conmemoraron los 76 años de fundación 
del partido, donde lo más fuerte que dijeron es que ganarán el 
Gobierno del Estado el próximo año. Eso dijo Mario Vázquez 
ante unos 50 chícharos muy castigados por el astro rey durante 
muchas décadas.

MIENTRAS el verano se despide de tierras chihuahuenses, con 
los primeros aires del otoño estarían aterrizando varios de los 
nuevos secretarios del Gabinete presidencial, entre ellos Aurelio 
Nuño y el titular de la Sagarpa, José Calzada. A ver si ellos llegan 
en línea áerea comercial, ahora que la austeridad es el discurso de 
moda en los tres órdenes de Gobierno.

LOS TIEMPOS políticos siguen marcando la revisión de las 
cuentas públicas en el Congreso del Estado. El próximo lunes la 
Comisión de Fiscalización, presidida por la priista Elvira Gonzá-
lez, durante el periodo extraordinario convocado para ese día so-
meterá al pleno los dictámenes de 61 cuentas correspondientes 
al manejo de fondos de 61 organismos DIF municipales y las de 
12 municipios del periodo fiscal 2013.
 
PERO no hay nada aún respecto a la revisión de los últimos 10 
meses de las administraciones municipales de Marco Adán Que-
zada en Chihuahua, Héctor Murguía, de Juárez y Mario Mata de 
Delicias, además de los primeros tres meses que comprenden el 
arranque de los actuales ayuntamientos.

A MARCO Adán ya se sabe que lo tienen en cocimiento lento, y 
podría ser el mismo caso del exalcalde de Delicias, Mario Mata, 
al que doblaron en la campaña por la diputación del quinto dis-
trito, pero lo mantendrán a raya para las elecciones locales por 
venir el próximo año.
 
LO QUE SÍ no tiene la misma lógica es la tardanza para 
liberar la cuenta de los últimos 10 meses de Teto Murguía, 
cobijado por Palacio en la Coordinación de Políticas Públi-
cas del Estado. 

EN LOS muros de Facebook de reporteros y políticos juarenses 
aparecieron ayer sonrientes el diputado panista Rogelio Loya y 
el autodestapado aspirante priista a la Gubernatura Víctor Valen-
cia de los Santos, en lo que se supone fue un encuentro casual en 
uno de los restaurantes grillos de la ciudad.

LAS ANDANZAS de Cruz Pérez Cuéllar por el estado con 
su cruzada a favor del partido Movimiento Ciudadano y sus 
encuentros con la dirigencia del PRD, hizo que los equipos de 
los aspirantes del PRI levantaran la ceja y empezaran a otear el 
horizonte buscando un tufillo que huela a estrategia futurista de 
algún precandidato tricolor.

EL ALCALDE Enrique Serrano no baja la guardia –ni la bajará, 
sostienen fuentes mironianas del Ayuntamiento– con el tema 
social–despensas.
 
DESPUÉS DE reunirse con las Damas Voluntarias del DIF Juá-
rez, junto con su esposa Vicky Gaytán, en una fiesta mexicana 
para recaudar fondos, Serrano dejó en claro que seguirá de fi-
lántropo y continuará repartiendo apoyos, despensas, haciendo 
eventos de este tipo.
 
LA PREGUNTA de todo mundo: ¿qué la filantropía no se hace 
con recursos personales, particulares?

EL COMITÉ Municipal del PAN celebrará el aniversario 79 de 
su partido el próximo sábado, a las 18:30 horas, en el salón An-
galu, en Plaza Coloso, en un evento con el cual se pinta la línea 
entre las dirigencias estatal y municipal, con intereses y candida-
tos muy distintos, razón por la cual decidieron hacer eventos por 
separado.
 
LA DIRIGENCIA estatal se replegó con los suyos con el Co-
mité Municipal chihuahuita en un evento realizado ayer por la 
mañana, en el monumento a Manuel Gómez Morín.
 
LA DINÁMICA de los azules de aquí en delante será igual, 
nadie advierte hacia el interior que las fuerzas se concentren en 
torno a un candidato o candidata. En los procesos internos se 
advierte nuevamente una lucha de grupos donde el presidente 
estatal Mario Vázquez se dejará llevar por los hilos del titiritero, el 
Dhiac, y por otra parte Jaime Beltrán del Río, alcalde de Delicias, 
concentrará a la otra parte del panismo que en buena medida li-
dera el exdiputado Héctor Ortiz Orpinel.
 

EL RECAUDADOR de Rentas José Luis Canales de la Vega, 
mejor conocido como El Cura Canales, es aclamado por sus 
chalanes para que se lance por la candidatura a la Presidencia 
municipal.
 
Y AUNQUE NO le ha ido muy bien en los últimos meses, con 
el desfalco de casi 6 millones de pesos en la Recaudación de 
Rentas y el consabido vaivén de denuncias, despidos, compare-
cencias y demás, a El Cura le late su corazoncito y quiere que le 
haga justicia la Revolución.
 
SI SE DECIDE POR AHÍ no sería por vanidad, sino por acla-
mación, porque hace poco se reunió con un grupo de cenopis-
tas, vendedores de autos y líderes de colonias, quienes le pidie-
ron que se lanzara por la codiciada Presidencia municipal, para la 
cual pocos lo habían considerado.
 

HAY BRONCA EN el ejido. Las disputas en la bancada del PRI 
en el Cabido por el tema de la detención de vehículos extranje-
ros y la postura del alcalde de retirarlos de circulación, encrespó 
a varios regidores tricolores encabezados por Alejandro Seade 
Terrazas.
 
LAS PICUETAS fuentes del Ayuntamiento aseguran que Seade 
adoptó una postura cual caballo desbocado y se fue en contra 
del director de Tránsito, Óscar Luis Acosta, por la instalación de 
retenes y la detención de los vehículos sin papeles.
 
Y YA ENTRADOS en gastos y en un plan legaloide, el regidor 
priista sostuvo que los retenes son inconstitucionales y que se va 
oponer a ellos con todo. ¿Qué intereses representa el edil?, o ¿por 
qué oponerse a la medida que durante décadas se esperaba que 
adoptara el Ayuntamiento?
 
A MIRONE le parece que Serrano ya trae problemitas con los 
Tetos Murguías o los Tetos Murguías con Serrano.
 
VAMOS TOMANDO asientos de primera fila, VIP, porque la 
emoción de verdad ha empezado.

LA SENADORA y precandidata a la Gubernatura Graciela 
Ortiz González duró en Chihuas capital haciendo campaña 
hasta el lunes ya entrada la noche. Estuvo en una amplia entre-
vista de radio con un colega viejito gruñón, pero buena onda. 
Habló ella de su trabajo en el Senado y de los imperativos para 
la entidad. 

  Álvaro y Gustavo van por todo, pero de puntitas
  Abogado se va jefe contra juez de Garantía

  En tierra de ciegos hasta El Cura quiere Alcaldía
  Algunos chícharos asoleados en festejo azul

  Serrano vs Teto, Teto vs Serrano: la emoción empieza

CATÓN

Himenia Camafría, madura señorita soltera, 
enrojeció hasta la raíz de los cabellos cuando el 
señor Cucurulo, que la visitó esa tarde, le dijo 
después de tomarse dos o tres copitas de ver-
mú: “¿Me permite usted, amable señorita, que 
le toque el pan de la vida?”. La púdica doncella 
acertó apenas a contestar: “Me sorprende us-
ted, amigo mío. Francamente no sé qué decir”. 

“No diga nada –replicó el señor Cucurulo–. Solo recárguese en el si-
llón, cierre los ojos, afloje el cuerpo y déjeme hacer a mí”. Obedeció 
la señorita Camafría, incluso en eso de aflojar el cuerpo Y entonces 
escuchó a su visitante tocar en su organillo de boca –así decía él– la 
popular pieza cuya letra dice: “Amor es el pan de la vida” etcétera. 
Moisés le comentó a Abraham: “Tengo un hijo invertido”. “¿De 
veras? –se interesó Abraham–. ¿A qué interés?”. Los recién casados 
llegaron al hotel donde pasarían su noche de bodas, y se les asignó 
la suite nupcial. El botones vio el número de la tarjeta y dijo: “Ah 
sí, la suite del Cascanueces”. Un pavo le dijo a otro: “Se acerca ya 
la Navidad. Desde mañana me pondré a dieta: he observado que 
solo se llevan a los pavos gordos”. Capronio, sujeto ruin y majadero, 
pasó con su señora frente al cine que exhibía un filme de aven-
turas llamado “La bestia peluda”. “A propósito –le preguntó a su 
mujer–. ¿Qué noticias tienes de tu mamá?”. Comentó un señor: 
“Anoche mi esposa y yo logramos la plena compatibilidad sexual. 
A los dos nos dolió la cabeza”. El 7 de septiembre de 1839 tuvo 
lugar en la Ciudad de México una corrida de toros organizada 
por el Gobierno de don Anastasio Bustamante a fin de recaudar 
fondos para celebrar dignamente las fiestas de la Independencia 
(aunque tampoco iba a haber cena). A la llegada del presidente 
una banda de música lo saludó interpretando la marcha italiana 
“Guerra, guerra, I bellici trombi”, pues aún no había himno na-
cional. Antes de la lidia se llevó a cabo un lucidísimo espectáculo 
llamado “El triunfo de la Independencia”. Una bella muchacha 
que representaba a la Patria fue puesta en cadenas por un grupo 
de españoles. Llegó una tropa de mexicanos y luchó contra ellos 
hasta arrebatarles a “La América”. Terminada la batalla los com-
batientes de ambos bandos se abrazaron. La muchacha entonces 
montó en un brioso corcel y lo hizo dar un portentoso salto para 
ponerse sobre un pedestal de dos varas de altura (un metro y me-
dio, más o menos). Desde ahí, en el centro del ruedo, la hermosa 
joven ondeó la bandera nacional entre los vítores de la concu-
rrencia. Seguidamente la empresa soltó un gran globo aerostáti-
co que se elevó majestuosamente llevando los retratos del Padre 
Hidalgo y don Agustín de Iturbide, “acompañados por los genios 
de la Libertad, la Independencia y la Unión”. Como se ve, en ese 
tiempo aún se reconocía a Iturbide como el consumador de la in-
dependencia nacional. Después vendría ese gran tejido de men-
tiras que es el relato oficialista de nuestro pasado histórico, hecho 
a la medida del interés de los Estados Unidos. Ahí se originó el 
llamado “basurero de la historia”, en el cual están todos aquellos 
que de una manera u otra se opusieron al afán de dominación 
del país vecino: Iturbide; Maximiliano, Miramón y Mejía, con 
todos los conservadores; don Porfirio Díaz, y un largo etcétera 
de “villanos” condenados a la infamia o al olvido. Los mitos pa-
trios son valiosos, pero las mentiras no. Acerquémonos más a la 
verdad de México, y hagamos justicia a aquéllos cuyo nombre ha 
sido mancillado por la falsedad. Ésa no es solo tarea de honestidad 
intelectual: es igualmente obra de bien. Creo que estuve demasiado 
solemne en esa parrafada. Lo único que me faltó fue dar el Grito. Lo 
lanzaré cuando me llegue el recibo de la luz. Mientras tanto narraré 
un chascarrillo final y luego haré un discreto mutis. Nalgarina Gran-
derriére, vedette de moda, le contó a una compañera que la noche 
anterior un individuo le salió al paso en un oscuro callejón y le puso 
una daga en el cuello al tiempo que le decía con tono amenazante: 
“¿Cuál prefieres? ¿Ésta o ésta?”. “¡Qué barbaridad! –se consternó la 
amiga–. Y ¿qué hiciste?”. “¡Pendeja! –se enojó Nalgarina–. ¿Me ves 
alguna herida?”. FIN.

Acérquense más a
la verdad de México

San Virila tenía una mulita.
¡Cómo quería a su mulita San Virila! Lo primero que hacía en la mañana, 
después de persignarse, era ir al establo a ver cómo había amanecido el 
animalito. Luego iba a la capilla al rezo de maitines, y daba gracias a Dios por 
la salud de la bestezuela.
Mansa y sumisa era la mula, al contrario de casi todas las de su familia. Se 
diría que copiaba las virtudes del buen fraile. Cuando Virila iba a montar en 
ella se agachaba para que el santo pudiera subir a su lomo sin dificultad. En 
el pueblo dejaba que los niños le tiraran de las orejas y la cola. Sólo piafaba, 
hosca, cuando pasaba a su lado el preboste de la aldea, hombre soberbio que 
despreciaba por su pobreza a San Virila.
Un día murió la mulita a causa de sus muchos años. San Virila se entristeció 
tanto que sus hermanos pensaron que iba a morir también. Pero bien pronto 
regresó a él la alegría del que cree en la vida eterna. Decía entonces: “Quiero 
irme al Cielo para ver a mi mulita. Y también, claro, para estar con el Señor”.

¡Hasta mañana!...

Cierto crítico feroz
decía con malos modos:

“Lo peor de esto es que de todos 
apenas se hará uno o dos”

“Hay 500 diputados”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



AdriAnA EsquivEl

Una mujer que ha sido víctima 
de maltrato puede regresar has-
ta cuatro veces con su agresor 
por diversos factores, como la 
codependencia, advirtió Elia 
Orrantia, coordinadora admi-
nistrativa de Sin Violencia. 

Si bien reconoció que los 
factores que detonan las agre-
siones hacia las mujeres va-
rían, señaló que culturalmen-
te hay una aceptación social 
que ha dificultado atender la 
problemática. 

Se estima que tan sólo en 
Juárez siete de cada 10 mujeres, 
principalmente entre los 25 y 
35 años, han sufrido violencia 
en el hogar, y el Instituto Chi-
huahuense de la mujer recibe 
hasta 70 casos diarios. 

A pesar de ello, las autori-

dades pueden tardar hasta 12 
horas en tomar una declaración 
por agresión, por lo que Orran-
tia opinó que hacen falta polí-
ticas públicas y garantías para 
erradicar la violencia. 

“Mientras las mujeres no 
tengamos las mismas oportu-
nidades que los hombres, esta-

remos expuestas a situaciones 
de violencia; es una cuestión 
de poder por la cultura patriar-
cal que vivimos y que debemos 
cambiar”, dijo. 

Sin Violencia es una orga-
nización que nació en el 2003 
para prevenir y atender a las 
víctimas y sus familias; en casos 

donde su integridad se encuen-
tra en riesgo, ayuda a canalizar-
las a los refugios de seguridad 
que hay en el estado.

Cada refugio atiende a 12 
mujeres y sus familias simultá-
neamente, con un aproximado 
de 39 personas; en la frontera 
hay meses en que están satura-

dos por el número de casos que 
se presentan.

A los refugios no solo lle-
gan mujeres agredidas física y 
sexualmente, ya que en varios 
de los casos la violencia sicoló-
gica las ha dejado heridas más 
profundas que los golpes de sus 
agresores. 

Comentó que en ocasio-
nes se cree que solo al portar 
un arma se corre el riesgo de 
muerte; sin embargo, la presión 
emocional puede llevar hasta el 
suicidio, advirtió.

“La violencia se da en cua-
tro paredes, donde nadie más 
sabe qué pasa. Tenemos casos 
de mujeres que llegan después 
de estar aisladas por días, que 
les han quitado el apoyo eco-
nómico, son tipos de violencia 
en los que mueres diariamente”, 
explicó Orrantia. 

La atención en los refugios 
es por tres meses, tiempo en el 
que inician un proceso terapéu-
tico, médico, educativo y legal 
que empodera a la mujer y pro-
mueve que pueda salir adelante 
con su familia. 

Les ayudan a establecer re-
des de apoyo para hacer un plan 
de vida y son capacitadas para 
conseguir un mejor empleo a 
fin de eliminar la dependencia 
de su expareja o de cualquier 
otro hombre, explicó la coordi-
nadora de Sin Violencia.

“Pese a los esfuerzos del 
Gobierno y la sociedad organi-
zada, que han sido bastantes, es 
increíble que aún lleguen muje-
res y nos digan que no sabían de 
los apoyos por el grado de aisla-
miento en el que estaban; creo 
que debemos trabajar más con 
los agresores”, concluyó.
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Temas del Día
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En el video replicado por medios di-
gitales de esta frontera se observa a 
Leyzaola Pérez sentado en la silla de 
ruedas, con un pantalón negro y una 
camisa azul cielo de manga corta, jun-
to a un aparente pastor.

“No soy ambicioso, no soy corrup-
to, me gusta hasta donde se puede apli-
car la justicia… en los puestos que me 
tocó ocupar traté de hacer siempre el 
bien, de llevar aunque veladamente, 
bueno a veces no tan veladamente, 
llevar la palabra de Dios a la gente que 
estaba alrededor mío y repentinamen-
te me pasa esto”, asegura quien se en-
cargó de la seguridad de Ciudad Juárez 
de marzo de 2011 a octubre de 2013. 

A los 19 meses de culminar su car-
go, el hombre de 55 años que estudió 
Administración Militar en la Escuela 
Superior de Guerra, en el Distrito Fe-
deral, fue atacado a balazos cuando es-
peraba a su esposa en el exterior de una 
casa de cambio de la avenida Waterfill, 
a bordo de una camioneta Jeep Com-
mander blanca.

“Tal vez había llamados para que 
yo hiciera algo y yo sordo y testarudo 
nunca quise entender, tal vez me sentí 
superior y tenían que bajarme de ese 
lugar para hacerme sentir estúpida-
mente humano y que estoy vulnerable 
como cualquiera de ustedes, a cometer 
los errores más tontos”, dice a los asis-
tentes del tempo.

Con la niebla de superioridad no 
logró entender su vulnerabilidad, con-
fiesa Leyzaola Pérez, quien tras el ata-
que aseguró que el hombre que lo ata-
có a balazos le dijo que fue el director 
de la policía municipal, Jesús Antonio 
Reyes Ramírez, quien lo mandó matar.

“Aquí estoy nuevamente, no me 
siento inferior, me siento bien, creo 
que hay planes importantes, desde acá 
abajo se ven mejor, se ven más claros, 
cuando andaba parado veía nebuloso, 
aquí lo veo claro”, apunta en el video.

Para entender los designios de un 
ser divino basta el corazón abierto, 
asegura.

“Hoy recuerdo cosas; recuerdo lo 
que pasó en Tijuana, recuerdo lo que 
pasó en Juárez. Cuando yo llegué a 
Tijuana… con la Policía Municipal de 
Tijuana un 70, 80 por ciento de los po-
licías estaban metidos en situaciones 
oscuras que de alguna manera, a veces 
directamente o por apatía apoyaban las 
actividades del narcotráfico”, comenta.

Finalmente, el teniente coronel re-
cuerda la violencia que se vivió en Ti-
juana, “colgados en los puentes, gente 
descuartizada, torturada, niños muer-
tos… eran algo así como Sodoma y 
Gomorra Tijuana y Ciudad Juárez”.

“Yo pensaba en ese tiempo, como 
la Sodoma y la Gomorra, ¿qué no ha-
brá un justo, alguien que por el solo 
hecho de existir, por el solo hecho de 
estar en estas ciudades pudieran admi-
tir la misericordia de Dios?”, concluye 
en el video. 

Las maltratan y no pueden
romper con sus agresores
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VuelVen hasta 4 Veces con ellos

 7 de cada 10 
mujeres juarenses  

de entre   
25 y 35 años 

han sufrido  
violencia en el hogar

Para  
PreocuParse

No soy  
ambicioso  

ni corrupto:  
Leyzaola

Buena parte de la población 
ha aceptado socialmente los 
ataques contra las féminas, 
señala el grupo Sin Violencia. 



Política / Gobierno

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La problemáti-
ca que enfrentó Manuel Gó-
mez Morín en el nacimiento 
del PAN, como es enfrentar 
un Gobierno corrupto, lleno 
de problemas de conflicto de 
interés, así como serio rezago 
en materia económica, sigue 
vigente, afirmó Mario Váz-
quez Robles, presidente del 
Comité Directivo Estatal, al 
celebrar el 76 aniversario del 
blanquiazul.

Las dirigencias municipal 
y estatal del PAN realizaron 
un evento para conmemorar 
el 76 aniversario de la funda-
ción del partido en las calles 
División del Norte y Gómez 
Morín, aunque la gente la co-
noce más como la 27, donde 

hicieron un reconocimiento 
al señor Manuel Mantilla Sa-
lazar, quien tiene ese mismo 
tiempo de militancia en el 
partido.

Vázquez Robles mani-
festó que los 
problemas a los 
que se enfrentó 
el fundador del 
PAN, Manuel 
Gómez Morín 
siguen vigentes 
actualmente gra-
cias a un Gobier-
no priista que 
regresó al poder 
pero más rapaz, 
como lo mues-
tran los escánda-
los de las casas blancas y los 
conflictos de interés tanto en 
el país como en el estado.

Ante este panorama, lla-
mó a sus compañeros de par-
tido a pensar en cómo pro-
poner la mejor plataforma 
política que haga a la gente 
volver a ver hacia ellos, a vol-

ver a confiar en el 
PAN.

El actual 
Gobierno, dijo 
refiriéndose a 
la Administra-
ción estatal, es 
completamente 
corrupto y des-
prestigiado, por 
lo que deben 
prepararse para 
ofrecer la opción 
a los ciudadanos 

que permita tener el Gobier-
no del Estado y la mayoría en 
el Congreso del Estado en las 

elecciones del 2016.
Recordó que la gente 

le volvió a dar la confianza 
al PRI luego de doce años 
del PAN en el Gobierno 
federal, sin embargo, muy 
pronto volvió no solo a las 
mismas artimañas, sino que 
fue peor.

A su vez, Juan Antonio 
González, presidente del Co-
mité Directivo Municipal en 
Chihuahua, resaltó las pro-

puestas surgidas de su parti-
do y convertidas en políticas 
públicas por los Gobiernos 
del PRI, como el Seguro So-
cial, o el Seguro Popular im-
plementado por un Gobier-
no federal panista.

Además, sostuvo que en 
el tiempo que estuvo su parti-
do en el poder se manejó con 
responsabilidad la economía 
y se impulsó la libertad de 
elección, entre otras cosas.
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Consideran que el al-
calde utiliza recursos 
públicos para pro-
mocionar su imagen 
ante la sociedad

FRancisco LUJÁn

La fracción panista del Ayun-
tamiento pretende hacerle un 
extrañamiento al presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar, pues consideraron 
que utiliza su embestidura 
para obtener beneficios per-
sonales y pusieron en duda la 
explicación de Serrano sobre 
el origen y propósito de la do-
nación de 2 mil 500 paquetes 
con alimentos.

La medida que tiene fines 
políticos sería registrada ante 
la Secretaría del Ayuntamien-
to el jueves de esta semana an-
tes del mediodía, para que sea 
registrada en los asuntos gene-
rales que tratarán en la sesión 
pública del Cabildo el viernes 
de esta semana.

El Cabildo sesionó ayer 
a puerta cerrada, pero la frac-
ción panista que promueve 
el punto de acuerdo contra 
el alcalde no lo puso sobre la 
mesa, puesto que aún no te-
nía formulado ni planteado el 
proyecto de acuerdo, pero el 
regidor José Márquez Puentes 
adelantó que aparentemente 
Serrano utiliza recursos públi-
cos para promocionar su ima-
gen ante la sociedad.

Serrano Escobar hizo pú-
blico esta semana que amigos 
empresarios, cuyos nombres 
no reveló porque no está au-
torizado, le regalaron 3 mil 
despensas a titulo personal 
y, como es su costumbre, las 
pasó de manos en forma de 
donación con un mensaje que 
lleva su nombre, para lo cual 
recurrió a la estructura opera-
tiva de la dirigente del comité 
municipal del PRI, la diputada 
Mayra Chávez.

Serrano expuso ante los 
medios de comunicación la 
identificación y los víveres que 
contienen el tipo de despensa 

que distribuye la Dirección 
General de Desarrollo Social, 
la cual porta una etiqueta de 
la imagen o logotipo de la Ad-
ministración municipal, mien-
tras que las despensas que él 
reparte a través del PRI llevan 
su nombre.

Serrano declaró que su 
Gobierno canaliza a los regi-
dores y diputados panistas de 
esta ciudad despensas para 
que los distribuyan entre la 

población que les pide apoyo.
Márquez señaló que uno 

de los problemas es moral o 
ético, dado que el presidente 
municipal no puede despren-
derse su embestidura cuando 
los beneficiarios de las des-
pensas lo reconocen como 
una figura pública, aunque el 
propio Serrano aseguró que 
los donativos que ha recibido 
de sus amigos empresarios son 
regalos que la han hecho a titu-

lo personal, no al Gobierno de 
la ciudad.

Serrano Escobar decla-
ró que otros de sus amigos 
empresarios le donaron a 
él nueve vehículos para las 
operaciones del Departa-
mento de Bomberos.

El regidor señaló que es 
necesario que el presidente 
revele cuál es el origen de los 
recursos que asegura recibir 
de amigos empresarios.

Márquez señaló que tanto 
las despensas de la Dirección 
de Desarrollo Social como las 
distribuidas a título personal 
por el alcalde circulan entre 
segmentos de la población 
con una carga que involucra al 
presidente municipal como el 
benefactor del apoyo social.

“Lo que aquí se vio es una 
entrega que hizo personalmen-
te con su nombre y con el sello 
del Ayuntamiento, lo cual lo 
pone en una situación irregular. 
Estamos ya analizando en que 
situación ilegal incurrió para 
que nosotros podamos proce-
der judicialmente”, señaló.

ENTREGA DE DESPENSAS

Analizan panistas proceder
judicialmente contra Serrano 

Conmemoran el 76 
aniversario del PAN

Los problemas que 
enfrentó el fundador 

del partido Manuel 
Gómez Morín siguen 

vigentes gracias al 
Gobierno del PRI: 

dirigente estatal del 
blanquiazul

Líderes, militantes y funcionarios durante la celebración.

Votará Congreso
 las cuentas 

públicas del 2014
de 12 municipios

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Con un retraso 
de siete meses en la tarea de 
fiscalización, el Congreso 
del Estado votará las cuen-
tas públicas correspondien-
tes al ejercicio fiscal 2014 
de 12 municipios y 61 DIF 
municipales, en el undécimo 
periodo ordinario de sesio-
nes que tendrá lugar el lunes 
próximo.

María Eugenia Campos 
Galván, secretaria de la Comi-
sión de Fiscalización, señaló 
que las cuentas que abordarán 
rebasaron por completo el 
plazo marcado por la Ley de 
Auditoría y la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, que es 
de tres meses.

Desde el mes de febrero 
terminó 
el plazo 
para que 
las cuen-
tas del 
ejercicio 
fiscal del 
2 0 1 4 
f u e r a n 
dictami-
n a d a s 
por la 
c o m i -
sión de 
Fiscalización del Congreso 
del Estado.

Por su parte, María Elvira 
González, presidenta de la 
citada comisión legislativa, 
indicó que en el periodo ex-
traordinario de sesiones que 
se celebrará el lunes 21 del 
presente mes; se presentarán 
las cuentas de los municipios 
de Belisario Domínguez, Chí-
nipas, Coronado, Cusihuiria-
chi, Galeana, Gómez Farías, 
Gran Morelos, Julimes, Mata-
moros, Nonoava, Riva Palacio 
y Valle de Zaragoza.

En el caso de las cuentas 
de los DIF municipales, re-
cordó que el de Chihuahua 
ya fue aprobado, en tanto 
que se abordarán las de otros 
61 sin que haya observación 
alguna.

Ante la situación de dic-
taminación con rezago de 
las cuentas públicas, María 
Eugenia Campos hizo un 
llamado al Poder Legislativo 
para que se cumpla en tiem-
po con esta labor.

Deben sancionar 
a quienes no rea-
lizan en tiempo 

la fiscalización de 
la cuenta pública, 

asegura María 
Eugenia Campos, 
diputada panista

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La presidenta 
estatal del PRI, Diana Ka-
rina Velázquez, negó que 
su partido haya metido 
“mano negra” en la redis-
tritación que aprobó el Ins-
tituto Nacional Electoral 
y acusó al PAN de haber 
presentado sus propuestas 
fuera de tiempo.

La dirigente priista re-
cordó que el proyecto de 
redistritación fue aproba-
do por los consejeros del 
INE, luego de analizar los 
elementos para realizar el 
trabajo, entre ellos el nú-
mero de habitantes en cada 
distrito.

Los cambios realiza-
dos por el órgano electo-
ral, y que aplicarán para 

las elecciones locales del 
2016, donde se renueva la 
Gubernatura, el Congreso 
del Estado y los 67 ayunta-
mientos fueron impugna-
dos por el Partido Acción 
Nacional ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, por con-
siderar que se hicieron para 
beneficiar al PRI y en con-
tra de principio de “com-
pacticidad” que deben 
tener los distritos para que 
no haya mucha distancia 
entre las poblaciones que 
deben elegir a un diputado.

Karina Velázquez se-
ñaló que hubo propuestas 
a nivel local y federal para 
realizar los cambios en la 
conformación territorial 
de los distritos electorales, 
que da como resultado un 

distrito más en Juárez, que 
pasa de ocho a nueve distri-
tos locales.

Este cambio, señaló, 
obedece al nivel población 
que tiene esta frontera.

En el caso de la Sierra 
Tarahumara, señaló que 
lo que hizo el INE es que 
es las poblaciones indíge-
nas estuvieran juntas para 
elegir a un solo legislador, 
debido a todos los elemen-
tos que tienen común en su 
vida cotidiana.

Negó que el PRI haya 
intervenido en la decisión 
de los consejeros electora-
les y señaló que si las pro-
puestas del PAN no fueron 
consideradas es porque 
no las hizo en el momento 
considerado por el proceso 
de redistritación del INE.

Niega PRI ‘mano negra’ 
en la redistritación

Los paquetes de alimentos de parte del presidente municipal de Juárez.



ChoCan  
normalistas  
y PoliCía
Tlaxcala.- Alumnas de la 
Normal Rural Benito Juárez 
de Panotla, en Tlaxcala, se 
enfrentaron con agentes 
estatales que intentaron 
impedir una protesta. 
Alrededor de un centenar 
de normalistas, acom-
pañadas por alumnos de 
otras escuelas, bloquearon 
de forma intermitente 
el acceso a la ciudad de 
Tlaxcala, tramo conocido 
como El Trébol. (agenCia 
reforma)
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El republicano
Carson va tras 

Trump en sondeo
AgenciA RefoRmA

Washington.- El apoyo re-
publicano al neurocirujano 
Ben Carson se acerca rápida-
mente al que recibe el mag-
nate Donald Trump de cara 
a las elecciones del próxi-
mo año en Estados Unidos, 
según el último sondeo de 
The New York Times y CBS 
News.

En el día antes del segun-
do debate republicano, la en-
cuesta reveló cómo Carson 
ha logrado hacerse espacio 
en la contienda por la candi-
datura republicana a la Pre-
sidencia de Estados Unidos.

El aspirante afroamerica-
no pasó de un 6 por ciento 
de los votos en la encuesta 
anterior de NYT/CBS a si-
tuarse en el segundo puesto, 
con un 23 por ciento de apo-
yo, tan solo 4 puntos debajo 
de Trump, quien hasta ahora 
lideraba sin rival las encues-
tas republicanas.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Solo 11.5 de 
los 34.6 millones de personas 
con orígenes mexicanos que 
viven en Estados Unidos nacie-
ron en este país, una cifra que 
se mantiene estable mientras la 
población hispana no deja de 
crecer, reveló el Pew Research 
Center.

Según datos del centro de 
investigación, los mexicanos su-
ponían cerca de dos tercios de 
la población de origen hispano 
en EU (el 64.1 por ciento) en el 
año 2013, los datos más recien-
tes del Gobierno federal.

Desde 1980, la población 
originaria de México práctica-
mente se ha cuadruplicado, pa-
sando de 8.8 a 34.6 millones en 
ese periodo.

Más de dos tercios de ellos 
habla inglés con soltura, y su 
media de edad es de 26 años, 
menor que la de los estadouni-
denses (37) y que la del resto 
de los hispanos residentes en 
EU (28).

Al ser preguntados sobre 
cómo se definen, la mayoría, un 
57 por ciento, se consideraron 
“mexicanos”, mientras que un 
21 por cierto se describieron 
como “estadounidenses” y el 
mismo porcentaje lo hicieron 
como “latinos”.

Mientras tanto, otro estudio 
del Pew mostró que el número 
de niños nacidos en Estados 
Unidos de padres indocumen-
tados en 2013 se ubicó en 295 
mil, luego de alcanzar su punto 
más alto en 2007 con 370 mil, 
de acuerdo con un nuevo re-
porte del Centro de Investiga-
ción Pew.

Ven atraso
tecnológico
en escuelas

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- México 
es el país de la Organiza-
ción para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 
(OCDE) con el menor nú-
mero de computadoras por 
alumno y conectividad en 
escuelas.

Según un estudio del or-
ganismo, solo 42 por ciento 
de los estudiantes de 15 años 
tiene acceso a computadora 
en casa o la escuela, y 9 por 
ciento nunca ha usado una.

En tanto, 43 por ciento 
de los estudiantes en Méxi-
co no tiene acceso a Internet 
dentro ni fuera de la escue-
la, porcentaje por arriba del 
promedio de la OCDE, que 
es de 36 por ciento.

Se indica también que 
México es uno de los siete 
países con el mayor número 
de estudiantes por computa-
dora (15.5).

En contraste, en Chile el 
porcentaje es de 4.7, en Perú 
7.9, y Uruguay 8.7. El país 
con el mayor número de es-
tudiantes por computadora 
es Túnez, con 53.

Propone Peña 
autonomía de
Pensionissste

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El presidente 
Enrique Peña Nieto propuso 
desaparecer al Pensionissste 
y convertirlo en una empresa 
mayoritariamente estatal con 
participación privada.

Según una iniciativa de 
reformas a la Ley del Issste, se 
busca que ese fondo de pen-
siones pueda competir en el 
mercado de las Afores y evi-
tarse en el mediano plazo una 
situación de “insostenibilidad”.

El Ejecutivo federal plan-
tea que el Pensionissste sea 
separado del instituto para 
poder tener un mejor manejo 
financiero.

En la iniciativa se asegura 
que el fondo de pensiones no 
cuenta con autonomía opera-
tiva, normativa y de gestión, lo 
cual genera diversos factores 
que le impiden actuar de ma-
nera dinámica.

AgenciA RefoRmA

París.- La publicación satírica 
francesa Charlie Hebdo gene-
ró polémica otra vez.

En su edición de esta se-
mana abunda sobre la crisis 
humanitaria que conmociona 
a Europa con una caricatura 
en su portada en la que se da 
la bienvenida a los migrantes 
mientras un hombre recostado 
en un sillón utiliza a un des-
plazado como reposapiés y le 
dice: “Aquí estas como en casa”.

En páginas interiores, los 
dibujantes parodian la fotogra-

fía de Aylan Kurdi, el niño sirio 
que se ahogó y cuyo cuerpo 
terminó en una playa turca tras 
un fallido intento de su familia 
de cruzar el mar hacia Grecia.

“La prueba de que Euro-
pa es cristiana. Los cristianos 
caminan sobre las aguas y los 
niños musulmanes se ahogan”, 
dice el texto de una viñeta que 
firma Riss, actual responsable 
de la revista tras el asesinato, 
el pasado enero, del director, 
Charb, y de varios de sus di-
bujantes más emblemáticos, 
como el veterano Cabu.

Otra de las imágenes dura-

mente criticada, especialmen-
te en las redes sociales y desde 
fuera de Francia, muestra al 
pequeño Aylan tendido en 
la arena sobre un titular que 
anuncia que falleció “tan cerca 
del objetivo”.

En la misma caricatura 
puede verse una propaganda 
similar a la cadena de hambur-
guesas McDonald’s que oferta 
“dos menús de niño por el pre-
cio de uno”.

Periódicos desde Asia a 
América del Norte informaron 
sobre las caricaturas y critica-
ron a la revista.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La Cáma-
ra de Diputados no solo gas-
tó 57.4 millones de pesos, 
dinero de los mexicanos, 
durante 31 meses para ren-
tar 130 autos Corolla 2013, 
sino que permitió a los di-
putados salientes llevarse los 
vehículos en perfecto estado 
a un precio de ganga.

Con un pago de 84 mil 
pesos y en calidad de par-
ticulares, los exlegisladores 
interesados compraron a 
Casanova Rent las unida-
des que les fueron asigna-
das durante su gestión.

En enero del 2013, a 
cinco meses de iniciada 
la 62 Legislatura, se optó 
por el servicio de arrenda-
miento en lugar de adqui-
rir vehículos, para lo cual la 
Cámara contrató un arren-
damiento en razón de 441 
mil 512 pesos por unidad 
Corolla 2013 XLE AT.

Dicho contrato consi-
deraba seguros, impuestos, 
mantenimiento, verifica-
ciones y demás trámites. 

Se argumentó que habría 
un ahorro para la Cámara 
por ya no cubrir estos ser-
vicios.

El contrato DGAJ-
169/2012 prevé la adquisi-
ción de las unidades al final 
del plazo de arrendamien-
to, por un precio de 70 mil 
755 pesos, con IVA.

Sin embargo, de acuer-
do con fuentes adminis-
trativas consultadas, la 
Cámara no acordó la ad-

quisición, pero apoyó a 
los ahora exlegisladores 
para hacer el trámite y son 
éstos quienes se beneficia-
ron con la compra de los 
vehículos, reportados en 
buenas condiciones me-
cánicas y estéticas por el 
mantenimiento otorgado 
a costa del dinero de los 
mexicanos.

Previo a la conclusión 
de la 62 Legislatura, la Cá-
mara de Diputados pagó 
en agosto 9.1 millones de 
pesos del dinero de los 
mexicanos como última 
mensualidad por dicho 
arrendamiento.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Arturo Henrí-
quez Autrey, director corporati-
vo de Procura y Abastecimien-
to de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) renunció a su puesto 
en la empresa.

Esto a días de haberse dado 
a conocer una fotografía donde 
el directivo aparece junto con 
Amado Yáñez, entonces dueño 
de Oceanografía, en una re-
unión social en una residencia 
en Los Cabos, en 2013. 

En un comunicado, la com-
pañía señaló que el encargado 
de despacho será Gustavo Es-
cobar Carré, quien hasta ahora 
era el subdirector de dicha área.

En el mensaje se mencio-
na que el director de Pemex, 
Emilio Lozoya, indicó que esa 
instancia concentra las com-
pras y adquisiciones de bienes 
y servicios.

“Lo que ha permitido gene-
rar importantes ahorros y hacer 
más eficientes, ágiles y transpa-
rentes los procesos en materia 
de contrataciones”, dijo.

Cada vez hay 
más mexicanos 
nacidos en EU

Charlie Hebdo vuelve a
polémica con niño sirio

En la muerte del infante, dice “tan cerca del objetivo” 
con la propaganda similar a McDonald’s que oferta 
“dos menús de niño por el precio de uno” (der).
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“La prueba de que Europa es cristiana. Los cristianos caminan 
sobre las aguas y los niños musulmanes se ahogan” (izq).

Las caricaturas de la revista, que leen:

Renuncia director de Pemex
ligado a titular de Oceanografía

El exdirector corporativo de Procura y Abastecimiento (izquierda) mantenía estrecho  
contacto con el empresario Amado Yáñez, dueño de Oceanografía. La fotografía  
corresponde a una reunión sostenida en octubre de 2013 en una residencia de Los Cabos.
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Exdiputados se llevan
carros a precio de ganga

Cada unidad Toyota Corolla 2013 costó  
apenas 84 mil pesos a los exlegisladores
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Tendría Facebook botón de ‘no me gusta’
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Muchos likes, 
pero también cuestiona-
mientos de usuarios, causó 
la declaración de Mark Zuc-
kerberg, fundador y CEO 
de Facebook, al indicar que 
esta red social finalmente 
tendrá un botón de “no me 
gusta”, o “dislike”.

“Creo que la gente ha 
pedido un botón de no me 
gusta por muchos años”, 
indicó ayer en una transmi-
sión en vivo de preguntas y 
respuestas desde las oficinas 
de la red social.

“Hoy (ayer) es un día 

especial porque es el día en 
el que puedo decir que es-
tamos trabajando en ello y 
estamos cerca de lanzar una 
versión de prueba”.

En la sesión, el fundador 
de la red social señaló que 
la decisión de incluir el bo-
tón, aún sin fecha oficial de 
lanzamiento, se había pro-
longado por temor a que 
Facebook se convirtiera en 
un foro donde los usuarios 
voten a favor o en contra de 
publicaciones.

“Ése no es el tipo de 
comunidad que queremos 
crear, no quieres pasar por 
el proceso de compartir un 

momento importante de tu 
día solo para que alguien le 
dé un voto negativo, eso no 
es lo que queremos”.

Sin embargo, hay escena-
rios, como la actual crisis de 
refugiados en Europa o una 
noticia sobre el fallecimien-
to de un ser querido, donde 
sería apropiado el uso de 
esta función, añadió.

“Lo que queremos es la 
opción de expresar empa-
tía”, dijo.

Entre los miles de usua-
rios que comentaron en la 
publicación de la página 
oficial de Facebook de Zuc-
kerberg donde se promovió 
la transmisión, se leyeron 
múltiples expresiones a fa-
vor del botón no me gusta.

HéRikA mARtínez PRAdo

El decremento en los pedi-
mentos de Estados Unidos 
a las maquiladoras de Ciu-
dad Juárez se reflejó en una 
baja del 2.0 por ciento en 
las exportaciones por las 
aduanas locales durante el 
primer semestre del año. 

Pese a que el empleo 
mantuvo su crecimiento, 
de enero a julio de 2015 
se exportaron 25 mil 516 
millones de dólares por 
los puertos aduaneros de 
Ciudad Juárez, 511 millo-
nes menos que el primer 
semestre del año pasado, 
cuando las remesas suma-
ron 26 mil 027 millones de 
dólares por esta frontera, 
según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) dados a 
conocer por la gaceta la em-
presa de recursos humanos 
Caseem.

“Desde finales del año 
pasado hubo una baja en el 
ritmo productivo de Esta-
dos Unidos y esto se reflejó 
en México, sobre todo el 
primer semestre del año, 
aunque en Estados Unidos 
ya se está recuperando”, ex-
plicó el economista Alfon-
so Arenaza Cortés.

Por ello, este año en 
Ciudad Juárez se mantuvo 
un ritmo de crecimiento 

elevado, pero menos al del 
año pasado, agregó.

En junio las exportacio-
nes sí incrementaron un 
8.1 por ciento respecto al 
mismo mes del año pasado, 
pero puede deberse a los 
aumentos tan marcados en 
el tipo de cambio que co-
menzaron ese mes, apuntó 
el economista.

Datos del Inegi muestran 
el año pasado el 88 por cien-
to de las mercancías salieron 
vía terrestre de Ciudad Juá-
rez hacía Estados Unidos, lo 
que representó un total de 
48 mil millones de dólares, 
mientras que vía ferroviaria 
se exportaron 6 mil 625 mi-
llones más, lo que sumó 54 
mil 625 millones de dólares 
en mercancías exportadas 
por esta frontera.

De enero a julio, este 
año se exportaron 21 mil 
866 millones de dólares 
vía carretera, a diferencia 
de los 22 mil 907 millones 
de dólares sumados el año 
pasado.

Por tren, este año se 
exportaron 3 mil 650 mi-
llones de dólares, siendo 
el único tipo de transporte 
que incrementó su flujo 
manufacturero hacía el ve-
cino país, después de los 3 
mil 120 millones de dólares 
registrados de enero a julio 
del año pasado. 

Bajan 2% exportaciones a
EU de maquilas juarenses

En el primer semestre del año cruzaron 
mercancía por más de 25 mmdd, 
511 millones menos que en 2014 

el UniveRsAl

México.- Los gobiernos de los 
estados deben asumir la aus-
teridad presupuestal del 2016, 
reducir sus gastos y hacer un 
programa de disminución de 
deuda, sobre todo en las siete 
entidades federativas en donde 
el nivel de deuda es tan grande 
que ni todos los recursos que 
reciben de las participaciones 
federales alcanzarían a pagarla, 
aseguró Juan Pablo Castañón, 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex). 

Dijo que en Quintana 
Roo, Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Sonora, Vera-
cruz y Nayarit, las deudas re-
presentan el 45 por ciento de 
todos los pasivos estatales y 
municipales del país. 

En su mensaje semanal 
aseveró que, en contraste, hay 
entidades que tienen una baja 
deuda como Tlaxcala que tie-
ne pasivos que apenas repre-
sentan el 0.3 por ciento de sus 
participaciones; Querétaro 
con 16 por ciento; Campeche 
con 20 por ciento y Guerrero 
con 21 por ciento. 

Instamos a los estados a 

“elaborar presupuestos aus-
teros, a reducir el gasto, a no 
crear más impuestos ni au-
mentar los existentes, a foca-
lizarse en los programas que 
tienen mayores resultados y 
eliminar los que están dupli-
cados o que ya no cumplen 

con los objetivos para los que 
fueron creados; a correspon-
der al gran esfuerzo que harán 
los contribuyentes durante el 
año que entra”, expuso. 

Para 2016 las participacio-
nes federales para municipios 
y entidades serán de 679 mil 

millones de pesos, es decir 
8.5 por ciento más que en 
2015 en términos reales. Sin 
embargo, su uso se acotará a 
la firma de convenios para fi-
nanciar obra pública y otros 
servicios, áreas en las que de-
berá hacerse un esfuerzo para 

evitar mayor endeudamiento. 
Pero, también es necesario 

que se haga un “programa de 
reducción del endeudamien-
to”, ello significa que al igual 
que el gobierno federal debe-
rán de cuidar sus gastos y pagar 
sus deudas.

Advierte Coparmex a estados no endeudarse

Creo que la gente ha pedido un botón de no me 
gusta por muchos años… Hoy (ayer) es un día 
especial porque es el día en el que puedo decir 

que estamos trabajando en ello”

Mark Zuckerberg / Fundador

Se vende 
Magna en

10.65 pesos 
por litro

noRte / RedAcción

A partir de ayer, la gasolina 
Magna se venderá en 10.65 
pesos el litro, 34 centavos 
más barata 
respecto a al 
precio vigen-
te que es de 
10.99.

En tanto 
el precio de la 
roja que antes 
costaba 12.87 
pesos por li-
tro, a partir de 
ayer, se oferta 
en 12.58, 29 
centavos más 
barata.

Fernando Carvajal 
Flores, presidente de la 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), mencionó que 
por cuarta vez en las últimas 
6 semanas, aunque no en 
forma consecutiva, han dis-
minuido los precios de los 
combustibles. 

Insta la 
confederación 

a los gobiernos 
a elaborar 

presupuestos 
austeros y reducir 

el gasto

Por segun-
da semana 

consecu-
tiva las 

gasolinas 
presentan 

un descen-
so en sus 

precios

Envíos dE los últimos mEsEs por los puErtos aduanEros dE Ciudad JuárEz:
Valor de los productos exportados (dólares)

MES/Año CArrEtEro FErroViArio
Junio 2014 3,783 millones 550 millones
Julio 2014 4,072 millones 595 millones
Agosto 2014 4,045 millones 630 millones
Septiembre 2014 4,170 millones 583 millones
Octubre 2014 4,486 millones 676 millones
Noviembre 2014 3,883 millones 486 millones
Diciembre 2014 4,437 millones 534 millones
Enero 2015 2,998 millones 413 millones
Febrero 2015 3,524 millones 497 millones
Marzo 2015 4,112 millones 808 millones
Abril 2015 3,700 millones 582 millones
Mayo 2015 3,509 millones 690 millones
Junio 2015 4,023 millones 695 millones

Fila de transportistas espera pasar por la aduana americana.

Aún sin 
fecha de 

lanzamiento, 
Zuckerberg 
afirma que 
habrá una 
versión de 

prueba 
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AgenciA RefoRmA

México.- El alza del tipo de cam-
bio amenaza la recuperación que 
han tenido las ventas de las cade-
nas de autoservicios y departa-
mentales a lo largo de 2015, tras 2 
años de estancamiento.

Se anticipa un 
encarecimiento de al 
menos un porcentaje 
de los productos, es-
pecialmente aquellos 
que van dirigidos a la 
clase media, asegura-
ron los expertos.

“Hasta ahora no 
vemos el traslado del 
tipo de cambio en la inflación, 
pero no es algo necesariamente 
bueno”.

“Probablemente obedece a 
que las empresas no trasladan el 
aumento por temor a una dismi-
nución de la demanda”, consideró 
Carlos González Tabares, direc-
tor de análisis bursátil de Grupo 
Financiero Monex.

El panorama todavía no es 
claro. Ayer, una encuesta de 
Bloomberg entre más de 100 
ejecutivos corporativos y parti-
cipantes en el mercado de divi-
sas reveló que esperan un tipo de 
cambio entre 17 y 17.99 pesos 
por dólar.

El 58 por ciento 
de los consultados 
tienen como prin-
cipal preocupación 
la depreciación del 
peso, y 57 por cien-
to teme a la salida de 
capitales de los países 
emergentes.

Analistas de Ba-
namex Accival dijeron en un re-
porte que el consumo privado en 
México crecerá a ritmos anuales 
positivos el resto del año, pero a 
tasas menores.

“Cifras de ventas minoristas 
de Antad (la Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales) y Walmart 
de México apuntan a un avance 

anual del consumo privado aún 
alto en julio y agosto, pero una 
menor confianza del consumi-
dor (cayó 3.1 por ciento en julio 
y 1.2 por ciento en agosto) que 
pensamos limitará el impulso del 

consumo en los próximos meses”, 
expusieron.

Buena parte de los inventa-
rios de las cadenas comerciales 
están expuestos, por ser de ori-
gen extranjero.

Amenaza dólar caro a tiendas 

Anticipan las cadenas 
de autoservicios y 

departamentales un 
encarecimiento de los 

productos

Recortará 
Genomma Lab

40% de su 
personal

el UniveRsAl

México.- Dentro de una estrategia de 
reducción de gastos, la compañía co-
mercializadora de medicamentos Ge-
nomma Lab prevé eliminar hasta el 
40 por ciento de su personal registra-
do en el tercer trimestre de 2014, una 
reducción equivalente a 510 plazas la-
borales, indicó un reporte de análisis 
de Interacciones Casa de Bolsa. 

“Lab esta recortando gastos y a 
final de año prevé eliminar hasta el 
40 por ciento del personal que te-
nía hasta el tercer trimestre de 2014. 
También se limitarán los gastos de los 
centros de distribución”, dijo Isabel 
Rosado, analista del grupo financiero. 

El pasado 14 de septiembre, Max 
Juda, el nuevo director general de 
Genomma Lab, hizo su presentación 
formal frente a los analistas y resaltó 
que la empresa hace esfuerzos para 
mejorar sus operaciones e imagen 
ante el público inversionista. 

“En Interacciones Casa de Bolsa 
consideramos positivas las acciones 
en las que la compañía incurre, sin 
embargo tendremos que esperar a ver 
más y mejores resultados que pue-
dan avalar las palabras de su nueva 
dirección”, indicó la correduría en su 
reporte. 

Despedirá HP a
30 mil empleados

AP

San Francisco.- Hewlett-Packard 
anunció que la próxima restructura-
ción de sus divisiones tecnológicas, 
enfocadas en software, consultoría y 
análisis de datos, eliminará hasta 30 
mil empleos.

Los recortes anunciados ayer se-
rán al interior de la recién formada 
Hewlett Packard Enterprise, que se 
separará de las operaciones de com-
putadoras personales e impresoras 
de la empresa con sede en Palo Alto, 
California. La escisión está progra-
mada a completarse a fin de mes.

HP Enterprises recortará su 
plantilla laboral como parte de un 
esfuerzo por reducir sus gastos en 2 
mil millones de dólares anuales.

Incluso antes de la restructura-
ción, HP había recortado decenas 
de miles de empleos en los últimos 
años para intentar reanimar sus bajos 
ingresos, luego de que el cambio tec-
nológico de las computadoras a los 
smartphones redujo la demanda de 
muchos de sus productos.

AgenciA RefoRmA

N u e v a 
York.- Fred 
D e L u c a 
empezó en 
el mundo 
de los res-
taurantes 
c u a n d o 
tenía 17 

años, abriendo un local para 
vender bocadillos. Eso fue 
hace medio siglo, en Bridge-
port, Connecticut.

Su idea tomó cuerpo con 
rapidez y acabó convirtiéndo-
se en un gigante en el negocio 
de la comida rápida, hasta el 
punto de competir por la su-

premacía de la industria con 
la cadena de hamburgueserías 
McDonald’s.

El creador de Subway fa-
lleció el lunes a los 67 años, 
tras dos años de lucha con-
tra la leucemia. 

DeLuca era un empresario 
hecho a si mismo. Convirtió 
los bocadillos del tamaño de un 
pie en un clásico para el voraz 
consumidor estadounidense. 

El éxito de su estrategia fue 
presentarse como la alternati-
va saludable al menú de un 
dólar que ofrecía McDonald’s, 
aunque sus enormes “sub” de 
carne y queso tuvieran el do-
ble de calorías que el popular 
Big Mac. 

Muere el fundador de Subway

AgenciA RefoRmA

México.- La Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) preten-
de crear un pacto que vele por los 
turistas a nivel global. 

Por ello, durante su 21 Asam-
blea General de la OMT, que se 
lleva a cabo desde el 12 y hasta 
el 17 de septiembre en Medellín, 
se incluyó en la agenda retomar 
la discusión para la creación del 
Convenio sobre la Protección de 
los Turistas y de los Proveedores 
de Servicios Turísticos.

De acuerdo a expertos del sec-
tor, este convenio deberá contener 
medidas que garanticen el recono-
cimiento de la fragilidad del turis-
ta, en cuanto se encuentra fuera de 
su lugar de residencia habitual.

Entre ellas, seguridad con-
tractual ante los prestadores de 
servicios del país que los acoja, y 
la posibilidad de dar seguimiento 
a una contingencia a la distancia, 
dijo Francisco Madrid, director de 
la Facultad de Turismo y Gastro-
nomía de la Universidad Anáhuac 
México Norte.

“Yo diría que en general las que 
las que garanticen los derechos de 
los turistas contenidos en el Códi-

go de Ética que es un instrumento 
no vinculante”, mencionó el tam-
bién miembro del Grupo de Ex-
pertos de la OMT.

El convenio nace a partir de 
una evaluación de la insuficiencia 
y falta de coherencia de las nor-

mas existentes a nivel mundial que 
regula los derechos y obligaciones 
de los turistas, y de los prestadores 
de servicios turísticos.

En particular, en un contexto 
de creciente diversificación de 
destinos, señala el documento 

Implementación del Programa 
General de Trabajo para 2014-
2015, del que Reforma obtuvo 
una copia.

El artículo primero del conve-
nio señala que este documento de-
termina las obligaciones de los es-
tados partes o firmantes, con el fin 
de garantizar un grado adecuado de 
protección de los turistas y los pres-
tadores de servicios turísticos.

Entre los principios genera-
les de este documento destaca el 
que los estados partes velarán por 
que los prestadores de servicios 
turísticos respeten y hagan respe-
tar los derechos e intereses de los 
turistas y los prestadores de servi-
cios turísticos.

Asimismo, que los estados 
partes cooperen de conformi-
dad con las disposiciones de este 
documento, en el formulación y 
aplicación de las medidas nece-
sarias para la protección de los 
turistas y los proveedores del ser-
vicio turístico.

Otra es que las disposiciones 
de este convenio no afecten a los 
turistas y al servicio del turismo 
en sus derechos y acciones contra 
terceros proveedores, menciona la 
propuesta del convenio. 

Buscan proteger a turistas
La Organización Mundial del Turismo establece crear un convenio 

para asegurar a los visitantes a nivel global

Fred DeLuca .
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Iniciarán restauración
del cine Victoria, dicen

Esta semana podrían 
comenzar las obras 
para convertirlo en 
cineteca y un recinto 
dedicado a Tin Tan

FRancisco luJÁn

Después de muchos inten-
tos y fracasos oficiales, la 
familia Devlyn, propieta-
ria de la cadena de ópticas 
que empezó en Ciudad 
Juárez, esta semana pon-
drá en marcha las obras de 
restauración del inmueble 
que albergó al antiguo cine 
Victoria, al que convertirán 
en la cineteca de la ciudad 
y en un museo dedicado 
al comediante Tin Tan, de 
acuerdo con el director ge-
neral de Desarrollo Urbano, 
Eleno Villalba Salas. 

El funcionario dijo que 
mañana 17 de septiembre 
estará en esta ciudad Wi-
lliam Devlyn, quien viene 
a poner en marcha los tra-
bajos de revitalización del 
inmueble que se encuentra 
en el mismo espacio don-
de, aunque en el mismo 
edificio, pernoctaba aquí 
el presidente Benito Juárez 
García.

VER:  ‘REmodElación..’ / 2B 

Niños y enfermeros dan el Grito
FiEsTa Tricolor

»3B «

OrgullO 
por la patria

HéRika maRtínEz PRado

A más de 80 años de su construcción, la 
Notaría Pública número 18, ubicada de 
las calles 16 de Septiembre y Venezuela, 
resguarda parte de la historia de Ciudad 
Juárez, con dibujos, pinturas, esculturas, 
maquetas, documentos y fotografías 
que muestran cómo era esta frontera 
desde hace más de dos siglos.

En su exterior los dibujos de los hé-
roes de la Independencia que cubren las 
ventanas llaman la atención de los jua-
renses que pasan por una de las princi-
pales avenidas de la ciudad.

claudia sÁncHEz

Danneth es una estudiante del 
Cobach 5 que inició una cam-
paña de concientización acer-
ca del trato a las personas con 
discapacidad 
entre sus 
compañeros 
y profesores. 

A pesar de 
la relevancia 
de su objetivo, 
lo destacable 
de su proyec-
to es que la es-
tudiante de 16 
años lo hace 
desde su experiencia personal, 
pues padece parálisis cerebral, lo 
que compromete su traslado y 
desarrollo como una estudiante 
convencional, pero no su capaci-
dad de emprendimiento.

VER:  ‘tiEnE...’ / 2B

Danneth, en la lucha 
por un Juárez incluyente

casi no la cuentan
Paola GamBoa

La mañana de ayer se volvió a 
presentar una fuga de gas, aho-
ra en el viaducto Díaz Ordaz, 
cuando una pipa intentaba pa-
sar por debajo del puente.

La poca altura de este y la 
falta de pericia del conductor 
ocasionaron que una de las 
válvulas de la parte de arriba de 
la pipa se desprendiera, ocasio-
nado la fuga de gas. 

El hecho se presentó des-
pués de las 10 de la mañana 
del martes, y debido a ello la 
Dirección de Tránsito montó 
un gran operativo para evitar el 
cruce de vehículos por el área. 

“Una pipa que transporta-
ba gas intentó cruzar el viaduc-
to pero no alcanzó a cruzar de-

bido a lo chaparro del puente. 
En el lugar la pipa comenzó a 
librar todo el gas porque la vál-
vula se desprendió, por lo que 
fue necesario que los bombe-
ros lanzaran agua para evitar 
que se presentara una explo-
sión en el lugar”, dijo Fernando 
Motta Allen, director de Pro-
tección Civil.

Para evacuar la zona, la 
Dirección de Tránsito dispuso 
de 25 elementos para cerrar 
las calles aledañas al viaducto 
Díaz Ordaz.

En el área se hizo una 
desviación de la circulación 

vehicular en el bulevar Norza-
garay en el sentido de oriente 
a poniente, sobre la calle Oro 
hacia el sur, para evitar que los 
conductores corrieran algún 
riesgo. Del poniente a oriente , 
en la calle Magnesio se desvió 
también el tráfico hacia el sur.

La actividad se hizo de 
manera coordinada con Pro-
tección Civil, ya que se liberó 
todo el gas que portaba la pipa 
para poder sacarla después de 
que se atoró en el viaducto.

Los trabajos de los ele-
mentos de Bomberos y Pro-
tección Civil duraron cerca de 

una hora.
En el lugar no resultaron 

personas lesionadas y según 
se dio a conocer el conductor 
huyó al ver la magnitud de la 
fuga. Esta es la segunda fuga de 
gas que se presenta en menos 
de una semana en la ciudad. La 
primera se registró el jueves de 
la semana pasada, cuando los 
empleados de la JMAS daña-
ron por equivocación la tube-
ría del gas natural.

El hecho se registró en 
Ejército Nacional, entre Plu-
tarco Elías Calles y Aguirre 
Laredo.

En ninguna de las dos 
fugas presentadas se han re-
gistrado personas afectadas, 
solo se ha evacuado el paso a 
vehículos.

PiPa de Gas choca coNtra PueNte 
eN el viaducto y ocasioNa eNorme fuGa 

localizan 
cuErpo 

dE mujEr 
En El cEnTro 

»5B «
Muestra de los cuadros históricos de la ciudad. Jorge Álvarez Campeán comparte algunas fotos.

Fachada del edificio ubicado en 16 de Septiembre y Venezuela.

tiene parálisis 
cerebral y 

promedio de 9; 
con su ejemplo 

trata de con-
cientizar sobre 

la discapacidad 
en cobach 5

La estudiante de Bachilleres.
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Hérika Martínez Prado / Viene 
de la 1B

Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de 
Domínguez y José María More-
los y Pavón son parte de los per-
sonajes que junto a banderas 
tricolores adornan por fuera el 
edificio del notario Jorge Álva-
rez Campeán.

Pero dentro la historia se 
remonta hasta el siglo XIX, con 
la pintura titulada “La Plaza 
de Ciudad Juárez”, del francés 
León Trousset, una imagen ori-
ginal que pertenece al amante 
de la historia de esta frontera.

Con la Misión de Guadalu-
pe de fondo y sus calles de terra-
cería, la pintura que ha sido re-
plicada en varios libros muestra 
a un vendedor de fruta y fronte-
rizos paseando por el lugar con 
vestuarios de la época.

Se trata de la única o una de 
las únicas imágenes antiguas 
de la ciudad a color, ya que en 
cada una de las cinco salas con 

las que cuenta la notaría se en-
cuentra el Juárez de antes a lápiz 
o en blanco y negro.

Aunque cada año el edifi-
cio es decorado por fuera en las 
Fiestas Patrias y en Navidad, en 
su interior cada vez resguarda 
más historia.

El propio edificio tiene 
más de 80 años de haber sido 
construido, “ha sido de todo, 
inclusive escuela, aquí fue la 
casa de un señor Casanova, 
que tenía algunas cantinas 
en la avenida Juárez, entre 
ellos el bar Casanova, y dicen 
que él era el dueño del Sa-
lón México de la Ciudad de 
México y se vino y puso algu-
nos negocios aquí”, comentó 
Álvarez Campeán.

Aunque cuenta con cajas 
de documentos e imágenes en 
su casa, en su lugar de trabajo el 
juarense presume a sus visitan-
tes una colección de dibujos a 
lápiz hechos por el estadouni-
dense Edmonds en 1991.

“Él pintaba en el mercado 
Juárez, fue un pintor norteame-
ricano muy famoso que hizo 
varias exposiciones en Nueva 
York y no sé por qué razón me-
dio perdió la razón, entonces se 
vino a México y en el mercado 
Juárez empezó a pintar a la gen-
te que pasaba”, recordó.

Fue en el mismo merca-

do donde lo encontró Álvarez 
Campeán, quien al ver sus di-
bujos y su talento le pidió que 
le pintara los edificios históricos 
de la ciudad.

“Estaba sentado, pintando, 
con un perro y un gato amarra-
dos, uno de cada lado. Yo lo que 
le pedí fue que me pintara los 
edificios más simbólicos, pero 

lo más interesante son los deta-
lles”, ya que en cada dibujo plas-
mó cada uno de los ladrillos y 
pequeños aspectos en edificios 
como la antigua presidencia, el 
correo, la secundaria federal 1, 
la Misión de Guadalupe, el ho-
tel Río Bravo y el hotel del Sur, y 
cerca de 20 edificios más.

Aunque en la notaría actual-
mente se encuentran 17, su pro-
pietario asegura que tiene más 
en su casa, entre otras imágenes 
del viejo Juárez.

“Yo colecciono muchas co-
sas de Juárez, periódicos, anua-
rios, libros, revistas, tengo mu-
chas pinturas de hace 100, 200 
años, muchos, cientos, cajas”, 
compartió.

Entre las más antiguas se 
encuentra una imagen de la sala 
de Cabildo de lo que entonces 
era la presidencia municipal, a 
espaldas de Catedral.

También se encuentra otra 
tomada del campanario de la 
Misión de Guadalupe, y todavía 

no se encuentra el edificio cons-
truido en 1909 de lo que fue la 
Aduana de Ciudad Juárez, aho-
ra Museo de la Revolución en la 
Frontera (Muref).

“Tampoco está todavía el 
busto de Benito Juárez, esta fo-
tografía si no es la más antigua, 
sí es de las más antiguas que 
hay”, apuntó.

La imagen también evi-
dencia que entonces Ciudad 
Juárez no era un desierto, sino 
un vergel.

“No había casas, aquí toda-
vía no teníamos el ferrocarril, 
pero de la Ferrocarril en adelan-
te era un bosque”, dijo al mos-
trar la fotografía que no recuer-
da dónde la adquirió.

Entre las réplicas que posee 
se encuentra una maqueta del 
Muref y una escultura de yeso 
del monumento a Benito Juá-
rez, creado por José Guadalupe 
Díaz, el artista juarense que fue 
conocido como don Lupe y 
que hace dos años murió.

Un coleccionista 
amante de la historia

Jorge Álvarez cuenta que el edificio de su notaría fue escuela y hogar de un famoso empresario de la época dorada de la ciudad

La casa fue hecha con adobe, por ello su estilo clásico de la frontera. Álvarez con una réplica del monumento a Benito Juárez.

El ventanal de media luna en la sala de juntas.

FranCiSCo lUJÁn / 
Viene de la 1B

El Gobierno municipal 
(2007–2010) recibió el in-
mueble en comodato por par-
te de la familia Devlyn, con el 
propósito de que con recursos 
públicos se construyera un 
teatro, para lo cual compraron 
una propiedad aledaña para es-
tacionamiento, pero el proyec-
to fracasó porque las reglas y 
disposiciones del ejercicio del 
presupuesto federal impiden la 
canalización de recursos en las 
propiedades que no pertene-
cen al patrimonio 
público.

Después de 
cinco años, para 
subsanar esta con-
tradicción jurídica, 
la misma familia 
propietaria de la 
cadena de Ópticas 
Devlyn, cuyos orígenes se en-
cuentran en Juárez, declinó su 
voluntad en torno a la cesión 
del inmueble localizado en la 
avenida 16 de Septiembre y 
casi Constitución, enfrente del 
mercado Juárez.

Villalba Salas dijo que 
los trabajos consistirán en la 
remodelación completa de 
la cuadra que abarca la calle 
Ramón Corona, y que en una 
primera etapa intervendrán el 
exterior del edificio y luego 
prepararán los proyectos para 
adaptarlo como cineteca y 
posiblemente museo.

Reconoció que en estos 
momentos enfrentan un con-
flicto, ya que el Gobierno fe-
deral tiene autorizados, dentro 
de su presupuesto del presente 
año, una partida de 5 millones 
de pesos para la construcción 
del museo de Tin Tan, que se 
planea instalar en la despareci-

da Plaza del Mariachi, en la ca-
lle Mariscal y Juárez, mientras 
que los propietarios del anti-
guo cine Victoria impulsan un 
proyecto similar.

“Yo pienso que con uno 
es más que suficiente, pero 
estamos considerando llevar-
nos los recursos federales a la 
parte alta del inmueble para el 
museo de Tin Tan, siempre 
y cuando nos los autoricen”, 
señaló.

Dijo que los empresarios 
y Gobierno instalarán un 
patronato que se hará cargo 
de las gestiones de recursos 

para la operación 
y mantenimiento 
del inmueble.

Villalba señaló 
que la propiedad 
que se encuentra a 
espaldas del anti-
guo cine, cedido en 
comodato a la aso-

ciación de abogados por deci-
sión del actual Ayuntamiento, 
en estos momentos es negocia-
da con los profesionistas, por-
que necesitan el espacio para 
estacionamiento, ya que sin 
este no es viable el proyecto.

El director de Desarrollo 
Urbano informó que en estos 
momentos negocian con la 
familia Quirarte para abrir el 
museo del whisky en la ave-
nida Francisco Villa y Abra-
ham González, donde, con la 
apertura de la nueva unidad 
administrativa del Gobierno 
de la ciudad, en las antiguas 
instalaciones de la maquila-
dora Nielsen, pueden abrir 
un pasaje comercial que inte-
gre la avenida 16 de Septiem-
bre y revitalice la Francisco 
Villa, que perdió su tránsito 
por el corredor troncal del 
programa de transporte pú-
blico ViveBús.

Remodelación abarcará
toda la cuadra del Victoria

ClaUdia SÁnCHez / 
Viene de la 1B

No obstante, cualquier impe-
dimento queda atrás cada día 
cuando la chica de 16 años se 
levanta a las 5:20 de la mañana 
para prepararse y trasladarse a 
la escuela; ella igual que cual-
quier estudiante llega a desve-
larse para cumplir con tareas 
hasta la madrugada.

Para Danneth su esfuerzo 
no es algo pesado, sino una 
parte del camino que debe 
recorrer para prepararse, pues 
algún día quiere llegar a ser 
sicóloga y dar conferencias 
para concientizar a las perso-
nas sobre las necesidades de 
las personas con discapacidad, 
dentro y fuera de casa.

“Quiero que todas las es-
cuelas a las que quieran entrar 

las personas con capacidades 
diferentes las puedan recibir”, 
dijo la estudiante que diaria-
mente recibe ayuda de com-
pañeros y maestros para movi-
lizarse en su silla de ruedas en 
el plantel.

El plantel 5 del Colegio 
de Bachilleres cuenta entre 
sus alumnos con otros tres 
jóvenes con discapacidad, 
del tipo visual o auditiva, 
por lo que el personal ac-
tualmente se capacita con el 
colectivo “No te pongas en 
su lugar, ponte en sus zapa-
tos” como una forma de res-
ponder a las necesidades de 
estos estudiantes en el área 

académico y social.
“La idea es que los maes-

tros sepan en qué consisten 
estas discapacidades, cómo 
atender al alumno y cómo 
crear una estrategia para eva-
luarlos”, explicó Lorena Her-
nández Maldonado, orienta-
dora del plantel 5.

La orientadora explicó que 
esta campaña fue en gran parte 
iniciativa de Danneth, a quien 
describió como una líder que 
tiene un gran interés en abrir 
las puertas de la escuela pú-
blica a las personas que tienen 
una discapacidad como ella.

Diariamente Danneth lle-
ga a la escuela acompañada 

por sus abuelos Elodia y Ben-
jamín, y en clases es asistida 
por sus amigas, Sara, Kaori y 
Daniela, quienes la conocen 
y ayudan desde que estudia-
ban juntas en la secundaria 
estatal 2.

“La aceptación que he te-
nido de mis compañeros ha 
sido muy buena porque me 
han aceptado y ayudado en 
lo que ellos pueden. Muchas 
veces no se atreven a pregun-
tarse dudas que tienen y me 
gustaría cambiar ese tabú, 
hay miedo para decir las co-
sas, porque al final es un tema 
normal (discapacidad) don-
de todos estamos expuestos, 
al sufrir algún accidente o 
por nacimiento, como yo”, 
concluyó la estudiante que 
mantiene un promedio gene-
ral de 9.1.

Tiene Danneth gran aceptación

Se impulsan dos 
proyectos simi-

liares en honor a 
Tin Tan, asegura 

funcionario

La jovencita es llevada a la escuela todos los días por sus abuelos.

Quiero que todas las escuelas 
a las que quieran entrar las personas con 
capacidades diferentes las puedan recibir”



Cuando una persona 
sufre estos acciden-
tes, complicaciones 
son descubiertas 
hasta después de 
varios días o meses

Paola Gamboa

En los últimos años los ac-
cidentes viales han formado 
parte de la lista de las princi-
pales causas de muertes de 
los juarenses.

Sin embargo, para las au-
toridades de salud, las volca-
duras son el tipo de accidentes 
que más daños dejan a la salud.

En la ciudad, en lo que va 
del 2015, se han registrado 
66 volcaduras, de las cuales 
cinco han sido fatales. 

Según datos de diferentes 
instituciones de salud, cuan-
do una persona sufre algún 
accidente por volcadura, las 
complicaciones físicas pueden 
ir desde lesiones leves en dife-
rentes partes del cuerpo hasta 
fracturas, las cuales son descu-
biertas o no son sentidas por 
el ciudadano hasta después de 
varios días o meses.

A nivel local es normal 
que las personas que sufrie-
ron ese tipo de accidentes 
padezcan dolores en espalda, 
cuello y articulaciones, esto 
cuando se trata de una volca-
dura leve.

Cuando se presenta una 
en nivel grave, la lesión va 
desde fracturas hasta rompi-
miento de algún hueso.

Por lo general el afectado 
cuando sale ileso al momen-
to no presenta un dolor tan 

fuerte, sin embargo, las com-
plicaciones llegan a presen-
tarse una o dos horas después 
del accidente, cuando el mús-
culo “se enfría”, explicaron 
médicos del IMSS.

Según datos de la Direc-
ción de Tránsito, de las volca-
duras que se presentan en la 
ciudad, en la mayoría el con-
ductor logra salir ileso o con 

heridas leves.
En cuanto a las muertes 

por este tipo de accidentes, 
la dependencia informó que 
van cinco en los primeros 
nueve meses del año.

Por su parte, la Secretaría 
de Salud informó que hasta 
el mes de junio eran 81 per-
sonas las fallecidas por algún 
accidente vial.

Cae a viaduCto
La madrugada de ayer el conductor de una camioneta 
Dodge roja cayó al viaducto Díaz Ordaz al momento en 
que circulaba sobre la calle Azucenas; su unidad quedó 
con las llantas hacía arriba y, pese de lo aparatoso, él lo-
gró salir consciente para solicitar auxilio. Aparentemente 
el conductor presentaba aliento alcohólico y tendrá que 
pagar por los daños. (Norte / redaCCióN)

Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  3Miércoles 16 de septiembre de 2015
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Conocerán la
condición física de
adultos mayores
del norte del país

Paola Gamboa

Investigadores de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juá-
rez, de la Autónoma de Nuevo 
León y el CIAD de Hermosillo 
participan en un proyecto de 
investigación básica que tiene 
como objetivo valorar la salud 
de la composición corporal de 
los adultos mayores. 

El proyecto es financiado 
por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) en el área de investigación 
básica, y generará información 
inédita de la condición de salud 
de los adultos mayores que tie-
nen exceso de peso y que radi-
can en el norte del país. 

La doctora Alejandra Ro-
dríguez Tadeo, coordinadora 
del equipo de investigadores de 
la UACJ que participan en este 
proyecto, informó que además 
de que se aportará información 
sobre la salud de este sector 
de la población, se generarán 
ecuaciones o modelos para 
poder valorar la salud de los 
adultos mayores y que podrán 
ser utilizados en hospitales, clí-
nicas y centros de salud de todo 
el norte del país.

Dijo que actualmente no 
se cuenta con información es-
pecífica de la salud de la com-
posición corporal de los adul-
tos mayores de esta región de 
México, ya que para generarla 
se requiere de equipo muy so-
fisticado y costoso.

Solamente las tres institu-
ciones que participan en este 
proyecto (CIAD, UANL y 
UACJ) cuentan con esa infra-
estructura, y esa es una de las 
razones por las cuales el Co-
nacyt aprobó un presupuesto 
de 3 millones de pesos para 
realizarlo, agregó.

En este proyecto partici-
pan los profesores investiga-
dores de los programas de 
Nutrición y Entrenamiento 
Deportivo de la UACJ, Abra-
ham Wall Medrano, René 
Urquidez Romero, Gabriel 
Medrano Donlucas, Arnul-
fo Ramos y Edson Estrada 
Meneses. A nivel general el 
coordinador de la investiga-
ción es el doctor Heliodoro 
Alemán, del Centro de In-
vestigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD), de 
Hermosillo, Sonora.

La doctora Rodríguez 
Tadeo dijo que en la investi-
gación se trabajará con 600 
adultos mayores, 200 por 
cada una de las instituciones 
participantes, quienes deben 
reunir como requisitos ser 
mayores de 60 años de edad, 
tener sobrepeso, pero no 
padecer enfermedades me-
tabólicas como diabetes, ar-
tritis reumatoide o enferme-
dades coronarias que hayan 
modificado la composición 
del cuerpo. 

Las personas sujetas a la 
investigación tampoco deben 
tener problemas de movili-
dad, hipotiroidismo o que es-
tén sujetas a tratamiento con 
diuréticos.

Informó que en la primera 
fase de la investigación se rea-
lizarán en los adultos mayores 
evaluaciones de la glucosa, 
lípidos y hemoglobina para 
determinar si padecen diabe-
tes o tienen alguna alteración 
en los líquidos sanguíneos o si 
tienen anemia.

En la segunda fase se va 
a evaluar la composición del 
cuerpo, ya que se sabe que 
con la edad las personas van 
perdiendo músculo, densidad 
mineral ósea y agua corporal 
total, pero en cambio ganan 
grasa y esta situación hace que 
el adulto mayor tenga ciertos 
riesgos a la salud. 

Son volcaduras percances
con más secuelas: Salud

Las LesioNes…

» En CaSoS lEvES
	 •	Problemas	tardan	hasta	semanas	en	aparecer
	 •	Solo	hay	dolores	incómodos
» En CaSoS gravES
	 •	Puede	haber	desde	fracturas	hasta
	 			rompimiento	de	hueso
	 •	Afectado	no	sufre	dolor	fuerte	sino	hasta
	 			una	o	dos	horas	después

Paola Gamboa /
Claudia SánChez

Con vestuarios típicos 
mexicanos, comida y per-
sonajes históricos, tanto 
alumnos de la Escuela de 
Enfermería de la Cruz Roja 
como del CAM número 
20, ubicado en 
Plutarco Elías 
Calles, festeja-
ron el Grito de 
Independencia.

En la institu-
ción de nivel bá-
sico, Iván, de 14 
años, fue el Pa-
dre de la Patria, 
a quien su discapacidad no 
le impidió gritar las arengas 
que fueron el grito de gue-
rra para los independentis-
tas en México. 

En la escuela de enfer-
mería y a diferencia de otros 
días, los estudiantes dejaron 
de lado su uniforme blanco 
con rayas rojas para vestir 
trajes típicos mexicanos; 
dentro de sus caracteriza-
ciones destacaron la de José 
María Morelos y Pavón y 
Miguel Hidalgo y Costilla. 

Allí, la intención de 
que los alumnos se carac-

terizaran de los personajes 
históricos era para que los 
estudiantes recordaran un 
poco de su historia y se tras-
ladaran a ella a través de los 
personajes.

Esta es la primera vez que 
los estudiantes de la Cruz 
Roja realizan este tipo de 

actividades, con 
las cuales dejan 
claro que no se 
están preparan-
do para la medi-
cina y atención a 
emergencia, sino 
que también co-
nocen de la his-
toria de su país.

FortaLeCeN 
apreNdizajes
Mientras tanto, los estudian-
tes del Centro de Atención 
Múltiple 20, con problemas 
asociados a alguna discapa-
cidad, caracterizaron a los hé-
roes de la Independencia de 
México y realizaron diversas 
actividades cívicas.

Eréndira Velázquez, di-
rectora del plantel ubicado 
en el cruce de la avenida 
Plutarco Elías Calles y Her-
manos Escobar, explicó que 
efectuaron el festejo oficial, 

además de la degustación 
de comida mexicana, con 
la finalidad de fortalecer los 
aprendizajes de los niños y 
niñas a su cargo.

“Queremos que los ni-

ños vivan en experiencia 
propia lo que es el 16 de 
Septiembre, y también que 
sepa la comunidad en gene-
ral que aquí estamos traba-
jando”, señaló.

El Centro de Atención 
Múltiple atiende gratuita-
mente a niños y niñas des-
de los 45 días de nacidos, 
así como aquellos que pre-
sentan alguna discapacidad 
intelectual, auditiva, visual 
o múltiple, síndrome de 
Down, trastornos del desa-
rrollo y autismo.

La directora del plantel 
aprovechó el evento para ex-
poner que a pesar de lo cén-
trico de su plantel les faltan 
alumnos, contrario a otras 
zonas periféricas de la ciu-
dad donde no existen cen-
tros de Atención Múltiple.

Expuso que en unos días 
más echaran a andar un ca-
mión que dará servicio de 
transporte a los padres de 
familia en las paradas del 
camión, por lo que exhor-
tó a aquellos padres que 
requieren de este servicio 
a que se acerquen para que 
conozcan sus servicios. 

Se hizo una reseña his-
tórica sobre los aconteci-
mientos de 1810, al tiempo 
de que los niños y niñas 
interpretaron a Josefa Ortiz 
de Domínguez, Miguel Hi-
dalgo, José María Morelos y 
Pavón, entre otros.

Niños y enfermeros dan el Grito de Independencia

Estudiantes de la
Cruz Roja y del

Centro	de	Atención
Múltiple	20	celebran
la	fecha	patria	con	
disfraces y comida

Iván, de 14 años y pese a su discapacidad, representa a Miguel Hidalgo y Costilla.

Los alumnos del CAM rinden honores a la bandera durante la conmemoración. Héroes históricos y trajes típicos distinguen el festejo en el centro médico.

se busCaN…

»	Para	el	proyecto,	se	solicita	
la	colaboración	de	adultos	
mayores	con	sobrepeso,	que	
no sufran enfermedades 
metabólicas	ni	tengan	
problemas	de	movilidad

» Interesados en participar 
pueden comunicarse con la 
coordinación	del	Programa	
de Nutrición al 688-1835



Usuarios reclaman 
a las autoridades 
reparar los daños 
que presenta el 
Parque Xtremo

Paola Gamboa

Los usuarios del Parque Xtre-
mo volvieron a externar su 
queja, ya que a más de dos 
meses de que la torre de rapel 
presentara fallas ninguna au-
toridad ha acudido a repararla. 

En el área los deportistas 
aseguraron que personal del 
Municipio solo ha acudido 
para dejar carpas y postes 
para las adecuaciones del 
lugar para el palenque de la 
Fiesta Juárez, sin embargo, el 
parque sigue en mal estado. 

“Ya hemos puesto quejas 

en varias partes y con dife-
rentes autoridades con la in-
tención de que nos apoyen, 
de que mejoren este parque, 
pero no nos hacen caso y eso 
es lo que nos molesta, que 
mejoran otras áreas y no este 
parque que es para los jóve-
nes”, dijeron los quejosos.

NORTE evidenció el 
mal estado de la torre de ra-
pel desde el pasado 31 de 
agosto, sin embargo, hasta el 
momento ninguna autoridad 
ha acudido al lugar a mejorar 
los desperfectos que esta ha 
sufrido.

El mayor problema se 
ubica en el área que da hacia 
la Heroico Colegio Militar, 
donde se puede observar el 
desprendimiento de la made-
ra de la torre.

En el área también sigue 
habiendo problemas de ba-

sura y baños sucios, como lo 
denunció un ciudadano.

En el lugar, desde el pasa-
do lunes ya se encuentran co-
locando las estructuras para 
colocar las carpas del que será 
el lugar para el palenque de la 
Fiesta Juárez.

En la parte principal del 
parque están todas las estruc-
turas, mientras que en el esta-
cionamiento se colocaron las 
carpas. 

Los usuarios del Parque 
Xtremo esperan que antes de 
que se inicie con los festejos 

se mejore la condición del 
parque y de la torre de rapel.

La torre de rapel del Par-
que Xtremo mide cerca de 
ocho metros de altura y en 
su mayoría es utilizada por 
los jóvenes que acuden a 
realizar diferentes activida-
des o deportes.

adriana EsquivEl

Con becas de hasta el 60 por 
ciento, la secundaria bilingüe 
Tec de Monterrey premiará a 
los alumnos de sexto de pri-
maria que obtengan el mejor 
promedio en el examen de 
admisión en la Olimpiada de 
Talento Académico. 

El lunes, la institución 
lanzó la convocatoria para 
los alumnos que presenten 
promedio de 9 y busquen un 
espacio para continuar sus 
estudios. 

El concurso consiste en 
presentar el examen durante el 
periodo de la olimpiada y ob-
tener uno de los cinco puntajes 
más altos de los participantes. 
Las fechas de aplicación serán 
el 26 de septiembre, 10 y 24 de 
octubre y por último el 14 y 21 

de noviembre. 
El primer lugar obtendrá 

una beca del 60 por ciento, 
mientras que el segundo y ter-
cero serán acreedores del 55 y 
50 por ciento, respectivamen-
te. Para el cuarto y quinto lu-
gar la escuela otorgará un des-

cuento del 45 y 40 por ciento. 
Los resultados del concur-

so se darán a conocer el 29 de 
noviembre en los periódicos 
de mayor circulación en la 
ciudad, así como en la página 
oficial y el perfil de Facebook 
de la secundaria. 

Trascendió que todos los 
alumnos que participen en la 
olimpiada tendrán la oportu-
nidad de obtener un porcen-
taje de beca según su prome-
dio y del puntaje del examen, 
como reconocimiento a su 
desempeño. 

Para participar es necesa-
rio acudir a las instalaciones 
de la secundaria, en el bule-
var Tomás Fernández #8945, 
con una copia del acta de na-
cimiento, dos fotografías ta-
maño infantil y una copia de 

la boleta de la SEP de quinto 
grado. 

En caso de haber cursado 
sus estudios en otro estado, 
es necesario presentar tam-
bién la boleta del primer año 
de escolaridad.

Ya hemos 
puesto quejas 
en varias partes 

y con diferentes autori-
dades con la intención de 
que nos apoyen, de que 
mejoren este parque, pero 
no nos hacen caso y eso 
es lo que nos molesta, que 
mejoran otras áreas y no 
este parque que es para 
los jóvenes”

Denunciantes
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Local

Retrasan aquí 
entrega de

salas civiles y 
familiares
adriana EsquivEl 

La adecuación de las nue-
vas salas civiles y familiares 
de Juárez está retrasada, 
pues el Gobierno del Esta-
do no ha entregado el edifi-
cio que albergará al sistema 
oral en esta materia a partir 
del 14 de diciembre. 

El Tribunal Superior 
de Justicia (TSJE) informó 
que hasta recibir el viejo 
edificio administrativo de 
Gobierno del Estado, ubi-
cado en el eje vial Juan Ga-
briel y Aserraderos, podrán 
iniciar con el proyecto de 
remodelación.

En la capital inicia la 
oralidad en materia civil y 
familiar el próximo 28 de 
septiembre, mientras que 
en Juárez cobrarán vigen-
cia los nuevos códigos 
en diciembre, es decir, 
tienen tres meses para la 
remodelación. 

Dinorah Gutiérrez, 
vocera del TSJE, explicó 
que será necesario adecuar 
todo el edificio, ya que era 
utilizado como oficina de 
las dependencias estatales 
y para 
las 20 
salas de 
j u i c i o s 
orales re-
querirán 
e q u i p o 
especial. 

Men-
c i o n ó 
que tam-
poco se 
c u e n t a 
con un 
p r e s u -
p u e s t o 
definido para la remode-
lación, y reiteró que será 
hasta que se entregue la in-
fraestructura cuando estará 
en condiciones para reali-
zar el proyecto con la Se-
cretaría de Obras Públicas. 

Sobre el avance que 
llevan para el arranque de 
este nuevo sistema de jus-
ticia, comentó que hasta el 
momento solo se han de-
signado a los 10 jueces en 
materia civil y familiar para 
el Distrito Judicial Bravos.

Los jueces designados 
en materia civil son, en el 
Primero, Eduardo Rodrí-
guez Ramírez; en el Segun-
do, Olga Cano Moya; en 
el Tercero, Judith Sánchez 
Suárez; en el Cuarto, Hilda 
Margarita Campos Alcan-
tar, así como José Antonio 
Hernández Delgado, en el 
Quinto. 

En los juzgados fa-
miliares fueron elegidos 
María del Carmen Do-
mínguez Aguirre, en el 
primero; Claudia Natalia 
Rascón García, en el Se-
gundo; Fabiola Valenzue-
la Flores, en el Tercero, 
mientras que Javier Al-
berto Torres y Sara Julie-
ta Muñoz en el Cuarto y 
Quinto, respectivamente. 

El Gobierno 
del Estado aún 
no ha dado el 
edificio donde 
se albergará al 
sistema oral, 
dice el Tribu-
nal Superior 
de Justicia

samuEl García

Chihuahua.- El tema del agua 
es uno de los más apremian-
tes para la región fronteriza, 
advirtió María Elena Giner, 
gerente general de la Comi-
sión para la Cooperación 
Ecológica Fronteriza (Co-
cef), que ha invertido más de 
573 millones de dólares en 
más de 30 proyectos ecológi-
cos en Chihuahua, de los que 
20 se ubican en la región del 
Valle de Juárez.

En Juárez, el organis-
mo certificó el proyecto de 
construcción de las plantas 
tratadoras de aguas residua-
les (PTAR), con las que se 
procesan el 100 por ciento 
de las aguas negras de la ciu-
dad, obras efectuadas con 
recursos del Banco de Desa-
rrollo de América del Norte 
(BDAN).

De los 30 proyectos, 20 
se relacionan precisamente 
con servicios de agua y sa-
neamiento, tres con residuos 
sólidos municipales y el resto 
con proyectos de los sectores 
ampliados que atienden la 
Cocef y el BDAN.

Giner indicó que aunque 
no hay proyectos nuevos, hay 
en proceso otros como es la 
actualización del Plan Maes-
tro para el Mejoramiento de 
los Servicios de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Sanea-
miento de Juárez.

El esquema, dijo, incluye 
cuatro ejes, como el mejora-
miento hidráulico del sistema 
de agua potable, con fuentes 
alternas de suministro, el mo-
delo hidráulico del sistema 
de alcantarillado y rehabili-
tación de colectores, el reuso 
del agua residual tratada con 
el intercambio de uso agríco-

la a urbano y el uso eficiente 
de energía y fuentes alternas 
de energía sustentable.

Explicó que la Cocef pro-
porciona recursos de asisten-
cia técnica a través del pro-
grama de asistencia para el 
desarrollo de proyectos, finan-
ciado con recursos de la agen-
cia de protección ambiental 
de Estados Unidos, y de un 
programa especial de asisten-
cia técnica, que se financia con 
recursos de su propio presu-
puesto operativo.

Giner estuvo presente 
en el anuncio del inicio de 
la construcción de la planta 
de energía fotovoltaica Los 
Santos Solar 1, que estará en 
el poblado de Moctezuma, 
municipio de Ahumada, con 
más de 52 mil módulos de 
energía solar.

“Este es el primer proyec-
to que tenemos de esta escala 

de energía solar en México”, 
explicó, pues anteriormente 
solo se limitaban a proyectos 
de agua para todos los esta-
dos de la frontera, que inclu-

so, hoy son los más avanza-
dos del país en este sentido, 
por la importancia que tiene 
la relación entre Estados Uni-
dos y México.

‘De urgencia, tema del agua en la frontera’ 

Planta tratadora de líquidos residuales.

Premiará secunDaria Tec De 
Monterrey a aluMnos de excelencia

Los estudiantes de sexto de primaria 
que obtengan el mejor promedio 
en el examen de admisión podrán 
recibir una beca de hasta un 60%

Los menores realizan una prueba para ser aceptados.

26 de septiembre
10 y 24 de octubre

14 y 21 de noviembre

Se darán a conocer el 
29 de noviembre

Fechas de eXámenes

Los Premios

resULtados
Primer lugar 

una beca del 60%
segundo lugar, del 55%

tercer lugar, del 50%

Para más inFormación
Bulevar Tomás 
Fernández #8945

reqUisitos

• Una copia del acta de nacimiento

• dos fotografías tamaño infantil

• Una copia de la boleta de 
 la SEP de quinto grado

sigue en las mismas
La madera que 
cubre la torre 
de rapel se está 
despegando.

La puerta de seguridad se encuentra destruida.

oLimPiada de 
taLento académico

Para niños con promedio de 9



Procesarán a 4
 por asesinar

a hombre 
a pedradas

Carlos Huerta

Cuatro presuntos homicidas se-
rán llevados a juicio oral por el 
asesinato de un amigo a quien 
privaron de la vida porque se 
negó a proporcionarles pastillas 
sicotrópicas al término de un 
partido de futbol.

Un juez de Garantía fijó 
para el 4 de noviembre la au-
diencia intermedia en contra de 
Marcos Díaz Díaz, de 18 años 
de edad, alias El Obama; José 
Valente Ortiz Frías, de 18, El 
Cachetes; Andrés Campo Cár-
denas, de 18, El Chito, y Carlos 
Pérez Rangel, de 22, El Choy.

Estos participaron en el 
homicidio de Orlando Araiza 
Vázquez, de 22, a quien dejaron 
tirado en un campo de futbol 
ubicado en la intersección de la 
avenida Francisco Villarreal To-
rres y Camino Viejo a San José, 
en hechos ocurridos en julio del 
2014.

Junto al cuerpo de Araiza 
Vázquez se aseguraron dos cu-
chillos y tres piedras con man-
chas de sangre, los cuales utili-
zaron para victimarlo.

De acuerdo con el dictamen 
pericial, presentó como huellas 
de violencia varias heridas pun-
zopenetrantes en la cara y el 
cuello, así como contusiones en 
la cabeza.

También se aseguró un 
gafete de Araiza Vázquez de la 
planta maquiladora donde la-
boraba y el cual permitió locali-
zar a sus familiares e iniciar con 
las pesquisas de investigación.

Se pudo establecer que 
Orlando Araiza fue asesinado 
cuando este se negó a darles 
pastillas sicotrópicas, y entre 
todos lo agarraron a golpes, lo 
acuchillaron y le pegaron con 
piedras en la cabeza.

La familia de Orlando pro-
porcionó datos sobre las per-
sonas con las que fue visto por 
última vez y los agentes minis-
teriales ubicaron a José Valente 
Ortiz Frías en la colonia Lucio 
Cabañas, quien al momento 
de su arresto tenía manchas de 
sangre en los zapatos.

El cuerpo presenta  
un surco marcado 

alrededor del cuello;  
creen que fue  
estrangulada 

MIGuel VarGas

Una mujer fue localizada 
sin vida en tapias del Centro 
Histórico; aparentemente 
fue estrangulada. 

El incidente se reportó 
la mañana de ayer al Cen-
tro de Emergencias por un 
transeúnte que había entra-
do al edificio abandonado 
de las calles Mariscal y Ma-
ría Martínez para hacer sus 
necesidades fisiológicas.

El testigo reportó la exis-
tencia del cadáver de una 
mujer que posteriormente 
confirmaron las autorida-

des en el lugar.
Agentes de la Fiscalía de 

Género fueron quienes acor-
donaron el área que se encuen-
tra a un costado del gimnasio 

Josué “Neri” Santos y proce-
dieron a levantar evidencia.

El cuerpo de la víctima 
aparentemente presentaba 
un surco marcado alrededor 

del cuello, por lo que se pre-
sume que fue estrangulada.

El edificio donde se lo-
calizó el cadáver, y que fun-
gía como hotel, fue demo-

lido apenas hace dos años, 
dentro de los proyectos de 
remodelación del Centro 
Histórico, pero aún perma-
necen abiertos cuartos y se 
tiene un libre acceso hacia 
tétrica finca abandonada.

Transgéneros y mujeres 
practican abiertamente la 
prostitución en los alrede-
dores y es común la venta 
de droga al menudeo, dije-
ron vecinos del lugar.

La necropsia de ley se ten-
drá hasta el día de hoy para 
conocer las causas de muerte 
de esta mujer y poder conti-
nuar las investigaciones sobre 
su homicidio, dijo Manuel 
Torres, vocero de la Fiscalía de 
Género.

El cuerpo ingresó al Servi-
cio Médico Forense en calidad 
de desconocida, en espera de 
que familiares acudan a recla-
marlo, se informó.

MIGuel VarGas

Al mediodía de ayer, unos 
150 comerciantes de auto-
móviles usados se plantaron 
frente a la salida del ferroca-
rril de la calle Vicente Gue-
rrero y Francisco 
Villa, en demanda a 
la apertura de las im-
portaciones de autos 
nacionales. 

Los manifestan-
tes, encabezados por 
Daniel Cereceres 
Rosales, presiden-
te de la Federación 
Asociaciones Co-
merciantes de Auto-
motores Fronterizos (Facaf), 
instalaron carpas y anuncia-
ron permanecer en forma 
indefinida y que bloquearían 
el paso del tren, que fluye a 
partir de las 18:00 horas.

Pero su protesta se vio 
interrumpida tres horas más 

tarde tras una negociación 
con funcionarios locales de la 
Secretaría de Economía.

El dirigente informó que 
se levantó la protesta por-
que funcionarios centrales 
del SAT y de Economía se 

comprometieron 
a asistir a esta ciu-
dad a levantar me-
sas de trabajo para 
corresponder a sus 
exigencias.

Cereceres indi-
có que el próximo 
miércoles comen-
zarán aquí las nego-
ciaciones donde se 
solicitará la apertu-

ra para las importaciones de 
vehículos modelos 2005 y 
anteriores, a fin de que pue-
dan circular por el territorio 
nacional.

También se negociará la 
eliminación del engomado 
ecológico norteamericano 

para poder importar los vehí-
culos del vecino país, porque 
les ha traído complicaciones.

La apertura de horarios 
de atención a las importacio-
nes por la Aduana mexicana 

será otro planteamiento que 
deberá de resolverse en las 
mesas de trabajo con funcio-
narios que vendrán de la Ciu-
dad de México, anunció.

Sobre todo se trabajará en 

el diseño del nuevo esquema 
para importar autos extranje-
ros al país, ya que el decreto 
que lo rige actualmente vence 
el último día de diciembre del 
presente año, dijo Cereceres.

saMuel eduardo GarCía

Chihuahua.- Un bebé de 
ocho meses murió y dos ni-
ños resultaron con lesiones 
leves la mañana de ayer al 
incendiarse la casa en que 
vivían, mientras se encon-
traban bajo el cuidado de su 
bisabuela de 94 años de edad.

La versión señala que los 
dos niños mayores, de 5 y 3 
años de edad, tomaron un 
encendedor que se encontra-
ba a su alcance y empezaron a 
jugar con él cerca de la cama, 
por lo que por accidente 

prendieron fuego a la tela y al 
colchón, por lo que las llamas 
en poco tiempo se salieron 
de control.

Los hechos ocurrieron 
en el inmueble marcado con 
el #5410 de la calle Melchor 
Guaspe y calle Novena, de la 
colonia San Rafael, la mañana 
de ayer, cuando la madre de 
ellos salió a trabajar y los dejó 

bajo el resguardo de la señora 
Francisca, quien regularmen-
te permanece con ellos media 
hora, en lo que llega la abuela 
de los menores para estar con 
ellos todo el día.

Vecinos del lugar al darse 
cuenta del percance y a sa-
biendas de que los menores 
se quedaban con la anciana, 
se introdujeron a la vivienda 

para rescatarlos, pero solo 
alcanzaron a sacar a los dos 
niños, pues el sitio en que se 
encontraba el bebé ya estaba 
prácticamente envuelto en 
llamas.

Los niños, Jorge Rubén, 
de 5 años de edad, y Luis 
Gerardo Guerrero Ramírez, 
fueron rescatados con que-
maduras leves, al igual que la 
anciana, pero al buscar al pe-
queño Gael, de ocho meses 
de nacido, los vecinos no tu-
vieron oportunidad, debido 
a lo avanzado del siniestro en 
el área en que él dormía.

Norte / redaCCIóN

El Departamento de Inmi-
gración entregó a autoridades 
mexicanas a un hombre de 27 
años de edad prófugo de la jus-
ticia, después de ser señalado de 
secuestrar y exigir el pago por el 
rescate de una persona en el año 
2009 en Ciudad Juárez.

César Vega Muñoz, 
miembro de una pandilla, 
es uno de los siete hombres 
que habrían cometido el se-
cuestro agravado en contra 
de Natividad Torres Leyva, 
quien fue privado de la li-
bertad el 15 de septiembre 
del año 2009.

Según la investigación, 
la víctima se disponía a salir 
de su casa alrededor de las 
6:30 de la mañana, cuando 
un grupo de individuos lo 
abordaron y a punta de pis-
tola lo secuestraron enfrente 
de su domicilio, no sin antes 

amenazar a su esposa.
Inicialmente, los secues-

tradores solicitaron 47 mil 
dólares por el rescate Torres 
Leyva, pero al finalmente 
solo fueron pagados 700 dó-
lares, una televisión y un ve-

hículo marca Toyota 2008.
La víctima fue liberada 

al día siguiente del pago del 
rescate, pero resultó con 
cuatro impactos de bala, por 
lo que falleció el 21 de octu-
bre de 2009.
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Policiaca

Elementos de Fiscalía acordonan el área de las calles Mariscal y María Martínez.

Protesta frente a la salida del tren en la Vicente Guerrero y Francisco Villa.

Bomberos y policías en el lugar del siniestro.

Un agente estadounidense lleva a César Vega Muñoz hasta la parte superior del cruce 
internacional de la Stanton.

Localizan cadáver de mujer
en tapias del Centro Histórico

Bloquean loteros vías del ferrocarril
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El detenido  
es uno de los siete 
implicados en un 

secuestro donde la 
víctima falleció

Los menores jugaban con un encendedor cerca de una 
cama, y por accidente prendieron fuego a la tela y al 

colchón; los hechos ocurrieron en vivienda de Chihuahua

Muere bebé y dos niños resultan
lesionados al incendiarse su casa
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Derechohumanistas 
denuncian amenazas 
a una jefa de familia 
y a defensora 

Hérika Martínez Prado

El histórico fallo de 697 años 
de prisión a cinco hombres 
por la trata y el homicidio con-
tra 11 jovencitas de Ciudad 
Juárez pone en riesgo a sus 
familias, alertó ayer la Red Na-
cional de Defensoras de De-
rechos Humanos en México 
(Rnddhm), al pedir a las auto-
ridades implementar medidas 
de protección para salvaguar-
dar su seguridad.

“Manifestamos nuestra 
preocupación por defensoras 
de derechos humanos del es-
tado de Chihuahua integran-
tes de las organizaciones Ma-
dres y Familiares Unidos por 

Nuestras Hijas, Justicia para 
Nuestras Hijas y Red Mesa 
de Mujeres de Ciudad Juárez”, 
fue el pronunciamiento de 
ayer a la red conformada por 
189 defensoras de derechos 
humanos de 24 estados de la 
república.

El juicio del Arroyo el Na-
vajo concluyó en una senten-
cia histórica por privar de la 
libertad, explotar sexualmente 
y asesinar a 11 jóvenes se-
cuestradas en la Zona Centro 
de Ciudad Juárez en los años 
2009 y 2010, cuyos restos 
óseos se localizaron en el 2012 
en el Valle de Juárez.

Pero las presuntas ame-
nazas a una de las madres y a 
una de las defensoras de de-
rechos humanos pusieron en 
alerta a la red nacional, por lo 
que ayer exigió a las autorida-
des estatales y federales im-
plementar inmediatamente 
medidas de protección para 

salvaguardar la vida e integri-
dad física de las familias de 
las víctimas y de las defenso-
ras que las apoyaron.

“El reciente fallo logrado 
es emblemático a nivel nacio-
nal, pues es la primera sen-
tencia sobre trata de personas 
en la entidad con ese número 
de víctimas, y bajo el nuevo 
sistema de justicia penal”, se 

apuntó.
Se destacó además que de 

2010 a 2014 se han registrado 
727 feminicidios, un prome-
dio de 182 al año, 15 por mes 
y 4 por semana.

Hasta ayer sumaban 27 
mujeres más asesinadas en lo 
que va del año en Ciudad Juá-
rez, la última de ellas la maña-
na de ayer en la Zona Centro. 

JUICIO DEL AÑO

Exigen dar protección
a madres de víctimas

El reciente 
fallo logrado es 
emblemático a 

nivel nacional, pues es la 
primera sentencia sobre 
trata de personas en la 
entidad con ese número 
de víctimas, y bajo el 
nuevo sistema de justicia 
penal”

Red Nacional de 
Defensoras de Derechos 

Humanos en México

Audiencia donde se dicta sentencia histórica de 697 años de prisión a cinco homicidas.

FEmInICIDIOs 

2010 A 2014

En prOmEDIO

727

182
15
4

total

al año 

por mes

por semana

Carlos Huerta

La Fiscalía de Género llevará a 
juicio oral a otros tres acusados 
de participar en la trata y muer-
te de ocho jóvenes mujeres, 
cuyos restos aparecieron en el 
Arroyo el Navajo, en el Valle de 
Juárez.

Para el primero de octubre 
está previsto la audiencia in-
termedia en contra de la due-
ña del hotel Verde, Esperanza 
Castillo Saldaña, alias La Paty, 
y sus cómplices Eduardo Sán-
chez Hermosillo, alias El Flaco, 
y Rafael Mena, alias El Cheché.

Castillo Saldaña se en-
cuentra presa en el Cefereso de 
Puente Grande, Jalisco, mien-
tras que Eduardo 
Sánchez y Rafael 
Mena en el penal 
federal de Villa Al-
dama, Veracruz.

Los tres están 
bajo proceso penal 
por el asesinato de 
dos agentes de la 
Policía Federal, de 
nombres Gustavo 
Rosales González 
y Simón Andrade 
Flores, ocurrido 
en el hotel Verde 
en septiembre del 2010.

Hay otra cómplice, de 
nombre Raquel Venegas Tre-
viño, alias La Güera, a quien la 
Fiscalía de Género no le pudo 
formular imputación por las 
muertas de Juárez, ya que ob-
tuvo su libertad bajo fianza por 
el delito federal por el cual esta-
ba detenida. Aunque ya existe 
una orden de aprehensión en 
su contra por los feminicidios, 
según se dijo.

Se informó que la Fisca-
lía de Género solo presentará 
acusación contras estos tres 
imputados por la trata y homi-
cidio de ocho de las 11 mujeres 

cuyos restos aparecieron en el 
Arroyo el Navajo.

Un testigo de la Fiscalía 
identificado como Jesús Guar-
diola Montes identificó a ocho 
jóvenes mujeres que se prosti-
tuían en el hotel Verde durante 
los años 2009 y 2010.

El testigo reveló en su de-
claración que llegó a ver a las 
jovencitas con shorts muy pe-
queños, ropas provocativas y 
llamativas, pero todas ellas lle-
vaban una garrita en la mano y 
se la acercaban a la nariz y boca 
y olían como thinner, agua ce-
leste o cemento, pero se veían 
muy contentas.

Según el testigo, recono-
ció en el hotel Verde a María 

Guadalupe Pérez 
Montes, Idaly Jua-
che Laguna, Jes-
sica Leticia Peña 
García, Deisy 
Ramírez Muñoz, 
Andrea Guerrero 
Venzor, Mónica 
Liliana Delgado 
Castillo, Jessica 
Terrazas Ortega 
y Jazmín Salazar 
Ponce.

El hotel Verde 
era propiedad de 

Miguel Salcido Herrera, alias 
El Negro, quien se lo rentaba a 
Margarito Daniel  Landeros y 
lo manejaba Esperanza Castillo 
Saldaña.

Cada uno de estos tuvo una 
participación definida de trata 
de personas en el hotel Verde, 
ubicado en la calle Samaniego y 
Altamirano donde varias de las 
jóvenes asesinadas estuvieron 
prostituyéndose y viviendo en 
ese lugar.

En las investigaciones se 
tiene establecido que Raquel 
Venegas, La Güera, y Eduardo 
Sánchez, El Flaco, eran quienes 
vigilaban a las jóvenes.

Enjuiciarán a otros 
tres acusados de la 

muerte de 8 mujeres

Prevén realizar 
el primero  
de octubre  

la audiencia en 
contra de la dueña 

del hotel Verde, 
Esperanza Castillo, 

y sus presuntos 
cómplices
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AgenciA reformA

México.- Los hermanos Dos San-
tos una vez más están considerados 
para la Selección Mexicana, pero 
solo en la lista provisional de 35 ju-
gadores para la Copa Concacaf.

La Concacaf publicó ayer el 
listado de los jugadores del Trico-
lor, 32, y de Estados Unidos, 35, 
para el duelo del 10 de octubre, 
en Pasadena, y en el que se pelea-
rán el pase a la Copa Confedera-
ciones 2017.

En ella destaca el que Ricar-
do Ferretti al menos contempla 

a Gio y a Jonathan, así como al 
portero Guillermo Ochoa y a Jo-
nathan Orozco.

Arturo Rivas, Carlos “Gullit” 
Peña, Miguel Herrera Equihua y 
Jürgen Damm también están en-
tre las opciones.

 Los Dos Santos no fueron lla-
mados para los duelos amistosos 
contra Trinidad y Tobago y Ar-
gentina (4 y 8 de septiembre) y se 
especuló que fue una sanción dis-
ciplinaria por avalar públicamen-
te la agresión de Miguel Herrera a 
Christian Martinoli.

Los lesionados en la pasada 

gira por Estados Unidos, Henry 
Martín y Francisco Javier Ro-
dríguez, no están contempla-
dos; el Tuca no los arriesgará de 
forma innecesaria.

El portero cruzazulino Je-
sús Corona, bastión en ante-
riores procesos, esta vez que-
dó descartado.

Estados Unidos, por su par-
te, podría utilizar a cuatro ju-
gadores que militan en la Liga 
MX: Ventura Alvarado (Amé-
rica), Greg Garza (Atlas), Mi-
chael Orozco (Tijuana) y Joe 
Corona (Veracruz).

Saldría Money
tablas con pelea

AgenciA reformA

Los Ángeles.- Supuestamente 
acaba de decir adiós del boxeo, y 
las cifras que arrojó su última pe-
lea no lo dejan bien parado.

El adiós de Floyd Mayweather 
Jr. podría resultar un fiasco en 
cuestiones económicas.

Reportes señalan que el pago 
por evento (PPE) del combate 
del sábado entre el Money y An-
dre Berto podría rondar solamen-
te el medio millón de hogares.

Con esa venta, la más baja que 
ha tenido en su carrera desde que 
enfrentó a Arturo Gatti y Carlos 
Baldomir -que rondaron los 300 
mil hogares-, parece que no sal-
drían las cuentas para salir con 
números buenos.

Esto, porque solamente de 
pago de bolsas se rondan los 36 
millones de dólares, siendo casi 
el 90 por ciento para Floyd.

Con una venta de medio mi-
llón de PPE se generaría una ga-
nancia cercana a los 20-22 millo-
nes de dólares, cifra lejana todavía 
al pago de bolsas de los boxeado-
res que estuvieron en la función. 
Se podría sumar la taquilla y otros 
aspectos, con lo que quizá podría 
ser una pérdida menor.

Berto cayó por decisión uná-
nime ante Mayweather Jr. en 
una pelea donde al final de los 
12 asaltos, el considerado mejor 
libra por libra se puso de rodillas 
a la mitad del ring ubicado en la 
Grand Garden Arena del Hotel 
MGM Grand & Casino de Las 
Vegas, Nevada, como dando gra-
cias por todo lo que ganó en su 
carrera.

Mayweather Jr. se fue así del 
boxeo con marca de 49-0, pero 
muchos piensan que regresará 
en 2016 para enfrentar a un rival 
con el que haga ahora sí una pelea 
donde los millones sean de ga-
nancias y no de pérdidas.

AgenciA reformA

Guadalajara.- Lo que ya estaba coci-
nado desde hace días hoy la cúpula 
del Grupo Omnilife lo hace oficial, 
con el anuncio de que Matías Alme-
yda es ya el técnico del Guadalajara. 

A través de un comunicado, 
de nueva cuenta por el canal de la 
empresa y no por el departamento 
de prensa de Chivas, se anunció la 
contratación del argentino, quien 
llegó desde el domingo a la cuidad 
y del que los hermanos De la Torre 
supieron apenas el sábado. 

“Almeyda inicia hoy formal-
mente su función como director 
técnico de la Primera División de 
Chivas, para imprimirle nuevos 
bríos al equipo de más tradición 
en México y responder a la afición 
más exigente del país”, dice el texto 
dado a conocer. 

Sin embargo, Almeyda se en-
cuentra en su hotel junto con sus co-
laboradores, ya que los que hoy ini-
ciaron la jornada al frente del equipo 
en Verde Valle, son los integrantes del 
cuerpo técnico de José Manuel de la 
Torre, pero sin el Chepo. 

Es decir, Ramón Morales, 
quien estuvo como interino en el 
duelo de la Copa MX ante Morelia, 
además del preparador físico Car-
los García, los ayudantes de campo 
Juan Guzmán y Álvaro de la Torre, 
este último sobrino del Chepo y 
del expresidente Néstor de la Torre. 

La práctica comenzó pasadas 
las 10:00 horas solo con el grupo 
que prepara el partido de la Liga, en 
el que en teoría Almeyda debutará 
en México ante el Querétaro. 

En el boletín se informa además 
que Almeyda estará en el estadio 
Omnilife para ver el juego de esta 

noche de su nuevo equipo por la 
Copa MX. 

Una fuente cercana a la nego-
ciación, aseguró que el estratega 
argentino cerró su vinculación des-
de hace más de tres semanas, por 
lo que llegó ya con el acuerdo para 

tomar al equipo desde esta semana. 
Sin embargo, Almeyda confió a 

sus allegados que no esperaba ate-
rrizar en el país y saber que aún el 
domingo estaba su antecesor, así 
como no saber que su hermano es-
taba de presidente.

AgenciA reformA

México.- Héctor Moreno y An-
drés Guardado lucieron en la 
victoria por 2-1 del PSV sobre el 
Manchester United en su debut en 
la Champions League 2015-16.

El defensa marcó el primer 
tanto de su equipo y el volante 
inició la jugada del segundo, con 
el cual los Granjeros le dieron la 
vuelta al marcador en el Philips 
Stadion.

Moreno tuvo una participa-
ción agridulce debido a que al 
minuto 16 lesionó a Luke Shaw, 
quien sufrió una fractura en la 
pierna derecha. Fue con una 
dura barrida en su intento de im-
pedir un tiro del contrario en el 

área local.
La entrada fue tan fuerte 

que el lateral de los Red 
Devils ya no pudo se-
guir en el encuentro, 
de hecho, para que el 

cuerpo médico lo 
retirara del campo en 

camilla se ocuparon 
ocho minutos del partido; en su 
lugar entró Marcos Rojo.

Ya reanudado el compromi-
so, ambos rivales se enfrascaron 
en una batalla pareja que tuvo 

algunos acercamientos al arco, 
pero sin ocasiones reales de gol.

Fue al 41’ que Memphis De-
pay puso adelante a los visitantes 
tras quitarse en la carrera a San-
tiago Arias y Jeffrey Bruma y dis-
parar cruzado.

El empate de Moreno, 
quien no jugaba Champions 
desde la temporada 2009-10 
con el AZ Alkmaar, llegaría al 
45’ (+2) y fue en un tiro de es-
quina, el cual cabeceó y, antes 
de entrar al arco, Daley Blind 
desvió el esférico ligeramente.

Las acciones se mantuvieron 
para el complemento y el segun-
do tanto llegó al 57’ por con-
ducto de Luciano Narsingh al 
cabecear un centro de Maxime 
Lestienne, quien a su vez recibió 
la pelota de un pase desde medio 
campo del Principito.

Todavía el United tuvo opor-
tunidades de igualar, pero la de-
fensa local y su arquero impidie-
ron la anotación.

Para el 60’ Moreno se ganó la 
tarjeta amarilla por una falta; al 
67’, Guardado recibió una dura 
entrada de Chris Smalling y tres 
minutos después salió del cam-
po con molestias en el tobillo 
izquierdo.

1.- Francisco Guillermo Ochoa Magaña
2.- Moisés Alberto Muñoz Rodríguez
3.- Alfredo Talavera Díaz
4.- Jonathan Emmanuel Orozco Domínguez
5.- Paúl Nicolás Aguilar Rojas
6.- Diego Antonio Reyes Rosales
7.- Rafael Márquez Álvarez
8.- Héctor Alfredo Moreno Herrera
9.- Miguel Arturo Layún Prado
10.- Héctor Miguel Herrera López
11.- Oswaldo Alanís Pantoja
12.- José Arturo Rivas Mortera
13.- Miguel Ángel Herrera Equihua
14.- Jorge Emmanuel Torres Nilo
15.- Israel Sabdi Jiménez Nañez
16.- José Andrés Guardado Hernández

17.- José Juan Vázquez Gómez
18.- Jesús Alberto Dueñas Manzo
19.- Javier Ignacio Aquino Carmona
20.- Jonathan Dos Santos Ramírez
21.- Luis Arturo Montes Jiménez
22.- Carlos Alberto Peña Rodríguez
23.- Javier Güémez López
24.- Oribe Peralta Morones
25.- Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
26.- Carlos Alberto Vela Garrido
27.- Carlos Esquivel Silva
28.- Jesús Manuel Corona Ruiz
29.- Javier Hernández Balcázar
30.- Elías Hernán Hernández Jacuinde
31.- Jurgen Damm Rascón
32.- Giovani Dos Santos Ramírez

Aparecen los Dos Santos en preliminar C o n v o C a t o r i a  t e n t a t i v a
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Floyd Mayweather Jr.

Confirma Chivas a Matías Almeyda
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El nuevo técnico del Rebaño (centro) observa el partido ante Morelia ayer.

Fractura y anota Moreno 
en triunFo del PSV

El jugador aztEca lEsiona a 
shaw En El partido antE Manu
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Héctor festeja su tanto.
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México.- Cruz Azul sigue compli-
cándose las cosas y luego de tener 
ventaja de 2-0 terminó con sufrido 
2-1 ante Pachuca, en su duelo de ida 
de la llave tres de la Copa MX dispu-
tado en el estadio Azul que registró 
una floja entrada.

Los goles para la victoria del cua-
dro celeste fueron un autogol de Aqui-
valdo Mosquera en el minuto 13, y de 
Luis Zaragoza en el 60, mientras que 
Ariel Nahuelpan acortó distancias para 
Tuzos en el 69 desde los once pasos.

Con este resultado, La Máquina 
amarró su pase a la siguiente ronda al 
llegar a 13 unidades, mientras el cua-
dro hidalguense quedó estancado en 

cinco puntos, que también en este tor-
neo no las trae todas consigo.

En otros resultado del sector, el At-
lante supero apenas 1-0 a Venados, en 
duelo disputado en el estadio Andrés 
Quintana Roo, con lo que llegó a ocho 
unidades y se apoderó de la segunda 
posición, en tanto que el once merida-
no se quedó en seis.

La solitaria anotación del conjunto 
atlantista corrió a cargo de Luis Cáma-
ra en el minuto 25, al aprovechar un 
descuido de la escuadra visitante que 
no atinó a despejar el esférico.

Por su parte, Lobos BUAP dio 
cuenta del Celaya 2-0 con goles de 
Eduardo Gámez en el minuto 33 y 
de Patricio Gómez en el 65, en en-
cuentro que tuvo como escenario el 

el UniversAl

Guadalajara.- La historia no juega, 
pero resulta clara: no es exitosa la re-
lación entre Chivas y los directores 
técnicos argentinos, pues ninguno 
de los siete anteriores ha consegui-
do un título de Liga.

Matías Almeyda fue confirmado 
ya oficialmente como sustituto de 
José Manuel de la Torre. Es el octa-
vo de esa nacionalidad en la banca 
rojiblanca y es quien tratará de dar 
un giro a la tendencia.

El sudamericano se encuentra 
desde el domingo en la Perla Tapa-
tía. Arribó a tierra tricolor mientras 
el Chepo todavía dirigía al Guadala-
jara. Por eso fue hasta la mañana de 
este martes cuando se anunció de 
manera oficial su vinculación con el 
Rebaño Sagrado, equipo en serios 
problemas de descenso.

“El Club Deportivo Guadalaja-
ra S.A. de C.V. informa a la afición 
rojiblanca y a todos los medios de 
comunicación que Matías Almeyda 
inicia hoy (martes) formalmente su 
función como director técnico de 
la Primera División de Chivas, para 
imprimirle nuevos bríos al equipo 
de más tradición en México y res-
ponder a la afición más exigente del 
país”, señaló la institución, a través 
de un comunicado.

“Matías Almeyda es un exfutbo-
lista y entrenador argentino. Es co-
nocido por sus actuaciones (como 
jugador) en el futbol de la Primera 
División de Argentina en el Club 
Atlético River Plate de la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. Fue tam-
bién director técnico del River y del 
Club Atlético Banfield, a los cuales 
logró ascender al máximo circuito 
del balompié argentino”, añadió el 
documento.

Por lo pronto, no dirigió anoche 
el encuentro de Copa MX frente a los 
Monarcas de Morelia. Ramón Mora-
les fue quien se encargó del equipo, 
de forma interina. Y será este miér-
coles cuando comience ya en forma 

Va Néstor por 
sus cosas

AgenciA reformA

Zapopan.- Ya como expresiden-
te destituido del Guadalajara, 
Néstor de la Torre llegó ayer a 
Verde Valle, mientras el equipo 
entrenaba.

El ahora exdirectivo rojiblan-
co llegó para recoger sus perte-
nencias en la que fue su oficina, 
así como para despedirse de 
su secretaria, su contadora, sus 
colaboradores más cercanos, su 
personal de prensa y toda el área 
de fuerzas básicas.

De la Torre llegó a las 11:17 
horas, bajó de su automóvil y 
después de ingresar a su oficina, 
comenzaron a entrar algunos 
entrenadores de fuerzas básicas, 
quienes ahora se encuentran en 
la incertidumbre de saber si con-
tinuarán o no en el organigrama.

Cabe recordar que para re-
gresar a la estructura de la can-
tera del Rebaño, José Luis Real 
reconoció que solo lo hacía por 
el proyecto de los hermanos De 
la Torre, ya que de no seguir este, 
él tampoco permanecería en la 
institución.

Fuentes cercanas al club in-
formaron que el Güero y sus 
colaboradores estaban solo a 
la espera de hablar con Néstor, 
para tomar una decisión defini-
tiva sobre su permanencia en la 
institución.

Será Pumas 
líder implacable

AgenciA reformA

México.- Pumas no tendrá senti-
miento de culpa si con una nueva 
victoria en el torneo provoca cam-
bios en la dirección técnica de Cruz 
Azul.

El mediocampista de los felinos, 
Alejandro Castro, no se tentará el 
corazón para mantenerse en el lide-
rato a costa de hundir a su ex equipo, 
La Máquina.

“Eso no es responsabilidad nues-
tra, nosotros tenemos que seguir 
por lo que nos está dando, seguir por 
el buen camino y ya lo otro son cir-
cunstancias que a nosotros no nos 
concierne”, comentó Castro.

“No tenemos que pensar si Cruz 
Azul está entre los primeros lugares 
o en el último lugar, el campeonato 
es muy noble, muy parejo y cual-
quiera le puede ganar a cualquiera”.

Hasta el torneo pasado Castro 
era jugador cementero. Hoy prue-
ba el sabor del primer lugar con los 
universitarios, mientras sus ex com-
pañeros viven en el último lugar de 
la clasificación.

“Es difícil porque tengo muchos 
amigos, le guardo mucho cariño y 
mucho respeto a la institución y me 
gustaría que otra fuera la situación 
de Cruz Azul, pero estoy en Pumas 
y defiendo a muerte esta camiseta. 
Ojalá que salgan del bache, pero no 
el sábado”, mencionó.

Ignora Ricardo 
Ferretti a felinos

AgenciA reformA

México.- Un liderato no conven-
ce a Ricardo Ferretti para llamar a 
jugadores de Pumas a la Selección 
Nacional y ellos no se inmutan ni se 
quebrarán la cabeza.

“Creo que todo es a gusto del 
entrenador, no hay que quebrarnos 
la cabeza con eso, hay que seguir tra-
bajando, lo estamos haciendo muy 
bien y tarde o temprano se tienen 
que dar las cosas para la gente que 
lo está haciendo bien, no es algo que 
nos tenga que preocupar”, apuntó el 
mediocampista Alejandro Castro.

“Lo primero es estar bien aquí y 
si se dan las demás cosas bienveni-
das, y si no, pues a seguir cosechan-
do cosas importantes”.

En su oncena, Pumas juega con 7 
elementos elegibles para el Tricolor, 
6 nacidos en México: el portero Ale-
jandro Palacios, quien regresará el 
sábado después de la ausencia de un 
partido por lesión, los laterales Jose-
carlos van Rankin y Luis Fuentes, los 
contenciones Castro y Javier Cortés, 
y el delantero Eduardo Herrera, y un 
naturalizado, Matías Britos.

De ellos, Van Rankin no podría 
ser considerado al integrar a la Selec-
ción Sub 22 que irá al Preolímpico el 
próximo mes.

Britos es uruguayo de nacimien-
to y jugó para el representativo cha-
rrúa en los Panamericanos del 2011. 
Sin embargo los JP no son compe-
tencia oficial de FIFA por lo que po-
dría aspirar al Tricolor.

AgenciA reformA

Monterrey.-  El Monterrey quie-
re ser protagonista en la Liga y en 
la Copa, y por eso saldrá mañana 
(hoy) por el triunfo en León, en un 
partido vital para su supervivencia, 
expresó ayer Juan de Dios Ibarra.

El arquero suplente de los Ra-
yados reconoció que su escuadra 
prácticamente se jugará su pase a 
los cuartos de final de la Copa MX, 
cuando visite a los Esmeraldas.

“Queremos salir con vida y el 
objetivo es claro, ser protagonistas 
en la Liga y en la Copa. No pode-
mos quedar fuera.

“Tenemos que salir por el triun-
fo en León y esa es la mentalidad 
que tenemos”, declaró Ibarra antes 
del entrenamiento esta mañana.

Sobre el León, indicó que es 
un equipo que ha mantenido su 

regularidad en la Liga y, a pesar 
de que sufrió una goleada el fin 
de semana ante los Jaguares de 
Chiapas, no deja de ser un rival 
difícil y complicado.

“Va a ser un partido abierto, con 
muchas posibilidades y debemos 
trabajar como en el partido pasado 
(ante el Cruz Azul), teniendo la 
pelota, llegando por los dos lados, 
tener muchas variantes”, señaló.

El arquero albiazul refirió que 
aunque esta semana el Monterrey 
sostendrá el Clásico Regio en la 
Liga ante los Tigres, primero debe 

enfocarse en su compromiso de 
la Copa para buscar el pase a los 
Cuartos de Final.

Ibarra sostuvo que el Monte-
rrey tiene un plantel de 25 jugado-
res que entrenan duro y cuentan 
con la suficiente capacidad para 
afrontar sus desafíos en ambas 
competiciones.

“Este equipo no puede darse 
el lujo de quedar fuera en la Copa. 
Este plantel está para pelear la 
Copa y la Liga y esa es nuestra con-
vicción, buscar el triunfo en León”, 
agregó.

Veo un 
Tigres fuerte:

Damián Álvarez 
AgenciA reformA

Monterrey.-  Damián Álvarez 
aceptó que por la buena racha 
que arrastran los Tigres previo 
al Clásico, los felinos están para 
recibir cualquier etiqueta.

“Pienso que el equipo está 
en condiciones de recibir la 
etiqueta que ustedes le quieran 
poner. Veo un Tigres fuerte, 
motivado que está pasando por 
un buen momento, pero que 
debemos pensar que los parti-
dos se resuelven en la cancha, y 
si bien estamos un poco mejor 
que Monterrey, debemos de-
mostrarlo”, dijo.

El volante auriazul destacó 
el estado anímico de los Ti-
gres, sin embargo, está cons-
ciente de las armas que tienen 
los Rayados.

“El ambiente es inmejora-
ble. La verdad estamos muy 
contentos por haber ganado el 
sábado un partido difícil y nos 
agarra en un gran momento 
esta semana del Clásico.

Sufrido triunfo de Cruz Azul en la Copa MX
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Jugadores de la máquina festejan anotación.

cruz Azul 2 Pachuca 1
Atlante 1 Venados 0
Tapachula 1 oaxaca 0
leones Negros 2 murciélagos 0
lobos BUAP 2 celaya 0
Zacatepec 5 Necaxa 2
Tepic 1 Zacatecas 0
UAT 2 san luis 1
Dorados 1 Atlas 0
Guadalajara 0 morelia 1
Veracruz 0 Puebla 0 

Resultados de ayeR

estadio Universitario BUAP como 
parte de la llave Siete.

El triunfo le da al conjunto lobez-
no la posibilidad de llegar a siete 
puntos en el sector y dejar al cuadro 
celayense en el fondo del mismo con 
solo cuatro unidades.
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Alejandro castro.

Rayados de MonteRRey

Buscan 
protagonismo 
en Copa y Liga
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Juan de Dios ibarra.

NomBre   TemPorADA  loGros
José maría casullo  1951-1955  subcampeón 4 veces
Héctor rial 1  974-1975  sin liguilla
ricardo la Volpe  1989-1990 y clausura 2014  sin liguilla
miguel Á. lópez   1989-1990  sin liguilla
osvaldo Ardiles 1 995-1996  sin liguilla
Óscar ruggeri   invierno 2001 y Verano 2002  cuartos de Final
carlos Bustos   Apertura 2014  sin liguilla

OtrO argentinO, 
¿OtrO fracasO? 

LoS AnterioreS téCniCoS CheS que hAn dirigido
A ChivAS, no hAn ConSeguido títuLoS
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los DTs eN cHiVAs
P a s t o R e s  a R g e n t i n o s

su labor al frente del club, que se en-
cuentra empatado junto a Pachuca, 
Santos y Cruz Azul, con siete puntos, 
en el último lugar de la clasificación 
general del Apertura 2015.

“El momento de transición que 
vive el club resulta de la necesidad 
de buscar otro camino para lograr 
metas más ambiciosas y cumplir 
las altas expectativas de la afición”, 
concluyó el comunicado emitido 

por la dirigencia rojiblanca.
Así, Matías Almeyda será el octa-

vo estratega argentino en la banca de 
Chivas. Ninguno de los anteriores ha 
sido campeón. La historia comenzó 
en 1951 con José María Casullo, en-
trenador del equipo conocido como 
el “ya merito”, pues se quedó a la ori-
lla del campeonato en dos ocasiones, 
además de conseguir tres subcam-
peonatos de Copa México.

La lista de directores técnicos 
argentinos al frente del único club 
que juega sólo con futbolistas 
mexicanos la completan Héctor 
Rial (1974-1975), Ricardo La Vol-
pe (1989-1990 y Clausura 2014), 
Miguel Ángel Zurdo López (1989-
1991), Osvaldo Ardiles (1995-
1996), Óscar Ruggeri (Invierno 
2001-Verano 2002) y Carlos Bus-
tos (Apertura 2014).

el rebaño enfrentó ayer a monarcas.
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Londres.- Un triunfo del Chelsea 
como local ante el Maccabi de Tel 
Aviv en su duelo de apertura de las 
hostilidades del grupo G hoy miér-
coles aliviaría un poco la presión 
sobre el técnico José Mourinho.

No obstante, así el director téc-
nico del campeón de la Liga Pre-
mier desafía a los críticos pese a 
que Chelsea ha perdido tres de sus 
primeros cinco partidos y langui-
dece en el 17mo lugar de la tabla.

Se prevé que el Chelsea triunfe 
cómodamente ante el Maccabi y 
cualquier cosa que no sean los tres 
puntos y una actuación convin-

cente aumentarán la presión sobre 
Mourinho y su equipo.

“No tengo nada que demostrar 
a nadie. Nada”, dijo Mourinho ayer 
en conferencia de prensa. “Nadie 
puede robar lo que somos, nadie 
puede robarnos nuestros trofeos e 
historia. Sabemos quiénes somos: 
Campeones de Inglaterra”.

mourinho contará con 
sus estelares
Eden Hazard, Diego Costa and Cesc 
Fábregas fueron las piedras angula-
res del campeonato alcanzado por el 
Chelsea pero su mal desempeño en 
esta campaña explica en cierto modo 
el pésimo arranque del equipo.

Mourinho podría sentirse ten-
tado a cambiar de alineación y usar 
a Loic Remy en lugar de Costa en 
el ataque mientras el brasileño Os-
car podría sustituir a Hazard.

Los Blues tienen una complica-
da cita el sábado contra el Arsenal 
en un derbi londinense por lo que 
es importante que vuelvan a la sen-
da de la victoria.

roma, con mucho 
por probar
La humillante derrota por 7-1 que 
sufrió el Roma como local ante el Ba-
yern Munich la campaña pasada ocu-
rrió siete años después de una catás-
trofe similar ante Manchester United. 

Dice Moreno
sentirse terrible

AgenciAs

Eindhoven.- Héctor Moreno, quien 
lesionó a Luke Shaw en duelo de 
Champions League, dijo sentirse 
muy apenado con el lateral del Man-
chester United.

“Traté de jugar al balón. Siento 
mucho que se haya lesionado así. Me 
siento terrible con la situación con 
Shaw. Le deseo todo lo mejor. Yo sé 
lo que es, yo he experimentado lo 
mismo”, afirmó el defensa mexicano 
del PSV, quien también se ‘rompió’ 
cuando disputaba el Mundial de Bra-
sil 2014 con México.

El jugador inglés de 20 años sa-
lió en camilla y con oxígeno puesto. 
Todo indica que sufrió una fractura. 
Moreno no fue ni amonestado.

El internacional azteca, quien lu-
ció desconcertado durante los casi 
10 minutos en los que el jugador de 
los Red Devils era atendido por el 
cuerpo médico, también habló de su 
gol y el contraste de emociones que 
sintió en el Philips Stadion.

“Trato de buscar el gol en cada 
juego. Es genial ahora poder marcar 
en mi primer juego en el estadio Phi-
lips”, aseveró el central, quien apenas 
debutó la semana pasada con el club 
holandés en la visita al Cambuur.

AP

Barcelona.- A bordo de un vuelo 
privado con destino a Manchester, 
anclado en la terminal T1 del aero-
puerto madrileño de Barajas, Keylor 
Navas le daba vueltas a cómo, en 
apenas 48 horas, había pasado de ser 
aclamado por los hinchas del Real 
Madrid en el estadio Santiago Berna-
béu a ejercer de moneda de cambio 
en el traspaso del español David de 
Gea a la entidad blanca.

Y en esas le avisaron que se bajara 
del avión. El reloj corría la tarde del 
31 de septiembre y no habría tiempo 
para que pasara la revisión médica en 
Inglaterra antes del cierre del merca-
do de fichajes a medianoche, por lo 
que el Manchester United enviaba 
a sus galenos a Madrid, donde el 
arquero costarricense acabó supe-
rando las pruebas físicas. Ahora sí, el 
fichaje por el equipo de Old Trafford 
era prácticamente un hecho. Pero 
tampoco.

Tras tanto ir y venir, tirar y aflojar, 
el vodevil veraniego no logró batir el 
cronómetro del cierre mercantil por 
la pésima gestión burocrática de las 
partes implicadas.

En una de las historias más ro-
cambolescas que puedan presentar-
se en el siempre surreal mundo del 
futbol, Navas acabó desembarcando 
de aquella aeronave para quedarse, 
De Gea nunca aterrizó en Madrid y 

tanto la entidad merengue como el 
Man U se vieron feamente retrata-
dos, tristes protagonistas de un em-
brollo en el que buena parte de sus 
actores perdieron algo más que la 
dignidad profesional.

No así Navas, quien reaccionó 
con entereza tras el mazazo inicial y 
se plantó al día siguiente en la ciudad 
deportiva del Madrid para entrenar 
como un poseso. Nada será ya igual 
en el club blanco para el oriundo de 
San Isidro, pero el arquero se pro-
puso hacer lo que único que estaba 
realmente a su alcance: demostrar a 
quienes le menospreciaron que ha-
bían cometido otro error garrafal.

Y dos semanas después, mientras 
De Gea debutaba con el United en 
la liga Premier tras renovar su con-
trato con los Red Devils hasta 2019, 
Navas saltó también al ruedo del 
campeonato español como arquero 
titular del equipo de Rafa Benítez.

Lo hizo en cancha del Espanyol, 
donde se presentó con el arco invicto 
y, noventa minutos y dos excelentes 
atajadas después, se retiró con una 
amplia sonrisa y marcador inmacu-
lado: goleada por 6-0 y tres puntos 
a la cuenta para seguir a dos del líder 
Barcelona.

“Jugué con confianza, tranquilo. 
Tengo ganas de trabajar y de seguir 
ese camino. Queremos que la defen-
sa sea uno de los puntos fuertes este 
año y estamos consiguiendo que los 

rivales no nos creen ocasiones”, sin-
tetizó casualmente el portero, quien 
repitió en el once el martes por el de-

but en la Liga de Campeones contra 
el Shakhtar Donetsk, saldado con 
otra paliza por 4-0.

AplAstA 
ReAlMAdRid 
Al shAkhtAR
en el inicio de 
lA chAMpions

AP

Madrid.- Cristiano Ronaldo 
volvió a impresionar, al conse-
guir un triplete, y el Real Ma-
drid aplastó ayer 4-0 al Shakhtar 
Donetsk en un encuentro co-
rrespondiente a la primera fe-
cha del Grupo A en la Liga de 
Campeones de Europa.

En otro partido del mismo 
grupo París Saint Germain se im-
puso 2-0 al Malmo, con tantos del 
argentino Ángel Di María y del 
uruguayo Edinson Cavani, mien-
tras que Manchester United cayó 
en su visita al PSV Eindhoven, 
además de perder por una lesión 
grave a su lateral Luke Shaw, en 
un duelo del Grupo B.

Después de anotar cinco 
tantos el fin de semana en la 
Liga española, Cristiano con-
virtió penales a los 55 y 63 
minutos del encuentro ante el 
conjunto ucraniano. A los 81, 
marcó con un cabezazo para 
elevar a 80 dianas su cuota en la 
Liga de Campeones.

Suma tres tantos más que 
el argentino Lionel Messi en la 
lista de los máximos goleadores 
de esta competición.

Karim Benzema abrió el 
marcador tras un desacierto del 
arquero Andriy Pyatov, quien 
soltó un centro a los 30 minu-
tos, luego que el Madrid tuvo 
un comienzo difícil, con errores 
en la definición y cayendo en el 
ritmo lento que el cuadro visi-
tante trató de darle al duelo.

“El primer tiempo faltó algo 
de ritmo y no sé por qué. Eso es 
raro y malo para nosotros”, reco-
noció el atacante francés. “Lo más 
importante son los tres puntos en 
casa, y a seguir como siempre”.

Vence Sub-17 
al Pachuca
AgenciA RefoRmA

México.- La Selección Mexicana Sub-
17 derrotó 3-0 al Pachuca categoría 95-
97 en su segundo duelo de preparación 
de cara al Mundial de la especialidad.

Eduardo Aguirre al 4’, Kevin Ma-
gaña al 14’ y Claudio Zamudio al 25’ 
marcaron por el Tricolor.

El partido fue observado por el 
director deportivo de Selecciones 
Nacionales, Santiago Baños, el téc-
nico del Tri Preolímpico, Raúl Gu-
tiérrez y el director deportivo del 
Pachuca, Marco Garcés.

El equipo dirigido por Mario Ar-
teaga ya había empatado 2-2 frente al 
Cruz Azul, de la Segunda Premier, y 
aún le quedan tres duelos de prepa-
ración, uno frente al Atlético Estado 
de México y dos más frente a Estados 
Unidos.

Chelsea, obligado a ganar hoyFO
TO
: A
P

josé mourinho se encuentra en una situación apremiante.
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el jugador mexicano durante 
la barrida sobre shaw.

Navas vuela alto en Madrid FO
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Brilla Cristiano 
Con triplete
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el portero tico.

ronaldo celebra una de sus anotaciones.

Va Chicharito por 
nueva oportunidad

AgenciA RefoRmA

Leverjusen.- No todos los días un fut-
bolista mexicano cumple la marca de 
jugar la Liga de Campeones de Europa 
con tres clubes diferentes y de distinto 
país.

Javier Hernández tendrá hoy un 
nuevo debut, su tercero, en Champions 
League ahora con la playera del Bayer 
Leverkusen, al recibir al bielorruso 
BATE Borisov e incluso podrá jactarse 
de haber estado en la misma edición 
del torneo con dos equipos distintos.

Chicharito participó con el Man-
chester United en la ronda de clasifi-
cación a la competencia 2015-2016, 
donde incluso se dio aquel error en 
el cobro de un penal ante el Brujas de 
Bélgica, que prácticamente ratificó la 
decisión del entrenador Louis van Gaal 
de buscarle equipo.

Shakhtar jugó con un hombre 
menos desde los 51 minutos, cuan-
do Taras Stepanenko fue expulsado 
por su segunda amarilla, tras una 
ruda barrida sobre Sergio Ramos.

A partir de ese momento, los 
espacios se abrieron y el Madrid los 
aprovechó.

El primer penal llegó por una su-
puesta mano, después de que un tiro 
de Cristiano pareció golpear en la 
espalda de Darijo Srna. Un contac-
to mucho más claro con la mano, de 
Marcio Azevedo, derivó en el segun-
do penalti unos minutos después.

“Estos árbitros no deberían estar 
en la Liga de Campeones”, lamentó 
el entrenador del Shakhtar, Luces-
cu. “El Real Madrid no necesita este 
tipo de ayuda”.

En ambos tiros desde los 12 pasos, 

el astro portugués cobró a la derecha 
Pyatov. Cristiano cerró la cuenta con 
un cabezazo, después de que el arque-
ro no pudo apoderarse de un tiro de 
larga distancia del brasileño Marcelo.

“El hecho de que Benzema haya 
vuelto a marcar y que Cristiano haya 
hecho tres goles refuerza la confian-
za”, recalcó el técnico del Madrid, 
Rafa Benítez.

En París, un disparo de Di Ma-
ría encaminó a los locales hacia el 
triunfo desde los cuatro minutos, 
en el segundo partido de inicio que 
disputó el argentino desde que llegó 
procedente del Manchester United.

El sueco Zlatan Ibrahimovic, 
quien volvió a la alineación tras 
una lesión abdominal, no mostró 
su habitual condición física, pero 
su talento le alcanzó para poner un 

pase de taco a Cavani, quien batió al 
arquero Johan Wiland a los 61.

Manchester United sólo se llevó 
sinsabores de su visita a Eindhoven. 
Shaw sufrió doble fractura en la pier-
na derecha, tras ser derribado por el 
mexicano Héctor Moreno dentro 
del área del conjunto holandés.

“Nuestros pensamientos están 
con Luke Shaw, quien ha sufrido do-
ble fractura de pierna”, indicó el club 
inglés en su cuenta de Twitter. “Se 
someterá a una operación en cuanto 
regrese a Manchester”.

Los Red Devils tomaron la ven-
taja a los 41 minutos, con un tan-
to del holandés Memphis Depay, 
quien llegó para esta campaña, pro-
cedente del propio PSV, pero des-
pués llegaron más infortunios para 
el club inglés.

real madrid 4 shakhtar 0
benfica 2 Fc astana 0
Galatasaray 0 A. de madrid 2
manchester city 1 juventus 2
psG 2 mamo 0
psV 2 manchester united 1
sevilla 3 monchengladbach 0
Wolfsburgo 1 csKa moscú 0
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AgenciA RefoRmA

Dallas.- Los Vaqueros ya iniciaron 
el proceso de buscar el relevo del re-
ceptor Dez Bryant, quien será baja al 
menos mes y medio por una fractura 
en el pie derecho.

Los veteranos Hakeem Nicks, 
Nick Toon, Austin Pettis y Clyde Ga-
tes trabajaron en las instalaciones de 
Dallas en Valley Ranch, informó una 
fuente a ESPN.

De los cuatro, Nicks -27 años- es 
el de mejores números con 349 atra-
padas, 5 mil 27 yardas y 31 touch-
downs en siete años en la NFL. Jugó 
para Gigantes de Nueva York, India-
nápolis y Tennessee, que lo cortó en 

la pasada pretemporada.
Pese a que al principio se habló que 

Dez podría perderse de 4 a 6 semanas, 
el dueño del equipo, Jerry Jones, admi-
tió que es una lesión que puede man-
tener al jugador más tiempo fuera del 
emparrillado.

“Por supuesto que Dez es nuestro 
Superman cuando se trata de algo fí-
sico. Pero por otro lado, queremos 
que repare bien (la fractura)”, señaló 
el propietario.

En caso de que sea una pronta re-
cuperación, Bryant podría volver el 25 
de octubre cuando visiten a los Gigan-
tes en el MetLife Stadium. Pero si ne-
cesita más tiempo, regresaría entre el 1 
y 8 de noviembre para los duelos ante 

Seattle y en Filadelfia, respectivamente.
Los Vaqueros no pondrá al re-

ceptor en la lista de reservas lesio-
nados con designación para volver, 
pues obligatoriamente lo podrán 
habilitar hasta el 15 de noviembre 
para el juego contra Tampa Bay.

En el primer movimiento de 
pánico, Dallas hizo un canje con 
Oakland por el ala abierta Brice 
Butler a cambio de una posible se-
lección tardía en el siguiente Draft.

invidente entra
a práctica 
Un jugador invidente se ha unido ofi-
cialmente al equipo de futbol ameri-
cano universitario de la Universidad 

Inicia Plasencia
con el pie derecho

AgenciA RefoRmA

Guadalajara .- La golfista tapatía Regi-
na Plasencia comenzó de gran forma 
su último año como jugadora colegial 
tras obtener el título por equipos del 
Powerade Cougar Classic, mismo en 
el que ella se ubicó en el tercer sitio de 
forma individual.

La Universidad de Arkansas, equi-
po rankeado número 4 de la División 
I de la NCAA, se impuso con score de 
857 golpes, 7 bajo par de campo, rele-
gando al segundo lugar a Georgia con 
par de campo y en tercero a Virginia 
con +1.

Por individual, Regina encontró 
bien su juego en el Yeamans Hall de 
Carolina del Sur, en el que tiró una 
primera ronda de 2 bajo par, seguido 
de segunda vuelta de par de campo y 
cerró con -2, para totalizar -4. La tam-
bién mexicana e integrante del equipo, 
Gaby López, se ubicó séptima tras ce-
rrar con ronda de +5.

Cruza mexicano
Estrecho de Tsugaru

AgenciA RefoRmA

México.-  El nadador de aguas abier-
tas Antonio Argüelles completó ayer 
su cruce al Estrecho de Tsugaru, en 
Japón, y sumó así su cuarto trayecto 
del reto Siete Mares.

De la mano de la también nadado-
ra Nora Toledano, quien fungió como 
su entrenadora, el tritón se convirtió 
en el primer mexicano en completar 
este recorrido, y en la persona núme-
ro 19 en lograrlo, tras invertir 12h38’ 
para nadar entre Honsu y Hokkaido 
un trayecto que constó de 46 kilóme-
tros debido al oleaje.

 De acuerdo con reportes de Tole-
dano, el cruce inició a las 04:50 horas 
local, y lo terminó a las 17:08 horas 
del martes, tiempo japonés, nadando 
en aguas con una temperatura prome-
dio de 21 grados.

El cruce, supervisado por el visor 
del Estrecho, Masayuki Moriya, de 
la Tsugaru Channel Swimming As-
sociation (TCSA), se complicó en 
la segunda parte debido a fuertes co-
rrientes marinas que Argüelles supo 
sortear gracias a la experiencia que ha 
adquirido en sus años como nadador.

Destaca Román
en Río de Janeiro 

AgenciA RefoRmA

Reio de Janeiro.- El Sambódromo de 
Río de Janeiro sólo le sentó bien a la 
subcampeona olímpica Aída Román 
en el Test Event de tiro con arco rumbo 
a Río 2016 al ser la única mexicana en 
el top ten de la ronda de clasificación.

Román se ubicó en el sexto pel-
daño de la clasificatoria con un acu-
mulado de 665 puntos; Corea hizo 
el 1-2-3, con la monarca olímpica en 
Londres 2012 Ki Bo Bae al frente con 
681 unidades, en la ronda que define 
las posiciones del cuadro principal y 
cuya eliminación directa arranca hoy 
miércoles.

AP

Pittsburgh.- El dominicano Pedro 
Florimón anotó en un elevado de 
sacrificio de su compatriota Starling 
Marte en la octava entrada para que 
los Piratas de Pittsburgh vencieran 
5-4 a los Cachorros de Chicago ayer 
en el primer partido de una doble 
jornada.

Florimón ingresó como corre-
dor emergente en lugar de Pedro 
Álvarez quien recibió pasaporte de 
Justin Grimm (3-5). Florimón se 
robó la segunda y pasó a la antesala 
por un mal tiro del receptor Miguel 
Montero que se fue al jardín central.

Marte, quien jugaba por prime-
ra vez después de lastimarse el hom-
bro Tel jueves, conectó una línea al 
jardín izquierdo y Florimón venció 
sin problemas el tiro de beat Austin 
Jackson, lo que permitió a los Pira-
tas acercarse a dos partidos de San 
Luis en la lucha por el liderato de la 
división Central de la Liga Nacional 
y tomó una ventaja de cinco parti-
dos sobre los Cachorros en la carre-
ra por un puesto de comodín.

Tony Watson (4-1) lanzó la oc-
tava entrada sin permitir carrera. 
Mark Melancon tuvo una novena 
perfecta para su 46mo salvamento 
en Grandes Ligas, con lo que empa-
ta la marca que fijó Mike Williams 
en el club en 2002.

nacionales 4, Filis 0
Filadelfia.- Stephen Strasburg per-
mitió un imparable e igualó una 
marca personal con 14 ponches en 
ocho dominantes entradas, Bryce 
Harper conectó dos cuadrangula-
res y los Nacionales de Washington 
vencieron 4-0 a los Filis de Filadelfia.

Strasburg (9-7) permitió solo el 
sencillo de Cody Asche para abrir la 
parte baja del quinto episodio, un 
duro rodado a jardín derecho. Ha 
ponchado a 27 enemigos en sus úl-
timas dos salidas.

El derecho ponchó dos veces a los 
tres bateadores de una entrada y aba-
nicó a ocho de los últimos 12 que en-
frentó. A la altura del octavo inning se-
guía lanzando rectas de 96 millas por 
hora. Blake Treinen retiró en orden la 
novena para completar la blanqueada.

AgenciA RefoRmA

Moscú.- Oksana Kosheleva, 
campeona rusa en levantamien-
to de pesas, demostró su poder 
al mover cinco metros un tranvía 
de 17 toneladas.

Tras la hazaña, afirmó que su 
próximo objetivo será un avión de 
20 toneladas, de acuerdo con The 
Telegraph. Curiosamente, ella sólo 
pesa 79 kilogramos.

“Me estaba preparando para 
mover un avión, pero finalmente 
terminé con un tranvía. No fue di-

fícil, en realidad. 
“Debe ser más largo, la próxi-

ma vez vamos a hacerlo más largo 
el trayecto. Podemos hacerlo de 
dos coches de tranvía o tres... o 
cuatro”, dijo Kosheleva.

 La originaria de Irkutsk busca-
rá mover ahora un avión para ama-
rrar un lugar en el Libro Guinness 
de los Récords.

“La disposición emocional es 
importante. Uno debe entender 
claramente si la necesita o no. Si 
no la necesitas, no tendrás éxito en 
desafíos como éste”, comentó.

EnfrEntará 
a francia En 

El EurobásquEt

AP

Lille.- Pau Gasol anotó 27 puntos, 
entre ellos dos tiros libres cuan-
do el partido estaba por concluir 
para que España derrotara 73-71 
a Grecia y se clasificara a semifi-
nales del campeonato europeo de 
basquetbol ayer.

El rival de España en el duelo 
por el boleto a la final será Fran-
cia, que más tarde doblegó 84-70 
a Letonia con 18 puntos de Tony 
Parker.

El base Sergio Rodríguez tam-
bién contribuyó con el triunfo, al 
convertir tres tiros libres en mo-
mentos en España y Grecia alter-
naban la delantera y mantenían un 
cerrado duelo.

Grecia, que estaba invicta en 
seis partidos, recibió el aporte de 
12 puntos y 17 rebotes de Giannis 
Antetokounmpo, quien cometió 
dos pérdidas de pelota al final del 
partido.

“Sufriendo también se gana y se 
disfruta”, comentó Nikola Mirotic, 
quien anotó 18 puntos por la selec-
ción española. “Este equipo sabe 
disfrutar ganando de poco, con últi-
mos tiros y últimas defensas. Hace-
mos de eso algo especial y con esto 
estamos en semifinales”.

Desde hace ocho torneos eu-
ropeos de basquetbol España ha 

terminado al menos en cuarto 
lugar y ganó el título en 2009 y 
2011, antes de finalizar tercero en 
2013, cuando cayó en semifinales 
ante Francia, que a la postre ven-
ció a Lituania en la final.

Ahora se medirá precisamente 
a la selección francesa, campeona 
defensora.

Parker anotó nueve puntos sin 
respuesta al cierre del segundo pe-
riodo y fue la inspiración de Fran-
cia en el tercero, cuando tomó una 
ventaja definitiva. Un robo de Par-
ker y un pase suyo para que Rudy 
Goberts completara el “alley-oop” 
colocaron a Francia arriba por 10 
unidades.

Luego, Parker convirtió cuatro 
tiros seguidos desde la línea de 
castigo para ampliar la delantera a 
13 tantos.

Parker totalizó seis asisten-
cias, y Francia navegó tranquila 
en el último cuarto, tras colocarse 
arriba hasta por 17 puntos. Boris 
Diaw añadió 14 unidades.

busca Dallas reemplazo de bryant FO
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del Sur de California.
El jugador de primer año Jake Ol-

son es especialista en centrar la pelo-
ta en situaciones de patada de despe-
je ya que goza de una beca deportiva 

especial para atletas con limitaciones 
físicas, pero cuestiones de elegibi-
lidad habían evitado que practicara 
con los Trojans, que están en el sexto 
sitio de la clasificación universitaria.

el jugador (88) salió lesionado en el partido ante Gigantes.
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la golfista tapatía.

boston 5 baltimore 6
Kansas City 2 Cleveland 0
NY Yanquis 3 tampa bay 5
Houston 5 texas 6
detroit 5 minnesota 4
Oakland 17 Chicago 6
LA Angels 4 seattle 3(7)

pittsburgh 5 Chicago 4(1ero)
Chicago 2 pittsburgh 1(3do)
Washington 4 Filadelfia 0
miami 9 NY mets 3
san Luis 3 milwaukee 1
san diego 3 Arizona 2(7)
Colorado 3 LA dodgers 3(7)
Cincinnati 3 san Francisco 4(6)

toronto 2 Atlanta 3

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
boston (Owens 2-2) en baltimore (m.Wright 2-4)  5:05 p.m.
Kansas City (d.duffy 7-7) en Cleveland (salazar 12-8) 5:10 p.m.
NY Yanquis (severino 3-3) en tampa bay (Archer 12-11) 5:10 p.m.
Houston (Keuchel 17-7) en texas (m.perez 2-5)  6:05 p.m.
detroit (da.Norris 2-2) en minnesota (e.santana 5-4) 6:10 p.m.
Oakland (Co.martin 0-1) en Chicago (e.Johnson 1-0)  6:10 p.m.
LA Angels (Weaver 7-10) en seattle (iwakuma 7-4)  8:10 p.m.

liga nacional
Chicago (Arrieta 19-6) en pittsburgh (burnett 8-5)  5:05 p.m.
Washington (G.Gonzalez 10-7) en philadelphia (morgan 5-6) 5:05 p.m.
miami (Conley 3-1) en NY mets (b.Colon 14-11)  5:10 p.m.
san Luis (Jai.Garcia 8-5) en milwaukee (W.peralta 5-8)  6:10 p.m.
san diego (Cashner 5-15) en Arizona (ray 4-11)  7:40 p.m.
Colorado (J.de La rosa 9-6) en LA dodgers (A.Wood 10-10) 8:10 p.m.
Cincinnati (Lorenzen 4-8) en san Francisco (peavy 6-6) 8:15 p.m.

interligas
toronto (price 15-5) en Atlanta (s.miller 5-14)  5:10 p.m.

Ganan Piratas el primero

Cambia atleta pesas por tranvíaFO
TO

: A
P

oksana Kosheleva.

AvAnzA EspAñA 
A sEmifinAlEs

FO
TO

: A
P

pau Gasol (centro) lució con 27 unidades.
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INTERIORES
Terminar con Pattinson
casi me mata: Stewart

Se ‘cuela’ Bieber a 
despedida de soltera

Crearán centro en honor 
a Bobbi Kristina 

3D

3D

4D

EL UNIVERSAL

Nueva York.- La reciente pasarela de 
Victoria Beckham en la Semana de 
la Moda de Nueva York resultó polé-
mica por la elección de modelos. 

Jóvenes visiblemente delgadas 
aparecieron en el desfile, lo que 
generó comentarios, pues hace 
algunos años Beckham dijo que 
no le gustaría “usar chicas muy 
delgadas”, ya que estaba conscien-
te de su papel de influencia entre 
las mujeres jóvenes. 

Grupos de mujeres y organiza-
ciones sobre imagen corporal le han 
pedido que use en sus desfiles 
modelos que muestren diversos ran-
gos en el tipo de figura. 

“Sabemos que algunas mujeres 
jóvenes que sufren de trastornos ali-
menticios toman este tipo de fotos y 
las ponen dentro de su guardarropa 
y las usan como meta a seguir”, 
declaró Lorna Garner, jefa operativa 
de la organización B-eat. 

Garner reconoció que estas imá-
genes no provocan los trastornos 
alimenticios pero sí exacerban las 
condiciones existentes y generan un 
efecto negativo, de acuerdo con The 
Guardian.

EL UNIVERSAL

México.- Salma Hayek continúa 
dando de qué hablar en la comu-
nidad de cine, al ser invitada a dar 
una plática en el Festival 
Internacional de Cine de Toronto, 
Tiff, donde dio una plática sobre 
su carrera como actriz y produc-
tora en el teatro de la localidad 
Glenn Gould Studio. 

La protagonista nominada al 
Oscar por “Frida” y que comenza-
rá su carrera en la televisión 
mexicana por papeles como 
“Teresa”, dijo que está planeando 
regresar al género, produciendo 
una telenovela con la cadena ABC 
de los Estados Unidos ambienta-
da en el Distrito Federal. 

“Ahora mismo estoy desa-
rrollando algo con la cadena de 
televisión ABC, que espero 
pueda salir al aire. Es una tele-
novela para la audiencia de 
Estados Unidos; pero lo que 
más me entusiasma es que la 
gente podría ver lo sofisticada 
que es la Ciudad de México, 
cuando hablamos de arte, 
arquitectura, comida, música, 
moda”, dijo la actriz. 

“Para mí el Distrito Federal 
es un sitio súper “chick” y no 

creo que la gente tenga esa idea 
de la ciudad que es muy avant 
gard en muchos sentidos. Y 
miren que yo viajo mucho por el 
mundo, pero las tiendas tipo 
boutique de ahí son sorpren-
dentes. Espero que sea selec-
cionada por ABC para que 
podamos producir la serie”, 
compartió Hayek, quien tam-
bién se consagró en la televi-
sión estadounidense producien-
do “Ugly Betty”, versión anglo 
de “Betty la fea”. 

Crea polémica
por uso de modelos 

extra delgadas

Quiere producir telenovela sobre el DF
La actriz salma Hayek fue invitada al Festival 
internacional de Cine de toronto, donde dio a 

conocer este proyecto

Salma Hayek.

MARISOL RODRÍGUEZ

Con el fin de crear un lazo entre el teatro y las zonas estigmatizadas de la 
ciudad, el actor Daniel Giménez Cacho traerá el próximo año a Ciudad Juárez 
una réplica del proyecto de intervención social “Safari en Tepito”.

“Es usar el teatro como una herramienta para ir al encuentro de toda 
esa gente que ignoramos, que estamos estigmatizando”, comentó en 
entrevista a NORTE.

El proyecto creado bajo el nombre de Wijksafari fue una idea original de 
la artista holandesa Adelheid Roosen.

“Nosotros la invitamos a México y lo hicimos en el barrio de 
Tepito, pensamos que eso tenía una traducción muy directa 

para México”, expresó.
El proyecto se puso en marcha con el apoyo de la 

Secretaría de Gobernación y su programa de Prevención 
Social del Delito.

“A ellos les gustó mucho y siempre nos estuvieron 
diciendo que lo deberíamos de llevar a otras partes y 
bueno, ya estamos acá embarcados”, comentó.

Pero para traerlo a esta frontera necesitaba tener 
contacto con gente de teatro local y el apoyo lo encon-
tró en Perla de la Rosa y Telón de Arena.

Acompañado por Roosen, el actor impartió un 
taller a un grupo de 20 actores.

“Es un taller previo, un poco para que la maestra 
conociera Ciudad Juárez, los actores el método de tra-

bajo y hacer un poquito un simulacro de lo que sería el 
safari”, mencionó.

En total serán 10 los actores que vivirán en diez casas 
de parientes adoptivos durante 15 días.

De esa convivencia se preparará un texto a través de 
una entrevista entre el pariente adoptivo y el actor sobre 

lo que les inquieta de la vida, el futuro, presente, sus sue-
ños y deseos.

“Ese texto se escenifica después adentro de la casa del 
pariente adoptivo y el público entra a la casa y va a ser todo un 

recorrido por el barrio, lugares que son importantes para esta 
persona”, comentó.

Giménez Cacho señaló que el safari se pondrá en marcha el 
próximo año entre agosto y septiembre.

Sobre el resultado que espera, mencionó: “a través de la convivencia 
con el pariente adoptivo lo que surge es común a todos, que es lo humano, 

cuando quitas estigmas, etiquetas, marcas, ideologías, religiones”.
“Lo que se da es un encuentro muy bonito entre dos personas y el 

público, genera una empatía”, añadió.
Y es que, para él lo que a veces separa a los seres humanos son cosas arti-

ficiales impuestas por la sociedad que no los deja trabajar juntos y conocerse.
“El primer paso que nosotros estamos fomentando es el encuentro que 

puede darse aquí entre la gente de Ciudad Juárez”, señaló.

más página 4D

Daniel Giménez Cacho traerá a la frontera 
una réplica del proyecto de intervención 

social ‘safari en tepito’, idea original de la 
artista holandesa Adelheid roosen

Planea Proyecto
EN JuáREz

La diseñadora Victoria Beckham.



NORTE de Ciudad Juárez / Miércoles 16 de septiembre de 2015 /  magazine-2Cine

vertical

1. Descubridor de 
América
5. Que pued contener 
alguna cosa
10. Prfijo
12. Combate, pelea
14. Símbolo del astato
16. Barniz del Japón
19. Símbolo del pro-
tactinio
20. Rio de España
22. Estado del que no 
tiene ningun enfer-
medad
23. Sobrino de Abraham 

(Biblia)
24. Contiguo, colindante
26. Uso pasajero en 
materia de trajes
27. Amarradero para los 
barcos
29. Tortuga de mar
30. Del nodo acústico
32. Escapar, librarse
34. Crustácep marino
35. Altares
37. El primero en su clase 
39. Guardar, conservar
41. Del verbo ir
42. Ciuda de Francia

44. Terreno o campo 
pequeño
45. Rabino español
46. Ondulación (pl.)
48. titulo de nobleza
49. Pimienta de la India
50. Guano, palma de 
las Antillas
52. Inclinado al robo
53. Sobresaltr, aver-
gonzar
54. Líquido espeso 
formado por la cristali-
zacion del azúcar.

2. Pronombre personal
3. Lo que ilumina los 
objetos
4. Pieza de artillería
6. Masa considerable 
de nieve
7. Parte de la pierna
8. Preposición latina
9. Ciudad de Corea 
del Sur
11. Pájaro conirrostro 
de Chile
13. Especie de palma
15. Huracán que solpa 
en el mar de China
17. Reina de las hadas 
de la comedia inglesa
18. Pronombre relativo
19. Autoridad, dominio
21. Roedor
23. Género de ma-
míferos promisios de 

la India
25. Ciuda de Marruecos
26. Hueso del pómulo
28. Estar echado
29. Borde de un barco
31. Anchos, extendidos
32. Curar
33. Ciudad del Japón
36. Hoja tierna de 
nabo
38. Lujurioso
40. Magistrado 
romano
41. Que come con 
avidez
43. Tabaco paraguayo
45. Pieza que cubre 
una caja
47. Naturaleza
49. Óxido de calcio
51. Ahora
52. Nota Musical

HOriZONtal

entretenimiento

· Un hombre dice a su mujer:
- Mujer, ¡me voy de caza! 
La mujer le contesta: 
- ¿Llevas la escopeta? 
El hombre le dijo: 
- No, que me voy de caza, pero pa’ 
siempre.

· Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer 
para que mi hijo no haga pipí en 
la cama? 
- Que duerma en el baño.

· ¿Por qué las focas del circo miran 
siempre hacia arriba? 
- Porque es donde están los focos.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AFICION 

ARTICULO 

CARRO 

CATEGORIA 

COLECCIONISTA 

COMPRA 

CONCURSO 

EXHIBICION 

EXHIBICIONISTA 

EXPEDIENTE 

GUSTO 

HISTORIA 

HUESO 

INTERCAMBIO 

INVESTIGAR 

LLAVE 

MONEDA 

MUSEO 

PASATIEMPO 

SELLO 

SENTIMIENTO 

TEMA 

VALOR 

VENTA 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Estás en un momento per-
fecto para cambiar lo que no 
te gusta de tu trabajo. Es 
hora de coger las riendas de 
tu vida y buscar tu vocación.
TAURO 
Vas a tener que pasar por 
malos momentos y te darás 
cuenta de que tu pareja no 
estará ahí para apoyarte. 
Habrá perdido tu confianza 
para siempre. 
GÉMINIS 
Últimamente te preocupas 
demasiado por tu situación 
económica y así es imposi-
ble que disfrutes de tu tiem-
po libre. Tienes que divertir-
te de una forma más barata.
CÁNCER 
Están llegando nuevas e 
interesantes oportunidades 
a tu vida que te mantienen 
animado. No paras de pen-
sar en lo que podría depa-
rarte el futuro, estás muy 
motivado.
LEO 
Hoy podrías tener proble-
mas en el trabajo por culpa 
de tu orgullo. Acepta los 
consejos de los compañe-
ros que tienen mucha más 
experiencia que tú.
VIRGO 
Conocerás a personas que 
comparten tus gustos. Te 
encantará poder hablar con 
ellos de esas cosas que 
tanto te apasionan, normal-
mente no puedes hacerlo 
nunca.

LIBRA  
Echarás de menos tener a 
alguien a tu lado, sólo por el 
simple hecho de mantener 
una conversación con 
alguien sobre cualquier 
tema. Te sientes muy solo. 
ESCORPIÓN       
Necesitarás el apoyo de tu 
mejor amigo, quedarás con 
él y le contarás tus proble-
mas. Te encantará saber 
que siempre está ahí cuan-
do le necesitas.
SAGITARIO       
Sabes que tu pareja está 
pasando por un mal 
momento, así que no le exi-
jas tanto. En estos momen-
tos necesita que le des todo 
tu apoyo. 
CAPRICORNIO      
Aprovecha todo el tiempo 
libre que tengas hoy para 
dedicárselo a tus amigos. 
Necesitas estar junto a las 
personas que más te impor-
tan, te dan buenas energías.
ACUARIO 
Si tu situación económica 
no es buena, es obvio que 
no deberías gastar tanto en 
esos caprichos que tienes 
en mente. Sé más respon-
sable, piensa antes de 
actuar.
PISCIS    
No estás pasando por el 
mejor momento con tu 
pareja y no sabes qué es lo 
que ocurre. Sientense a 
hablar de forma sincera, sin 
ocultar nada. 
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
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
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
No Escape (R) 10:30 1:30 4:35 7:35 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:55 2:45  
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:05 4:00 6:55 9:50
Straight Outta Compton (R) 11:20 3:05 6:50 10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 
11:10 2:00 3:40 4:55 7:50 9:30 10:40
The Gift (R) 12:10 3:20 6:25 9:25
Sinister 2 (R) 11:25 2:10 5:05 8:00 10:45
Southpaw (R) 12:25 6:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 12:20 3:45 7:00 10:10
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:40 4:30 7:25 10:15

cinemarK West 
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit XD (PG-13) 11:35 2:35 5:35 8:35 10:50
The Visit (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
Nerdist Presents: The Hive (R) 7:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20
Sinister 2 (R) 1:15 4:15 7:15 10:15 
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Vacations (R) 10:55 1:55 4:55 7:55 10:55
Hitman: Agent 47 (R) 1:00 p.m.
Minions (PG) 1:25 7:25
American Ultra (R) 10:25 p.m.
Inside Out (PG) 4:25 p.m.
We Are Your Friends (R) 4:00 p.m.
The Perfect Guy (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Southpaw (R) 1:05 4:05 7;05 10:05

cinemarK moVie Bistro
The Visit (PG-13) 11:00 1:50 4:25 7:00 10:00
No Escape (R) 11:45 2:25 5:10 7:45 10:40
Straight Outta Compton (R) 11:15 3:20 6:45 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:00 3:05 6:30 9:45
The Transpoerter Refueled (PG-13) 
12:10 2:40 5:25 8:00 10:50
Inside Out (PG) 11:30 2:10 4:50  7:30 10:30

cinemarK 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 
Straight Outta Compton (R) 11:40 3:05 6:30 9:55
Nerdist Presents: The Hive (R) 7:30 p.m.
The Transporter Refueled (PG-13) 
12:05 1:40 2:45 5:25 6:45 8:00 10:35 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:10 2:50 5:30 8:10 10:45
War Room (PG) 12:20 4:00 7:10 10:15
Southpaw (R) 1:10 4:05 7:15 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:40 3:50 7:00 10:10 
Hitman: Agent 47 (R) 11:05 4:05 9:20
No Escape (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
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
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:25
Pixels (PG-13) 11:10 4:50 7:35
The Gift (R) 11:55 2:35 5:15 7:55 10:40 
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:50 1:45 4:40 7:40 10:40
Ant-Man (PG-13) 11:15 4:45 10:25
Vacations (R) 2:10 p.m.
Minions (PG) 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35
The Perfect Guy (PG-13) 
11:20 12:45 2:00 3:20 4:40 6:00 7:20 8:40 10:00 

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
El Regalo (Subtitulada) (B15) 1:00 3:20 5:35 7:50 10:00 
Everest (Subtitulada) (B) 1:30 4:05 6:35 9:10 
Everest 3D (Subtitualda) (B) 12:20 5:25 10:45  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
11:30 2:10 4:45 7:30 10:20
Revancha (Subtitulada) (B) 2:50 8:05 

>MISIONES
Everest (Doblada) (B) 12:05 2:30 4:55 7:20 9:45 
Everest (Subtitulada) (B) 
12:05 12:45 2:35 3:10 5:05 7:35 9:35 8:00 10:05 10:25 
Everest 3D (Doblada) (B) 11:25 1:50 4:15 6:40 9:05  
Everest 3D (Subtitualda) (B) 11:45 2:10 4:35 7:00 9:25 
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
10:50 1:15 3:45 6:15 8:45 
El Regalo (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:45 4:00 6:15 8:30 10:45
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 
10:50 1:10 3:30 5:50 8:20 10:40
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
11:35 2:15 5:00 7:40 10:20 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Doblada) (B) 
1:50 7:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Subtitulada) (B) 
11:00 4:30 9:50 
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 1:55 6:00 10:00 
Revancha (Subtitulada) (B) 2:40 7:20 9:50 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 12:05 4:10 8:10 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 12:15 4:15 8:15 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 2:15 6:15 10:15 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) 
(B) 6:30 p.m. 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 12:10 2:15 4:20 8:40 10:45
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 12:00 2:30 7:30 10:00 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:40 5:10 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
11:0 1:40 4:15 6:45 9:15
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 5:10 p.m.

>SENDERO
Everest (Doblada) (B) 
1:30 3:30 5:00 6:00 7:30 8:30 10:00 11:00 
Everest (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 7:00 9:30 
Everest 3D (Doblada) (B) 1:30 4:00 6:30 9:00 
Everest 3D (Subtitulada) (B) 3:00 5:30 8:00 10:30  
El Regalo (Subtitulada) (B15) 3:50 6:10 8:40 11:00 
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 2:20 4:40 6:50 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
1:40 4:20 7:10 9:50
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
5:25 8:10 10:50 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 3:40 p.m. 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 10:20 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 3:20 5:40  
Pixeles (Dobalda) (B) 7:50 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Everest (Doblada) (B) 
11:05 12:05 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:40 9:00 10:20
Everest (Subtitulada) (B) 12:35 3:00 5:30 8:10 
Everest 3D (Doblada) (B) 11:35 2:00 4:30 
Everest 3D (Subtitulada) (B) 7:10 9:50 
El Regalo (Subtitulada) (B15) 12:30 2:50 5:10 7:20 9:30  
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 1:00 3:40 6:20 8:40 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 11:30 12:00 
1:15 2:10 2:40 3:55 4:50 5:20 6:35 7:30 8:00 9:15 10:10   
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
12:15 3:10 5:50 8:30  
Revancha (Subtitulada) (B) 3:20 6:10 8:50 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 
11:40 1:50 3:50 6:00 8:20 9:30 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 9:10 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 5:40 7:50 10:00 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 11:10 1:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:20 12:20 1:25 2:25 3:30 4:40 6:50

>SAN LORENZO
Everest (Doblada) (B) 11:50 12:50 1:30 2:20 3:30 4:00 5:00 
6:00 6:50 7:30 8:40 9:20 10:10
Everest (Subtitulada) (B) 9:30 p.m. 
Everest 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 
El Regalo (Subtitulada) (B15) 1:00 3:15 5:40 7:50 10:20 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
12:00 1:10 2:40 3:50 5:20 6:30 8:00 9:10 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 6:10 8:10 10:15 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 8:20 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 9:40 p.m. 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 10:50 12:40 2:30 4:20 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:00 12:05 1:05 2:10 3:10 5:15 6:15 7:20 

>PLAZA EL CAMINO
Everest (Doblada) (B) 
11:30 11:50 2:00 2:20 4:50 7:00 7:20 9:50  
Everest (Subtitulada) (B) 
11:00 1:30 4:00 6:15 6:30 8:45 9:00  
Everest 3D (Doblada) (B) 12:40 3:10 5:40 
Everest 3D (Subtitulada) (B) 8:10 10:40  
El Regalo (Subtitulada) (B15) 11:25 1:45 4:05 6:45 9:25  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
11:35 12:25 2:15 3:05 5:00 5:45 7:35 8:25  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
1:05 3:55 6:35 9:15 
Revancha (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 8:55 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 4:30 9:30  
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 12:00 2:05 4:10

>MUSEO LA RODADORA
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

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

Ubicada en el género histórico, la película “El baile 
de San Juan” se proyecta hoy en la extensión de 
la Cineteca Nacional.

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

Bajo la dirección de Francisco Athié, la 
cinta es protagonizada por José María de 
Tavira, Marcelo Mazzarella y Pedro 
Armendáriz Jr., entre otros.

La historia transcurre en la Ciudad 
de México del siglo XVIII con la Nueva 
España habitada por aventureros locales y 
europeos.

Entre ellos corre el rumor de que la imagen 
de San Gonzalo está haciendo milagros a través de 
un baile comunal organizado por un sacristán indígena.

El hecho escandaliza a la Santa Inquisición y a la 
Corte, por lo que abren una investigación para decidir si es 

o no una herejía.
No se pierda esta historia y descubra qué 

pasará con el famoso baile de San Juan.
La película coproducida entre México, España, 

Francia y Alemania contó con una inversión de 
cuatro millones de euros.

Mientras que, el 60 por ciento de los 
objetos utilizados tenían un importante 
valor histórico entre vestuario, obra 
artística y objetos de uso cotidiano.

QUÉ: Proyección de la película 
“El baile de San Juan”

CUÁNdO: Hoy 16 de septiembre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías del 

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

AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La película de 
Francisco Athié

se presentará en
el Teatro Octaviio

Trias

hoy
ProgramaCión

El bailE dE San Juan

Tarde hisTórica
En la CinEtECa

MARISOL RODRÍGUEZ

Debido a la demanda del público, se ofre-
cerá una segunda función de la película 
“La delgada línea amarilla” el jueves 17 de 
septiembre. 

La proyección será a las 16:00 horas 
en el teatro Víctor Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del Norte.

La función tendrá como invitados a los 
actores Joaquín Cosío, Silverio Palacios, 
Gustavo Sánchez Parra y al director Celso 
García.

El acceso es gratuito y los boletos se 
entregarán en la Librería Universitaria 
hasta agotar existencias.

“La delgada línea amarilla” tiene una 
duración de 95 minutos en los que narra el 
viaje de cinco hombres que pintan la línea 
divisoria de una carretera.

El grupo recorre más de 200 kilóme-
tros con el fin de obtener algunos pesos y 
al mismo tiempo reflexionan sobre sus 
vidas.

Esa línea que pintan en la carretera la 
asociarán con la delgada línea que existe 
entre el bien y el mal, la risa y el llanto, la 
vida y la muerte.

La cinta es la ópera prima del director 
tapatío, quien anteriormente dirigió los 
cortos “Su radito”, “Pata de gallo”, “Cabeza 
de huevo”, “Zapato” y “La leche y el agua”.

loCal

Abren segunda función de ‘La delgada línea amarilla’

actores de la cinta.

QUÉ: Estreno de la película “La delgada 
línea amarilla”
CUÁNdO: Jueves 17 de septiembre-
dÓNdE: Teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del CCPN
HORARIOS: 4 p.m.
ENTRAdA GRATUITA

* El acceso será con boleto, se entrega-
rán en la Librería Universitaria hasta 
agotar existencias de las 10:00 a las 
20:00 horas.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- El cantante y 
actor Justin Timberlake fue 
reclutado por DreamWorks 
para integrar el elenco de 
voces de “Trolls”, película ani-
mada basada en la historia de 
los famosos muñecos con 
pelos de colores.

El artista se suma al elen-
co que ya integran Anna 
Kendrick (la princesa Poppy), 
Jason Schwartzman (Masklin) 
y Chloë Grace Moretz, quien 
pondrá la voz a Macy, la prota-
gonista. Timberlake, en tanto, 
tendrá a su cargo el personaje 
de Branch, un divertido y duro 
sobreviviente quien esconde 
sus sorprendentes colores 
verdaderos. 

En abri l  de 2013, 
DreamWorks Animation 
adquirió la propiedad inte-
lectual para contar con la 
franquicia de “Trolls”, muñe-
cos que se hicieron famosos 
en los años 60. 

Según la compañía, la 
película contará “por prime-
ra vez, la historia detrás de 
los queridos Trolls y sus 
melenas de colores que 
desafían la gravedad”. 

La cinta está a cargo del 
director Mike Mitchell 
(“Shrek para siempre”) y 
cuenta con el guión de Erica 
Rivinoja (“Lluvia de hambur-
guesas 2”).

Su debut en Estados 
Unidos está fijado para 
noviembre de 2016. 

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La actriz 
Kristen Stewart desenterró a 
su ex Robert Pattinson 
durante una entrevista en la 
que quedó claro la importan-
cia que el actor tuvo y quizá 
tiene en la vida de la protago-
nista de “Crepúsculo”. 

De acuerdo al portal El 
Mundo, para Stewart haber 
terminado con Pattinson sig-
nificó casi la muerte, pues a 
dos años del truene y luego 
de que cada uno ha hecho ya 
su vida, la actriz confesó que 
vivió un doloroso momento. 

Kristen admitió a “The 

Daily Beast” que su ruptura 
con Pattinson fue “increíble-
mente dolorosa... La situa-
ción casi me mata”, dijo. 

Sin embargo, la experien-
cia de su ruptura le ha ayuda-
do a madurar. 

“Todos sentimos pareci-
do cuando pasamos por 
situaciones similares, y utili-
zar eso es a veces da miedo. 
Se trata de reconocerlo, vol-
ver a evaluarlo y situarte de 
nuevo en ese mismo lugar. 
Generalmente todos trata-
mos de seguir adelante, 
seguir avanzando. Lo impor-
tante es utilizarlo para algo 
bueno”, confesó. 

Se ‘cuela’ 
a deSpedida 
de Soltera

AGENCIAS

Las Vegas.- Susie Melendez se fue el pasado fin de 
semana con sus amigas a celebrar su despedida de 
soltera a Las Vegas, en principio, todo pintaba 
como una fiesta más en la ciudad del pecado. Pero 
esta joven no imaginaba que se iba a encontrar con 
su ídolo durante una fiesta. Justin Bieber se coló en 
la despedida de soltera de Susie Melendez y se 
fotografió con esta atractiva morena. 

La futura novia vio a Bieber en el mismo local 
en el que ella y sus amigas festejaba su futuro enla-
ce y decidió aprovechar sus últimos días de soltera 
para acercarse un poco a el cantante y posar con él 
y con el velo de novia que llevaba puesto. 

Después, para que no quedara ninguna duda y 
segura de la fidelidad que profesaba hacia su futu-
ro marido, Susie subió la fotografía que sacó con 
Bieber a Instagram junto a la piscina del “chill out” 
en el que tomaban copas. 

AP

Nueva York.- Las estrellas sal-
drán para recibir al papa en 
Estados Unidos.

Celebr idades  como 
Jennifer Hudson, Gloria 
Estefan, Aretha Franklin y 
Juanes cantarán en actos 
papales en la ciudad de Nueva 
York y en Filadelfia. El papa 
Francisco visitará ambas ciu-
d a d e s ,  a d e m á s  d e 
Washington, durante su pri-
mer viaje a Estados Unidos 
del 22 al 27 de septiembre.

Funcionarios de la 
Arquidiócesis de Nueva York 
anunciaron a los cantantes 
que participarán un concierto 
en el Madison Square Garden 
el 25 de septiembre, antes de 
que el papa Francisco celebre 
una misa en ese recinto. 
Además de Hudson y Estefan, 
participarán otros artistas 
como Harry Connick, Jr., 
Norm Lewis y Martin Sheen. 
El programa se llama “A 
Journey in Faith” (Una jorna-
da de fe), y se prevé que inclu-
ya oraciones.

AGENCIAS

México.- La cantante Madonna 
confirmó que traerá a México su 
gira Rebel Heart Tour, la cual pre-
sentará por única ocasión el 6 de 
enero de 2016 en el Palacio de 
los Deportes.

La Reina del Pop también 
anunció que se presentará por 
primera vez en Taipéi, Hong 
Kong, Macao, Bangkok, 
Louisville, San Antonio, 

Nashville, así como su regreso a 
Tokio, tras 10 años de ausencia. 
Igualmente, se agregaron nuevas 
presentaciones en Estados 
Unidos.

De acuerdo con un comuni-
cado de prensa, The Rebel Heart 
Tour comenzó con llenos totales 
en Montreal, Quebec, el 9 de sep-
tiembre pasado, y continuará por 
Estados Unidos, Reino Unido y 
Europa el resto de 2015 y a prin-
cipios de 2016.

Será JuStin
un troll

DreamWorks prepara una cinta 
animada basada en los famosos 

personajes de pelos coloridos, film que 
se estrenará en noviembre de 2016

Terminar con Pattinson 
casi me mata: Stewart

Gloria EstEfan y JuanEs 
Actuarán para el papa en EU 

Justin Bieber con la festejada.

Confirma Madonna gira en México



AGENCIAS

México.- Eiza González 
atrae constantemente la 
atención y halagos de sus 
fans al mostrar tanto su lado 
más natural como el produ-
cido para sus múltiples par-
ticipaciones en shows o la 
serie de televisión de la que 
es protagonista, “From 
Dusk Till Dawn”. Ahora, 
nuevamente hace uso de sus 
redes sociales para presumir 
la increíble y sexy figura que 
la caracteriza. 

Ha sido en una toma a 
blanco y negro, con una espe-
cie de vestido negro see 
through cuyas cintas cubren 
parte de sus atributos, en la 
que ella causa sensación. En 
especial, por sus rasgos natu-

rales y fuertes, que definen su 
apariencia make up free, 
misma que es resaltada con el 
pelo hacia atrás. 

“AMA ZING photos-

hoot with @lexiemontoya 
& @catwennekamp more to 
come SOON”, escribió Eiza 
al pie de su impresionante 
fotografía.
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AGENCIAS

L os Á ngeles . -  Bobb i 
Kristina Brown  murió el 
pasado mes de julio, seis 
meses después de que 
fuera encontrada incons-
ciente en la bañera de la 
casa que compartía con su 
novio Nick Gordon, que 
ha sido acusado por el 
tutor de Bobbi de abusar 
físicamente de ella. 

Tras su muerte, su 
padre, Bobby Brown, ha 
estado trabajando en crear 
la Bobbi Kristina Serenity 
House, una casa de descan-
so que servirá de “refugio 
seguro, centro de emergen-
cia y apoyo legal para las 

mujeres afectadas por la 
violencia doméstica”.

“Es un lugar que estoy 
construyendo -que esta-
mos empezando a cons-
truir- que siento que es 
necesario. Porque si yo 
hubiera podido estar allí 
dos días antes de que le 
pasara algo a mi hija, las 
cosas no habrían termina-
do así”, señaló el cantante 
en el primer episodio de 
The Real.

Aunque Bobby nunca ha 
culpado públicamente a 
Nick de lo sucedido -el cual 
ha negado todas las acusa-
ciones- espera que la investi-
gación llegue al fondo de lo 
ocurrido con su hija.

Crearán centro
en honor a

Bobbi Kristina 
Disney lanza el tráiler 
de ‘El libro de la selva’

AGENCIAS

Los Ángeles.- Disney lanzó 
el tráiler oficial de su remake 
en live-action de “El libro de 
la selva”.

Dir ig ida  por   Jon 
Favreau  (Iron-Man),  “El 
libro de la selva” es un nueva 
versión de la clásica película 
animada de 1967 del mismo 
título.

La cinta es un mezcla de 
acción en vivo y anima-
ción CGI, y entre sus prota-
gonistas destacan  Idris 
Elba  (el tigre Shere Khan), 
Bill Murray (el oso Baloo) y 

Scarlett Johansson  (la ser-
piente Kaa), que prestan sus 
voces a los recordados amigos 
de Mowgli, quien es encarna-
do por el actor Neel Sethi.

“El libro de la selva” 
es el más reciente esfuer-
zo de Disney por relanzar 
sus clásicos animados en 
live-action.

La compañía difundió 
ayer el video del primer avan-
ce de “El libro de la selva” a 
través de su página en 
Instagram.

Su fecha de estreno está 
programada para el 16 de 
abril de 2016.

Causa sEnsaCión Con outfit

filmará con Bale

La iniciativa es de su padre Bobby Brown 
quien acusa al novio de su hija de haberle 

provocado la muerte

Eiza 
González

dE lA portAdA

En el mes de octubre, el actor que recien-
temente participó en la serie de Netflix 
“Club de Cuervos” viajará a España para 
filmar “The Promise”.

En esta cinta compartirá créditos 
con el exBatman, Christian Bale y el gua-
temalteco Óscar Isaac.

“Es una historia de amor ubicada en 
la Turquía de 1915 cuando hubo este 
conflicto con la población armenia que 
fueron exiliados y deportados, fue un 
conflicto muy fuerte en el que murió un 
millón y medio de personas”, expresó.

En relación a su papel, comentó 
que será un pastor de la iglesia que 
organiza la resistencia y defensa de sus 
comunidades.

Es así como el actor cerrará el año, 
“nada mal”, finalizó. Adelheid Roosen y Giménez Cacho en la presentación del proyecto.


