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•  Toma Duarte la rienda de varios(as) precandidatos(as)
•  Regresa gobernador hoy al quirófano

•  Mario Mata pelea pluri a Mario Vázquez
•  Regidores del PAN no creen en la filantropía

•  Veto a los narcocorridos: la hipocresía continúa

Desbordan capacidad del
Centro peatones y ruteras

Anarquía en el sector hace 
que hasta la autoridad re-

sulte molesta a ciudadanos, 
advierte director de Tránsito

Que AgilizAráN tráfico coN
NueVoS ‘SuPerSeMáforoS’‘Niños están 

contagiados
de violencia’

ReCAe
DuARTe

Resiente lesión de columna
y se apoya en paramédico

ViVe en
LA PLAyA

Deportado adopta como casa 
las ruinas del antiguo salón

es las Torres un infierno vial
paola Gamboa

La falta de cultura vial de peatones y 
conductores ha hecho que la aveni-
da de las Torres se convierta en una 
de las más peligrosas para cruzar.

Es excesiva la cantidad de ve-
hículos que circulan en el área, al 
igual que el número de peatones, 
quienes se atraviesan aun cuando 
los semáforos están en verde para 
los conductores, aseguró Óscar 
Luis Acosta, director de Tránsito 
municipal. 

“En la ciudad existe una falta de 
respeto de los conductores hacia 
los peatones y de los peatones hacia 
quienes manejan. Ellos cruzan por 
donde no deben cruzar, mientras que 
existen otros que tienen por dónde 
hacerlo, pero no lo usan porque no 
hay una cultura al respecto”, explicó.

Ver:  ‘no se…’ / 2a

Se convierte la avenida en una de las más peligrosas para
cruzar por falta de cultura vial de conductores y transeúntes

Queremos cruzar al 
centro comercial de 
las Torres, pero no 

se puede, porque pasan los 
carros como si fueran jugando 
carreras; en días tardamos 
hasta 15 minutos”

Vecino

miGuel VarGas

Hay una tendencia a la anarquía en 
el Centro, que hasta la presencia de 
autoridad resulta molesta, advirtió 
ayer Óscar Luis Acosta, director de 
Tránsito.

Más de 5 mil autos por hora, en-
tre ellos mil 500 camiones de trans-
porte, y un incontable número de 
peatones, se concentran con fines 
de consumo y servicios todos los 
días en áreas específicas de las 165 
hectáreas que comprende el primer 
cuadro de la ciudad.

Pero la capacidad de las calles de 
ese sector y el número de comercios 
son desbordados, se genera caos y se 
evita la convivencia armónica, se re-
conoce oficialmente.

En lo que va de esta semana una 
mujer fue encontrada asesinada en 
unas tapias del Centro y otra fue 
atropellada y muerta por un camión 
de transporte, en el contexto del des-
orden en la zona.

Ver:  ‘minoristas…’ / 2a

Hérika martÍnez praDo

Las madres de más de mil 250 niños 
de Ciudad Juárez piden cada mes 
ayuda para superar la violencia fami-
liar que viven en sus hogares, ante el 
riesgo de que los menores se vuelvan 
“adictos” a la agresión.

Se trata de niños que ya están re-
flejando el estrés y la violencia que vi-
ven en su casa, al ser agresivos con los 
perros en la calle, con otros menores 
en la escuela y que corren el riesgo 
de seguir el círculo vicioso de sus pa-
dres, destacaron expertos.

Ver:  ‘enVuelVe…’ / 3a

paola Gamboa

Más de 198 semáforos de la ciu-
dad contarán con tecnología muy 
similar a la de Los Ángeles, Nueva 
York y Chicago, según la Direc-
ción de Control de Tráfico.

Los nuevos aparatos ya son co-

locados en las avenidas donde se 
trabajó con el Plan de Movilidad 
Urbana (PMU), con la intención 
de modernizar el sistema.

Cada uno de ellos tiene tec-
nología computarizada y cuenta 
con una cámara, la cual tendrá la 
función de contar cuántos vehí-

culos circulan por cada calle, de 
qué modelo son y en qué horas se 
genera el mayor tráfico, para que 
todos los semáforos estén sincro-
nizados con base en el número de 
vehículos en circulación.

Ver:  ‘CapaCitan…’ / 2a

Tienen cámaras y
sensores para sincronizar 

su funcionamiento; ponen 
198 aparatos en avenidas 

remozadas del PMU

Es titular y marca su primer 
golazo con el Bayer
 CanCha / 1C

iDenTifiCAn
A oTRo

Restos óseos son del normalista Jhosi-
vani Guerrero, confirman especialistas

Desata pánico en chile terremoto de 8.3 grados / 8A

naCional

Dos ciudadanos se animan a pasar la calle pese a que se avecina la avalancha de autos.

temas del día / 3a loCal / 1 y 3b

ReViVe
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Instalación de uno de los aparatos, en el 
cruce de López Mateos y Posada Pompa.
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Ayer  Control de Tráfico 
continuó con la instala-
ción en la avenida López 
Mateos. Uno de los apara-
tos fue coloca-
do en el cruce 
con la Vicente 
Guerrero.

La estructu-
ra es color gris; 
los focos utili-
zan tecnología 
led.

Sobre el se-
máforo se colo-
ca una cámara, 
la cual trabajará 
en fotodetec-
ción, con lo 
que un sensor 
contará los au-
tomóviles en 
circulación.

Con ello 
se va permitir 
darle mayor 
tiempo en ver-
de a la calle que 
tiene más trafi-
co, rojo a quien 
no lo tienen e 
incluso a través 
de una cuarta 
luminaria es-
pecializada se 
podrá apoyar con luces en 
verde cuando exista algún 
accidente y alguna am-
bulancia desee pasar o en 
rojo cuando se este bus-
cando algún vehículo que 
huya de un punto, aseguró 
la dependencia.

“Todos los nuevos se-
máforos cuentan con un 
sistema computarizado 
que se llama controlado-
res inteligentes. A través 
de sus cámaras se verá la 
imagen de las avenidas 
en las computadores de 
Control de Trafico y a 
partir de los sensores se 
podrá saber qué avenida 
tiene más vehículos y eso 
nos va a permitir saber 
a cuál avenida se le dará 
más tiempo para circular 
en verde o rojo”, explicó 
Óscar Luis Acosta, direc-

tor de Tránsito.
Las cámaras aún no 

funcionan, ya que hasta 
que los 198 semáforos es-
tén instalados se procede-
rá a programarlas.

“Lo más seguro es que 
en un mes ya se 
esté trabajando 
con lo que ha-
rán las cáma-
ras. Queremos 
que la ciudad 
cuente con 
una tecnología 
moderna en 
cuanto a sema-
forización para 
que se adecuen 
a las nuevas 
avenidas”, co-
mentó Acosta.

Dijo que 
las nuevas es-
tructuras no 
representaron 
un costo para la 
dependencia, 
ya que están 
integradas en 
el contrato del 
PMU; sin em-
bargo, la Direc-
ción de Tran-
sito trabajó en 
actualizar al 
departamento 
de Control de 

Tráfico mandando a Los 
Ángeles a los ingenieros 
para que conocieran el sis-
tema que se usa en aquella 
ciudad.

En las mismas áreas de 
trabajos del PMU también 
se instalarán 92 semáforos 
peatonales, agregó Acosta.

ReutilizaRán 
los viejos
Los aparatos que serán reti-
rados de las avenidas don-
de se contará con nuevos 
semáforos serán colocados 
en otros 198 puntos de la 
ciudad donde por falta de 
recursos no había aparatos.

Se espera que después 
de que se concluya la insta-
lación de los nuevos seña-
lamientos se den a conocer 
los puntos de la ciudad que 
estrenarán semáforos. 

Capacitan a ingenieros 
de Tráfico en EU para 

operar ‘supersemáforos’

Trabajadores ajustan uno de los nuevos equipos en la Vicente Guerrero y López.

Lo más seguro es 
que en un mes ya 
se esté trabajando 
con las cámaras. 
Queremos que la 
ciudad cuente con 
tecnología que se 
adecue a las nue-
vas avenidas”

Óscar Luis Acosta
Director de Tránsito

Minoristas del Centro
‘atraen’ flujo vehicular 

Consumidores aprenden a ‘navegar’
entre obstáculos viales y no hacen 

caso de agentes ciclistas: IMIP

La actividad gira 
en torno a 

2,400 
comercios
El mayor aforo 
vehicular se da entre 
7 y 8 a. m. 
y 1 y 2 p.m.
Las CaLLEs Con 
Mayor tráfICo*
· 16 de Septiembre (979 autos 
 por hora)
· Vicente Guerrero  (915)
· Insurgentes  (1,338)
· Juan Gabriel  (1,089)

* circulación en horas pico

Una rutera y algunos peatones se distinguen entre el mar de carros que inunda el primer cuadro de la ciudad.

Qué pasa…

Fuente: IMIP

miGuel VarGas /
De la PortaDa

El Plan Maestro de Desarrollo 
Urbano del Centro Histórico 
reconoce esos problemas y los 
suma a otros, como el de la ba-
sura, que supera la capacidad 
oficial de recolección.

El drenaje sanitario tampo-
co funciona, pues con más de 
50 años de antigüedad, ya está 
obsoleto.

El estudio refiere como 
necesidad primordial reubicar 
en otros puntos las terminales 
del transporte colectivo para 
reducir el desorden vehicular 
en dicho sector, ya que según 
la Oficina de Transporte cir-
culan mil 500 camiones de 
pasajeros.

El proyecto elaborado por 
el Instituto Municipal de Inves-
tigación y Planeación (IMIP), 
señala que en el Centro la diná-
mica diaria se da en torno al co-
mercio, conformado por 2 mil 
400 empresas, en la mitad de 
las cuales se venden mercancías 
al por menor.

Esa dinámica comercial 
atrae el flujo de vehículos masi-
vamente en cuatro principales 
arterias que concentran un ma-
yor aforo vehicular entre las 7 y 
8 de la mañana y entre la una y 
las 2 de la tarde.

Las avenidas de mayor cir-
culación son la 16 de septiem-
bre, con 979 vehículos por hora 
(pico); la Vicente Guerrero, 
con 915 en ese mismo lapso; 
y la avenida de los Insurgentes, 
con mil 338 en ambos senti-
dos, según el estudio del IMIP.

El eje vial Juan Gabriel, 
comprendido dentro del mis-
mo polígono de conflicto, tie-
ne una circulación de mil 089 
vehículos por hora, indica el 
diagnóstico.

Los negocios atraen a un 
incontable número de consu-

midores que principalmente 
se surten de ropa y alimentos, 
a quienes “no incomoda” la 
presencia de mujeres y perso-
nas transgénero ejerciendo la 
prostitución en lugares estable-
cidos, así como “navegar” entre 
cantinas, salones de baile y ba-
res abiertos todo el día, dice el 
texto del IMIP.

Por lo que hace al orden 
en las vialidades, el grupo de 
ciclistas de Tránsito asigna-
do a la vigilancia del primer 
cuadro ha tenido problemas 
para imponer autoridad, dijo 
el jefe de la dependencia, 
Luis Oscar Acosta.

“Los enviamos para que 
su presencia fuera inhibitoria, 
pero la gente ya estaba acos-
tumbrada a meterse en senti-
do contrario, estacionarse en 
segunda fila, los dueños de 
las tiendas bajaban su mer-
cancía y dejaban todo el día el 
camión, y cuando entran los 
agentes ciclistas hubo descon-
tento”, expuso.

Apuntó la necesidad de re-
tirar las centrales de ruteras del 
Centro, porque ya no son nece-
sarias, por lo que consideró que 
se debe rediseñar todas las esta-
ciones del transporte público 
para mejorar el orden.

Sobre los peatones que 
constantemente cruzan a lo lar-
go de las calles del primer cua-
dro, indicó que no se tiene una 
fórmula para hacerlos entrar en 
regla, sino que se trata de un 
problema de cultura que se tie-
ne que resolver con el tiempo. 

“Solo se trata de obedecer 
la ley, porque si la desobede-
cemos nos convertimos en 
eso, en anarquistas, en caó-
ticos y en un país sin orden”, 
expuso el jefe de Tránsito.

De acuerdo con el Plan 
Maestro de Desarrollo Urba-
no del Centro Histórico, las 
calles del Centro donde más 

convergen peatones, auto-
movilistas y transporte públi-
co son la Vicente Guerrero, 
Ugarte, Miguel Ahumada, 
Francisco Javier Mina, 16 de 
Septiembre, Insurgentes, Ma-
riscal y Constitución.

Los visitantes también se 

desplazan hacia pasajes co-
merciales cercanos, plazas cí-
vicas, 12 edificios históricos y 
oficinas administrativas, ade-
más de un corredor de corte 
turístico en la avenida Juárez, 
donde hay ópticas, dentistas y 
casas de cambio. 

Paola Gamboa /
De la PortaDa

“Otra de las situaciones con 
las que nos hemos topado es 
que existe un poco sentido 
de cortesía, los conductores 
le deben de dar el cruce a al-
gún peatón con seguridad. 
Si esto se hiciera se bajaría el 
índice de accidentes y atro-
pellos que se presentan, los 
cuales nos han subido por 
esa cuestión”, agregó.

Accidentes registrados 
en los últimos meses han 
causado la preocupación 
de los habitantes del sector, 
quienes a diario tienen que 
cruzar la ancha avenida para 
llegar a algún punto.

Sin embargo, hay quie-
nes aseguran que son los 
peatones quienes no res-
petan y se “echan a lo loco”, 
mientras que existen aque-
llos que mencionan que en 
ese punto los conductores 
rebasan el límite de veloci-
dad, que es de 60 kilóme-
tros por hora.

Hay quienes circulan a 
80 e incluso 120 kilómetros 
por hora.

“Queremos cruzar al 
centro comercial de las To-
rres, pero no se puede, por-
que pasan los carros como 
si fueran jugando carreras; 
en días tardamos hasta 15 
minutos esperando que nos 
den tiempo de cruzar o que 

no vengan tan recio”, co-
mentó un vecino que ayer 
intentaba cruzar la avenida.

NORTE realizó un re-
corrido por el sector donde 
se observó cómo los pea-
tones buscan pasar la calle 
a partir del lugar donde los 
deja el transporte público.

El mayor problema se 
presenta frente al centro 
comercial Sendero Las To-
rres, donde los ciudadanos 
“torean” los vehículos para 
poder llegar al otro extremo.

Algunos lo hacen con 
bolsas de mandado, otros 
con menores de edad e in-
cluso se vio a adultos ma-
yores tratando de ganarle a 
los vehículos.

“Aquí siempre ha sido 
así, no hacen un puente 
peatonal y la gente pasa por 
donde puede. En los semá-
foros no sirven los cruces 
peatonales y por eso nos 
cruzamos aquí en medio de 
las Torres, porque así nos 
es más fácil, no caminamos 
tanto”, comentó Ángel, un 
joven de 17 años.

El problema se pre-
senta desde el bulevar Za-
ragoza hacia Las Torres, e 
incluso los habitantes del 
sector aseguraron que en 
el punto donde se localiza 
el parque industrial Inter-
mex la gente se atraviesa 
más para poder alcanzar el 
transporte público. 

‘No se respetan peatones
ni guiadores en Las Torres’

Una de las cámaras 
instaladas en marco 
de metal.
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Samuel García

Chihuahua.- Por no atender las 
recomendaciones de sus médicos, 
referentes a su rehabilitación de la 
cirugía de columna vertebral a que 
fue sometido, el gobernador Cé-
sar Duarte tuvo una recaída que 
le obliga a caminar con el apoyo 
de un paramédico especialista en 
medicina del deporte.

Descartó la posibilidad de so-
licitar licencia a su cargo para te-
ner una recuperación plena, pues 
consideró que el uso de la tecno-
logía le permitirá trabajar desde 
su cama, mientras permanezca 
convaleciente.

Durante el tradicional Grito 
de Independencia, el mandata-
rio estatal no participó en la to-
talidad del protocolo previo, por 
no poder sostenerse en pie y al 
emitir la arenga desde el balcón 
principal de Palacio de Gobierno, 
lo hizo sujetado por sus escoltas, 
además, durante los pocos segun-
dos que se mantuvo en el lugar, 
ondeó una bandera de dimensio-
nes pequeñas, que agitó solo en 
tres ocasiones.

Entrevistado al respecto, Duar-
te aceptó que se lastimó por no 
atender particularmente los días 

que le pidieron mantenerse en el 
hospital y de acciones que hizo de 
más, por lo que aseguró que son 
riesgos que él tomó, por lo que 
ahora está sufriendo de una lasti-
madura que se ocasionó.

La lesión es una fricción que 
tiene en el área de la columna y 
los nervios de alrededor, que le 
afectan la pierna izquierda con un 
dolor permanente.

“Tengo que estarme en cons-
tante movimiento o sentarme en 
una posición y sentado en tiem-
po limitado, acostado es como 
más puedo soportar el dolor”, 
detalló.

Ayer fue trasladado a las ins-
talaciones de la clínica Christus 
Muguerza del Parque para que le 
practicaran una serie de estudios 

que permitirán determinar qué 
esquema de terapias seguirá como 
tratamiento para su recuperación.

Justificó la desatención a su 
salud debido a que había accio-
nes y temas trascendentales para 
Chihuahua que, dijo, no podría 
desatender, como el presupuesto, 
el tema de la reunión nacional de 
seguridad, citas pactadas con se-
cretarios de Estado.

“Son temas que, a la altura 
de mi Gobierno, si ahorita no se 
concretan es difícil terminarlas”, 
sentenció. Indicó que a pesar de 
lo sucedido no pretende que el 
mensaje sea de que el goberna-
dor se victimiza.

Duarte ayer caminaba apoyado 
en los hombros del paramédico de 
la Universidad Autónoma de Chi-

huahua (UACH) Ricardo Moli-
na, que desde hace dos décadas ha 
prestado atención a los deportis-
tas universitarios en sus diferentes 
competencias, particularmente al 
equipo de futbol.

“Aquí me trae el maestro uni-
versitario, que me cuida como 
cuida a los futbolistas lastima-
dos, pero la verdad es que quere-
mos meter goles, seguir avanzan-
do en Chihuahua. Tengo todavía 
meses para concretar esta obra y 

no será de ninguna manera las li-
mitantes físicas las que lo provo-
quen”, afirmó.  

El neurocirujano José Fernán-
dez Faudoa, quien encabezó la 
cirugía de columna vertebral prac-
ticada al mandatario estatal, luego 
del accidente en helicóptero, dijo 
que los nuevos estudios son para 
continuar con el proceso de reha-
bilitación, interrumpido por cues-
tiones de agenda que el mandata-
rio estatal no pudo diferir.

Hérika martínez Prado /
de la Portada

De acuerdo con Irma Casas Franco, 
directora del Centro de Justicia para 
las Mujeres, cada mes entre 400 y 600 
mujeres se deciden a pedir ayuda para 
salir de la violencia a la que son some-
tidas por sus parejas sentimentales, 
con un promedio de dos a tres hijos 
cada una.

“Muchas madres canalizan su ira, 
todo su coraje hacia los niños y las ni-
ñas… y se han visto imágenes de niños 
hacia los perros y hacia otros niños y ni-
ñas”, comentó la sicóloga.

En algunos casos el círculo vicioso 
comienza con el padre, que violenta a 
la mujer, y esta enfoca su enojo con sus 
hijos, quienes de niños se vuelven vio-
lentos con los animales y compañeros, 
generando bullying y corriendo el ries-
go de crecer y volverse agresivos igual 
que su padre o víctimas como su madre, 
explicó.

Son niños retraídos en la escuela, que 
no pueden enfocarse en sus clases, no 
tienen relaciones personales sociales ade-
cuadas y en ocasiones muestran conduc-
tas agresivas, agregó.

La constante violencia en la que vi-
ven pueden llevarlos a diversas enfer-
medades físicas y sicológicas, seguir los 
patrones de abuso o ser abusadas y ten-
dencia de adicciones o cometer delitos, 
dijo Casas Franco.

“Los expertos dicen que si un niño es 
testigo presencial de la violencia es muy 
probable que en su edad adulta vaya a 
ejercer la violencia. Si un niño es testigo 
presencial va a ejercer o recibir violen-
cia”, destacó José Luis Flores, secretario 
técnico de la Red por los Derechos de la 
Infancia.

Los niños son recipientes de todos 
estos dolores sociales, el riesgo es que 
están creciendo en una sociedad muy 
violenta, agregó.

Sergio Rueda, director del Instituto 
de Medicina y Tecnología Avanzada de 
la Conducta, señaló que todos esos pa-
trones de violencia impactan en el cere-
bro del niño.

“El hogar es un microuniverso con-
secuencia, es un reflejo de lo que pasa 
afuera y los niños corren el riesgo de 
volverse adictos a la agresión porque 
ven la violencia de manera cotidiana”, 
alertó.

Dijo que en los años 70 en Israel se 
hizo el estudio “El Amor es Bueno para 
la Salud”, en el que le preguntaban a los 
niños cómo se llevaban con su papá, y 
décadas después encontraron que los 
que dijeron que bien, tenían mejores 
trabajos y una familia aparentemente 
estable, pero los que habían dicho que 
mal vivían desempleados, con familias 
disfuncionales, enfermos o con hijos 
enfermos.

“La mala relación entre padres e 
hijos es una bomba de tiempo para la 
ciudad, ahorita estamos en estado de 
hipervigilancia y somos una bomba que 
puede estallar en unos años, cuando 
estos niños crezcan”, porque los niños 
están creciendo en un modelo de vio-
lencia crónico, apuntó.

Los expertos dicen 
que si un niño es 
testigo presencial de 

la violencia es muy probable 
que en su edad adulta vaya 
a ejercer la violencia. Si un 
niño es testigo presencial va a 
ejercer o recibir violencia”

José Luis Flores
Red por los Derechos de la 

Infancia

El hogar es un mi-
crouniverso conse-
cuencia, es un reflejo 

de lo que pasa afuera y los niños 
corren el riesgo de volverse adic-
tos a la agresión porque ven la 
violencia de manera cotidiana”

Sergio Rueda
Instituto de Medicina 

y Tecnología Avanzada 
de la Conducta

Muchas madres canalizan su ira, todo su coraje hacia los 
niños y las niñas… y se han visto imágenes de niños hacia 
los perros y hacia otros niños y niñas”

Irma Casas Franco
Centro de Justicia para las Mujeres
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EnvuElvE círculo dE violEncia 
a familias enteras

Hérika martínez Prado

Los malos gobiernos que ha 
tenido Ciudad Juárez han 
generado la violencia que se 
está viviendo en los hoga-
res, por no proveer una me-
jor calidad de vida para la 
comunidad, señalaron ayer 
especialistas. 

“Los caminos mal he-
chos, el transporte indigno, 
los bajos sueldos, la pobre-
za extrema y muchas horas 
de trabajo mantienen una 
sociedad altamente desinte-
grada con un dramático de-
terioro económico y social”, 
señaló el Ser-
gio Rueda, 
director del 
Instituto de 
Medicina y 
Tec n ol og ía 
Avanzada de 
la Conducta.

A u n q u e 
existe mu-
cho empleo 
es mal paga-
do y la mala 
p l a n ea c i ó n 
de la ciudad 
provoca que 
los padres 
y sus hijos 
se levanten 
desde la ma-
drugada para 
poder llegar 
a tiempo a su 
trabajo.

“El niño 
duerme me-
nos horas, 
por el traba-
jo de la ma-
quila, y eso 
ha provocado un desgaste 
social enorme que tarde 
o temprano iba a reaccio-
nar... el dinero no alcan-
za y se está rompiendo el 
equilibrio que existía en la 
familia, con la maquila se 
rompió además el modelo 
familiar juarense y la madre 
es fundamental en la crian-
za del hijo”, destacó Rueda.

Las autoridades deben 
ir a la raíz de todo, buscar 
el bienestar del ciudadano, 
mejor calidad de vida, re-
ducir la violencia, reducir la 
pobreza, apuntó.

Si no se mejora la cali-
dad de vida de los juarenses 

no mejorará el desarrollo de 
las familias de Juárez, ni físi-
co ni mental, dijo el experto 
en salud mental.

José Luis Flores, secre-
tario técnico de la Red por 
los Derechos de la Infancia, 
también destacó la necesi-
dad de favorecer el ritmo 
y la calidad de vida de los 
juarenses.

La violencia que se está 
viviendo en los hogares 
“tiene que ver con la sa-
lud mental, es un tema no 
tocado, no atendido, invi-
sibilizado, que sufren los 
adultos”.

Se requie-
ren espacios 
educativos, 
terapias de 
apoyo, es-
pacios de 
contención y 
expertos que 
puedan favo-
recer dialogo 
entre las dis-
tintas partes.

“ S o m o s 
una ciudad 
con un ritmo 
de vida que 
favorece es-
tos actos vio-
lentos, una 
sociedad to-
lerable a mu-
chas cosas 
en términos 
de violencia, 
poco educa-
da, mal for-
mada, para 
poder resol-
ver nuestros 
conflictos de 

manera pacífica, se juega el 
poder, al ‘yo puedo hacerte 
daño y te lo voy hacer’... El 
riesgo es que los niños están 
creciendo así en una socie-
dad violenta”, dijo Flores.

Para la directora del 
Centro de Justicia para las 
Mujeres, Irma Casas Fran-
co, el camino es seguir for-
taleciendo instituciones 
como la que ella dirige, en 
todos los sentidos, desde la 
repartición de presupues-
tos, contar con mayor per-
sonal capacitado en estos 
temas y más espacios ade-
cuados para el nivel de aten-
ción que se requiere.

‘Malos gobiernos han
sumido a Juárez en un
dramático deterioro’

Lo que expertos 
recomiendan
mejorar la calidad 

de vida de los 
juarenses

ofrecer empleos 
con mejores sueldos
seguir invirtiendo 
en la seguridad de 

las mujeres
mayores espacios 

más personal 
capacitado

una campaña 
permanente de 

prevención

Anda ‘de trenecito’
Duarte sufre recaída; resiente lesión 

de columna y se apoya en paramédico

Tengo que estarme en constante movimiento o sentarme 
en una posición y sentado en tiempo limitado, acostado es 
como más puedo soportar el dolor”

El mandatario estatal

Ayer al arribar al Palacio de Gobierno, en la capital.
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Opinión

DESPUÉS DE algunos chismes que fueron y vinieron, el go-
bernador Duarte dejó el necesario reposo físico para después 
y llevó hasta la Casa de Gobierno a varios de los involucrados 
e involucradas en la búsqueda de la Gubernatura 2016.
 
EL BALLEZANO hizo directamente la convocatoria a las 
senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio; a Javier Garfio, el 
alcalde chihuahuita; al alcalde juarito Enrique Serrano; y al 
jefe de Políticas Públicas, Teto Murguía.
 
NO FUERON INVITADOS a la comida otros precandi-
datos fuertes y abiertos: Marcelo González, Víctor Valencia, 
Marco Adán Quezada y, ¿por qué no?, hasta el presidente del 
Tribunal de Justicia, José Miguel Salcido.
 
TAMPOCO ESTUVIERON ahí los dirigentes partidarios: 
la presidenta del tricolor Karina Velásquez ni el delegado 
nacional Julián Luzanilla; vaya, tampoco el secretario gene-
ral de Gobierno, Mario Trevizo. Solo los mencionados y los 
meseros.
 
DUARTE DIJO en la comida que debe privilegiarse la uni-
dad tricolor, aseguró que no hay línea para nadie y que deben 
respetarse los tiempos internos. Los delfines hablaron tam-
bién sobre la salud del mandatario.
 
SE SUPONE que después de esa comilona cesarán los tran-
cazos contra las precandidatas Ortiz y Merodio, y hasta con-
tra el Teto Murguía, adjudicados a duartistas más papistas 
que el papa.

LA RECUPERACIÓN del gobernador César Duarte está 
en riesgo, nuevamente por la persistencia de llenar los espa-
cios y los presídiums políticos, aun a contrapelo de las reco-
mendaciones médicas.
 
MIRONE ya había señalado ese particular estilo del balleza-
no de no desperdiciar ningún espacio en el que estén enfoca-
das las luces de la política nacional y la estatal; lo llevaron del 
tingo al tango con todo y catéter, a pesar de que ni siquiera le 
había cerrado la herida de la cirugía de vértebras lumbares.
 
AHORA paga las consecuencias. Después de hacerse pre-
sente en los eventos conmemorativos de la Independencia 
de México –noche del Grito, desfile, fiesta y mucho dolor–, 
el mandatario debió regresar al hospital Christus Muguerza 
para otra valoración médica, porque sigue con el problema 
de presión sobre los nervios de las piernas. Tras la revision se 
fue a la comida con los precandidatos. Hoy estará de nuevo 
en el quirófano.
 
DOÑA Bertha, su mujer, sí se tomó en serio las terapias y los 
días de reposo y ya se le ve muy sana, a pesar de que también 
fue sometida a una cirugía similar inmediatamente después 
de la lesión a consecuencia del accidente; pero su marido 
duró 20 días en ir al quirófano, y cuando lo hizo no se tomó 
en serio los días de guardar prescritos por los cirujanos.

COMO el perro de las dos tortas se quedó el exdelegado de 
la PGR en la entidad, César Augusto Peniche Espejel, que 
perdió la oportunidad inmediata de irse como delegado a 
otra entidad en espera de ser nombrado fiscal de Ejecución 
de Penas y Medidas Cautelares en la entidad, en sustitución 
de Eduardo Guerrero Durán.
 
AYER mismo el gobernador César Duarte le tomó protesta a 
Jorge Bissuet para ocupar ese cargo. El nuevo fiscal trabajaba 
directamente bajo las órdenes de Guerrero Durán y del pro-
pio fiscal general Jorge González Nicolás, por lo tanto sabe 
cómo corre el agua en todos los asuntos relacionados con los 
penales, no solo en cuanto al modelo certificado por ACA, 
sino en los negocios desarrollados por los prósperos empren-
dedores del grupo Sonora, enquistado en esa área, neurálgica 
y lucrativa.
 
POR CIERTO que Eduardo Guerrero llegó a Chihuahua ex 
profeso para estar presente en el nombramiento, y adelantó 
que pronto, muy pronto, la entidad recibirá un reconocimien-
to de orden mundial por el modelo del sistema penitenciario. 

UNA FOTO sui géneris subió a la red social Instagram el 
secretario de Educación y Cultura, Marcelo González Ta-
chiquín. Aparecen cinco de los siete principales aspirantes a 
la candidatura del PRI al Gobierno del Estado. Al frente de 
todos aparece él, seguido de Lilia Merodio; más atrás Gra-
ciela Ortiz, y hasta el fondo del Altar a la Patria el alcalde de 
Chihuahua, Javier Garfio; del otro lado, José Miguel Salcido, 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia. No fue toma-
do en la imagen, pero al gobernador no se le despegó ni un 
momento, el Teto Murguía.
 
MIENTRAS estos cinco se placeaban dentro de Palacio, en-
tre los invitados VIP, afuera entre el populacho, comiendo 
elotes y chilindrinas, con la nieta en hombros y al lado de su 
esposa Lucía e hijo, el exalcade Marco Adán Quezada salió 
una vez más a desafiar el veto de Palacio.
 
EL EXALCALDE hizo circular en redes la fotografía y envió 

los datos de su periplo a varios de sus asesores que hicieron 
contacto con varios medios informativos.

VARIOS chihuahuitas andan con los talones en la nuca bus-
cando reacomodo en el CEN del PRI, donde Manlio Fabio 
Beltrones está haciendo una reestructuración de carteras y 
creación de otras, entre ellas la de Operación Política, que 
tendrá a su cargo la coordinación de los delegados estatales 
en todo el país.
 

ANTES DEL JALONEO interno por las candidaturas que es-
tarán en juego en la cancha del Partido Acción Nacional (PAN), 
sale a relucir que uno de los damnificados del pasado proceso 
electoral federal, que fue engañado por quienes le vendieron la 
idea de que podía ganar al PRI uno de los distritos más com-
plicados, el exalcalde de Delicias Mario Mata Carrasco dará la 
batalla al número uno del Comité Directivo Estatal.
 
QUIENES DABAN por muerto al empresario del ramo 
mueblero, se equivocan. El expresidente municipal estaría 
buscando ya, no la candidatura a la Gubernatura, como se 
lo había planteado antes del desastroso resultado del pasado 
7 de junio, sino una diputación por la vía de representación 
proporcional, que se estaría autoadjudicando el propio presi-
dente del PAN estatal, Mario Vázquez Robles, con lo cual se 
iniciaría una encarnizada disputa interna.
 
LOS PANISTAS pertenecientes a grupos distintos al de Váz-
quez pregonan que el dirigente se ha encargado de manipular 
las diputaciones plurinominales y candidaturas desde su lle-
gada al CDE, concediendo favores según su afinidad con los 
y las aspirantes; a unos los quita con el pretexto de la equidad 
de género, a otros los mayoritea en los órganos directivos del 
PAN. En este caso, afirman que las pifias son para beneficiar-
se a sí mismo.
 

MAÑANA LA fracción edilicia del PAN hará una solicitud 
en asuntos generales de la sesión de Cabildo, para que la con-
tralora Blanca Martínez revise si hay desvío de fondos en la 
repartición de las despensas por parte del Ayuntamiento y 
transparente el proceso de entrega.
 
“HAY UN CLARO interés de los empresarios con la entre-
ga de despensas a Serrano; ¿por qué no lo donan en equi-
pamiento a la ciudad?”, sostuvo ayer el coordinador de los 
regidores panistas, Sergio Nevárez, quien añadió que nadie 
se cree que las donaciones se hagan al alcalde “porque sean 
muy generosos”.
 
ADEMÁS PRETENDE que se revise si las despensas, que 
se pagan con dinero del erario, se reparten sin distingo parti-
dista en zonas que más las necesitan, porque los azules tienen 
información de que los principales beneficiarios son los que 
trabajan para el PRI. ¡¡¡Brujos!!!

OTRO CONATO de bronca en la Administración munici-
pal se dio recientemente entre el director de Limpia, Héctor 
Lozoya Ávila, y el coordinador de los regidores tricolores, 
Beto Reyes Rojas, en una pugna que se antoja fastidiosa y 
duradera.
 
RESULTA QUE Lozoya recientemente pidió la adquisi-
ción de equipo para su área (que no tiene nada de malo, ya 
la necesitaba), pero el problema estuvo cuando exigió que la 
compra se haga fast track con determinado proveedor y de 
manera directa, o sea, sin licitación.
 
EL REGIDOR se opuso a la operación del funcionario –del 
mismo color partidista–; Lozoya alzó la voz y lo acusó de que 
si no se recoge la basura, cuando vengan los reclamos dirá a 
la opinión pública que es por culpa suya. Lozoya, con aires 
elevados, charoleaba diciendo que el alcalde Enrique Serrano 
ya se lo había aprobado, por lo cual, el otro pronto lamentaría 
su oposición. 
 
OTRA FUNCIÓN más de muchas que se esperan de aquí a 
que haya relevo dentro de un año.
 

SATISFECHO SERRANO de la celebración del Grito de 
Independencia en Ciudad Juárez, con una asistencia que si 
bien no le llega a la concurrencia en la capital, donde se pre-
sentó El Divo Juan Gabriel, fue la que más le compitió con 
unos 50 mil participantes.
 
A DOS DÍAS de discutirse en el Cabildo la modificación al 
reglamento para prohibir en esta ciudad fronteriza los narco-
corridos en eventos públicos, sobre todo los promovidos por 
el Ayuntamiento o el Gobierno del Estado, pero además en 
conciertos, antros y demás eventos abiertos al público, el edil 
dijo que la fiesta del día 15 es una muestra de que no se nece-
sita ese tipo de música para divertirse y pasarla bien.
 
MAÑANA SE presentará el dictamen que había sido poster-
gado en la sesión pasada, para que la nueva disposición muni-
cipal no pueda ser objetada y se aplique de inmediato. ¡Vaya 
hipocresías!

  Toma Duarte la rienda de varios(as) precandidatos(as)
  Regresa gobernador hoy al quirófano

  Mario Mata pelea pluri a Mario Vázquez
  Regidores del PAN no creen en la filantropía

  Veto a los narcocorridos: la hipocresía continúa

CATÓN

Tedeo, piadoso muchacho, se casó, y le pregun-
tó al padre Arsilio si hacer el sexo es placer o es 
trabajo. En el caso de que fuera trabajo no le 
haría el amor a su mujer en domingo, pues no 
se debe laborar el día del Señor. El sacerdote le 
dijo que en su opinión hacer el sexo constituye 
un trabajo, motivo por el cual no debería prac-
ticarlo en día domingo. Al muchacho le quedó 

cierta duda, y fue con su padre en busca de una segunda opinión. 
Le preguntó: “Papá: el sexo ¿es placer o es trabajo? Don Arsilio dice 
que es trabajo”. “Está completamente equivocado –manifestó el se-
ñor–. El sexo es placer. Si fuera trabajo tu mamá se lo dejaría a la 
criada”. Don Algón, próspero ejecutivo, se molestó bastante cuando 
un pordiosero le pidió 100 pesos para un café. Le dijo con disgusto: 
“En ningún restorán un café cuesta 100 pesos”. “Es cierto –recono-
ció el pedigüeño–. Pero es que me gusta dejar buenas propinas”. Ye-
judo Sterno, violinista callejero, realmente es un romántico. Cuando 
ve que dos perros están follando en la vía pública inmediatamente 
suspende la melodía que en ese momento interpreta y empieza a 
tocar para ellos “Bella Notte”, el tema musical de “La dama y el va-
gabundo”, de Walt Disney. En verdad no me explico la pertinacia de 
los indignados que levantaron firmas para solicitar que Carmen Sa-
linas, primerísima actriz del teatro, el cine y la televisión de México, 
sea expulsada de la Cámara de Diputados. Ciertamente la señora 
no fue electa en las urnas: llegó a su curul por una de esas sapien-
tes decisiones –algunos las llaman “dádivas”– de su partido, el PRI. 
Sin embargo doña Carmen merece el respeto de las redes sociales, 
siquiera sea en consideración a su edad. No fueron lejos por la res-
puesta los solicitantes. Con lenguaje de auténtica diputada la artista 
les dijo a sus malquerientes que se metieran sus firmas por vaso no 
idóneo (“por el trasero”, dijo ella), y además les hizo la seña que en 
lenguaje castizo se llama pintar la peineta o mostrar el dedo vulgar. 
Esa señal consiste en cerrar el puño al tiempo que se levanta el dedo 
medio o cordial, y sirve para indicar desprecio. Digo que no me ex-
plico el enojo de los abajo firmantes, pues fuentes bien informadas 
me aseguran que Carmen Salinas es lo más serio –por no decir lo 
único serio– que hay actualmente en la Cámara de Diputados. Mo-
deren su irritación los indignados, y reconozcan que la diputación 
que detenta esa señora es el resultado del vicioso sistema de par-
tidos que existe en el país, y el espejo fiel de la calidad de la casta 
política bajo la cual vivimos los mexicanos. Tres individuos estaban 
en un bar. Dijo uno: “Deberíamos ir a la cantina de mi barrio. Ahí la 
hora feliz es de 5 de la tarde a 9 de la noche”. Dijo el segundo: “De-
beríamos ir al bar de mi colonia. Ahí las bebidas son al dos por uno 
a cualquier hora”. Dijo el tercero: “Deberíamos ir a un bar del cual oí 
hablar. Ahí las bebidas son gratis, y a la hora del cierre siempre hay 
alguien con quien puedes hacer el amor en el estacionamiento”. Los 
otros se quedaron estupefactos al escuchar aquello. Preguntó uno: 
“¿Quién te habló de ese bar?”. Respondió el tipo: “Mi señora”. El ob-
sequioso mesero le preguntó al cliente: “¿Cómo encontró su filete 
el caballero?”. Contestó el señor: “Me puse los anteojos”. Alguien le 
preguntó a Babalucas: “¿Por qué tu iPad tiene pegadas esas estam-
pillas?”. Respondió el badulaque: “Es que hoy en la mañana envié 
un correo”. Los tripulantes del submarino se inquietaron al sentir 
en la nave extrañas sacudidas cuyo origen no se pudo determinar. 
Pasaron unos meses, y cierto día el submarino disparó un torpedo. 
De inmediato una ballena macho empezó a repartir puros entre sus 
amigos. Un encuestador le preguntó a Afrodisio Pitongo: “¿Le ha-
bla usted a su mujer en el momento del amor?”. “No –respondió el 
salaz sujeto–. Es de mala educación usar el teléfono en ese momen-
to”. ¿En qué se parecen una cámara fotográfica y un preservativo? 
Los dos capturan ese momento mágico.  El marido le propuso a 
su mujer: “¿Qué te parece si esta noche cambiamos de posición?”. 
“¡Fantástico! –se alegró ella–. ¡Tú lavas los platos de la cena y yo veo 
el futbol en la tele!”. FIN.

Carmen Salinas, la
única diputada seria

Esta mañana disfruté la primera nuez del huerto.
Me adelanté a las ardillas y a los pájaros azules y gocé su sabor, todavía 
tierno. 
Siento ahora un vago remordimiento de conciencia. Uno de los mandamientos 
de mi religión prescribe: “Dar diezmos y primicias a la iglesia de Dios”. Y los 
pájaros y las ardillas son en el huerto la iglesia de Dios. A ellos pertenecía esa 
primicia, la de las primeras nueces. Les dejaré el diezmo, sin embargo: siempre 
digo a los vareadores que no recojan toda la cosecha que los nogales rindan; 
que dejen su parte a las criaturas de Dios con las cuales convivimos. Los pá-
jaros azules nos corresponden con su algarabía; las ardillas con los traviesos 
ires y venires que tanto divierten a mis nietos.
Faltan algunos días aún para recibir el fruto que estos generosos árboles nos 
dan cada año. Camino junto a ellos y me parece ver en ellos el orgullo del buen 
obrero que ha consumado su obra. Y yo, que los cuidé a lo largo de los meses, 
creo oír –¿pequeña vanidad?– que ellos me dicen: “Tú también has trabajado 
con nosotros”.

¡Hasta mañana!...

Se muestran muy enojados
los líderes de la CNTE,

pues anticipadamente
saben que están reprobados

“Evaluarán a los 
maestros de Oaxaca”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estados Unidos

EL UNIVERSAL

Washington.- En un debate que 
giró en torno a la política exte-
rior y la seguridad de Estados 
Unidos en todo el mundo, el 
precandidato más aventajado 
en las encuestas del Partido Re-
publicano, Donald Trump, se 
vio ayer por primera vez caren-
te de reflejos y conocimientos 
ante el embate de varios de sus 
adversarios que le encontraron 
el talón de Aquiles cuando no 
supo responder la forma en que 
resolvería la crisis frente a Rusia, 
ni la forma de conjurar la ame-
naza del Estado Islámico (EI) 
en Siria. 

Además, el debate volvió a 
encender los ánimos cuando se 
abordó de nueva cuenta el espi-
noso tema de la inmigración in-
documentada y el bilingüismo, 
un apartado que volvió a enfren-
tar a Trump y al exgobernador 
de Florida, Jeb Bush. 

La posición de Trump, repe-
tida hasta la saciedad durante su 
campaña, fue rebatida de nueva 
cuenta por Bush al considerar 
como “imposible” la idea de de-
portar millones de indocumen-
tados. “Aparte que sería muy 
costoso, estaríamos atentando 
contra los valores de EU sepa-

rando familias”, aseguró Bush. 
El momento más tenso en 

este capítulo, se produjo cuan-
do Bush le pidió a Trump que 

se disculpara públicamente con 
su esposa Columba, a quien el 
magnate criticó por el solo he-
cho de ser de origen mexicano. 

“A Jeb Bush le gustan los ile-
gales mexicanos por su esposa”, 
fue el comentario que Trump 
lanzó a través de su cuenta de 

twitter, en un lance que le recri-
minó el exgobernador de Flori-
da. “Deberías pedirle disculpas 
a mi esposa”, le insistió ante un 
magnate que se mostró desa-
fiante y se negó a ofre-
cer disculpas por algo 
que, desde su punto de 
vista, no era nada malo. 

En este mismo 
sentido, Trump volvió 
a criticar a Bush por 
hablar español duran-
te algunos actos de su 
campaña. “El proble-
ma de no hablar en 
inglés es que tenemos 
un problema de asimi-
lación”, dijo. 

Bush, quien respondió que 
habló en español “por respeto a 
un niño” que le hizo una pregun-
ta en español en Florida, se en-
contró con el respaldo del sena-
dor por Florida, Marco Rubio, 

quien aseguró que su abuelo, 
que alguna vez tuvo dificultades 
para hablar en inglés, consiguió 
asimilarse a EU. 

El debate, desde la biblioteca 
presidencial Ronald 
Reagan, en Simi Va-
lley, California, arran-
có con una serie de 
preguntas relaciona-
das con la política ex-
terior y la seguridad de 
EU en todo el mundo. 
En este sentido, cuan-
do a Trump se le pre-
guntó cómo resolvería 
la crisis con Rusia y su 
creciente presencia en 

Siria, el magnate solo respondió 
que “hablaría y me llevaría bien 
con Vladimir Putin”. Cuando se 
le preguntó qué haría en Siria, 
se limitó a proponer que EU 
debería dejar que el EI siguiera 
peleando con el Gobierno sirio. 

Debilidad de Trump: política exterior

AP

Irving.- Un estudiante 
musulmán de 14 años 
no enfrentará cargos por 
llevar un reloj que él fa-
bricó para su clase en una 
escuela secundaria en 
un suburbio de Dallas, 
un dispositivo que un 
maestro pensó se parecía 
a una bomba, dijo el jefe 
de la Policía ayer.

Ahmed Mohamed no será acu-
sado de poseer una bomba falsa 
porque no hay evidencia de que el 
muchacho trató de causar alarma en 
la escuela, dijo el jefe policial Larry 
Boyd en una conferencia de prensa.

Boyd dijo que el reloj que Ah-
med construyó parecía “de natura-
leza sospechosa”, pero que él consi-
dera el caso cerrado.

El joven explicó al 
diario The Dallas Mor-
ning News que él fabrica 
sus propios radios, repara 
su go-kart y el domingo 
se pasó 20 minutos antes 
de irse a la cama soldan-
do una tarjeta de circuito 
impreso, una fuente de 
alimentación y una pan-
talla digital.

El lunes quería mos-
trarle su trabajo a su profesor de 
ingeniería, pero se le advirtió que 
mantuviese el reloj en su mochila. 
Cuando el aparato comenzó a so-
nar durante otra clase, él se lo dijo a 
ese maestro. Poco después Ahmed 
fue sacado del aula, interrogado y 
cateado e la oficina del director por 
la Policía.

Fue sacado de la escuela esposa-
do y llevado a la estación.

AP

Hildale.- Equipos de rescate va-
deaban el martes los embarrados 
cauces de varios arroyos en una 
pequeña localidad polígama en la 
frontera de Utah con Arizona, y 
encontraron los cuerpos de varios 
niños fallecidos cuando sus dos ve-
hículos fueron arrastrados por un 
torrente de agua en el que murieron 
al menos 12 personas. Las mismas 
inundaciones repentinas se cobra-
ron al menos cuatro vidas en el cer-
cano parque nacional de Zion.

En la furgoneta y la camioneta 
viajaban tres mujeres y 13 niños 
cuando un muro de agua marrón 
se abatió sobre ellos el lunes por 
la mañana, arrastrando los autos 
varios cientos de metros (yardas) 
río abajo y estrellando los vehícu-
los contra una ribera inundada con 
una fuerza terrible. La camioneta 

quedó destrozada e irreconoci-
ble. Tres personas sobrevivieron, 
todos niños de la retirada comu-
nidad donde tiene su base la secta 
polígama de Warren Jeff.

Una testigo describió cómo 
había corrido hacia el lugar donde 
quedaron los vehículos, y encon-
tró una macabra escena de trozos 
de cuerpos, metal retorcido y a un 
chico que sobrevivió.

El martes sólo quedaba un 
desaparecido en la localidad, y las 
autoridades no habían identifica-
do a los muertos. Los niños más 
pequeños en los vehículos tenían 
4 años, y los más mayores eran 
adolescentes.

En el cercano parque nacional 
de Zion, las autoridades encontra-
ron cuatro cuerpos y buscaban a 
otros tres montañeros desapareci-
dos que habían salido el lunes para 
descender un estrecho cañón. 

Inundaciones dejan
16 muertos en Utah

Rescatistas recogen un de los cadáveres arrastrados por las aguas.

El estudiante musulmán 
Ahmed Mohamed.

Arrestan a un joven por
reloj que parece bomba
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El genio 
inmobiliario 
‘hablaría con 

Vladimir Putin 
y dejaría en 

paz al Estado 
Islámico’

Los posibles abanderados: de izquiera a derecha, Mike Huckabee, Marco Rubio, Ted Cruz, Ben Carson, Donald Trump, Jeb Bush, Scott Walker, Carly Fiorina y John Kasich.

FO
TO

S: 
APEn el segundo deba-

te republicano, los 
otros precandidatos 
arremeten contra el 
magnate y su discurso 
antiinmigrante

Tasa  D E  a p ro bac i ó n . . .
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‘Nos bombardearon 
 sin advertencia’

EL UNIVERSAL

México.- Aún no es claro 
el incidente en el que ocho 
mexicanos murieron durante 
un ataque de las fuerzas de se-
guridad egipcias el domingo 
pasado, pero los sobrevivien-
tes afirman que fueron bom-
bardeados sin que mediara 
ninguna advertencia.

En una entrevista que con-
cedió a la BBC el embajador 
de México en Egipto, Jorge Ál-
varez Fuentes, el diplomático 
destacó que conforme se han 
recabado las declaraciones de 
algunas de las víctimas, queda 
claro que “ellos realmente no 
podían entender qué estaba 
sucediendo.

“Los sobrevivientes me 
dijeron que fueron atacados. 
Sin ninguna advertencia fue-
ron bombardeados”, por lo 
que se insiste ante el gobierno 
egipcio que realice una inves-
tigación que permita estable-
cer las causas de la agresión, 
en lo que se ha reconocido 
como una fallida operación 
antiterrorista en el desierto de 
El-Wahat.

Declaraciones de familia-
res de trabajadores del convoy 
en el que se encontraban 14 
turistas mexicanos en Egipto, 
que fueron atacados con pro-
yectiles el pasado domingo, 
han podido reconstruir par-
cialmente lo ocurrido ese día.

AgENcIA REfoRmA

México.- El Gobierno mexi-
cano demandó a Egipto una 
investigación transparente 
sobre los hechos en los que 
murieron ocho turistas con-
nacionales y seis resultaron 
heridos.

Tras reunirse con el pre-
sidente egipcio Abdelfattah 
Al-Sisi, y con su homólogo 
Sameh Shoukry, la Canciller 
Claudia Ruiz Massieu infor-
mó que solicitó facilidades 
para brindar atención a las 
víctimas  hospitalizadas en 
El Cairo y apoyo para iniciar 
el proceso de repatriación de 
los que fallecieron en el inci-

dente del domingo.
“Y, en tercer lugar, la ins-

trumentación de una inves-
tigación expedita, completa, 
profunda y transparente, que 
revele lo que verdaderamen-
te sucedió y nos brinde una 
explicación clara de los he-
chos, deslinde responsabili-
dades, y nos permita pensar 
en el paso siguiente una vez 
que conozcamos sus resulta-
dos”, señaló.

Ruiz Massieu visitó pre-
viamente a los seis sobrevi-
vientes del ataque aéreo, y a 
las afueras del Hospital Dar 
Al Fouad dijo haber platicado 
con ellos, según difundió la 
Secretaría de Relaciones Ex-

teriores (SRE).
Reiteró que uno de los 

objetivos de su presencia en 
El Cairo es exigir que se inicie 
una investigación exhaustiva 
para esclarecer los hechos y 
deslindar las responsabili-
dades conforme al derecho 
egipcio y conforme al dere-
cho internacional.

Tras su reunión con Ruiz 
Massieu, Shoukry reafirmó 
el compromiso del Gobier-
no egipcio de llevar a cabo 
una investigación que de-
termine las circunstancias, 
responsabilidades y causas 
del incidente, y asegure la 
adecuada instrumentación 
de las averiguaciones.

Expertos de la Uni-
versidad de Inns-
bruck indican que se 
trata de Jhosivani 
Guerrero de la Cruz

EL UNIVERSAL

México.- La Procuraduría 
General de la República in-
dicó que los expertos de la 
Universidad de Innsbruck 
identificaron la identidad de 
un segundo joven normalis-
ta  como Jhosivani Guerrero 
de la Cruz, de 21 años, esto 
tras analizar los restos encon-
trados en el basurero de Co-
cula que la PGR les envió el 
año pasado. 

Los peritos de dicha uni-
versidad ya habían logrado 
establecer la identidad de 
Alexander Mora Venancio 
con los restos que se enviaron 
en 2014 luego de las labores 
de los peritos de la Procu-
raduría. Cuatro buzos de la 
Secretaría de Marina partici-
paron entonces en la recolec-
ción de evidencia en el Río 
Cocula.

Esta información fue con-
firmada la noche del miérco-
les  por la procuradora Arely 
Gómez, quien informó en 
conferencia de prensa que 
los resultados del análisis de 
la Universidad de Innsbruck 
ya fueron informados a los 
padres.

Al explicar que las mues-
tras de los restos analizados 
dieron positivos con la señora 
Martina Cruz, madre de Jho-
sivani Guerrero de la Cruz, la 
procuradora confirmó que 
este último se trata del segun-
do joven identificado, luego 
de los hechos en Iguala don-
de desaparecieron 43 jóvenes. 

El Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI) designado 
por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) había señalado  el 
pasado 6 de septiembre que 
los estudiantes no pudieron 
ser incinerados en el basurero 
de Cocula.

Los 43 estudiantes des-
aparecieron entre el  26 y 27 
de septiembre de 2014 mien-
tras se encontraban en Iguala. 
Por los hechos, el exedil José 
Luis Abarca sigue un proce-
so penal. Además, la PGR ha 
corroborado la implicación 
de las policías municipales de 
Iguala y Cocula en la desapa-
rición de los jóvenes.

EntrEgan  
informE a onU
Los subsecretarios de Dere-
chos Humanos de la Secreta-
ría de Gobernación, Roberto 
Campa, y para Asuntos Mul-
tilaterales y Derechos Hu-
manos de la Cancillería, Juan 
Manuel Gómez Robledo, 
entregaron al alto comisio-
nado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, una 
actualización sobre las inves-
tigaciones de los 43 estudian-
tes desaparecidos en Iguala, 
Guerrero.

AgENcIA REfoRmA

México.- Los comisionados 
del INAI no han escatima-
do en gastos para viajes.

El año pasado fueron 
criticados y citados a com-
parecer ante el Senado por 
conflictos de interés y derro-
che de más de 900 mil pesos 
en 44 viajes durante 2013.

Sin embargo, en 2014 
los comisionados y otros 
funcionarios realizaron 534 
viajes que sumaron 4 millo-
nes 213 mil 807 pesos.

En lo que va de 2015 han 
realizado 57 viajes cuyo cos-
to no ha sido contabilizado.

De acuerdo con la pla-
taforma Viajes Claros del 
INAI, la comisionada pre-
sidenta, Ximena Puente; 
el comisionado Rosen-
doevgueni Monterrey y el 
director de Relaciones In-
terinstitucionales y Públi-
cas, Christian Laris Cutiño, 
son quienes más gastos han 
generado por concepto de 
viajes.

Puente ha gastado en to-
tal 324 mil 143 pesos en 26 
viajes, 19 al interior de la Re-
pública y siete al extranjero.

El viaje más caro de la 
comisionada fue del 9 al 19 
de octubre de 2014, para 
participar en la 36 Confe-

rencia In-
t e r n a -
c i o n a l 
de Auto-
r i d a d e s 
de Pro-
t e c c i ó n 
de Datos 
y Priva-
c i d a d , 
en Port Louis, República 
de Mauricio. Gastó 90 mil 
411.19 pesos.

El comisionado Mon-
terrey ha realizado 10 via-
jes por 256 mil 900 pesos 
en total, cuatro de ellos al 
extranjero.

Su viaje más caro fue 
también a Port Louis, por 
cuatro días, en los que gas-
tó 101 mil 704 pesos, con 
lo que excedió por 11 mil 
293 pesos lo que Puente 
gastó en 10 días.

Laris Cutiño, pese a que 
sus 35 viajes han sido al in-
terior de la república, ocu-
pa el tercer puesto entre los 
funcionarios que más gas-
tan en ese rubro, con 201 
mil 441 pesos.

Por otro lado, aunque 
es uno de los funcionarios 
del INAI que más viajan, 
con 25 giras, el comisiona-
do Francisco Javier Acuña 
ha gastado 172 mil 786 
pesos.

AgENcIA REfoRmA

México.- Tres de cada cuatro 
escuelas que son beneficiadas 
con recursos del Programa de 
Ia Reforma Educativa (PRE) 
para mejorar su infraestructura, 
no tienen agua corriente.

De acuerdo con la base de 
datos del PRE, en total hay 23 
mil 147 planteles que recibie-
ron recursos para mejorar su 
infraestructura, de las cuales 
17 mil 312, es decir el 74.7 por 
ciento no contaban con agua 
corriente ya sea porque care-
cían del servicio o el agua les 
llegaba a través de pipas.

El avance del programa 
indica que al cierre del ciclo es-
colar 2014-2015, solo mil 539 
escuelas “aseguraron y mejora-
ron el suministro de agua” de 
los planteles.

Lo anterior a pesar de que 
el PRE tiene entre sus objeti-
vos resolver 5 problemas es-
tructurales de estas escuelas: la 
disponibilidad de agua, de ser-
vicios sanitarios, materiales del 
piso, el inmueble y materiales 
educativos.

Los lineamientos de opera-
ción del programa indican que 
el Consejo de Participación 
Escolar, compuesto por padres 
de familia y personal docente, 
debían decidir las mejoras a 
realizar con la supervisión de la 
autoridad educativa local.

El programa dividió los re-
cursos que canalizó a las escue-
las en tres componentes: Con 
el uno, las escuelas podían reci-
bir poco más de 800 mil pesos 
para mejorar la infraestructura 
del plantel; con el componente 
dos, estaba destinado a la com-

pra de materiales educativos y 
mobiliario; y el componente 
tres, se canalizó a las supervisio-
nes escolares.

El resultado es que hay 
escuelas que optaron, por 
comprar equipo de cómputo, 
materiales educativos o mo-

biliario escolar, antes de tener 
agua corriente.

Es el caso de la preescolar 
Emma Godoy, el preescolar 
Gabriela Mistral, en Tepatitlán, 
Jalisco o la secundaria ubicada 
en Tlaquiltenango, Morelos 
que rehabilitaron sus aulas y 
compraron mobiliario escolar, 
antes de tener agua.

La telesecundaria N 114, 
ubicada en Ensenada, Baja Ca-
lifornia, optó por colocar una 
plaza cívica en lugar de tener 
agua o baños.

Lorenzo Gómez, investiga-
dor de la Flacso, aseguró que el 
programa carece de supervisión 
técnica; que dejó a los padres 
de familia decidir qué debía 
hacerse en cada plantel, y no se 
resolvieron los problemas es-
tructurales, como es tener agua 
corriente y sanitarios”, expresó.

Dos de los vehículos del convoy que fue destrozado por fuerzas militares egipcias.

El joven que fue desaparecido en 
septiembre del 2014 en Iguala.

Ximena Puente.

Existen  
23 mil 147 
planteles que  

recibieron recursos 
para mejoras,  
de las cuales  

17 mil 312 
no cuentan 

con el líquido

Identifican restos de segundo
normalista de Ayotzinapa

Carecen de agua 17 mil escuelas

Derrochan en viajes 
comisionados del INAI

ataqUE a tUristas mExicanos

Exige SRE a Egipto
indagación rápida
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Negocios



AP

Madrid.- El refugiado sirio 
al que una periodista hún-
gara le hizo una zancadilla 
cuando cruzaba la frontera 
con su hijo en brazos vivirá 
en un suburbio de Madrid 
después que una academia 
de futbol española le ofre-
ció un apartamento y ayuda 
para rehacer su vida.

Osama Abdul Mohsen 
y su hijo Zaid viajaron ayer 
a Madrid, dijo Luis Miguel 
Pedraza, del Centro Nacio-
nal de Formación de En-
trenadores (Cenafe), que 
prepara técnicos de futbol. 
Uno de los graduados de la 
escuela, que habla árabe, le 
acompañaba.

Mohsen fue visto en 
video cargando a su hijo 
cuando la camarógrafa hún-
gara Petra Laszlo le dio un 
traspié que lo derribó en 
un campo mientras otros 
migrantes huían de las au-
toridades cerca de la aldea 
húngara de Roszke.

Fue a parar a Alemania, 
donde reportes de prensa 
revelaron que había sido 
entrenador de futbol en Si-
ria. La escuela entonces le 
convenció a viajar a España, 
donde por el momento se 
alojará en un apartamento 
cerca de las instalaciones de 
la escuela en el suburbio de 
Getafe.

La escuela quiere en-
contrarle trabajo en su 
profesión, pero antes debe 
aprender el español, pues 
solamente habla árabe y un 
poco de inglés.

“Lo primero es ayudar-
le a asentarse”, dijo Pedra-
za. “Primero le ayudamos 
como gesto humanitario. 
Más tarde buscaremos algo. 
Él está interesado en nuestra 
escuela”.

La camarógrafa fue des-
pedida cuando salieron al 
aire las escenas en los que le 
hacía la zancadilla a Mohsen 
y otros inmigrantes.
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Internacional

AP

Horgos.- La Policía húngara 
lanzó ayer miércoles gases la-
crimógenos y chorros de agua 
a presión contra cientos de re-
fugiados que atravesaron una 
cerca de alambre de púas en 
la frontera con Serbia. Niños 
llorando huían de las nubes 
de gas y decenas de personas 
resultaron heridas en la caóti-
ca escena.

Con su camino bloqueado, 
cientos de migrantes empeza-
ron a tomar una ruta más lar-
ga y complicada hacia Europa 
occidental a través de Croacia, 
donde unas mil 300 personas 
llegaron en un solo día, según 
las autoridades, una cifra que 
seguramente aumentará.

Ante la sellada frontera 
hacia Hungría, hombres frus-
trados –muchos de ellos re-
fugiados de guerra de Siria e 
Iraq– aventaron piedras y bo-
tellas de plástico contra los po-
licías mientras pedían en inglés 
“¡Abran, Abran!”. Mujeres y 
niños lloraban mientras los jó-
venes con los rostros cubiertos 
embestían a la Policía en medio 
de las densas nubes de gas y del 
humo de neumáticos quema-
dos por la multitud.

“Escapamos de la guerra y 
la violencia, y no esperábamos 
tal brutalidad y trato inhumano 
en Europa”, gritó el iraquí Amir 
Hassan, con los ojos rojos por 
el gas lacrimógeno y su ropa 
empapada por las ráfagas de 
agua a presión.

“Debería darles vergüen-
za, húngaros”, gritó en direc-
ción de los policías, que aven-
taban granadas de gas hacia la 
multitud.

A su alrededor, las mujeres 
gritaban y se lamentaban, con 

los rostros cubiertos, mientras 
enjuagaban con agua embote-
llada los ojos llorosos de sus hi-
jos. Los menores se ahogaban 
con el gas; la sangre corría en el 
rostro de un hombre que huía 
de la melé con un pequeño 
niño en brazos. Las personas se 
desmayaban a causa del gas, in-
cluyendo una mujer que colap-
só mientras cargaba a su bebé.

Al menos dos personas re-
sultaron heridas de gravedad, 
y entre 200 y 300 más recibie-
ron atención médica por in-

halación de gas lacrimógeno y 
cortes, golpes y quemaduras, 
dijo la doctora Margit Pajor, 
quien estuvo a cargo de los 
pacientes en el centro médico 
Kanjiza, Serbia.

El secretario general de la 
ONU, Ban Ki–moon expresó 
“asombro” por el comporta-
miento de la Policía húngara, el 
cual definió como inaceptable. 
Al referirse a Siria dijo: “Las 
personas que se enfrentan a los 
bombardeos y la brutalidad en 
su país seguirán buscando una 

vida mejor en otro”.
Las autoridades húngaras 

insistieron en que actuaron en 
legítima defensa, alegando que 
los migrantes eran violentos y 
peligrosos.

“Emplearemos todos los 
medios legales para proteger la 
seguridad de la frontera hún-
gara”, dijo Gyorgy Bakondi, 
consejero de seguridad nacio-
nal del primer ministro Viktor 
Orban. “No permitiremos el 
ingreso de agresores armados y 
violentos”.

Osama Abdul Mohsen y su hijo Zaid, 
a quienes una reportera les hizo 
zancadilla.

AP

Santiago.- Un poderoso terremoto de 
magnitud 8.3 grados Richter reme-
ció ayer miércoles la capital de Chile, 
por lo que las autoridades marítimas 
decretaron un alerta de tsunami para 
cuatro países.

En un principio, el Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos reportó 
que el movimiento telúrico tuvo una 
magnitud de 7.9, pero rápidamente la 
corrigió a 8.3.

Funcionarios estadounidenses 
indicaron que el sismo se produjo en 

el Pacífico a las 7:54 de la noche con 
un epicentro a unos 228 kilómetros 
(141 millas) al norte–noroeste de 
Santiago y a cinco kilómetros (4.8 
millas) bajo la superficie. Posterior-
mente se sintieron al menos seis ré-
plicas, la más fuerte unos 25 minutos 
después.

En algunos sectores de la capital 

chilena las comunicaciones sufrie-
ron cortes debido al gran número 
de usuarios que usó sus teléfonos 
para tener noticias de sus parientes 
y conocidos.

La oficina de emergencias advir-
tió que olas enormes generadas por el 
sismo podrían azotar la costa alrede-
dor de las 11 de la noche. Chile tiene 
un borde costero de más de 4 mil ki-
lómetros de largo.

El último terremoto de gran mag-
nitud en el país se registró en el cen-
tro–sur chileno en 2010 y dejó poco 
más de 500 muertos.

Repele Hungría a migrantes

Pega a Chile sismo de 8.3°

Inhibe avance con gas 
pimienta y ráfagas  

de agua en la frontera 
con Serbia

Halla chamba 
en Madrid

Vecinos de una zona aledaña al centro de Santiago esperan que pase la emergencia en la calle.

Decretan alerta 
de tsunami para Ecuador, 

Chile, Perú y Hawaii

» El primer ministro húngaro Viktor Orban dijo ayer miércoles que planea construir 
tramos de bardas a lo largo de la frontera con Croacia. Un día antes, su Gobierno 
anunció que extendería la cerca a tramos de su frontera con Rumania. 

Más Muros Las mujeres gritaban y se lamenta-
ban, con los rostros cubiertos, mien-

tras enjuagaban con agua embotella-
da los ojos llorosos de sus hijos

Los refugiados se cubren de los bombazos de líquido.
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Hérika Martínez Prado

Con un incremento principal-
mente en las frutas y verduras, 
Ciudad Juárez se colocó entre 
las 10 ciudades del país que 
aumentaron su Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor, 
con un incremento del 0.29 
por ciento, según cifras del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

El producto con mayor au-
mento durante agosto fue el li-
món, que a nivel nacional se ven-
dió 25.37 por ciento más caro 
que en el séptimo mes del año.

En esta frontera su aumen-
to fue de 12 a 17 pesos por 
kilo, durante agosto, respecto 
al mes anterior.

“Otras frutas” aumentaron 
un 9.01 por ciento, mientras 
que la manzana se vendió 6.09 
por ciento más cara en agosto 
que durante julio.

En promedio, el Índice 
Nacional de Precios al Con-

sumidor (INPC) registró un 
aumento del 0.21 por ciento 
respecto a agosto, así como 
una tasa de inflación del 2.59 
por ciento.

Según datos del Inegi, la 
ciudad con mayor aumento 

fue Querétaro, con un 1.08 
por ciento, seguida de Tapa-
chula, Chiapas, con un 0.89 
por ciento.

En Iguala, Guerrero, el 
aumento en los precios al 
consumidor fue del 0.51 por 

ciento, en Campeche del 0.45, 
en Fresnillo, Zacatecas, el 
incremento fue del 0.43 por 
ciento; en Chetumal, Quinta-
na Roo, del 0.42 por ciento, y 
Tulancingo, Hidalgo, del 0.38 
por ciento.

En la capital de Durango 
los precios aumentaron un 
0.36 por ciento, y tanto en 
Hermosillo como en Ciudad 
Juárez un 0.29 por ciento.

En contraparte, otras ciu-
dades que disminuyeron sus 

precios fueron Tepatitlán, Ja-
lisco, en un 0.33 por ciento; 
Huatabampo, Sonora, con 
0.28; La Paz, con 0.18, y Mé-
rida y Torreón, ambas con 
un decremento del 0.02 por 
ciento.

Aumentan 0.29% precios
al consumidor en Juárez

E l  i n c r E m E n to  d u r A n t E  E l  m E s  d E  Ag osto  s E  r E f l E j ó  E n  l A s  f r u tA s  y  v E r d u r A s

agencia reforMa

México.- La “tijera” anun-
ciada por el Gobierno fe-
deral para 2016 no tocó a 
los sindicalizados del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), según los 
documentos contenidos en 
el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos.

Varios conceptos de la 
onerosa nómina del Insti-
tuto tendrán un 
incremento im-
portante.

El próximo 
año, se prevé que 
el pago de estí-
mulos a servido-
res públicos del 
instituto tenga un 
costo de 16 mil 
407 millones de 
pesos, 5 por ciento más que 
este año en términos reales.

Esto equivale a mil 288 
millones de pesos adicio-
nales.

Con estos recursos, el 
IMSS podría cubrir el cos-
to que tiene el Hospital 
General de Zona de 144 ca-
mas como el que ya edifica 
en Aguascalientes.

Remuneraciones adicio-
nales y otras prestaciones es-
peciales costarán el próximo 
año 19 mil 547 millones de 
pesos, un incremento real de 
2.6 por ciento. Esto equivale 
a mil 118 millones de pesos 
adicionales.

Y también crecerá el 
gasto en viáticos al erogar 2 
mil 109 millones de pesos, 
14.6 por ciento más que 
este año también en térmi-
nos reales.

Cuestionado, el IMSS 

explicó que estos incre-
mentos en estímulos y 
otras prestaciones son para 
el personal sindicalizado, y 
es un estimado de lo que 
podrían recibir el próximo 
año ya que el contrato co-
lectivo está en negociación.

Reconoció que se darán 
aumentos de sueldo para 
sindicalizados, pero no para 
mandos medios y altos.

También señaló que 
el anteproyecto 
prevé un incre-
mento de 5 mil 
974 plazas, para 
sumar un total 
de 427 mil 631 
en 2016, las cua-
les se justifican 
por la apertura 
de nuevas uni-
dades médicas, 

como Hospitales Genera-
les de Zona y Unidades de 
Medicina Familiar.

“Ambas cifras repre-
sentan el tope máximo de 
ocupación autorizado; sin 
embargo, siempre se man-
tiene un índice de ocupa-
ción real inferior: al mes 
de julio es de 410 mil 694 
plazas presupuestarias”, 
señaló el organismo.

Y hay otras presiones 
financieras que el organis-
mo no podrá contener el 
próximo año, entre ellas el 
Régimen de Pensiones y 
Jubilaciones (RJP) de sus 
trabajadores.

Para 2016, estima gastar 
68 mil 54 millones de pesos 
a este fin, que representa un 
incremento real de 1.3 por 
ciento, pero equivale a ero-
gar 3 mil 106 millones de 
pesos adicionales.

Se salva Sindicato
de IMSS del recorte

El pago de estí-
mulos a servido-
res públicos del 

instituto tendría 
un costo de más 

de 16 mmdp

agencia reforMa

México.- Los mercados de 
capitales del mundo cerra-
ron ayer con ganancias, y en 
el mercado internacional el 
peso ganó terreno, querien-
do anticipar que la Reserva 
Federal (Fed) de Estados 
Unidos no anunciará hoy 
un alza de tasas.

El movimiento al alza 
fue generalizado ante las 
expectativas de que la Fed 
postergue otro mes más la 
esperada decisión.

Desde ayer, el Comité 
Monetario de la Reserva 
estadounidense discute el 
tema y el anuncio oficial de 
la decisión se espera a las 
12:00 horas de hoy.

Especialistas de Bloom-
berg Economics prevén 
que la Fed posponga este 
incremento hasta octubre, 
mientras que los especialis-
tas consultados por Refor-
ma mantienen una postura 
muy dividida.

El Banco Central de EU, 
que encabeza Janet Yellen, 
parece estar haciendo caso 
a las voces que sugieran 
postergar el alza hasta lo-
grar mejores condiciones, 
como insiste Lawrence 
Summers, exsecretario del 
Tesoro. El también exasesor 
del presidente Barack Oba-
ma asegura que los merca-
dos financiero aún no están 
preparados. 

“No hay que olvidar 
que las medidas que toma 
la Fed tienen un impacto 
global mucho mayores”, ar-

gumentó para Wall Street 
Journal.

Ayer, con su compor-
tamiento, las bolsas pare-
cían avalar que no habrá 
cambios, aunque también 
influyó la cautela de los in-
versionistas –los volúme-
nes de las transacciones re-
sultaron muy estables– y un 
incremento en el precio del 
petróleo.

En Estados Unidos, el 
Dow Jones cerró en 16 mil 
739.95 puntos, una ganan-
cia de 0.84 por ciento frente 
al cierre anterior; el Stan-
dard & Poor’s 500 logró 

ubicarse en los mil 995.31 
puntos, lo que representó 
17.22 puntos más que su 
último precio y equivale a 
un incremento de 0.87 por 
ciento.

El Nasdaq terminó la se-
sión con un avance de 0.59 
por ciento y alcanzó los 4 
mil 889.24 puntos.

La Bolsa Mexicana de Va-
lores no operó, por el feriado 
del Día de la Independencia.

En Europa, el FTSE 100 
de Londres, el CAC 40 en 
París y el DAX en Frankfurt 
cerraron con ganancias de 
1.49, 1.67 y 0.38 por ciento, 

respectivamente.
En Asia, los mercados 

lograron ganancias mayores 
encabezadas por el Shen-
zhen chino, con un incre-
mento de 6.52 por ciento. 

Por su parte, en el mer-
cado internacional de divi-
sas el dólar de Estados Uni-
dos cayó 13.98 centavos a 
16.5484 pesos (en México 
no operó) por tercer día 
consecutivo.

Uno de los elementos 
que apoyó al peso fue el 
“disparo” en los precios in-
ternacionales del petróleo. 

Según Bloomberg, el 
West Texas Intermediate 
aumentó su precio 5.74 por 
ciento a 47.15 dólares el ba-
rril y el Brent 7.14 por cien-
to a 49.96 dólares. 

Estiman mercados que 
la Fed no subirá tasa

La expectativa es que la Reserva Federal 
de EU postergue un mes más la decisión

el Universal

México.- Después de refi-
nanciar su deuda y mejorar 
el margen de ganancia de 
la compañía a través de un 
programa de reducción de 
costos, Grupo Cementos de 
Chihuahua está listo para 
ampliar sus operaciones en 
Estados Unidos y buscar la 
adquisición de una compa-
ñía en Centro y Sudamérica. 

En entrevista con El Uni-
versal, Luis Carlos Arias, di-
rector de Tesorería Corpo-
rativa de Grupo Cementos 
de Chihuahua, explicó que 

la compañía cuenta con un 
solo crédito sindicado ban-
cario por 194 millones de 
dólares, el cual acaban de 
refinanciar con un grupo 
de bancos, por lo que ahora 
cuentan con una estructura 
de crédito más flexible que 
les permite tomar oportuni-
dades de crecimiento. 

En Estados Unidos, la 
empresa invertirá 90 millo-
nes de dólares entre 2015 y 
2018, para ampliar la capaci-
dad de la planta de cemento 
ubicada en Dakota del Sur. 

La ampliación le permi-
tirá aumentar 60 por ciento 

la producción de cemento y 
llegar a 1.2 millones de tone-
ladas anuales. 

Cementos de Chihuahua 
opera seis plantas de cemen-
to, 117 plantas de concreto 
y 21 centros de distribución 
desde Chihuahua hasta la 
frontera de Canadá con Es-
tados Unidos. 

En EU, las plantas están 
ubicadas en Dakota del Sur, 
Colorado y Nuevo México. 

Mientras que en México 
tiene plantas en Chihuahua, 
Samalayuca y Ciudad Juárez. 

La empresa también busca 
oportunidades de crecimiento 

en Centro o Sudamérica para 
tener un flujo de ingresos alter-
no al mercado estadounidense 
durante el invierno. 

En México, la empresa 
no tiene planes de expan-
sión, pues se requiere una 
inversión muy grande para 
acceder a zonas del sur de 
México donde no tienen 
presencia. 

Cementos de Chihuahua 
tiene una capacidad de pro-
ducción 4.6 millones de to-
neladas anuales, de las cuales, 
2.2 se fabrican en México y 
2.4 en Estados Unidos. 

La empresa no ha incre-

mentado precios en México 
a pesar de la depreciación del 
peso y en Estados Unidos, 
sus productos subieron 5 por 
ciento en lo que va del año. 

Arias comentó que los 
precios del cemento cayeron 
20 por ciento durante la cri-
sis de 2009 y se han ido re-
cuperando poco a poco, por 
lo que seguirán subiendo de 
manera gradual. 

Quiere Cementos de Chihuahua
expandirse en Estados Unidos

Producción de bultos.

 117 plantas 
de concreto 

6 de cemento 
21 centros 

de distribución 

opErAn En méxico y Eu

ciudad %
Querétaro 1.08
Tapachula, Chiapas 0.89
Iguala, Guerrero 0.51
Campeche 0.45
Fresnillo, Zacatecas 0.43
Chetumal, Quintana Roo 0.42
Tulancingo, Hidalgo 0.38
Durango 0.36
ciudAd juárEz, chihuAhuA 0.29

lugares con más alzas en el país
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Negocios

Mercado laboral 
de Brasil en crisis

AP

Sao Paulo.- Millones de tra-
bajadores perderán su em-
pleo este año debido a la 
recesión que ha sacudido al 
país más grande de Latino-
américa, afirmó ayer una fe-
deración industrial de Brasil.

La Federación de Indus-
trias del Estado de Río de Ja-
neiro señaló que un análisis 
del mercado laboral realiza-
do recientemente demues-
tra que en 2015 se perderán 
entre 1.2 y 1.6 millones de 
empleos, la peor contrac-
ción en 17 años.

Anteriormente, la peor 
cifra se había registrado en 
1998, cuando se perdieron 
casi 580 mil empleos forma-
les en Brasil.

El Instituto de Investiga-
ción Económica Aplicada, 
una entidad del gobierno, 
dijo a inicios del mes que 
más de un millón de em-
pleados registrados podrían 
perder sus trabajos hacia fi-
nal del año.

A finales de agosto, la 
oficina gubernamental de 
estadísticas, IBGE, infor-
mó que el producto interno 

bruto del país se contra-
jo por segundo trimestre 
consecutivo, enviando a la 
economía brasileña a una 
recesión técnica.

La dependencia informó 
que la economía retrocedió 
1,9% en el segundo trimes-
tre en comparación con el 
periodo anterior. El produc-
to interno bruto se contrajo 
0,7% en el primer trimestre.

La economía brasileña 
resultó afectada por una caí-
da en los precios internacio-
nales de los productos bá-
sicos, un lento crecimiento 
económico global, una cre-
ciente inflación y elevadas 
tasas de interés.

“Calculamos que entre 
1.5 y 2 millones de trabaja-
dores del mercado formal e 
informal perderán sus em-
pleos debido a la recesión”, 
dijo el economista Gesner 
Oliveira, presidente de la 
firma de consultoría de Sao 
Paulo GO Associados.

Millones de personas del 
país sudamericano perde-
rán su trabajo, advierten 

El UnivErsAl

Méxiuco.- Mientras el sec-
tor privado asegura que se 
pierden horas en realizar 
trámites, la Comisión Fede-
ral de Mejora Regulatoria 
(Cofemer) aseguró que de 
septiembre de 2014 a julio 
pasado, se eliminaron 598, 

simplificaron 12, pero inscri-
bieron 462. 

La Cofemer dijo que se 
fortalece la agenda común 
de mejorar regulaciones, 
revisar la normatividad, 
simplificar, homologar trá-
mites nacionales y usar he-
rramientas electrónicas. 

Sin embargo, de acuerdo 

con la Confederación Patro-
nal de la República Mexica-
na (Coparmex), los trámites 
que más toman tiempo, en 
algunos casos hasta 40 horas, 
son los permisos o licencias 
de construcción, obtención 
de servicios públicos, apertu-
ra de una empresa y procesos 
de licitación. 

Para la Coparmex, es 
necesario una revisión “a 
fondo” de toda la regulación 
para reducirla al mínimo in-
dispensable, ya que ese ejer-
cicio contribuirá a reducir las 
mordidas, evitar la extorsión 
y “hacer que las empresas 
operen con mejores condi-
ciones de transacción”. 

Piden empresarios eliminar trámites

Ni tan vanidosos
AgEnciA rEformA

México.- Los mexicanos no 
son los que gastan más en 
ponerse guapos, comparados 
con otros países de América 
Latina.

El año pasado, cada na-
cional invirtió 88 dólares en 
productos de belleza, cifra 
que superaron Brasil, Chile y 
Argentina, según Euromoni-
tor International.

Aunque en los últimos 14 
años el gasto per cápita que 
realizan los mexicanos en 
este rubro ha crecido 55 por 
ciento, en el año 2000 apenas 
sumaba 56 dólares.

Hablar de productos de 
belleza y cuidado personal 
engloba desde jabones, ge-
les para baño, cosméticos y 
champú hasta pasta de dien-
tes, perfumes y protectores 
solares, entre otros.

En el rubro de produc-
tos de belleza, los reyes son 
los brasileños, quienes re-
gistraron un gasto de 215 
dólares per cápita, el mayor 
de Latinoamérica.

A estos le siguen los chi-
lenos, quienes en 2014 gas-
taron 156.5 dólares en esta 
categoría, y después los ar-
gentinos, con 151.4 dólares.

Dichas cifras dejan a 
México en el cuarto pues-
to según el estudio “Venta 
Directa en América Latina: 
¿el fin de una era?” realizado 

por la compañía dedicada 
a la investigación global de 
mercados.

“En todos los países po-
demos observar crecimien-
to positivo en los últimos 
seis años, esto es bastante 
relevante para esta indus-
tria en el contexto de una 
región con economías que 
han estado un poco más 
lentas”, resaltó Andres Mu-
salem, research associate 
de Euromonitor.

Agregó que el creciente 
poder de la consumidora 
femenina ha sido uno de los 
factores clave para este sector 
en Latinoamérica.

“Le entrega un colchón 

y una capacidad de resilien-
cia a esta industria frente a 
tiempos de baja económi-
ca o economías más lentas 
porque las mujeres no sacan 
de su lista de compra los 
productos para el cuidado 
personal y para la belleza”, 
resaltó.

Por volumen, los produc-
tos de belleza y cuidado per-
sonal favoritos de los mexi-
canos son los utilizados en la 
ducha, con un consumo de 
894 millones de unidades en 
2014, seguidos por los espe-
cíficos para bebé y en tercer 
puesto de cuidado oral.

En cambio, en 2014 los 
nacionales invirtieron más 

en productos para el cuidado 
de la piel –2 mil 75 millones 
de dólares–, después en cui-
dado del cabello –con 2 mil 
24 millones de dólares– y mil 
371 millones de dólares en 
fragancias.

Pantene es la marca de 
champú que más se vende en 
México, seguida de Palmoli-
ve Caprice, Sunsilk, Head & 
Shoulders y en quinto puesto 
Garnier Fructis.

En total, durante 2014 
los mexicanos consumieron 
4 mil 310 millones de pro-
ductos para belleza y cuidado 
personal, con un costo total 
de 10 mil 455.2 millones de 
dólares.

Los mexicanos no son los que gastan más 
en ponerse guapos, comparados con otros países de América Latina

Buscan grandes empresas
cerveceras fusionarse

AP

Londres.- Las dos cerveceras 
más grandes del mundo po-
drían unir fuerzas después de 
que Anheuser-Busch InBev, 
que produce las marcas Bu-
dweiser y Corona, anunció 
ayer el inicio de charlas con la 
idea de comprar a su rival SA-
BMiller Plc, propietario de las 
marcas Miller Genuine Draft y 
Peroni.

Aunque no se ha presen-
tado una propuesta 
específica, las accio-
nes en SABMiller 
se dispararon un 22 
por ciento al cono-
cerse la noticia. Eso 
indica que los in-
versionistas confían 
en que el acuerdo 
le dará un valor a la 
compañía de unos 
90 mil millones de 
dólares. Los títulos AB InBev 
subieron un 7 por ciento.

La compañía fusionada 
tendría una capitalización en 
el mercado de unos 275 mil 
millones de dólares y sería por 
mucho la cervecera más grande 
del mundo. Eso posiblemente 
cause objeciones de regula-
dores preocupados con que el 
acuerdo suprima a la compe-
tencia y aumenten los precios 
para el consumidor.

“La intención de AB InBev 
es trabajar con la junta de SA-
BMiller hacia una transacción 
recomendada. No puede haber 
certeza de que esta estrategia 
resulte en una oferta o acuerdo, 
o sobre los términos de cual-
quier acuerdo”, señaló la firma 
con sede en Leuven, Bélgica.

La industria ha experimen-
tado una época de consolida-

ción, conforme los gustos de 
los consumidores se desplazan 
hacia la cerveza artesanal y el 
vino. AB InBev y SABMiller 
son producto de esta tendencia 
a fusionarse.

SABMiller se convirtió 
en la segunda cervecera más 
grande del mundo en 2002, 
cuando South African Brewe-
ries adquirió Miller Brewing 
Co., con sede en Milwaukee, 
Wisconsin.

Comprar SABMiller refor-
zaría la posición de 
ABInBev en econo-
mías de rápido cre-
cimiento en África y 
Asia. SAB Miller tiene 
unos 69 mil emplea-
dos en más de 80 paí-
ses, como Australia, 
Colombia, Zambia o 
República Checa.

La compañía, 
ahora con sede en 

Londres, informó ayer que “re-
visará y responderá de forma 
apropiada a cualquier propues-
ta que pueda hacerse”.

Ab InBev se fundó en 2008 
cuando la cervecería brasileña-
belga InBev adquirió a la icó-
nica marca estadounidense 
Anheuser Busch Cos. La com-
pañía opera en 25 países y hace 
más de 200 cervezas, incluidas 
Stella Artois y Beck’s.

SABMiller vendió 324 mi-
llones de hectolitros de cerveza 
lager, refrescos y otras bebidas 
alcohólicas en el año fiscal que 
cerró el 31 de marzo, generán-
dole al grupo ingresos netos 
de producción de 26 mil 200 
millones de dólares. En com-
paración, AB InBev vendió 459 
millones de hectolitros y ob-
tuvo ganancias por 47 mil 060 
millones de dólares.

La bebida Budweiser pertenece a la compañía belga-brasileña.

Anheuser-Busch 
InBev mantiene 

pláticas con 
SABMiller Plc, 
dueña de las 
marcas Miller 

y Peroni

El UnivErsAl

México.- En México urge una 
política de fomento, pero tam-
bién acciones que reduzcan la 
corrupción e inseguridad, in-
dicó el presidente de fomento 
industrial de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra), Juan 
Manuel Chaparro Romero. 

Pese a que las industrias 
automotriz y aeroespacial 
registran crecimiento, otras 

como construcción, minería 
y algunas manufacturas viven 
momentos difíciles, dijo. 

Pues en los últimos cuatro 
años cerraron mil 800 empre-
sas de manufacturas metal-
mecánicas. 

También presentan con-
tracción en el mercado in-
terno los muebles metálicos, 
maquinaria y accesorios para 
la industria alimentaria y equi-
pos de protección personal, 
entre otros. 

Por ejemplo, la construc-
ción sufre por el recorte pre-
supuestal al gasto en infraes-
tructura, los subejercicios y 
lentitud en el lanzamiento de 
algunas obras, además de la 
corrupción en licitaciones. 
En tanto, la minería atraviesa 
una situación crítica porque 
acumula siete trimestres con 
crecimientos negativos, expli-
có Chaparro Romero. 

Con todo ello, la actividad 
industrial tuvo un aumento 

en el primer semestre de este 
año de 1 por ciento, y su dato 
anualizado fue de 2.2 por 
ciento a junio pasado.  Sin em-
bargo, hay dos distintos com-
portamientos, por una parte 
están las manufacturas ligadas 
al sector exportador, y las que 
dependen del mercado inter-
no, el cual sigue desalentado. 

Destacan las empresas fa-
briles en estados como Que-
rétaro, Chihuahua, Nayarit, 
Nuevo León, dijo. 

‘Manufacturas viven momentos difíciles’ 

Treintañero 
multimillonario
TomAdA dE cnn

México.- A lo largo de 30 años, el icónico personaje de 
Nintendo ha dejado marca importante; estos son los 
datos representativos de este videojuego desde su 
aparición en los 80.

EL gAsto pEr cápitA
Brasileños 215 dólares
Chilenos 156.5 dólares
Argentinos 151.4 dólares
Mexicanos 88 dólares

total de consumo en 2014

4 mil 310 millones 
de productos para belleza 

y cuidado personal

36.6 millones 
de unidades del clásico de Mario Kart vendidas para la consola Wii. 
Tan solo en 2008 vendió 15 millones de unidades

29 millones  
de copias de Super Mario Bros. fueron vendidas en Estados Unidos 
en su primer lanzamiento para la consola NES

4 los juegos clásicos
de Mario Bros. cuyos escenarios son combinados en el nuevo Super Mario 
Bros. Maker: Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World, y 
Super Mario Bros. U

310 millones
las unidades de la serie de Mario Bros. desde 1985

6,700 millones
de dólares las ganancias que Nintendo ha obtenido 
con la franquicia desde 1985, según datos de NDP

1981, el año
en el que apareció por primera vez la figura de Mario 
en el videojuego de Donkey Kong, como Jumpman

200 los títulos
de videojuegos de Mario Bros
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Jorge Landeros es un deportado 
sonorense que adoptó como su hogar 
las ruinas de un edificio de la Juárez.

Lejos de su familia y raíces, llega 
abatido a esta orilla del país en busca 

de esperanza.

3B

Náufrago 
en La Playa

Yo no tengo familia aquí, mi fa-
milia piensa que ando de aquel 
lado, pero no les aviso porque, 
imagínate, están en la idea de 
que salí a conseguir el sueño 
americano y que se den cuenta 
que estoy acá, sufriéndole, que 
no la libré, olvídate”

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ciudad Juárez necesita traba-
jar de manera urgente en los 
diseños ecológicos necesarios 
que permitan la infiltración 
del agua pluvial al manto acuí-
fero, pues en la actualidad se 
desperdicia el 100 por ciento 
de la lluvia que se recibe en 
todo el año, manifestó el espe-
cialista en temas ambientales 
Alfredo Granados, durante su 
participación en la ponencia 
“Oportunidades Hidrológicas 
en Ciudad Juárez”.

El académico de la UACJ 
aseguró que Juárez todavía tie-
ne potencial para corregir los 
riesgos reportados en algunas 
zonas por las lluvias torrencia-
les, las cuales “en vez de poner 
a rezar a la ciudadanía deberían 
de aprovecharse”, externó. 

“En la actualidad, y bajo las 
condiciones en las que estamos, 
podríamos decir que Juárez es 
una ciudad hidrológica no sus-
tentable, que no ha aprendido 
de las contingencias ambienta-
les que incluso han cobrado la 
vida de varias personas”, dijo.

VER:  ‘dISmInuyEn...’ / 2B 

Juárez no ha aprendido 
de contingencias: experto

Se tiene el potencial para corregir riesgos y aprovechar el agua pluvial, 
pero los mecanismos no son los adecuados, asegura académico 

Baches de cuidado
HéRIkA mARTínEZ PRAdO

Con más de 15 centímetros 
de profundidad, dos baches 
“ponchallantas” y “robaco-
pas” fueron denunciados 
ayer por lectores de NOR-
TE, en las avenidas Insur-
gentes y De la Raza, donde 
la poca iluminación los con-
vierte en un riesgo durante 
la noche.

El primero se encuentra 
en el cruce de la avenida de 
la Raza y la calle Adolfo de 
la Huerta, donde según los 
vecinos ya varios vehículos 
han perdido la copa de su 
llanta delantera e incluso 

han dañado el rin. 
El hoyo en el pavimen-

to está sobre la avenida de 
la Raza, en el carril de en 
medio, sentido de oriente a 
poniente. Mide cerca de me-
dio metro de ancho por 60 
o 70 centímetros de largo, 
y aproximadamente 15 de 
profundidad.

VER:  ‘TIEnEn...’ / 2B 

Tapioca, un caso
de negligencia
CLAudIA SánCHEZ

La calle Tapioca ha sido en 
los últimos años protagonista 
de lluvias arrasado con autos 
o personas que se atraviesan; 
especialistas elaboraron un 
proyecto que propone que el 
agua que ahí causa riesgo y 
destrucción se utili-
ce en infraestructu-
ra verde. 

Esta sería la pri-
mera ocasión que 
en Juárez se propo-
ne la adecuación de 
infraestructura ver-
de para que el agua 
no sea un enemigo 
de un desierto como Juárez 
y se convierta en un recurso 
que puedan aprovechar sus 
habitantes, comentó Felipe 
Vázquez, profesor de la UACJ 
participante en el proyecto.

El plan llamado “Poten-
cial de Infraestructura verde 
a partir de la modelación 
hidrológica, caso de estudio 
microcuenca Tapioca”, es un 

proyecto auspiciado por el 
Banco Norteamericano de 
Desarrollo y la Cocef, que 
busca cuantificar el impacto 
de las inundaciones provoca-
das por las lluvias en Juárez.

Cada que llueve, la aveni-
da Tapioca se convierte en un 
arroyo que se ha llevado vehícu-

los y que ha puesto 
en riesgo a personas, 
refirió el doctor Váz-
quez, quien dijo que 
estudios de la uni-
versidad establecen 
que esta zona puede 
alcanzar un acumu-
lamiento de agua ge-
neralizado de hasta 

medio metro de altura.
Noventa por ciento de 

esta zona es completamente 
impermeable, condición que 
pone en riesgo a sus 3 mil 600 
habitantes, detalló Alfredo 
Granados, profesor–investi-
gador de la UACJ, quien tam-
bién es parte de este proyecto.

VER:  ‘PROyECTO...’ / 2B 

Proponen 
infraestructura 

verde para hacer 
de arroyos vasos 

de captación

CLAudIA SánCHEZ

Los ingenieros juarenses 
Reyna Guadalupe Nava-
rrete Marroquín, en elec-
trónica; Jessica Ivón León 
Calvo, logística; Christian 
Beltrán Rico, de indus-
trial; Edith Vanesa Co-
rella Ibarra, ingeniera en 
gestión empresarial; así 
como Óscar García Mu-
ñoz, de electromecánica, y 

Paola Anette Lechuga de 
Santiago, de mecatrónica, 
fueron reconocidos por la 
Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de 
Ingeniería (Anfei) como 

los egresados con mejores 
calificaciones en el país.

Los seis estudiantes 
egresados el año pasado de 
diferentes ingenierías del 
Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez se encuen-
tran en la lista 2014 de los 
mejores a nivel nacional 
por sus calificaciones pro-
medio por encima del 9.

VER:  ‘CuEnTAn...’ / 2B 

Son ingenieros de excelencia

Edith Corella,  
Reyna Navarrete, 

Jessica León, 
Paola Lechuga, 

Óscar García y 
Christian Beltrán.

Seis egresados del 
ITCJ entran a la lista 

de los mejores del 
2014 a nivel nacional

Uno de los puntos peligrosos es en 
Montes de Oca e Insurgentes.

En Adolfo de la Huerta e Insurgentes.

Denuncian puntos 
donde ‘ponchallantas’ 
afectan más a conduc-

tores nocturnos
Aprovechan día de asueto 

por Independencia

Parten plaza
los charros

»6B «

P u n t o S  c l a v e

DeSDe 2006
no se han corregido 

deficiencias en zonas 
vulnerables

Hay equiPo
pero se falla en

tiempo y mecanismos
de respuesta

Siguen 
asentamientos

humanos en lugares 
de alto riesgo

100%
de las lluvias 

se desperdician

1 2 3 4



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Jueves 17 de septiembre de 2015

Local

Claudia SánChez / 
Viene de la 1B

La institución hizo pú-
blico este homenaje en 
su página de Internet. 

La asociación des-
cribe este reconoci-
miento como un home-
naje a los estudiantes de 
ingeniería que conclu-
yeron sus estudios de 
forma destacada.

La distinción se en-
trega cada año en una 
ceremonia especial en el 
marco de la Conferencia 
Nacional de Ingeniería.

Con este reconoci-
miento se trata de es-
timular el esfuerzo de 
estos jóvenes talentosos, 
quienes a través de los 
resultados de sus estu-
dios están garantizando 
que serán profesionistas 
con una buena prepara-
ción técnica y con una 
formación humanística 
y ética que generalmen-
te se acompaña de la ca-
lidad de los estudios.

“Todo lo anterior, a 
la vez, garantizará que 
serán ingenieros que 
pondrán muy en alto a 
la ingeniería mexicana, 
y por lo tanto ofrecerán 
un servicio de excelen-
cia a la sociedad”.

En la lista de egresa-
dos destacados se inclu-
ye, además de los seis jó-
venes juarenses, a cinco 
estudiantes del Tecnoló-
gico de Chihuahua.

Cuentan 
con promedio 

de nueve o más
hérika Martínez Prado / 

Viene de la 1B

Aunque la luz del día les 
permite observarlo, du-
rante la noche son más los 
automovilistas que caen en 
él, provocando daños a sus 
vehículos.

Hace dos semanas Mi-
riam Martínez cayó en él 
con su automóvil, por lo que 
la copa de la llanta de lado 
del copiloto salió volando 
y al regresarse por ella en-
contró otra tirada a un lado, 
aunque ya quebrada por los 
vehículos que habían pasado 
sobre ella, comentó.

“Me daba miedo bajarme 
por la copa, porque estaba 
muy obscuro y eran apenas 
como las 9 de la noche, pero 
fue más grande mi coraje de 
caer en el bache y me regre-
sé”, dijo la joven.

Hacia el poniente, en el 
cruce de las avenidas Insur-
gentes y Fernando Montes 
de Oca, se encuentra otro 
bache “ponchallantas” y 
“robacopas”.

Este hoyo mide aproxi-
madamente un metro de 
ancho de unos lados y unos 
50 centímetros de otro ex-
tremo, y cerca de 12 centí-
metros de profundidad.

Vecinos del lugar ase-
guraron que ya tiene meses 
y, aunque es muy visible, 
durante la noche o cuando 
llueve no puede ser visto 
por los automovilistas que 
golpean su vehículo al caer 
en él.

“Yo he querido pintarlos, 
he estado a punto de poner-
les flores, tengo que hacer 
algo para llamar la atención 
de las autoridades, porque 
si no nunca los van a tapar y 
cada vez son más grandes”, 
lamentó Martínez.

Tienen meses
los baches

y no hay 
respuesta

Beatriz Corral iGleSiaS / 
Viene de la 1B

Indicó que pese a que en esta 
ciudad no se cuenta con la 
infraestructura adecuada para 
aprovechar el agua, sí existe el 
equipo suficiente para detec-
tar a tiempo las emergencias. 

El problema radica en el 
tiempo de respuesta y en los 
mecanismos de prevención 
para responder en esa clase 
de situaciones. 

Informó que a raíz de la 
tormenta torrencial del 2006, 
donde se ocasionó un desas-
tre en algunas colonias del po-
niente Ciudad Juárez, no han 
corregido las deficiencias, tan 
es así que han permitido nue-
vamente los asentamientos de 
familias que fueron evacuadas 
en su momento. 

Además de que no se ha 
creado un centro de investi-
gadores especializados para 
detectar estas situaciones 
climatológicas tal y como lo 
hicieron en Estados Unidos, 
en donde incrementaron la 
contratación de investigado-
res de 3 a 30. 

“Ellos saben que quizá 
en estos años no se presente 
un evento de esa naturaleza, 
pero están tomando todas las 
previsiones para evitar ries-
gos mayores con pérdidas 
humanas, porque saben que 
en algún momento se pre-
sentarán. Aquí en cambio lo 
que hacemos es disminuir el 
recurso y el presupuesto para 
la infraestructura hidráulica y 
pluvial en la ciudad”, dijo. 

Aseguró que por esa ra-
zón es necesario que el cuer-
po académico se involucre 
más en las participaciones, a 
fin de ser un impulsor para 
la generación de estrategias 
y políticas públicas, pues son 
ellos quienes tienen el conoci-
miento pero no son tomado-
res de decisiones. 

Granados detalló que lo 
ideal es que los modelos de 
riesgo hidrometeorológi-
cos operen en tiempo real 
y permitan mantener un 
tiempo de respuesta de al 
menos dos horas, además 
de que exista un barrido 
de diversos sectores de la 
ciudad con el sistema aéreo 
que maneja el IMIP, a fin de 
conocer mejor las acciones 
a emprender en caso de po-
sibles inundaciones. 

Otra de las acciones que 
se deben iniciar es la infiltra-
ción del agua pluvial en sec-
tores de la ciudad donde lle-
guen al subsuelo y también 
el retiro de familias en zonas 
de alto riesgo. 

‘Disminuyen aquí recursos 
cuando la amenaza pasa’

Claudia SánChez /  
Viene de la 1B

“El concepto de infra-
estructura verde se basa en 
que tratemos que la infraes-
tructura urbana se parezca, 
lo más posible, al funciona-
miento de la cuenca antes de 
que hubiera desarrollo urba-
no”, explicó Vázquez.

El desarrollo de la infra-
estructura urbana ha genera-
do con el tiempo y las obras 
la modificación de patrones 
de escurrimiento natural de 
agua, expuso. 

El esfuerzo de este pro-
yecto busca integrar técnicas 
y metodologías para que los 
escurrimientos del agua de 
lluvia sean captados y apro-
vechados para mejorar la 
calidad de vida de quienes 
aquí viven y restablecer, hasta 

donde sea posible, las condi-
ciones de equilibrio ecológi-
co de la zona.

Los especialistas en estos 
temas proponen a través de 
este proyecto en particular la 
adecuación de siete espacios 
públicos en la zona cercana a 
la avenida Tapioca.

Estos espacios se conver-
tirían en áreas de captación 
de agua, que corre por el 
arroyo Tapioca, con lo que 
los expertos esperan una 
captación del 20 por ciento 
del agua de lluvia que corre y 
afecta en la zona.

El doctor Vázquez admi-
tió que este plan, aunque es el 
primero en su tipo en Juárez, 
no es un hecho, y tendrá que 
exponerse en el encuentro 
que la semana próxima habrá 
en esta frontera entre los líde-
res del plan Frontera 20–20.

Proyecto en Tapioca aprovecharía 
escurrimientos, dice académico 

Colonia al sur de la ciudad afectada por tormentas del 2014.

La infraestructura 
hidráulica y pluvial 

está rezagada, 
advierten

Reconocen a 
seis de Juárez 

y a cinco de 
Chihuahua



Mauricio rodríguez

Es mediodía y en la ciudad, 
el cielo apenas nublado 
deja escapar algunos ra-
yos de sol. Sobre la calle 

Mariscal, las obras de reconstruc-
ción avanzan y en sus inmediacio-
nes se observan grandes montícu-
los de tierra y arena que dificultan 
el tránsito peatonal.

En esa calle, unas tapias dejan 
ver la entrada de uno de los es-
tablecimientos que permanecen 
cerrados desde hace algunos años, 
cuando la violencia acabó con gran 
parte del comercio y la vida noctur-
na en el sector.

De entre la oscuridad de ese es-
tablecimiento, se escucha la voz de 
un hombre que invita a pasar a los 
visitantes.

Es Jorge Landeros, un joven de 
29 años, quien desde hace ocho 
meses radica en las ruinas del esta-
blecimiento que por mucho tiem-
po operó bajo el nombre de La Pla-
ya, y que tiene su entrada principal 
sobre la avenida Juárez.

De aspecto desaliñado, pálido, 
con signos visibles de desnutrición, 
Jorge, que se apoya en unas mule-
tas para andar, dice ser originario 
de Obregón y desde hace poco más 
de un año estar en esta ciudad.

“No tengo cantón, estoy aquí 
desde hace un año cuatro meses, 
terminé quedándome en este sa-
lón, le dije al encargado que si me 
podía quedar y yo le cuidaba a cam-
bio y me dijo que sí, pero nomás 
con que no le robaran, porque si se 
da cuenta que falta algo me voy de 
aquí, y me echa a la Policía”, afirmó.

Con la ayuda de las muletas, 
Jorge se desplaza por el lugar don-
de en otro tiempo, antes de ser el 
salón La Playa, operó el café bar La 
Cabaña, en los años de bonanza de 
la avenida Juárez.

En ese sitio, una vieja lancha de-
portiva se encuentra enclavada en 
el segundo piso, mientras que, en la 
parte baja, un viejo automóvil Ford 
Galaxie 500, modelo 1964, sin mo-
tor y empolvado, permanece en su 
interior.

“Yo no tengo familia aquí, mi 

familia piensa que ando de aquel 
lado, pero no les aviso porque, ima-
gínate, están en la idea de que salí 
a conseguir el sueño americano y 
que se den cuenta que estoy acá, 
sufriéndole, que no la libré, olvída-
te”, comentó.

Jorge, quien dijo haber estudiado 
hasta la secundaria, se mantiene de la 
caridad pidiendo ayuda 
a los transeúntes en la 
zona cercana al puente 
internacional Paso del 
Norte.

“Sinceramente, el 
trabajo en las fábricas 
aquí no deja, aparte 
de cómo estoy, así las-
timado, es más difí-
cil, por eso salgo a las 
calles a pedir, así me 
ayuda la gente y la voy llevando”, 
expresó.

Landeros cuenta que fue hace 
ocho meses, poco antes de llegar 
a La Playa, cuando intentó cruzar 
hacia Houston, Texas, pero fue in-
terceptado por la Migra.

En su huida, al brincar bardas 
y una malla, cayó lesionándose la 
rodilla, la cual no ha sido atendida 
médicamente. 

Jorge se recarga en una de las 

paredes del establecimiento para 
acomodarse en una vieja colchone-
ta que está rodeada de escombros y 
basura, allí se sienta y se dispone a 
descansar. 

Cerca de él está ya otro hom-
bre que acaba de ingresar al lugar. 
Afirma que es su hermano, del 
cual no revela su nombre, pero de 

quien asegura también 
le acompañó en su in-
tento por cruzar hacia 
Estados Unidos.

Junto a ellos está el 
silencio, sus miradas 
no se cruzan, dice que 
la lancha y el viejo Ga-
laxie son la única refe-
rencia del anhelo que 
tuvo por progresar y al-
canzar una mejor vida.

“Fui a cumplir el sueño ameri-
cano, a buscar una feria, tengo es-
posa y dos niñas, pero luego de que 
nos deportaron no tengo recursos 
para devolverme a intentarlo, está 
canijo”, apuntó.

Afuera, el sol se abre paso en-
tre las densas nubes negras y deja 
entrar un haz de luz entre las ta-
pias allí, en La Playa, donde los 
náufragos del desierto tienen su 
guarida. 
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Especial

El último 
náufrago

de La PLaya
Jorge Landeros vive en eL interior deL antro; 

fue deportado de eu y no puede regresar a sonora

estoy aquí desde hace 
un año cuatro meses y 
terminé quedándome en 

este salón, le dije al encargado que 
si me podía quedar pero nomás con 
que no le robaran, porque me echa a 
la policía”

El Ford Galaxie 500, modelo 1964, sin motor y 
empolvado, es la única referencia de la mejor  
vida que quiso alcanzar.

sinceramente, el trabajo 
en las fábricas aquí no 
deja, aparte de cómo 

estoy (lastimado), es más difícil, por 
eso salgo a las calles a pedir, así me 
ayuda la gente y la voy llevando”

Su hiStoria…

Originario de Obregón Fue perseguido 
por la Migra y, en 
su escape, tropezó 
con una barda 
y quedó herido

 Llegó a Juárez hace 
un año y cuatro 
meses
Hace 
ocho meses
intentó cruzar 
hacia Houston

Sobrevive con lo 
que recibe de las 
personas que cruzan 
y vienen de El Paso

fui a cum-
plir el sueño 
americano, 

a buscar una feria, 
tengo esposa y dos 
niñas, pero luego de 
que nos deportaron 
no tengo recursos 
para devolverme”

El lugar fue clausurado durante 
el inicio del auge de la violencia, 
en 2008.

En el interior del local lo único que queda son las ilustraciones 
en los muros, una lancha y un viejo automóvil destartalado.

Otro hombre, a 
quien se identifica 
como su hermano, 
también vive en el 
lugar.

Con una lesión en la rodilla que no ha po-
dido atender, sobrevive con las dádivas 
que recibe en el puente del Centro.



Colgar tenis, una
mala tradiCión

Al exceso de cableado en los postes de la ciudad, se suma el colgar tenis, que se ha hecho 
una tradición –más en las colonias de la periferia–. Son cientos de pares de zapatos los que 
se encuentran colgados y forman parte de la contaminación visual que existe en la frontera. 
(norte / redaCCión)
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Local

Paola Gamboa

Habitantes de la calle  20 de 
Noviembre  y López Mateos 
mostraron su in-
conformidad con 
NORTE, ya que 
luego de que se 
concluyeran los 
trabajos de repa-
ración de la obra 
del PMU los tra-
bajadores dejaron 
los escombros 
y concreto en la 
banqueta de la 
calle.

El 28 de agos-
to la JMAS, junto 
con la Dirección 
de Obras Públi-
cas, abrieron el 
concreto hidráu-
lico nuevo que se 
colocó en la Ló-
pez Mateos, para 
reparar una alcan-
tarilla, los trabajos 
comenzaron el 
viernes 27 por la 
tarde y concluye-
ron el sábado.

Sin embargo, los trabaja-
dores dejaron en el lugar pe-
dazos de concreto y basura en 
unas bodegas que están por el 
cruce, por lo que ahora piden 
a la autoridad que acuda a re-
tirar lo que se dejó.

“Desde que arreglaron el 
pedazo de la López Mateos 
tiene esa basura aquí, nadie 
la ha venido a retirar y afea la 

calle”, explicó un 
conductor que 
vive por el cruce.

N O R T E 
acudió al lugar, 
donde se pudo 
observar que ade-
más de pedazos 
de concreto en el 
área existe basura, 
la cual fue dejada 
por algún ciuda-
dano en el lugar.

Los habitan-
tes del sector pi-
den a la Dirección 
de Limpia o a la 
de Obras Públi-
cas que los apo-
yen y retiren los 
escombros que 
fueron acomo-
dados detrás de 
unas bodegas.

“Le pedimos 
a la autoridad que 
venga y se lo lleve 
de aquí, sobre la 

20 de Noviembre existe una 
escuela, las oficinas de Cehlí-
der y muchas viviendas, por 
lo que se ve feo que esté esa 
basura en el lugar y que nadie 
haga algo por llevársela”, agre-
gó el conductor.

Samuel García

Chihuahua.- Jorge Salo-
mé Bissuet Galarza asumió 
como nuevo fiscal de Eje-
cución de Penas y Medidas 
Cautelares, en sustitución 
de Eduardo Guerrero Du-
rán, quien se integró como 
funcionario del Gobierno 
federal.

El gobernador César 
Duarte le tomó la protesta 
de ley en el salón Goberna-
dores, con la presencia de la 
totalidad del Gabinete es-
tatal, así como los titulares 
de los poderes Legislativo y 
Judicial y del Ayuntamiento 
capitalino.

Bissuet Galarza fungía 

como funcionario de la 
misma Fiscalía General del 
Estado y colaboró directa-

mente en las acciones em-
prendidas para la certifica-
ción de los penales estatales, 

por parte de la Asociación 
Americana de Correcciona-
les (ACA por sus siglas en 
inglés).

Duarte reconoció el tra-
bajo realizado por Guerrero 
Durán, quien al integrarse al 
Gobierno federal será el pri-
mero en comprometerse en 
que continúe el éxito de Chi-
huahua en cuanto a su siste-
ma penitenciario se refiere. 

“Al maestro Bissuet en-
cargarle que fortalezcamos 
lo que tenemos. Usted ten-
drá mayor capacidad de ges-
tión que la de Lalo (Guerre-
ro), porque Lalo tendrá más 
capacidad de respuesta que 
la que él tuvo (de los funcio-
narios federales)”.

Olvida JMAS recoger
su tiradero, acusan

Los desechos tienen más de tres semanas afuera de las bodegas.

Vecinos reclaman 
que trabajadores 
dejaron escombro 
en unas bodegas 

entre las calles 20 de 
Noviembre y López 
Mateos, y no lo han 

retirado

Le pedi-
mos a la 
autoridad 

que venga y se lo 
lleve de aquí... por
lo que se ve feo
que esté esa basura 
en el lugar”

Vecino

Centro de ConvenCiones

Regresará Estado 15 mdp a 
instituto de emprendedores

Como no se construyó 
en el lugar indicado, 
el Inadem exigió el 
reintegro del dinero 
utilizado, afirman

Samuel García

Chihuahua.- El Gobierno 
del Estado deberá regresar al 
Instituto Nacional Empren-
dedor (Inadem) 15 de los 30 
millones de pesos que le fue-
ron prestados para la cons-
trucción del Centro de Con-
venciones de Juárez, porque 
se invirtieron en un espacio 
ajeno al lugar en que hoy se 
construye el inmueble.

Manuel Russek Valles, 
secretario de Economía, dio 
a conocer que el Inadem 
no aceptó la comprobación 
presentada por el Gobier-
no del Estado sobre el gasto 
efectuado en unos terrenos 
donde en primera instancia 
se consideró la construcción 
del inmueble.

Indicó que el reintegro 
ya está contemplado y que 
se efectuará en los próximos 
días, para culminar el proce-
so, luego de participar en la 
mesa de negociación con la 
instancia federal.

Fue al inicio de la actual 

Administración cuando fue-
ron solicitados 30 millones 
de pesos al Inadem, para la 
construcción del proyecto 
del nuevo Centro de Con-
venciones para la frontera.

El gasto se efectuó en un 
terreno, con obras de nive-
lación de la tierra y retiro de 
materiales, pero al final se de-
terminó que el proyecto de-
bía cambiar de lugar, por ser 
más factible y accesible para 
los usuarios.

El Inadem reclamó que 

el gasto no se hizo en el lugar 
donde se construirá el edifi-
cio, independientemente de 
si se cambió el sitio, por lo 
que exigió al Gobierno es-
tatal el reintegro del dinero 
utilizado.

“A pesar de la justificación 
que hicimos no fue aceptado 
por el Inadem, ahora toca 
reintegrar los que compro-
bamos y que el Inadem no 
aceptó, para lo cual ya está 
contemplado todo”, reiteró 
Russek Valles.

El sitio donde se edificará será en el viejo galgódromo.

A pesar de la 
justificación 

que hicimos no fue 
aceptado por el Inadem, 
ahora toca reintegrar los 
que comprobamos y que 
el Inadem no aceptó, 
para lo cual ya está 
contemplado todo”

Manuel Russek Valles
Secretario de Economía 

estatal

La dependencia
otorgó

$30 millones
para la realización

del inmueble

Designan a nuevo fiscal de Ejecución de Penas
Será Jorge Salomé Bissuet Galarza; el cargo lo tenía Eduardo 

Guerrero Durán, ahora funcionario del Gobierno federal

El gobernador César Duarte le tomó la protesta al exfuncionario de la FGE.



accidente en 
villa ahumada: un 

muerto y 4 heridos

Los tripulantes de una camioneta pickup su-
frieron un accidente en el kilómetro 245 an-
tes de llegar a Villa Ahumada, uno de ellos 
murió y cuatro resultaron heridos ayer. Las 
personas lesionadas fueron trasladadas al 
Hospital General, sin embargo, dos no pu-
dieron ser atendidos por falta de espacio 
y tuvieron que ser llevados a una clínica en 
Zaragoza. (norte / redacciÓn)
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Policiaca

Esperaban un 
segundo pago para 
liberar a comerciante 
que mantuvieron en 
la cajuela de su auto

Samuel García

Chihuahua.- Dos secuestrado-
res fueron detenidos cuando 
esperaban que la familia de la 
víctima, un a de ciudad Deli-
cias, les entregara un segundo 
pago como exigencia para rea-
lizar el rescate.

Agentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado adscritos a la 
Unidad Modelo Antisecues-
tro informaron que los sujetos 
mantuvieron en cautiverio a la 
persona dentro de la cajuela de 
su propio vehículo.

La dependencia informó 
que el reporte del secuestro 
se recibió el pasado domin-
go, aunque el plagio ocurrió 

un día antes, cuando familia-
res del afectado efectuaron 
un pago a los secuestradores, 
pero que no regresaron a la 
víctima a su vivienda.

La investigación de inte-
ligencia arrojó la mañana del 
lunes la ubicación de un do-
micilio en la colonia Loma de 
Pérez como posible lugar de 
cautiverio o vivienda de uno 
de los plagiarios.

Efectivos policiacos mon-
taron un operativo encubier-
to en el sector y a las 19:00 
horas los elementos observa-
ron una camioneta roja marca 
Chevrolet, de la que descen-
dió una persona con las carac-
terísticas físicas de uno de los 
sospechosos.

Al ser abordado, el sujeto 
dijo llamarse José Guadalu-
pe Aguilar Guerrero, de 35 
años de edad y originario de 
Delicias, quien traía el celular 
propiedad de la víctima, el te-
léfono con el que le llamaban 

a la familia para exigir dinero 
a cambio de liberarlo y dentro 
del vehículo había una bolsa 
que contenía parte del dinero 
que les habían entregado por 
el rescate.

Simultáneamente, otros 
miembros del Grupo Espe-
cial Antisecuestros localiza-
ron a la altura del puente de 
la colonia Cielo Vista el au-
tomóvil propiedad de la víc-
tima, lo siguieron a distancia 
por el bulevar Gómez Morín 

hasta la calle Quinta Ponien-
te, donde detuvo su marcha.

Los agentes abordaron y 
sometieron al conductor que 
dijo llamarse Mario Alberto 
Castro Sánchez; al realizar 
una revisión en el vehículo 
encontraron en la cajuela a la 
víctima, a la que le proporcio-
naron las atenciones para sal-
vaguardar su seguridad.

La privación ilegal de la 
libertad la cometieron el 12 
de septiembre en la Plaza del 

Santuario, donde obligaron al 
ofendido a subir a su propio ve-
hículo y lo llevaron a un despo-
blado en el municipio de Sau-
cillo, donde lo mantuvieron 
en cautiverio durante tres días, 
dentro del interior de la cajuela.

Fue Castro quien se en-
cargó de custodiarlo y alimen-
tarlo, mientras que Aguilar 
Guerrero era quien exigía a la 
familia el pago del rescate.

Aguilar Guerrero reside 
en la avenida 5 de febrero #3, 
de la colonia Loma de Pérez, 
mientras que Mario Alber-
to Castro Sánchez, tiene 39 
años, es originario de Camar-
go y vive en la calle 12 y media 
Oriente #1423, del fracciona-
miento Las Torres

Ambos imputados en las 
próximas horas serán puestos 
a disposición de un juez de 
Garantía como probables res-
ponsables del delito de secues-
tro con penalidad agravada, así 
como por robo de vehículo.

Detienen a dos secuestradores
y rescatan a víctima en Delicias

Dictan formal 
prisión a presunto 

asesino de su 
rival de amores

carloS Huerta

Un juez de Garantía le dictó 
auto de formal prisión al hom-
bre que mató a su empleado, y 
rival de amores, que enamoró 
a su esposa.

Lorenzo Leyva Méndez 
será procesado como proba-
ble responsable del delito de 
homicidio calificado en per-
juicio de José Luis Sánchez 
Cruz, de 47 años.

Leyva Méndez reveló que 
estaba totalmente atormenta-
do y los celos lo cegaron cuan-
do se dio cuenta de que su 
empleado sostenía relaciones 
sexuales con su esposa.

Lorenzo se dio cuenta 
que su esposa –dueña de la 
hacienda– había recibido va-
rios mensajes de amor en su 
teléfono celular enviados por 
Sánchez Cruz, quien era el en-
cargado de cuidar el rancho.

La gota que derramó vaso 
fue cuando ella le confesó que 
ya no quería seguir sostenien-
do una relación con él porque 
sentía amor por otra persona.

Luego Lorenzo empezó 
a celarla constantemente e 
incluso era muy violento con 
ella. Cuando ella iba al rancho, 
Lorenzo la insultaba dicién-
dole que “de seguro se iba a 
ver con su amante” y no la ba-
jaba de ser una “puta”. 

Como Leyva Méndez era 
el encargado de llevar el ali-
mento para los animales de la 
granja, aproximadamente el 
día 12 o 13 de julio llegó hasta 
el rancho, en donde comenzó 
una discusión con Sánchez 
Cruz, a quien le reclamó por-
que él y su mujer sostenían 
una relación sentimental. 

Ante tal reclamo, Sánchez 
Cruz no negó la relación y se 
hicieron de palabras, hasta lle-
gar a los golpes. Leyva Méndez, 
aprovechando que el hoy occi-
so usaba una pistola para el cui-
dado del rancho, se apoderó de 
ella, primero le dio un golpe en 
la cabeza y posteriormente le 
disparó en la misma, por lo que 
murió instantáneamente. 

Piden arraigo 
contra pareja
acusada del 

delito de trata
carloS Huerta

La Fiscalía de Género soli-
citó la revisión de medidas 
cautelares de una pareja que 
será llevada a juicio por el 
delito de trata de personas.

Después de cumplir un 
año sin ser enjuiciados, la Fis-
calía solicitó el arraigo contra 
Gisela Élida García, apodada 
La Güera, y Alejandro Parra 
Sepúlveda, quienes se dedi-
caban a prostituir a jóvenes 
mujeres en los moteles de la 
localidad.

En el mes de julio del año 
pasado se presentó a decla-
rar como prueba anticipada 
una de las jóvenes que eran 
utilizadas para prostituirlas, 
ya que fue amenazada y de-
cidió irse a vivir a otra ciu-
dad.

Su nombre es Belén y 
reconoció plenamente a 

Gisela Éli-
da García, 
a p o d a d a 
La Güe-
ra, como 
la persona 
con quien 
acudió al 
motel Río a 
prostituirse 
a cambio 
del pago de 
300 pesos.

“¿A qué 
fueron al 
motel?”, se 

le preguntó a Belén, “La 
verdad, a prostituirme”, res-
pondió.

Dijo que acudió a ese 
motel para ofrecer sus ser-
vicios sexuales en compañía 
de Gisela.

Sin embargo, no recono-
ció a Alejandro Parra Sepúl-
veda como cómplice de es-
tos hechos. En su momento, 
la Fiscalía General del Esta-
do informó de la detención 
de tres personas en el motel 
Río como responsables de 
utilizar a cuatro mujeres 
para prostituirlas, entre estas 
una menor de edad e hija de 
Gisela García.

Los arrestados fueron 
identificados como Gisela 
Elida García García, de 35 
años de edad, Alejandro Pa-
rra Sepúlveda y Javier Muri-
llo Beltrán.

Los detenidos fueron 
sorprendidos la tarde del 
jueves 6 de marzo del 2014, 
cuando prostituían a las mu-
jeres de entre 18 y 24 años y 
a la menor de edad en el in-
terior de la habitación 38 del 
motel Río.

Las dos 
personas 

cumplieron 
un año sin ser 

enjuiciadas 
por prostituir 

a jóvenes 
mujeres en 

moteles

mIGuel VarGaS

Un hombre resultó herido de 
bala ayer al mediodía en ca-
lles del oriente de la ciudad, a 
espaldas del centro comercial 
Sendero Las Torres.

El hecho generó una 
fuerte movilización de la 
Policía municipal, que ayer 
estaba cerca de detener a los 
agresores al localizar el ve-
hículo en el que viajaban, se 
informó.

Datos preliminares apun-
taban a que tres personas que 

viajaban en un auto compac-
to Focus de color negro inter-
ceptaron a su víctima cuando 
caminaba por la calle Río 
Matachic, del fraccionamien-
to Papigochi, junto con otros 
dos hombres.

De manera directa los 
agresores abordaron a los 
tres de a pie y dispararon 
un arma de fuego, logrando 
herir en el acto a quien fue 
identificado como Joaquín 
García, de aproximadamen-
te 30 años de edad.

Los agentes municipales 

respondieron a la emergen-
cia y solicitaron una ambu-
lancia para que el herido 
recibiera asistencia médica 
en el hospital 66 del IMSS, 
que queda a pocas cuadras 
del lugar del ataque.

Inmediatamente varias 
unidades preventivas mon-
taron un operativo en el sec-
tor y lograron ubicar el auto 
que tripulaban los agreso-
res, por lo que se sumaron 
a la investigación agentes de 
la Fiscalía.

Al cierre de esta edición 

no se reportaban personas 
detenidas por estos hechos, 
y trascendió que pudo ha-
berse tratado de una ven-

ganza derivada de una deu-
da por la venta de droga 
al menudeo en ese mismo 
sector.

Hieren a balazos a hombre
cerca de centro comercial

La presentación de los supuestos plagiarios.

Operativo policiaco en el fraccionamiento Papigochi, lugar del atentado.
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MIGUEL VARGAS /
SAMUEL EdUARdo GARcíA

Tambores y trompe-
tas, escoltas y bandas 
de guerra, estandar-

tes y el lábaro patrio enmar-
caron ayer los contingentes 
militares y civiles en el desfi-
le conmemorativo a los 205 
años de la Independencia de 
México que se desarrolló en 
esta ciudad.

A lo largo de la avenida 16 
de Septiembre, miles de per-
sonas, en su mayoría familias 
completas, se aprestaron a 
observar el desfile que enca-
bezaron las fuerzas armadas 
del Noveno Regimiento de 
Caballería, a cargo del co-
mandante Vicente Antonio 
Hernández Sánchez.

En total se contabilizaron 
a más de 2 mil participantes 
en marcha, los cuales inte-
graron 44 contingentes y el 
grueso fue representado por 
alumnos de diferentes institu-
ciones académicas de la ciu-
dad, desde secundaria, prepa-
ratoria y universidad, quienes 
se lucieron sin incidentes.

...y en la capital 
también
Más de 3 mil 200 personas, 
entre burócratas, asocia-
ciones civiles, estudiantes, 
corporaciones policiacas y 
militares, participaron en el 
desfile cívico–militar para 
conmemorar el aniversario 
205 del inicio de la guerra de 
Independencia.

En el evento que se de-
sarrolló con saldo blanco, 
destacaron los contingentes 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), de 
las corporaciones policiacas 
municipal, estatal y federal, 
con su armamento y unida-
des, incluidos los helicóp-
teros para vigilancia, que al 
sobrevolar el recorrido ge-
neraron la admiración de los 
asistentes.

Hicieron el recorrido 
cuatro bandas de guerra, 
nueve banderas descubier-
tas, nueve jefes, 89 oficiales, 
431 elementos de tropa, 120 
soldados del Servicio Militar 
Nacional, 50 rurales, 38 ve-
hículos y 50 caballos.

AprovechAn 
feriado

patrio
Juarenses acuden 

al centro Histórico, 
el cHamizal y al desfile

1  dos niños realizan suertes charras. 2  familias 
disfrutan del evento conmemorativo. 3  un menor 
de cuatro años realiza el saludo a la bandera
en la entrada de rectoría. 4  y 5  niños con atuen-
dos de los personajes de la revolución.  6   Partici-
pación de una banda de guerra.  7  Hechan porras 
desde un balcón. 8  el grupo motorizado. 9  ele-
mentos del Pentatlón.  10  Juarenses en el centro 
Histórico. 11  asistentes al parque de el chamizal.
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Guadalajara.- Sin protocolo, sin 
fotos con la camiseta, sin palabras 
de bienvenida públicas, sin retos ni 
ilusiones hacia el exterior.

Jorge Vergara llegó ayer a Verde 
Valle para presentar al argentino 
Matías Almeyda como el nuevo 
técnico de sus Chivas, dentro del 
vestidor y solo ante los jugadores.

No hubo ceremonia ni confe-
rencia ante los medios. De hecho 
la primera práctica del argentino 
se realizó bajo la lluvia en la can-
cha principal, con todo su equipo 
de colaboradores traídos desde 

Sudamérica.
Vergara se retiró de Verde Valle 

antes de las 16:00 horas, a bordo 
de una camioneta y aún luciendo 
un cabestrillo en su brazo izquier-
do tras el accidente de motocicleta 
que sufrió hace unas semanas.

Almeyda ingresó al campo 
junto con sus nuevos discípulos. 
Tuvo un diálogo con ellos y sus 
auxiliares después de las 16:18 
horas. A lo lejos se apreció un cli-
ma silencioso, de pocos comen-
tarios entre los jugadores.

Un preparador físico de los dos 
que trajo Almeyda se hizo cargo de 
dirigir el regenerativo con los fut-

bolistas que anoche perdieron en 
la Copa MX ante Morelia, mientras 
que el otro auxilió al Pelado con un 
trabajo de espacios reducidos para 
los que no jugaron.

Paradójicamente, pese a ser día 
festivo, las Chivas vivieron el día 
en la soledad de su crisis, sin afi-
cionados ante la orden de trabajar 
a puerta cerrada.

Con la estructura deportiva 
castigada, con el proyecto anterior 
destruido y con las dudas de los afi-
cionados y los propios futbolistas, 
tal y como lo reveló Bravo la noche 
del martes, así es como comenzó la 
era de Almeyda con el Rebaño.
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el rebaño entrenó ayer con su nuevo pastor.

Apoya Brady
a Donald Trump

AP

Foxborough.- El quarterback de los 
Patriots de Nueva Inglaterra, Tom 
Brady, dio su respaldo al candidato 
republicano a la presidencia Do-
nald Trump ayer, horas antes del 
segundo debate rumbo a las elec-
ciones primarias del partido.

El Jugador Más Valioso del 
Super Bowl, cuya suspensión de 
cuatro partidos por usar balones 
inflados por debajo del límite fue 
revertida por un juez, dijo que su 
compañero de golf puede ganar.

“Espero que sí”, dijo Brady. “Sería 
excelente. Habría un green de golf en 
los jardines de la Casa Blanca”.

En su casillero, Brady tenía una 
gorra roja con el lema “Hacer gran-
de a Estados Unidos” que Trump le 
envió.

“Es un gran recuerdo”, dijo. “Pu-
diera ser un buen recuerdo que él 
me envió”. Brady guiará a los Pa-
triots el domingo en el duelo ante 
los Bills de Buffalo.
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el mariscal de los Pats.

AP

Kansas City.- Con los focos rojos 
prendidos en la Milla Alta por una 
posible lesión en la espalda del ma-
riscal de campo Peyton Manning, 
Broncos de Denver visitará hoy el 
Arrowhead Stadium para enfrentar a 
uno de sus acérimos rivales, Jefes de 
Kansas City.

El juego del domingo pasado fue 
un calvario para Manning, quien su-
frió en serio para superar a una de-
fensiva tradicionalmente complicada 
como la de Cuervos de Baltimore y 
tras el encuentro, el veterano de 18 
temporadas fue colocado en la lista 
de lesionados de la franquicia equina.

Y aunque desde el lunes, tanto 
el entrenador de Broncos, Gary Ku-
biak, como el propio pasador asegu-
ran que estará listo para el juego del 
jueves en el Punta de Flecha, nadie 
puede ignorar que fue capturado por 
Cuervos en cuatro ocasiones y que el 
egresado de la Universidad de Ten-
nessee ya no es un jovencito.

Con un Manning muy lejos de su 
nivel, con solo 24 completos de 40 
intentos y 175 yardas aportadas, y un 
ataque terrestre casi inexistente que 
generó solo 70 yardas en las piernas 
de Ronnie Hillman (41 yd) y C.J. 
Anderson (29), el peso de la ofensi-
va de Broncos recayó en el pateador 
Brian McManus, quien concretó 
cuatro goles de campo.

Jefes, por su parte, viene de sos-
tener un auténtico agarrón con un 
Texanos de Houston que cuenta con 
una de las defensas más agresivas de 
la Liga, ante la cual la tribu vivió mo-
mentos difíciles, pero al final se im-
puso por un apretado 27-20 como 
visitante en el NRG Stadium.

Visitan Broncos a Jefes

Denver Kansas cityVS
6:25 pm / CBS canal 4.1
Línea: KC (-3, 41.5 o/u)

hoy Por tv

AgenciAs

México.- El delantero del Bayer Le-
verkusen Javier Hernández marcó su 
primer gol con el cuadro bávaro en 
su debut como titular en el primer 
partido del equipo en la Champions 
League de la temporada 2015-16.

El ariete azteca se mostró en 
buena forma física pero lo más im-
portante para él y para el conjunto 
alemán es que recuperó su olfato 
goleador.

Hernández mostró el mismo 
compromiso que le ha caracterizado 
a lo largo de su carrera en Europa.

El exdelantero de Manches-
ter United y Real Madrid apoyó a 
su equipo tanto en sus funciones 
como delantero y al recuperar el 
esférico en media cancha.

Chicharito mostró una gran 
forma física, porque siempre inten-
tó presionar a la defensa del BATE 
cuando salían controlando el balón 
desde su cancha.

El mexicano tuvo una discreta 
actuación en la primera parte del 
compromiso frente a la escuadra 
de Bielorrusia.

Al minuto 16 realizó su primer 
disparo, sin embargo, no tuvo di-
rección de portería.

Once minutos más tarde, Chi-
charito, lo intentó de nuevo tras 
robar un balón a la defensa pero de 
nueva cuenta su disparo no llegó a 
la portería luego de que el esférico 

chocara en un rival.
Fue hasta el final del primer 

tiempo cuando Hernández tuvo su 
primera oportunidad clara a la por-
tería luego de un saque de esquina 
donde el balón le llegó de manera 
inesperada, por lo que el mexicano 
no estaba en una posición cómoda 
para realizar un buen disparo.

El esférico no salió con la po-
tencia necesaria por lo que el por-
tero del BATE, Sergei Chernik, no 
tuvo problema alguno en quedarse 
con la redonda.

El segundo tiempo del encuen-
tro fue muy diferente para el Le-
verkusen y Chicharito.

Todo parece indicar que el es-
tratega del equipo alemán, Roger 
Schmidt, motivó a sus jugadores a 
buscar el arco rival y hacerles saber 
que tenían posibilidades de llevar-
se los tres puntos.

Luego de que Hakan Çalhano-
lu marcara el segundo tanto para el 
Leverkusen a los dos minutos del 
segundo tiempo, Chicharito, tuvo 
al minuto 50 su segunda oportuni-
dad, más clara que la primera, lue-
go de recibir un pase que lo dejó 
solo frente a la portero, sin embar-
go, no llego del todo cómodo al 
esférico por lo que su disparo fue 
detenido por el guardameta.

Hernández, se le veía molesto 
por fallar, pero mantuvo su ánimo 
positivo y minutos más tarde con-
seguiría su primer gol con Bayer.

Se eStrena 
ChiCharito 

AnotA en lA ViCtoriA de leVerkusen 
soBre el BAte en lA ligA de CAmPeones
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México.- Sin presión y sin ver-
güenza, Cruz Azul entiende que 
el duelo ante Pumas del fin de se-
mana marcará en buena medida 
el resto de la campaña.

El zaguero Juan Carlos García 
aseveró que las circunstancias del 
torneo tienen a La Máquina en 
el último lugar, pero no se aver-
güenzan de eso.

“No, son circunstancias que 
hay en el torneo, pero vergüenza 
no”, comentó García.

“No hay presión, sabemos que 
el equipo ahorita no anda muy 
bien, pero no hay presión, esta-
mos tranquilos, sabemos que es-
tamos haciendo las cosas bien y 
estamos trabajando para enfren-
tar ese partido”.

Reconoció que en lo personal 
el cotejo frente al conjunto uni-
versitario, al considerarlo un Clá-
sico, debe ser el parámetro para 
analizar su crecimiento como ju-
gador, y será el mismo caso para 
los canteranos que participen en 
el enfrentamiento.

“Sabemos que ahorita Pumas 
anda bien, sí es buen parámetro 
para darte cuenta de lo que vas 
avanzando como jugador, es bue-

na vitrina, te puedes dar a cono-
cer un poquito más”, dijo.

“Si sientes un poco de nervio, 
pero te vas preparando durante la 
semana para un partido así”.

Aseguró que el factor moti-
vacional en el plantel cementero 
se elevó al sacar un empate en la 
visita a Monterrey en la jornada 
anterior y el triunfo en la Copa 
sobre Pachuca.

“El partido del sábado no 
ayuda mucho en lo estadístico, 
pero ayuda mucho en lo anímico 
conseguir un punto en Monte-
rrey, sabemos de la capacidad del 
Monterrey y ese punto ayuda en 
lo anímico y de ahí para adelante”, 
puntualizó García.

Están sin presión 
en Cruz Azul
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juan Carlos García.

AlexAndRo gonzález
 guAdeRRAmA

Tuvieron que pasar cinco jorna-
das para que la portería de los Bra-
vos del FC Juárez quedara intacta.  
Hasta antes de su victoria por la 
mínima diferencia en San Luis, 
la última vez que los fronterizos 
mantuvieron el cero fue en la fe-
cha uno.

A pesar de las victorias, que 
llegaron a partir de la quinta se-
mana, a Sergio Orduña no le gus-
taba que su defensa recibiera gol, 
y el pasado fin de semana el obje-
tivo finalmente se cumplió.

“Era importante mantener el 
cero, siempre es importante que 
el equipo no reciba gol”, dijo Ma-
rio Ortiz, quien anotó el gol del 
triunfo ante Atlético San Luis el 
sábado pasado.

Tras su primer triunfo como 
visitantes el FC Juárez únicamen-
te escaló un sitio en la tabla gene-
ral, ahora marchan en la quinta 
posición.

Lobos BUAP, Necaxa, Ale-
brijes, y Zacatecas, punteros del 
Apertura 2015, ganaron sus res-
pectivos partidos. La oncena jua-
rense solo brincó al Atlante, que 
perdió frente  a Zacatepec.

Buscan los Bravos 
mantener buen paso

Lobos Buap 1-0  G
mineros de Zacatecas 2-2 e
Necaxa 3-1 P 
Atlante 0-2 p
venados 2-1 G
murciélagos 2-1 G
san Luis  1-0 G

El paso En la liga dE ascEnso

Los Bravos volverán a su es-
tadio el próximo sábado para en-
frentar a los Alebrijes de Oaxaca, 
única escuadra que hasta ahora 
está mejor ubicada en la tabla de 
posiciones.

Después del juego contra el 
club oaxaqueño, los fronterizos 
enfrentarán a cinco equipos que 
se encuentran en la parte baja de 
la clasificación general, incluidos 
los Cafetaleros de Tapachula, so-
taneros en la presente campaña.

“No hay ningún equipo que 
sea sencillo, todos los equipos son 
muy duros, muy complicados”, 
agregó Ortiz.

La semana inició con un traba-
jo ligero para los que jugaron ante 
San Luis, mientras que los que los 
vieron acción trabajaron en espa-
cios reducidos. Ayer, Sergio Or-
duña trabajó al parejo con todos 
los jugadores.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Los Rayados queda-
ron prácticamente eliminados en 
la fase de grupos de la Copa MX al 
caer de visita 5-1 con León, pese a 
que le falta aún un juego por dis-
putar en el torneo.

 Los regios se quedaron con 
ocho puntos en el segundo lugar 
de su grupo, pero ya sin posibili-
dad de alcanzar a los Esmeraldas, 
quienes con el triunfo ante los al-
biazules llegaron a 15 unidades y 
aseguraron su boleto a cuartos de 

final. 
Antonio Mohamed llevó a los 

pesados Edwin Cardona y Ro-
gelio Funes Mori para el partido, 
pero no jugaron juntos un sólo 
minuto, pues Cardona fue titu-
lar y Funes Mori ingresó por el 
colombiano en la segunda parte, 
marcando un gol de penal. 

León, que alineó práctica-
mente a todo su cuadro titular, se 
despachó con dobletes de Carlos 
Peña y Mauro Boselli. 

Una expulsión a Santiago Ri-
vera al inicio del segundo tiempo 

afectó al Monterrey, que se vio 
abajo en el marcador a los 51’, con 
el primer gol de Carlos Peña, a 
pase de Boselli. 

Rayados logró reaccionar a los 
67’ con el gol de penal de Funes 
Mori, pero tres minutos más tarde 
Boselli devolvió la ventaja al León 
al aprovechar un pase de Elías 
Hernández. 

Peña y Boselli volvieron a 
marcar, ante un Monterrey ya en-
tregado, con sólo 10 jugadores. Y 
Jonny Magallón puso cifras defi-
nitivas ya sobre el final del juego.

Exhiben a Rayados en León
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Mauro Boselli (der.) disputa un balón.

Cuestiona la 
forma en que 

Vergara Controla 
los destinos

del guadalajara
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Por ahora de descanso 
y sin equipo en la Primera División, 
el extécnico del Atlas, Tomás Boy 
Espinoza, aclaró que por la forma 
de manejarse como organización a 
nivel directivo, no estaría nunca inte-
resado en dirigir al Guadalajara.

“En estas condiciones no esta-
ría interesado yo independiente-
mente de que me llamen o no (en 
el futuro)”, reveló el Jefe en una 
charla radiofónica con ESPN para 
Raza Deportiva.

Boy dirigió a los Zorros hasta el 
Clausura 2015 en el que se quedó en 
cuartos de final justamente eliminado 
por las Chivas, por lo que ya no fue re-
novado su contrato con los Rojinegros.

“(Jorge) Vergara puede manejar 
a su equipo como le de su gana, en lo 
personal yo creo que el Guadalajara 
es una organización que le pertenece 
al pueblo, pero yo no soy nadie para 
juzgar como debe manejarlo o no a 
su equipo”, agregó Boy.

El Jefe negó haber tenido algún 
acercamiento de parte de la dirigen-
cia tapatía.

“Yo lo que creo es que en lo per-
sonal, para mí, Tomas Boy como 
entrenador no estoy absolutamente 
nunca interesado en poder dirigir 
a ese equipo, lo digo para que estén 
enterados”, dijo.

¿Por qué?
“Por que yo creo que a mi no me 
gusta como se manejan ahí, simple-
mente. No estoy interesado porque 
no me llama la atención estar en 
las Chivas, la verdad no me llama 
la atención y eso que mi papá era 
fanático del Club Guadalajara que 
en paz descanse, inclusive hasta ju-
gando contra mí, no me iba a mí, él 
le iba al Guadalajara, para que te des 
una idea del fanatismo que él tenía, 

NuNca dirigiría a 
Chivas:Boy
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Truena Bravo 
por situación 

del Rebaño
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El malestar de 
Omar Bravo era evidente y no 
sólo por la derrota.

El capitán fue el único fut-
bolista de las Chivas que habló 
ante los medios y reconoció 
que, tras la salida de José Ma-
nuel y Néstor de la Torre, no 
sabe cuál será el rumbo del 
Guadalajara.

“El grupo salió golpeado 
al partido, lo sentí así, todavía 
sin recuperarse de la noticia, y 
bueno, hay que ser profesiona-
les y tener la capacidad de dar-
le vuelta a la situación”, dijo el 
delantero.

“Al final del día, somos los 
que ponemos la cara y los que 
nos llevamos las mentadas de 
madre en la calle, somos perso-
najes públicos y, sobre esa base, 
para que no suceda, hay que co-
rregir ya”.

El veterano reconoció que 
visitaron a Jorge Vergara en su 
casa para pedirle que no cesara 
a De la Torre.
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omar mostró su malestar.

pero yo no tengo ningún interés la 
verdad, lo digo sinceramente”.

Ya en la década de los años 90 
Boy fue candidato para dirigir al 
chiverío y hasta fue entrevistado 
por la entonces directiva que enca-
bezaba el fallecido Salvador Martí-
nez Garza con la Promotora.

Ahora elogió el trabajo realiza-
do por los hermanos José Manuel y 
Néstor de la Torre en el último año.

“Este muchacho De la Torre, 
el Chepo, hizo un gran trabajo el 
torneo anterior, un gran trabajo en 
las condiciones en las que tomó al 
equipo y a su hermano seguramen-
te, por lo menos le dieron solidez a 
un proyecto que podía crecer y que 

todavía puede crecer desde mi pun-
to de vista”, opinó Boy.

“Ahora pelear el descenso no lo 
puedes hacer solo una vez, lo tienes 
que hacer durante casi tres años, 
porque si no lo haces en ese perio-
do, vas a seguirlo peleando todo el 
tiempo, ahora bien las condiciones 
que le han pasado al Chepo de la 
Torre con tantos lesionados, no 
hay demasiada capacidad en otros 
jugadores como para poder sol-
ventar los problemas. Yo he visto 
los partidos y creo que Chepo de 
la Torre estaba capacitado para se-
guir llevando ese proyecto a buenos 
términos, apoyado por su hermano 
estaban trabajando bien”.

Tomás no tiene equipo actualmente.

Entrena Aguilar 
en Coapa
AgenciA RefoRmA

México.-  Paul Aguilar no viajó con el 
América a Nicaragua y se mantiene 
realizando trabajo especial en el nido 
de Coapa.

 El lateral confía en que esta 
semana pueda reponerse de la 
sobrecarga muscular, que lo hizo 
regresar antes de Estados Unidos 
y perderse el encuentro amistoso 
contra Argentina.

 El cuerpo técnico de las Águi-
las no quiso arriesgarlo con los 
traslados a Managua y se decidió 
dejarlo toda la semana en la Ciu-
dad de México para que pueda ter-
minar de reponerse.

 Se le hará una última valoración 
el próximo jueves y en caso de que 
la pase satisfactoriamente, viajará 
a Morelia para integrarse con las 
Águilas, que no tocarán la Ciudad de 
México a su regreso, pues por deci-
sión de la directiva y el timonel Na-
cho Ambriz, mañana llegarán por la 
noche a Morelia, donde descansarán 
y entrenarán a partir del viernes.

 El próximo sábado se enfrenta-
rán a los Monarcas, equipo que aca-
ba de reaccionar la jornada pasada 
luego de hilvanar dos derrotas.

 Los dirigidos por Enrique Meza 
siguen en la parte baja de la tabla de 
cocientes, en el sitio 16, arriba de 
Chivas y Dorados.

Operarán a 
Esqueda
ÉRick RodRíguez

Monterrey.- Luego de no poder jugar 
desde la jornada dos, Enrique “Pale-
ta” Esqueda quedó fuera del Clásico 
Regiomontano y sería baja varias se-
manas, pues será operado este jueves 
del tobillo derecho.

El jugador, quien no ha podido 
entrenar los últimos días, sufre una 
inestabilidad en el tobillo, por la cual 
será operado.

“@paletaesqueda9 sufre una 
inestabilidad en el tobillo derecho, 
por lo que será operado este jueves. 
Su pronóstico después de la cirugía”, 
comunicó el Club Tigres mediante 
su cuenta de Twitter @TigresOficial.

Esqueda se une a Hugo Ayala y 
Egidio Arévalo como bajas para el 
Clásico.

el jugador de Tigres.

Paul se recuperó de su lesión.

Día ‘D’ para
Copa Centenario

AgenciA RefoRmA

México.- Hoy se dará el paso qui-
zá definitivo para determinar si se 
jugará o no la Copa América del 
Centenario de la Conmebol en el 
2016.

Al existir contratos firmados 
con patrocinadores y la intención 
aún prevaleciente de la Confede-
ración Sudamericana y la Confe-
deración Norte, Centroamericana 
y del Caribe para realizar el torneo, 
existe el eco de salvarla de alguna 
manera.
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AP

St. Julians.- Un empleado de la FIFA 
protagonista de una investigación 
interna sobre un supuesto intento 
por desacreditar a Michel Platini 
renunció.

La FIFA dijo en una declaración 
a The Associated Press que “Thomas 
Renggli renunció el 1 de septiembre”. 
La FIFA respondió preguntas sobre el 
resultado de la investigación.

Pero Rengli, que trabajaba en el 
personal del presidente de la FIFA 
Joseph Blatter, dijo a la AP: “todavía 
estoy bajo contrato”.

La FIFA no quiso discutir más 

el caso citando las leyes de empleo 
en Suiza.

La brecha entre Platini, presiden-
te de la UEFA, y Blatter se agudizó 
durante el último año. La UEFA se 
indignó cuando un artículo de estilo 
periodístico, titulado “Esqueletos de 
Platini en el closet”, fue enviado el mes 
pasado de manera anónima a medios 
de prensa alemanes.

La UEFA solicitó al fiscal del 
comité de ética de la FIFA, Cornel 
Borbely, y el presidente del panel 
de auditoría de la FIFA, Domenico 
Scala, que investigara si las supues-
tas calumnias contra Platini prove-
nían de su sede central de Zurich.

La FIFA se negó a discutir los 
detalles de la investigación.

La oposición pública a Blatter 
creció después que el presidente de 
la FIFA, de 79 años, renegó de una 
promesa del 2011 de no presentar-
se a las elecciones de este año. En 
medio de crecientes investigacio-
nes por corrupción, Blatter ganó un 
quinto período en la votación del 
29 de mayo. Pero cuatro días des-
pués anunció su plan de renunciar.

Platini, exaliado suyo, es el fa-
vorito para sucederle después de 
anunciar su candidatura en julio. 
La elección presidencial de la FIFA 
será el 26 de febrero.

AP

Roma.- Alessandro Florenzi 
anotó un gol increíble con un 
tiro de más de 60 metros, y 
Roma rescató ayer un empate 
1-1 ante el Barcelona, monarca 
defensor de la Liga de Cam-
peones de Europa.

La visita del Barsa a la Roma 
derivó en un encuentro en-
tretenido, que tuvo además el 
condimento de cierta conducta 
cuestionable por parte de Luis 
Suárez. Tras un gol del uruguayo 
Suárez en los albores del partido, 
Florenzi realizó su disparo kilo-
métrico poco después de cum-
plidos los 30 minutos.

Dos pasos adelante de la lí-
nea del medio campo, y cerca 
de la banda derecha, Florenzi 
vio muy adelantado al arquero 
Marc Andre ter Stegen. Envió 
un tiro que pasó por encima 
de la cabeza del guardavalla 
alemán, y el balón pegó en un 
poste antes de irse a las redes.

“Es algo para recordar. No 
ocurre muy a menudo”, destacó 
Florenzi.

Suárez, sancionado tras dar 
una mordida al italiano Giorgio 
Chiellini en el Mundial del año 
pasado, pareció propinar una 
patada en el pecho al portero 
Wojciech Szczesny, luego de 
que había atajado un balón.

No es la primera vez que 
Ter Stegen recibe un gol por 
alejarse demasiado de su arco. 
Le ocurrió en la ida del a Super-
copa española contra el Athle-
tic de Bilbao, cuando Mikel San 
José elevó un balón y sorpren-
dió al guardameta.

“Siempre hay cosas a mejo-
rar, pero merecíamos la victo-

Había olvidado
lo que se siente

ganar: Mourinho
AgenciAs

Londres.- El técnico del club in-
glés Chelsea, el portugués José 
Mourinho, reconoció que había 
olvidado lo que se siente ganar un 
partido, sensación que pudo revi-
vir en la victoria de su equipo de 
4-0 sobre Maccabi Tel-Aviv. 

“Había olvidado lo que se sien-
te ganar, ya había pasado mucho 
tiempo desde la última vez que 
ganamos un partido. Fue una dura 
prueba para nosotros, fallamos un 
penal al inicio, y cuando todo te 
sale mal, el carácter se pone a prue-
ba”, aseguró “The Special One”.

La última vez que los blues 
consiguieron un triunfo fue el 
28 de agosto en su visita al West 
Bromwich en la Liga Premier, 
competencia en la que cayeron con 
Manchester City, Cristal Palace y 
de manera reciente con Everton.

Con estos resultados, el equi-
po londinense se encuentra en 
decimoséptima posición con 
cuatro puntos, cerca de la zona de 
descenso, pero gracias a la victoria 
en su primer partido en la Cham-
pions League recibió una muestra 
de apoyo de parte de la afición en 
el estadio Stamford Bridge.

Fuera Guardado
dos semanas 

tras lesión 
eL UniversAL

México.- El cuadro del 
PSV informó mediante un 
comunicado que el medio-
campista mexicano, An-
drés Guardado, será baja 
durante dos semanas, luego 
de la lesión que sufrió en el 
tobillo izquierdo durante el 
juego ante el Manchester 
United en la Champions 
League.

“El centrocampista tie-
ne daños en los ligamentos 
del tobillo y con ello estará 
fuera un par de semanas”, 
señaló el cuadro granjero 
en el acuse que publicó en 
su página web.

Guardado no terminó 
el cotejo y salió de cambio 
al minuto 72 luego de una 
dura entrada del capitán 
de los red Devils, Chris 
Smalling.

El PSV derrotó 2-1 al 
Manchester United en el 
primer duelo de la fase de 
grupos del máximo torneo 
a nivel de clubes en Europa.

Sale tocado
Sergio Ramos

AP

Madrid.- El defensor Sergio Ramos, 
del Real Madrid, se dislocó una arti-
culación en el hombro izquierdo en 
la victoria sobre Shakhtar Donetsk 
en la Liga de Campeones, informó 
el club.

El Madrid dijo que los exámenes 
que le tomaron confirmaron la le-
sión pero no aclaró por cuánto tiem-
po estará inactivo. Es probable que 
se pierda por lo menos el partido del 
sábado de la Liga Española contra 
Granada.

Ramos se lesionó el martes al 
caer pesadamente después que lo 
embistió Taras Stepanenko, defen-
sor del Shakhtar, que fue expulsado.

Ramos fue atendido y regresó al 
campo de juego, pero más tarde de-
bió ser sustituido.

Real Madrid también perdió al 
delantero Gareth Bale en el primer 
tiempo al parecer con una lesión 
muscular en la pierna izquierda, y el 
defensor Raphael Varane al prome-
diar el encuentro debido a un golpe 
en un tobillo.

Operan a Shaw
fracturado

 por Moreno
AP

 
Eindhoven.- El defensor Luke Shaw del 
Manchester United fue operado por una 
fractura en la pierna derecha y permane-
cerá en Holanda para las primeras etapas 
de su rehabilitación, anunció el club.

Shaw sufrió doble fractura por in-
fracción del defensor mexicano del 
PSV Héctor Moreno en el primer 
tiempo de un partido de la Liga de 
Campeones el martes.

United emitió una breve declaración 
el miércoles en la que dijo que el zaguero 
inglés fue operado la noche del martes y 
no aclaró cuánto tiempo se calcula que 
pudiera estar inactivo.

AP  

St Julians.- Los líderes del futbol euro-
peo discutieron la posibilidad de crear 
una tercera competencia de clubes.

En una reunión ayer, los 54 miem-
bros de la UEFA estudiaron los méri-
tos de un nuevo torneo para los equi-
pos que no logran pasar de las ruedas 
de clasificación para la Liga Europa.

Las discusiones están en una eta-
pa inicial y cualquier cambio que se 
planee para la posible competencia 
en Europa no se aplicará por lo me-
nos hasta 2018, cuando expiran los 
derechos de televisión.

“Dará mayor oportunidad de 
participar en Europa a los clubes que 

nunca llegan a las etapas finales”, ex-
plicó Volodymyr Geninson, director 
ejecutivo de la Federación de Fútbol 
de Ucrania, a The Associated Press.

Dicha competencia sería atractiva 
para los equipos chicos y sería acor-
de con la estrategia del presidente de 
la UEFA, Michel Platini, de dar a las 
naciones menos futboleras un acceso 
mayor a las competencias.

“Realmente apoyamos esto”, afir-
mó Geninson, que participó en un 
programa en St. Julian’s, en las costas 
de Malta. “A ellos les dará la oportu-
nidad de no concluir las competen-
cias europeas en agosto. Les dará la 
oportunidad de jugar en septiembre 
y octubre”.

Debuta Layún
en Champions 
con asistencia

AgenciA reformA

Kiev.- El lateral mexicano Miguel 
Layún colaboró con una asistencia 
en su primer encuentro en Cham-
pions League, en el empate 2-2 del 
Porto en casa del Dinamo de Kiev.

Héctor Herrera jugó 65 minu-
tos en el Estadio Olímpico de Kiev, 
mientras que Jesús Corona, quien 
también vivió su primero partido 
en este torneo, ingresó al 78’.

Los Dragones lograron su pri-
mer punto en el Grupo G en esta 
edición de Champions.

 El arquero de los portugueses, 
Iker Casillas, llegó a 151 partidos 
en la competencia.

El Dinamo de Kiev buscó el 
resultado desde el primer minuto 
y nunca dejó de presionar al rival. 
Al 20’, abrió el marcador debido a 
que Maxi Pereira no logró rechazar 
un balón y Oleh Gusev lo empujó 
al fondo.  Con poco, el Porto le dio 
la vuelta.

Investigan supuesta calumnia contra Platini
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Michel, líder de la ueFa.
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Miguel jugó con el Porto.

Estudia UEFA posible
tercera competencia 
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equipos menos grandes, jugarían en este evento.

Saca Roma empate 
al Barça

Un golazo de 
FlorenzI rescata

a los ItalIanos 
en a la lIga 

de camPeones

Luis suárez (frente) disputa el balón con vasilis torosidis.

FO
TO

: A
P

ria. Hay cosas que influyen, como 
el gol que les mete en el partido, 
pero hemos estado bien”, resumió 
el técnico del Barcelona, Luis En-
rique. “No he dicho que fuera un 
resultado engañoso, sino que el 
resultado justo era otro. Estoy sa-
tisfecho del partido hecho”.

En Valencia, el técnico Andre 
Vilas Boas apostó a resistir la pre-
sión del conjunto local y a buscar 
el contragolpe. Le resultó de mara-
villa, ante la efectividad de Hulk al 
frente.

El brasileño anotó a los nueve y 
a los 42 minutos, mientras que Axel 
Witsel hizo el tanto de la victoria. 

Yuri Lodygin acercó al conjunto Che 
a los 54, y Andre Gomes, quien entró 
en un cambio, hizo el empate provi-
sional 2-2 a los 73.

“Este partido no ha resultado 
como queríamos”, lamentó Go-
mes. “Queríamos darle la vuelta... 
sabíamos que debíamos arriesgar 
todo y en un descuido ellos han 
hecho el gol del triunfo”.

El equipo ruso se colocó como 
primero del grupo. En la misma 
jornada, Gante consiguió un em-
pate 1-1 ante Olympique de Lyon 
pese a quedarse con nueve hom-
bres en los últimos minutos.

En la apertura de las hostilida-

des dentro del Grupo F, Thomas 
Muller anotó en dos ocasiones y 
Mario Goetze entró como reem-
plazo para aportar otra diana, en el 
triunfo del Bayern Munich, por 3-0 
en cancha del Olympiacos.

Los dirigidos por Josep Guar-
diola comparten la punta de la lla-
ve con el Dinamo de Zagreb, que 
sorprendió con su triunfo por 2-1 
ante el Arsenal, con un tanto del 
chileno Junior Fernandes.

Y dentro del Grupo G, Chelsea 
navegó tranquilo hacia un triunfo 
por 4-0 sobre el Maccabi de Tel 
Aviv, mientras que Dynamo de 
Kiev empató 2-2 frente a Porto.
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AP

Manila.- Manny Pacquiao duda de 
que pueda tener desquite con Floyd 
Mayweather después que el estadouni-
dense anunció su retiro. Y además, el 
boxeo no es su prioridad en estos días.

Mayweather derrotó a Pacquiao 
en mayo en la pelea de mayor re-
caudación de la historia, la semana 
pasada venció a Andre Berto para la 
victoria número 49 de su carrera in-
victa, y después dijo que se retiraba.

Por su parte Pacquiao dijo a The 
Associated Press ayer que “ahora no 

estoy concentrado en el boxeo por-
que solo puedo pelear el año próxi-
mo para darle descanso al hombro”.

Pacquiao se rehabilita de la lesión 
en la articulación de un hombro que 
padeció antes de la pelea y tuvo que 
operarse.

Como legislador, dijo que se dedica 
a construir viviendas para los desampa-
rados en su provincia de Sarangani.

“Estoy bien. Que haya o no una 
segunda pelea con Mayweather no es 
problema”, afirmó. “Oí que se retira-
ba, de modo que no importa”.

Para su próxima pelea dijo que 

escogerá cualquier otro adversario 
“porque yo no elijo a mis oponentes”.

Pacquiao agregó que está es-
perando ver si las autoridades del 
boxeo estadounidense sancionarán 
a Mayweather por recibir una inyec-
ción intravenosa después del pesaje 
para la pelea de ambos en Las Vegas.

Parece improbable que reciba 
sanciones ya que Mayweather ha 
sido apoyado por la Agencia Estado-
unidense Antidopaje a la que reveló 
la infusión por anticipado. La agen-
cia dijo que no contenía sustancias 
prohibidas.

AP

Lille.- Jonas Valanciunas registró 
26 puntos y 15 rebotes al ayudar 
a Lituania a vencer 95-85 a Italia 
en tiempo extra y avanzar a las 
semifinales del campeonato eu-
ropeo de básquetbol.

Lituania, tres veces campeón 
y medallista de plata hace dos 
años, se enfrentará a Serbia, que 
por su parte superó 89-75 a la 
República Checa.

Zoran Erceg anotó 20 puntos y 
Milos Teodosic aportó 14 asisten-
cias por Serbia, que se mantiene in-
victo en siete juegos consecutivos.

Jonas Maciulis tuvo otro des-
empeño de dos cifras de doble 
dígito por Lituania con 19 uni-
dades y 10 rebotes. Acertó de 4-3 
en triples mientras los lituanos 
conectaban 11 de 18 intentos de 
larga distancia.

Danilo Gallinari, que termi-

nó con 17 puntos, obligó el tiem-
po extra con un enceste dentro 
del área, pero Lituania dominó 
en los cinco minutos del tiempo 
adicional pese a perder tres po-
sesiones cuando Italia empezó a 
dar muestras de cansancio.

Matas Kalnietis encestó un 
triple para dar a Lituania ventaja 
de seis tantos con 1:49 minutos 
restantes, y Valanciunas continuó 
el ataque con cuatro puntos segui-
dos para que el cuadro lituano se 
despegara en una ventaja de 90-
83 para asegurar la victoria.

Lituania también derrotó a 
Italia en cuartos de final hace dos 
años. Andrea Bargnani fue el lí-
der de los italianos el miércoles 
con 21 puntos.

Los campeones defensores, 
Francia, se mide con España en 
la primer semifinal del jueves, y 
Serbia y Lituania se verán las ca-
ras el viernes.

Cuestiona FINA sedes
olímpicas de Río

AP

Moscú.- La Federación Internacional 
de Natación censuró enérgicamente 
a los organizadores de las olimpíadas 
de Río de Janeiro 2016 por lo que 
consideró instalaciones de segunda 
categoría y “falta de respeto” por los 
deportes acuáticos.

La FINA, que supervisa algunas 
de las pruebas de mayor atractivo para 
el público en los Juegos Olímpicos, 
atacó a los organizadores y al alcalde 
de Río, Eduardo Paes, por reducir la 
capacidad de espectadores en el nata-
torio principal, que considera dejará 
la principal sede de la natación “dis-
minuida en términos de importancia 
y valor”, según una carta de la FINA 
obtenida por The Associated Press.

La salud y seguridad de los depor-
tistas podrían correr riesgos debido a 
virus en el área marina designada para 
las pruebas en aguas abiertas y la deci-
sión de los organizadores de emplear 
una sede al aire libre para los clavados, 
waterpolo y nado sincronizado, advir-
tió la federación.

La carta, fechada el lunes y enviada 
por el presidente de FINA, Julio Ma-
glione, a Paes y al comité organizador, 
circuló entre importantes figuras de la 
natación. Sugiere que las relaciones se 
encuentran en un punto de ruptura.

“Las recientes decisiones del 
señor Eduardo Paes... dañan seve-
ramente la imagen y el valor de la 
FINA y sus disciplinas”, señaló la 
carta. “Esta situación es una clara 
falta de respeto a los requisitos de la 
FINA respecto a las sedes acuáticas, 
e impactará negativamente las con-
diciones de seguridad y el nivel de 
desempeño de nuestros atletas”.

GP Singapur: 
el problema de 
contaminación

AP

Singapur.- El Gran Premio de Sin-
gapur es una de las carreras más exi-
gentes en el calendario de la Fórmula 
Uno, y este año los corredores ten-
drán la carga adicional de la contami-
nación del aire.

Las nubes de humo causadas por 
los incendios forestales en Indonesia 
han perjudicado a Singapur en los días 
previos a la competencia. El índice de 
contaminación del gobierno oscila 
entre “insalubre” y “muy insalubre”.

“La situación de la niebla es muy 
variable, no solo de día a día sino de 
hora a hora”, dijeron los organizadores 
de la competencia en una declaración 
esta semana. “Por lo tanto, actualmen-
te no es posible pronosticar el nivel 
del índice durante el fin de semana de 
la carrera”.

Los organizadores confían en que 
la calidad del aire mejorará para el 
viernes cuando se llevarán a cabo las 
prácticas en el circuito Marina Bay, 
y el director de la Federación Inter-
nacional de Automovilismo, Charlie 
Whiting, consultará con los equipos y 
los pilotos si hará falta alguna demora.

La preocupación por la calidad del 
aire constituye un nuevo desafío para 
los pilotos, que consideran que esta 
carrera, junto con la de la vecina Ma-
lasia, es la de mayor exigencia física en 
el calendario automovilístico.

Guían a sus 
equipos a la 

victoria en a la 
semana 1 de la nFl

AgenciAs

Nueva York.- El mariscal de campo 
de Titanes de Tennessee, Marcus 
Mariota, y el receptor de Halcones 
de Atlanta, Julio Jones, lideraron 
ayer la lista de los jugadores más 
destacados tras la semana 1 en la 
temporada 2015 de la NFL.

A través de un comunicado 
emitido en su portal oficial, la Liga 
reconoció las actuaciones de este 
par de figuras como lo más selec-
to en cuanto al ámbito ofensivo; 
el pasador novato como represen-
tante de la Conferencia Americana 
(AFC) y el egresado de la Univer-
sidad de Alabama como exponen-
te de la Nacional (NFC).

El ganador del Trofeo Heis-
man 2014 se lució en se debut 
ante Bucaneros de Tampa Bay 
con 13 de 16 pases completos, 
ganancia de 209 yardas, cuatro 
anotaciones y no sufrió ni una 
intercepción, estadísticas que le 
valieron para obtener un rating 
impoluto de 158.3.

Todos sus envíos a las diago-
nales fueron en la primera mitad y 
para el cuarto periodo se dio el lujo 
de disfrutar la victoria de los suyos 
desde la comodidad de la banca, 
con la satisfacción de haberse uni-
do a Fran Tarkenton (Vikingos de 

Minnesota) como los únicos en 
la historia que se presentaron con 
póker de touchdowns.

En cambio Jones tuvo que es-
perar un lustro en su trayectoria 
profesional para ser premiado por 
primera vez como ofensivo de la 
jornada, todo gracias a sus nueve 
recepciones para 141 yardas, co-
ronadas con dos irrupciones en la 
zona prometida.

Su labor fue clave en el apre-
tado triunfo de su equipo sobre 
Águilas de Filadelfia en duelo de 
lunes por la noche, en el cual dio 
cátedra porque ocho de sus nueve 
atrapadas resultaron en primera 
oportunidad o en anotación.

Su posición no tiene gran tradi-
ción en estos reconocimientos en 
la semana de apertura, pues apenas 
es el tercer receptor que se lleva las 

palmas tras la inauguración, des-
pués de Jerry Rice (1994) y An-
quan Boldin (2013), ambos con la 
casaca de 49’s de San Francisco.

Por otro lado, el galardón de-
fensivo del viejo circuito quedó en 
manos del tackle defensivo Aaron 
Donald, de Carneros de San Luis, 
y por la AFC, la organización eligió 
al esquinero Aqib Talib, de Bron-
cos de Denver.

duda pacquiao de desquite 
ante Floyd mayweather

FO
TO

: A
P

el filipino no tiene prisa para regresar al ring.

FO
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: A
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Lewis Hamilton encabeza 
el campeonato.

EurobásquEt

Serbia y Lituania a semifinales

 FO
TO

: A
P

jugadores de Lituania se felicitan después de la victoria.

boston 10 baltimore 1
Kansas City 1 Cleveland 5
NY Yanquis 3 tampa bay 1
Houston 3 texas 14
detroit 2 minnesota 3(8)
Oakland 3 Chicago 9
LA Angels 0 seattle 0(4)

Chicago 3 pittsburgh 2
Washington 12 Filadelfia 2
miami 6 NY mets 0
san Luis 5 milwaukee 4
san diego 1 Arizona 0(4)
Colorado 0 LA dodgers 1(5)
Cincinnati 0 san Francisco 2(4)

toronto 9 Atlanta 1

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
Oakland (Nolin 1-1) en Chicago (Quintana 9-10)  12:10 p.m.
baltimore (tillman 9-11) en tampa bay (m.moore 1-4) 5:10 p.m.
Kansas City (Ventura 11-8) en Cleveland (C. Kluber 8-13) 5:10 p.m.
Houston (mcCullers 5-5) en texas (Lewis 15-8)  6:05 p.m.
LA Angels (santiago 8-9) en minnesota (milone 8-5) 6:10 p.m.

Liga nacional
Chicago (Hendricks 7-6) en pittsburgh (morton 9-7)  10:35 a.m.
miami (Cosart 1-4) en Washington (roark 4-5)  5:05 p.m.
san Luis (Lackey 11-9) en milwaukee (Nelson 11-12)  6:10 p.m.

interligas
toronto (m. estrada 12-8) en Atlanta (Wisler 5-7)  5:10 p.m.

NFL

Premian actuaciones 
de mariota y Jones

FO
TO

S: 
AP

julio jones.Marcus Mariota.

AP
 
Filadelfia.- Jayson Werth aportó 
dos cuadrangulares, Bryce Har-
per se voló también la barda y los 
Nacionales de Washington aplas-
taron 12-2 a los Filis de Filadelfia.

Gio González empató la me-
jor marca de su carrera, al recetar 
12 ponches, por Washington.

Werth y Harper sonaron cua-
tro vuelacercas cada uno en la ba-
rrida sobre los Filis, durante una 
serie de tres enfrentamientos. Los 
Nacionales, que comenzaron la 
jornada ocho juegos y medio de-
trás de los Mets, líderes del Este 
de la Liga Nacional, han hilvana-
do cuatro victorias consecutivas.

Darin Ruf pegó un jonrón por 

Filadelfia, que ha perdido siete de 
10 compromisos.

González (11-7) toleró dos 
carreras y cinco hits, con un par 
de boletos en siete innings.

Alec Asher (0-4), quien cum-
plió su cuarta apertura de por 
vida, fue castigado con cuatro 
anotaciones y siete imparables en 
cinco actos.

indios 5, reaLes 1
Cleveland.- Francisco Lindor, 
cuyo desempeño reciente lo ha-
bría convertido en candidato al 
Novato del Año, bateó de 4-3, 
con un jonrón y cuatro produci-
das, para que los Indios de Cleve-
land doblegaran 5-1 a los Reales 
de Kansas City.

Da Werth triunfo a Nacionales



JUEVES 17 DE sEptiEmbrE DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

La protagonista de la serie
‘true Detective’ se integra al elenco

de la cinta ‘Doctor strange’ 

INTERIORES
Es ‘Jurassic World’ la 

película con más errores

Luce Naomi Campbell 
‘topless’ en Instagram

Sorprenderá José Ron en 
‘Simplemente María’

3D

3D

4D

AGENCIAS

Londres.- No es una exage-
ración decir que habrá un 
par de fotógrafos cuando en 
octubre sea el estreno mun-
dial de la nueva película 
de James Bond, “Spectre”.

No sólo estarán presen-
tes el protagonista Daniel 
Craig y otras luminarias, 
también desfilarán por la 
alfombra roja el príncipe 
Gu i l l er m o,  su  es p o sa 
Catalina y el  príncipe 
Enrique.

Funcionarios del palacio 
informaron ayer que los 
jóvenes de la 
realeza asisti-
rán 26 de 
octubre al 
estreno de la 
película en el 
Royal Albert 
H a l l  d e 
Londres.

L a pre-
m i e r  d e 
“ S p e c t r e ” 
será en beneficencia de la 
organización de caridad 
Cinema and Television 
Benevolent.

También se prevé la asis-
tencia de otros integrantes 
del reparto como Naomie 
Harris, Monica Bellucci, 
R alph Fiennes  y  L ea 
Seydoux.

La película se estrenará 
en Gran Bretaña e Irlanda 
esa misma noche, antes de 
llegar a otros países. En 
Estados Unidos se exhibirá 
el 6 de noviembre.

Realeza británica
asistirá a cinta de 

James Bond

El príncipe 
Guillermo, su

esposa Catalina
y su hermano 

Enrique estarán
en la premier de 

‘Spectre’ en el
Royal Albert Hall

El Sol brilló dE nochE
Arturo ChACóN 

El cantante Luis Miguel se presen-
tó con éxito en El Paso, en un con-
cierto de dos horas en las que se le 
vio contento e interactuó con el 
público como pocas veces. 

Sonriente y bailador desde el 
inicio, el famoso Sol subió al esce-
nario con su tradicional traje de 
tres piezas en color negro, una 
hora después de la que se tenía 
previsto, la gente lo recibió con 
gusto y entonó “Qué nivel de 
mujer” a la que le siguieron “Tú 
solo tú”, “Dame tu amor” y “Suave”. 

“Vamos, El Paso, cómo dice”, 

fueron las primeras palabras que 
arrancaron gritos del público, con-
formado principalmente por muje-
res. Su potente voz lució durante las 
dos horas, que distribuyó entre sus 
músicos y el mariachi, con quien 
después celebró el tradicional Grito.  

Más página 4D

Luis miguel celebró 
la independencia de méxico 

con gran éxito dentro de 
su Déjà Vu tour

Rachel
McAdAMs

Se une al
univerSo
Marvel

AGENCIAS

Los Ángeles.- La fase 3 del universo de Marvel continúa 
implementándose con la inclusión de más actores al elenco de 
“Doctor Strange, maestro de la magia negra”, la actriz Rachel 
McAdams se integra a la cinta. 

El personaje, creado por Steve Ditko (el cocreador de 
Spider-man), será interpretado por el inglés Benedict 
Cumberbatch, famoso por su rol en la serie “Sherlock” y por ser 
nominado al Oscar como Mejor Actor en la película “The 
Imitation Game”. 

El último ingreso a la película es Rachel McAdams, quien 
anunció su participación en el Festival Internacional de Cine de 
Toronto. La actriz debutó con la película de ciencia ficción para la 
televisión, “Shoutgun Love Dolls”, en donde tuvo el rol protagó-
nico. La fama le llegó en el 2004, cuando interpretó a Regina 
George, en “Mean Girls”. 

En esta película, compartió roles con Lindsay Lohan, Tina 
Fey, Amy Poehler, Lacey Chabert y Amanda Seyfried. La película le 
otorgó uno de los primeros premios como Mejor Actriz Revelación 
en los premios MTV Movie del 2005. También fue nominada a 
Mejor Villana.

McAdams es también conocida por su papel en “The 
Notebook” de Nick Cassavetes, película basada en el libro de 
Nicholas Sparks en donde compartió roles con Ryan Gosling.

Otros títulos en los que ella ha participado son “Red Eye” 
(2005), “Wedding Crashers” (2005), “The Family Stone” (2005), 
“Married Life” (2008), “State Of Play” (2009), “Sherlock Holmes” 
(2009), “Morning Glory” (2010), “Midnight in Paris” (2011), entre 
otras. Últimamente también ha obtenido bastante reconocimiento 
por interpretar a Ani Bezzerides, una detective de la Oficina del Sheriff 
de Ventura, en la serie “True Detective”.
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vertical

1. Dícese del caballo 
que pisa con la parte 
anterior del casco. 
4. Alfombra 
pequeña. 
7. Cansado, sin 
fuerzas. 
9. igual, sin aspereza. 
12. Carburo de hidro-
geno saturado. 
15. Ciudad del Perú. 

17. Pleito. 
18. Departamento de 
Francia. 
20. Arbusto medici-
nal de Chile. 
21. Tapia, muro. 
23. Estuche con 
varios objetos útiles 
para costura. 
26. Desgarrados, 
quebrados. 

29. Príncipe árabe. 
32. Impar. 
33. Obtuso. 
35. Hacer versos 
rimados. 
37. Ciudad de la India. 
38. Superior de un 
monasterio. 
40. Pura, limpia. 
41. Esquivar, eludir. 
42. Que suena.

1. Temblor, susto. 
2. Vano, fútil. 
3. Ciudad de Nigeria. 
4. Calabaza cortada 
por la mitad. 
5. Determinar el peso 
de una cosa. 
6. Suprimir la vocal 
final de una palabra. 
7. Ancho, extendido. 
8. Interjección. 
10. El, en francés. 
11. Estimar, apreciar. 
13. Símbolo del 
titanio. 
14. Equimosis 
cardenal. 
16. Patria de Abra-
ham. 
18. Brazuelo del 
cerdo. 
19. Empeño, firmeza. 

21. Preposición 
inseparable. 
22. Preposición 
inseparable. 
24. Hueso de la 
pierna. 
25. Vértice de una 
montaña. 
27. Rabo. 
28. Hueso de las 
mejillas. 
30. Nota musical. 
31. Capital de Ma-
rruecos. 
33. Roedor. 
34. Acusativo del 
pronombre personal. 
36. Símbolo del radio. 
37. Del verbo ser. 
39. Hacer don. 
40. Pronombre 
personal.

HOriZONtal

entretenimiento

· Buenos días, me gustaría alquilar 
Batman Forever. 
- No es posible, tiene que devol-
verla tomorrow.

· Ayer me dijeron que soy fea.
- No te preocupes, a mí me han 
dicho cosas peores. 

- ¿Qué te han dicho? 
- Que también eres bastante 
tonta.

· Papá, papá. cuando sea mayor 
quiero ser como tú. 
- Gracias hijo ¿Y eso por qué? 
- Para tener un hijo como yo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ARREGLAR 

BELLEZA 

CAMBIAR 

COLOR 

CORTAR 

CUIDADO 

EMPIRICO 

ESPEJO

ESTILSITA 

FACIAL 

INNOVAR 

LAVAR 

MAQUILLAR

MODA 

PEINAR 

PELO 

PESTAÑA 

RELAJAR 

RENOVAR 

SPA 

TIJERA 

UÑA 

VANIDOSA 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Antes de tomar decisiones 
sobre tu vida laboral y tu 
patrimonio familiar será 
mejor que te asesores por 
los expertos. 
TAURO 
Tiempo de cambios en 
donde la energía fluye a tu 
favor para que puedas avan-
zar en tus planes laborales y 
románticos; seguramente 
mejora tu posición laboral y 
económica
GÉMINIS 
Recibes propuestas labora-
les que mejoran tus ingre-
sos. Tiempo de cambios 
materiales y prosperidad 
económica. Época para tra-
mitar créditos. Solución a 
diferencias familiares.
CÁNCER 
Controla los impulsos en tu 
entorno laboral. Personas 
o situaciones pueden 
hacerte tomar decisiones 
equivocadas.
LEO 
Época adecuada para 
ampliar tus horizontes. Evita 
comentar sobre tus nuevos 
proyectos. Libérate de viejas 
ataduras. Espera cambios 
favorables en tus ingresos.
VIRGO 
Deja espacio para lo nuevo 
que viene. Época para recibir 
dinero extra, cambios labo-
rales y nuevas ofertas profe-
sionales. Empiezan nuevos 
ciclos importantes.

LIBRA  
Recuerda el verdadero 
sentido de la vida. Si quie-
res triunfar deja de culpar-
te, no ganas nada y pier-
des mucho. Cambia tus 
pensamientos y lucha por 
tus deseos.
ESCORPIÓN       
Hay dualidad en tomas de 
decisiones, mantén un 
dialogo interior y decide 
por lo que te brinde tran-
quilidad y libertad.
SAGITARIO       
La insistencia por tratar de 
imponer tus propios 
métodos puede acentuar 
los conflictos con tus 
compañeros laborales.
CAPRICORNIO      
El dinero empieza a llegar-
te por diversos medios, 
aprovecha la oportunidad 
para iniciar algo por tu 
propia cuenta. Aléjate de 
los pesimistas, el éxito es 
tuyo.
ACUARIO 
Aceptas todo tipo de com-
promisos y quieres quedar 
bien con todos haciendo a 
un lado tus necesidades 
personales. En tus manos 
está lograr las condiciones 
de vida que anhelas.
PISCIS    
Tus metas profesionales y 
tus necesidades persona-
les pueden estar en con-
flicto. Es buena época 
para actuar y decidir.
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el Paso
cinemarK West 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 8:00 10:00
Everest XD REAL 3D (PG-13) 7:15 10:30
Black Mass (R) 7:05 10:20
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:40 4:30 7:25 10:15.
The Visit XD (PG-13) 10:40 1:25 4:15
The Visit (PG-13) 12:30 3:15 6:10 9:00
War Room (PG) 12:50 4:05 7:20 10:30
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:05 4:00 6:55 9:50
A Walk in the Woods (R) 10:30 1:20 4:10 7:10 10:05
Straight Outta Compton (R) 11:20 3:05 6:50 10:25
90 Minutes in Heaven (PG-13) 12:20 3:45 7:00 10:10
The Transporter Refueled (PG-13) 11:10 2:00 3:40 4:55 7:50 10:40
No Escape (R) 10:30 1:30 4:35 7:35 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:55 2:45 6:15 9:45
Southpaw (R) 12:25 p.m.
Sinister 2 (R) 11:25 2:10 
The Gift (R) 12:10 3:20 6:25

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

cinemarK movie Bistro
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 8:00 p.m.
Black Mass (R) 7:00 p.m.
The Perfect Guy (PG-13) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:30
The Visit (PG-13) 11:00 1:50 4:25 7:00 10:00
Straight Outta Compton (R) 11:15 3:20 10:15
The Transpoerter Refueled (PG-13) 12:10 2:40 5:25 8:00 10:50
No Escape (R) 11:45 2:25 5:10 7:45 10:40
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:00 3:05 

cinemarK 20
Maze Runner: The Scorch Trials XD (PG-13) 8:00 11:10

Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 9:00 p.m.
Maze Runner Double Feature (PG-13) 5:30 p.m.
Black Mass (R) 7:00 10:00
The Perfect Guy (PG-13) 
11:20 12:45 2:00 3:20 4:40 6:00 7:20 8:40 10:00 
The Visit XD (PG-13) 11:45 2:20 4:55 
The Visit (PG-13) 
11:00 12:35 1:35 3:10 4:10 5:45 6:45 7:30 8:20 9:20 10:05
Captive: Night of Purpose (PG-13) 7:00 p.m. 
War Room (PG) 12:20 4:00 7:10 10:15
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:10 2:50 5:30 8:10 10:45
A Walk in the Woods (R) 11:05 1:50 4:30 
Straight Outta Compton (R) 11:40 3:05 6:30 9:55.
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:50 1:45 4:40 7:40 10:40
The Transporter Refueled (PG-13) 
12:05 1:40 2:45 5:25 6:45 8:00 10:35 
No Escape (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:40 3:50 7:00 10:10 
Southpaw (R) 1:10 4:05 
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 p.m.
Pixels (PG-13) 11:10 p.m.
Sinister 2 (R) 10:55 1:30 4:20 6:55 9:30
Hitman: Agent 47 (R) 11:a.m.
The Gift (R) 11:55 2:35 5:15 7:55 10:40 
Vacations (R) 2:10 p.m.
Ant-Man (PG-13) 11:15 10:25
Minions (PG) 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 p.m.
Pixels (PG-13) 11:00 4:20 7:05 9:45
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 7:35 10:15
Before We Go (PG-13) 12:35 3:00 5:30 7:50 10:15
Maze Runner: The Scorch Trials D-BOX (PG-13) 8:00 p.m.
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 8:00 9:00 10:30
The Transporter Refueled D-BOX (PG-13) 12:15 2:45 5:15 
The Transporter Refueled (PG-13) 12:15 2:45 5:15 
Everest IMAX 3D (PG-13) 7:00 10:00
Mad Max: Fury Road IMAX 3D (R) 11:15 2:00 
Jimmy’s Hall (PG-13) 11:40 2:15 5:00 7:00 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
Maze Runner Double Feature- Twho Movies for the Price of One! 
(PG-13) 5:30 p.m.
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 7:30 10:35
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) 5:25 10:45  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
2:10 4:45 7:30 10:20
Revancha (Subtitulada) (B) 2:50 8:05 

>MISIONES
Everest (Doblada) (B) 2:30 4:55 7:20 9:45 
Everest (Subtitulada) (B) 
2:35 3:10 5:05 7:35 9:35 8:00 10:05 10:25 
Everest 3D (Doblada) (B) 1:50 4:15 6:40 9:05  
Everest 3D (Subtitualda) (B) 2:10 4:35 7:00 9:25 
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 1:15 3:45 6:15 8:45 
El Regalo (Subtitulada) (B15) 1:45 4:00 6:15 8:30 10:45
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 1:10 3:30 5:50 8:20 10:40
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
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) 
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) 4:10 8:10 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 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) 2:15 4:20 8:40 10:45
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:30 7:30 10:00 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 5:10 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
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) 
12:00 1:15 2:40 3:55 5:20 6:35 8:05 9:15  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
11:30 12:15 2:10 3:10 4:50 5:50 7:30 8:30 10:10 
Revancha (Subtitulada) (B) 3:20 6:10 8:50 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 11:40 1:50 3:50 6:00 8:20 10:30 
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.

A partir de hoy, y hasta el 30 de septiembre, la 
extensión de la Cineteca Nacional conmemora el 
100 aniversario del natalicio de Germán Valdés 
“Tin Tan”.

Este jueves se proyecta “No me defiendas 
compadre” a las 18:00 y 20:00 horas en el 
teatro experimental Octavio Trías.

Gilberto Martínez Solares dirigió 
esta cinta, cuyo estreno fue en 1949.

Tin Tan da vida a un pitcher de 
beisbol en el presidio donde reside, 
pero es un pésimo jugador.

Luego, éste la hace de detective pri-
vado pero se convierte en una calamidad 
al enredar todo.

Finalmente, decide volverse en un lucha-
dor pero no sabe lo que le espera, ya que luchará 

contra quien menos imagina.
Tin Tan comparte créditos con Marcelo 

Chávez, Rosita Quintana, Juan García, Wolf 
Ruvinskis y Joaquín García “Borolas”, entre otros.

QUÉ: Ciclo de cine de Germán 
Valdés “Tin Tan” con la cinta 

“No me defiendas compadre”
CUÁNdO: Hoy 17 de septiembre
dÓNdE: Teatro Octavio Trías del 

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

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: A (todo público)

vive la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La Cineteca 
ofrecerá hasta 

el 30 de septiembre 
un ciclo de cine del 

fallecido actor 
Germán Valdés 

hoy
ProgramaCión

No me defieNdas compadre

Rinden homenaje 
a TiN TaN

local

MARISOL RODRÍGUEZ

La divertida obra de teatro 
“Divorciarse…sin morir en el 
intento” regresa a escena del 17 de 
septiembre al 4 de octubre.

Las funciones serán 
de jueves a domingo a 
las 20:00 horas en el 
Café Teatro Telón de 
Arena.

Basada en los textos 
del italiano Darío Fo, 
Perla de la Rosa dirige 
esta versión libre que 
maneja todos los esque-
mas del melodrama televisivo, 
pero a manera de farsa.

“Es una mirada muy divertida 
acerca de las rupturas… para que 
reflexionemos acerca de lo transi-
torio que son los duelos y que 
finalmente pasa el tiempo y todo 
sana”, explicó la actriz.

La obra gira alrededor de Julia, 
una mujer que decide suicidarse 
para celebrar el primer aniversario 
de su divorcio.

La mujer prepara una carta-
video-bomba para dejarle remor-

dimientos a su marido y 
que no pueda seguir 
tranquilo con su vida.

Pero algunos aconte-
cimientos se interpon-
drán en su plan como la 
visita de unos ladrones a 
su casa.

“ E l l a  s e  a s u s t a 
muchísimo y se da cuen-

ta que realmente lo que quiere es 
vivir”, comentó De la Rosa.

Y agregó que es una mirada 
divertida entorno a situaciones 
que se toman con mucha gravedad 
pero no tienen la importancia que 
a veces se les da.

“Por ejemplo, le dice al año 

‘todavía te quiero un poco, te veo 
como un primo lejano’, un parien-
te de esos que únicamente te 
encuentras de vez en cuando en 
un bautizo, en un velorio o una 
boda”, comentó.

No se pierda esta puesta en 
escena y descubra cuál será el des-
enlace de Julia.

RegResa la obRa ‘divorCiarse…’

Del 17 de sep-
tiembre al 4 de 
octubre se pre-

sentará en el 
Café Teatro 

Telón de Arena

QUÉ: Obra de teatro “Divorciarse… 
sin morir en el intento”

CUÁNdO: Del 17 de septiembre al 4 
de octubre (jueves a domingo)

dÓNdE: Café Teatro Telón de Arena 
(Insurgentes y Cayetano López)

HORA: 8 p.m.

AdMISIÓN: 120 pesos, general y 80 
pesos, estudiantes y maestros
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AGENCIAS

Los Ángeles.- No todo son buenas 
noticias para “Jurassic World”, el 
remake de la famosa saga de dinosau-
rios “Jurassic Park”. A pesar de haber 
sido un éxito en taquilla, con una 
recaudación que ya va por los 1.655 
millones de dólares, la cinta protago-
nizada por Chris Pratt no puede pre-
sumir de tener una postproducción 
impoluta.

Movie Mistakes , una página web 
especializada en detectar fallos en pelí-
culas, ha situado a “Jurassic World” 

como el filme estrenado este año con 
más errores, con un total de 18, en los 
que hay errores de continuidad, vacíos 
argumentales o fallos en el guión. 

La aparición del equipo de pro-
ducción en algunas tomas, objetos 
que cambian de posición de una esce-
na a otra sin que nadie los toque o un 
teléfono móvil que pasa de estar roto 
a funcionar perfectamente son algu-
nos de ellos. 

Una de las escenas más populares 
de la película, en la que el protagonista 
intenta apaciguar a tres velocirapto-
res, también tiene un gazapo. El error 

está en la sombra, la de Chris Pratt 
sigue una dirección diferente que la 
de los dinosaurios. 

Este y otros fallos han llevado a 
esta superproducción a liderar este 
ranking, superando incluso a uno de 
los mayores fracasos de este año 
“Terminator Genisys”, al que han 
detectado nueve errores. 

A pesar de ello, parece que el 
director de la película, Colin 
Trevorrow, no hizo tan mal trabajo si 
se compara con los 156 errores encon-
trados en la cinta original de Steven 
Spielberg estrenada en 1993.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La modelo británica 
Naomi Campbell desafió a la platafor-
ma digital Instagram al mostrar una 
imagen en la que se ven sus pechos. 

La red social tiene una política 
estricta al respecto e incluso a la cantan-
te Rihanna se le suspendió su cuenta 
durante una temporada por publicar 
imágenes “topless”. 

Varias famosas han expresado su 
malestar por esa norma, ya que sólo los 
pezones femeninos están prohibidos y 
han apoyado la iniciativa “Free the 
Nipple” para cambiar esa restricción. 

El martes, Campbell compartió la 
fotografía en blanco y negro tomada por 
Mert Alas y Marcus Piggott 
(Mert&Marcus). 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La tercera novela de 
Verónica Roth, “Allegiant”, llegará a la 
pantalla grande en dos películas, tradición 
que comenzó con “Harry Potter” y siguie-
ron fenómenos como “Hunger Games”, 
“Twilight” y ahora la secuela de 
“Divergent”.

Si bien la novela se narra a partir del 
punto de vista de Tris y Four, la trama 
muestra lo que ocurre cuando los prota-
gonistas atraviesan la pared que rodea a la 
distópica ciudad de Chicago donde viven 
y en la que ocurrieron los hechos de las 
dos primeras entregas. 

Aunque el video hace un breve resu-
men de lo visto en “Divergent” e 
“Insurgent”, eventualmente presenta algu-
nas de las escenas de acción que tendrán 
lugar en “Allegiant”, pero lo más impor-
tante es que presenta a los nuevos antago-
nistas a los que se enfrentará Shailene 
Woodley: el ambiente y David, personaje 
que corre a cargo de Jeff Daniels.

AGENCIAS

Belfast.- La banda de rock U2 dejó 
bien claro que ellos sí son profetas 
en su tierra, pues los cuatro concier-
tos que en noviembre ofrecerán en 
su natal Dublín, Irlanda, y los dos 
shows que los anteceden en Belfast, 
Irlanda del Norte, terminaron con 
localidades agotadas en tan sólo 30 
minutos.

El boletaje para los seis shows se 
convirtió en sold out a media hora 
de haberse liberado la venta de bole-
tos el pasado lunes para Belfast (18 
y 19 de noviembre, en la SSE Arena) 
y Dublín (23, 24, 27 y 28 del mismo 
mes, en la 3Arena). 

Es la película con 
más errores de 2015

Una página de Internet detectó 18 fallas en la cinta ‘Jurassic World’

Luce ‘topless’ 
en Instagram

EnfrEntan nuEvos rEtos En ‘aLLEgIant’

Agotan U2 boletos en 30 minutos

Naomi Campbell.
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AGENCIAS

México.- El actor José Ron ase-
guró que el público verá una 
faceta diferente de él en la próxi-
ma telenovela “Simplemente 
María”, que protagonizará al 

lado de Claudia Álvarez.
Dijo que tenía pensado des-

cansar y pasar tiempo con su 
familia, pues recientemente 
concluyó el  proyecto de 
“Muchacha italiana viene a 
casarse”, sin embargo, confesó 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Kate del 
Castillo se suma a la lista 
de estrellas que han parti-
cipado en la serie “Jane the 
Virgin” (CW).

Fu e  p re c i s a m e n te 
Jaime Camil, uno de las 
estrellas del show, quien 
anunció a través de sus 
redes sociales la participa-
ción de la actriz.

 “Bienvenida a Jane the 

Virgin”, escribió el artista en 
el pie de la foto que muestra 
a Del Castillo grabando una 
de las escenas de la exitosa 
serie, protagonizada por 
Gina Rodríguez.

“Gracias querido Jaime 
y ¡gracias por tanta risa!”, le 
respondió Kate.

Britney Spears, Paulina 
Rubio y Kesha son otras 
celebridades que también 
han hecho apariciones en 
la serie.

Sorprenderá en 
‘Simplemente maría’

El actor José Ron pensaba descansar en familia, pero se vio atrapado por el encanto del 
proyecto y regresa como protagonista de telenovelas

Se integra a la serie ‘Jane the Virgin’

dE lA portAdA

Una pantalla gigante permitió 
seguir los movimientos del can-
tante en todo momento, luego 
de que caminara y bailara todo 
el tiempo durante la presenta-
ción de su tour Déjà Vu, el cual 
incluye 219 presentaciones en 
el 2015, uno de los que tiene 
más fechas en los últimos años 
de su carrera. 

Aunque el tiempo ya se 
deja ver en el cantante de 45 
años, ni la voz ni su carisma se 
han perdido. El Don Haskin 
Center, que se siguió llenando 
aún cuando el concierto había 
iniciado, terminó abarrotado y 
animado cuando tocó el turno 
de que el mariachi se apoderara 
del escenario. 

Con éxitos de su carrera 
basados en boleros como “La 
última noche”, “Amor, amor”, 
“Nosotros”, entre otros, tornó la 
velada en las historias románti-
cas de sus álbumes. 

Atento al público y un 
poco acalorado, evocó los 
movimientos que le hicieron 
famoso al intentar quitarse el 
saco y coquetear con las 
damas presentes. Una de ellas 
no contuvo su emoción y con 
velo de novia y ramo de rosas 
hizo que el cantante se acerca-
ra y le diera un beso. El 
momento emotivo sucedió 
cuando cantaba “La media 
vuelta” y la fan le cantó “y me 
iré con el sol cuando…”. 

Cantando y bailando, lanzó 
rosas blancas a las presentes 

mientras las complació con 
popurrís de éxitos de los ochen-
ta y noventa como “Tengo 
todo excepto a ti”, “Yo que no 
vivo sin ti”, “Miénteme” y “La 
incondicional”. 

La velada siguió con can-
ciones populares como 
“Amorcito corazón” y 
“Cucurrucucú paloma” en ver-
siones modernas. 

La noche llegó a la cúspide 
cuando apareció su mariachi 
“Luis Miguel” para entonar 
“México en la piel” y luego “Si 
nos dejan”. Quizá el mejor 
momento fue cuando cantó 
“Viva México”, casi al final de su 
concierto, que coincidía con la 
celebración del Grito, entonces 
el “Viva México” se dejó escu-
char por todos los asistentes. 

Da el Grito en el Paso

que tanto la historia como el personaje del 
nuevo melodrama lo atraparon.

José Ron tendrá un personaje muy com-
pleto, no es el típico bueno, como los que ha 
interpretado. 

El papel de José se llama Alejandro y hará 
sufrir a María, es muy humano y tiene una 
mente atormentada por las malas decisiones 
que ha tenido. 

José Ron quiere que su público vea otra 
faceta de él en esta nueva telenovela, “estoy 
aquí para contar una historia, para poner todo 
mi corazón y entrega, creo que vale la pena, es 
un gran proyecto, estoy emocionado, agradeci-
do y me encuentro en el momento preciso para 
mí y la historia”, dijo.

Pelea 
custoDia 
De su hijo

AGENCIAS

México.- Cecilia Suárez inició una batalla legal para prohi-
bir que Osvaldo de León tenga contacto con su hijo luego 
de enterarse de que el niño vio al actor consumiendo dro-
gas, informó la revista TV Notas.

“La bomba explotó cuando él andaba con Esmeralda 
(Pimentel)”, indicó una fuente a la publicación. Agregó 
que “a Cecilia nunca le cayó bien Esmeralda y odiaba que 
su bebé conviviera con ella, pero Osvaldo tenía derecho de 
ir por él los sábados”.

El informante de la publicación aseguró que Cecilia ya 
sabía de los problemas de adicciones de su expareja y que 
su hijo corría peligro con Osvaldo debido a que él recibía 
amenazas por dinero que debía de drogas y “le decían que 
le iban a dar en donde más le doliera”.

cecilia 
suárez.

Kate del Castillo .


