
Carlos omar BarranCo

A partir de que el Gobierno 
federal impuso mayores restric-
ciones a la importación de ve-
hículos usados de Estados Uni-
dos, las distribuidoras de autos 
nuevos en la frontera tuvieron 
un repunte que este año ya se 
reflejó en un incremento de 
hasta 52 por ciento en ventas.

“La situación de los im-
portadores a algunos distri-
buidores nos ha beneficia-
do, porque se han acercado 
a nosotros nuevos clientes, 
personas que solían comprar 
autos usados y han buscado 
negociar para conseguir un es-
quema que les permita pagar 

un auto nuevo”, explicó Raúl 
Muñoz Barraza, gerente de la 
agencia de autos de origen ja-
ponés Honda.

VEr:  ‘ahorraBan…’ / 3a

agEnCia rEforma

Guadalajara.– En el futbol 
mexicano hay muchas cosas 
ya escritas, denunció Erim 
Ramírez Ulloa, árbitro de 
Primera División entre 2003 
y 2015.

En la Liga MX hay indi-

caciones ocultas para cuidar 
a algunos clubes o jugadores, 
acusó.

“Si el interés que tú te 
refieres es por el lado de ten-
dencioso de que gana tal o 
cual equipo, pues yo creo que 
sí lo hay, pero no lo hacen tan 
abiertamente”, declaró Ramí-

rez Ulloa a Reforma.
“Poco a poco el aficionado 

se va a dar cuenta de que este 
espectáculo no es más que 

eso, una telenovela, con guio-
nes escritos y todo”.

VEr:  ‘Es soCCEr…’ / 5a
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•  Cirujano de Duarte la regó… o de plano lo grillaron
•  magistrado de consigna, en fachas y sin bañarse

•  No hay Ciudad Judicial para reformas… aún
•  Centros Comunitarios para un perdedor

•  Narciso Antonio Andreu dice que es el mejor

tiran línea en juegos de
futbol, destapa exárbitro

Hay tendencia en liga profesional a favorecer
equipos y a cuidar jugadores, reconoce 

Con candados a chuecos
repuntan autos nuevos

Se disparan hasta 52% ventas
de distribuidoras locales desde que la

Federación endureció restricciones 
La situación de los 
importadores a 
algunos distribui-

dores nos ha beneficiado, 
porque se han acercado a 
nosotros nuevos clientes, 
personas que solían com-
prar autos usados”

Raúl Muñoz Barraza
Gerente de Honda local

Había 350 lotes hace
ocho años… quedan 80

Dañaron comerciantes 120 años de historia

Sustituyen
lámparas patito

‘en lo oscurito’

Algo
deberá…

Arrestan a grupero por traer pistola,
y comando intenta rescatarlo

>NaCioNal / 5a<

eSFumAn
$500 millones

Diputados salientes aprobaron
recursos y nadie sabe en qué los usaron

>NaCioNal / 5a<

Erim Ramírez Ulloa. Tiene demandada a la Federación Mexicana de Futbol.

salVaDor Esparza garCÍa

En el año 2007 existían en 
esta ciudad 350 lotes de au-
tos, pero prácticamente se 
han reducido a una cuarta 
parte, pues existen ahora 
unos 80, como consecuencia 
de las restricciones impues-
tas por el Gobierno federal a 
la importación de vehículos 
usados.

Como parte de los impac-
tos del endurecimiento de las 
reglas de importación, tam-
bién miles de empleos directos 
e indirectos están en riesgo, 
particularmente aquellos que 
tienen que ver con actividades 
como carrocería, tapicería y 
ferretería, así como negocios 
como yonkes y llanteras.

 ‘las ConsECuEnCias…’ / 3a

hérika martÍnEz praDo

Más de 120 años de histo-
ria fueron dañados por los 
comerciantes del Centro 
Histórico al remozar el edi-
ficio Casa Sauer, ubicado en 
las avenidas 16 de Septiem-

bre y Juárez, considerado la 
primera plaza comercial de 
Ciudad Juárez.

Con un costo de cons-
trucción aproximado a 70 mil 
dólares, el edificio construido 
en 1891 por el estadouniden-
se George Sauer ha fungido 

como oficinas de diversos 
departamentos de Juárez y El 
Paso, por lo que es considera-
do un edificio histórico por el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

VEr:  ‘alErtó…’ / 2a

Dejaron en
manos de albañiles 
remodelación del 

emblemático Edificio 
Sauer, construido

en 1891

franCisCo luján

La constructora que puso lámparas 
“patito” en la carretera Panamericana 
repuso los aparatos, pero sin la presen-
cia de personal municipal, denunció 
la Comisión de Obras Públicas.

La empresa DyB reportó que ya 
repuso las luminarias que las autori-
dades le reclamaron luego de que se 
evidenció que instaló unas que cues-
tan tres veces menos, dijo el regidor 
José Márquez Puente.

VEr:  ‘solo…’ / 2a

Un agente federal revisa la serie de un vehículo.

CueStionAn AvAnCeS
Presentan a IP adelantos del Centro

de Convenciones; faltan 500 mdp

llegA hoy
el pApA A eu
Hay temas inevitables

en su visita: aborto,
uniones gay, migración…

8a

temas del día / 3aeu

Las obras sobre la estructura creada 
por el estadounidense George Sauer.
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Temas del Día

Hérika Martínez Prado /
de la Portada

Según documentos del Con-
greso del Estado de Chihu-
ahua, recuentos periodísti-
cos y proyectos finales del 
Seminario de Investigación 
en Arquitectura III, reali-
zados por estudiantes de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), la 
compañía Sauer mantuvo la 
venta principalmente de li-
cores hasta 1934, frente a la 
antigua Aduana, hoy Museo 
de la Revolución de la Fron-
tera (Muref).

El edificio que se dejó en 
manos de los albañiles para 
que con su pico y martillo 
comenzaran la destrucción 
de sus medallones, en 1906 
albergó a la imprenta ABC y 
años después con la llegada 
del tranvía su segundo piso 
fue sede de empresas como 
El Paso Trolley Company, 
Juárez Traction Company, 
El Paso Electric Company y 
South West Telephone and 
Telegraph, las cuales pres-
taban su servicio en esta 
frontera.

A finales de los 50, se 
convirtió en las oficinas de 
la Subsecretaría Forestal y 
de la Fauna de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, 
mientras que su planta baja 
ha albergado a empresas 
como Equipos para Hoteles 
S.A., joyería Villalobos, can-
tina Nueva York, las oficinas 
de carga exprés de Ferroca-
rriles Nacionales de México 
(FNM), expendio de bille-
tes de la Lotería Nacional, 
restaurantes y cafés.

Hace 10 años, NORTE 
de Ciudad Juárez ya aler-
taba sobre el deterioro del 
edificio de dos pisos, de 
influencia neoclásica, que 
ha alojado oficinas de nota-
rios públicos, contadores y 
abogados en las diferentes 
épocas.

ObjetO de estudiO
universitariO
En Juárez es necesario “mirar 
lo invisible para aprender a 
ver la belleza de aquello que 
solemos no concebir como 
bello, para conciliarnos con la 
naturaleza arquitectónica de 
las ciudades y dejar de insistir 
en que son simples junglas de 
asfalto, de ladrillo”, señalan en 
el video denominado Patri-
monio Ciudad Juárez/UACJ 
Edificio Sauer, realizado en 
2013, los estudiantes de ar-
quitectura Varinia Félix Parra, 
Uriel de la Rosa Mata y Mi-
guel Ángel Mendoza Medina.

Destacaron entonces en 
su trabajo final de Seminario 
de Investigación III la de-
gradación de la fachada, po-
bremente restaurada bajo la 
publicidad de los negocios, 
ensombrecida, en espera de 
ser reconocida y dignificada.

dOs veces 
advertidOs
En mayo de este año los es-
tudiantes Christian Cota, 
Ángel Cano, Iván Galván y 
José Aguilera, retomaron el 
tema como parte también de 
su trabajo final de la misma 
clase, impartida por el arqui-
tecto Luis Robles, por lo que 
presentaron otro video a los 
juarenses denominado Pa-
trimonio Arquitectónico de 
Ciudad Juárez–Edificio Sauer.

En él explican que la obra 
comienza con cimentacio-
nes de concreto, continúa 
con una serie de muros de 
concreto y ladrillo expuesto 
reforzado, y termina con una 
cubierta plana, una copia de 
teja española y elementos 
ornamentales como escu-
dos, letras y molduras de 
concreto y ornamentos de 
hierro forjado sobre la puer-

ta principal de la escalera.
Sauer era un comisio-

nista, exportador princi-
palmente de vinos, licores 
y cigarros, y en ese edificio 
propició la venta binacional 
de bebidas alcohólicas en 
el inicio de un lugar que se 
convertiría en emblema para 
Ciudad Juárez.

De los trenes de norte a 
sur y viceversa, Casa Sauer 
se convirtió en el testigo 
blanco de miles de juarenses 
que diariamente caminan 
por el Centro de la ciudad, 
mientras que Desarrollo Ur-
bano del Municipio espera 
la respuesta del INAH y el 
Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Cona-
culta) para sancionar a quie-
nes ordenaron remozar el 
edificio, donde tres locales 
ya fueron pintados de mora-
do, verde y azul.

Alertó NORTE de
deterioro en Sauer

hace una década
Instalaciones han albergado a bares, restaurantes 

y compañías de servicio internacionales

Francisco luján /
de la Portada

Es precisamente esta forma 
que tienen los empresarios 
y los funcionarios de arre-
glar los problemas “en lo 
oscurito”, “de la manera más 
opaca”, lo que provoca des-
confianza, agregó.

El regidor José Márquez 
Puente detectó que a finales 
de 2014 el contratista inició 
la instalación de 176 lám-
paras de 150 watts marca 
“patito” en lugar de las de 
315 watts tipo led por cada 
una de las cuales cobró poco 
más de 16 mil pesos, de 
acuerdo con los términos 
del contrato.

El reemplazo de las lu-
minarias comprendió un 
tramo del acceso sur de la 
carretera Panamericana, de 
la glorieta del kilómetro 20 
a la Puerta del Milenio, por 
un monto de 2.8 millones 
de pesos, como parte de un 
contrato mayor de 23.5 mi-
llones de pesos que cobró la 
misma constructora para la 
rehabilitación de este punto 
de entrada a la ciudad.

El director de Obras Pú-
blicas Héctor Anguiano He-

rrera dijo, sin embargo, que 
el fin de semana la empresa 
colocó solo cuatro lámparas 
luminarias de las 176 que 
instalaron en el tramo de la 
rúa citada.

Basado en un reporte 
del contratista, comentó 
que la constructora no sus-
tituyó, sino que colocó cua-
tro nuevas lámparas con las 
características del contrato 
OP-071-2014, que al circui-
to de 176 luminarias solo le 
faltaban cuatro, ya que ha-
bían sido vandalizadas.

Informó que las lámpa-
ras llegaron antes de lo pre-
visto y las colocaron el fin de 
semana, para lo cual obtuvo 
un informe fotográfico de 
los trabajos que ejecutaron.

Señaló que el propio 
contratista entregó ayer a 
Obras Públicas y a la Con-
traloría Municipal un re-

porte de los trabajos que 
realizaron.

“Son cuatro lámparas 
que se habían vandalizado y 
no sé por qué razón no esta-
ban colocados… son cuatro 
nada más, en un principio se 
sintió que eran todas”, dijo 
Anguiano.

Refirió un oficio de la 
Secretaría de la Función 
Pública se determinó que 
había obra pagada no ejecu-
tada del suministro y coloca-
ción de cuatro lámparas por 
la cantidad de 68 mil pesos 
con IVA incluido: 77 mil pe-
sos con intereses generados.

Dijo que hoy manda-
rán a inspectores de Obras 
Públicas y Contraloría a 
verificar los trabajos de la 
constructora.

El regidor Márquez 
señaló que esperará el re-
porte oficial y cuestionó 
que ahora las autoridades 
se pongan aparentemente 
del lado de los intereses 
del contratista, ya que no 
se explica por qué el tramo 
intervenido con lámparas 
nuevas de 315 watts tipo 
led despiden una débil ilu-
minación sobre el tramo 
carretero rehabilitado.

Solo instalaron 4 luces 
faltantes: Obras Públicas

Parece que autoridades  
se ponen de lado de 

 la empresa contratista, 
acusa el regidor  

José Márquez

(En Juárez es necesario) mirar lo invisible para 
aprender a ver la belleza de aquello que sole-
mos no concebir como bello, para conciliarnos 

con la naturaleza arquitectónica de las ciudades y dejar de 
insistir en que son simples junglas de asfalto, de ladrillo”

Video Patrimonio Ciudad Juárez
 / UACJ Edificio Sauer

LOS huéSpEdES...
•	 En	1906	la	imprenta	ABC	ocupó	el	

espacio
•	 Años	después,	El	Paso	Trolley	Com-
pany,	Juárez	Traction	Company,	El	
Paso	Electric	Company	y	South	West	
Telephone	and	Telegraph	prestaron	
servicios desde su segundo piso

•	 Sauer	distribuyó	licores	allí	hasta	
1934

•	 A	finales	de	la	década	de	los	
cincuenta	fueron	oficinas	de	la	
Subsecretaría	Forestal	y	de	la	Fauna

vEA Aquí EL REpORTAjE 
uNIvERSITARIO 

https://www.youtube.com/
watch?v=_LogEQ5PW_8

Todo un costado ha sido remodelado y devaluado por nuevos locatarios.



Se deberá ‘rascarle’ 
a programas fede-
rales para obtener 
más recursos, dice 
secretario estatal  
de Obras Públicas

Carlos omar BarranCo

Para la edificación del Centro 
de Convenciones de Ciudad 
Juárez, hace falta gestionar 
cerca de 500 millones de 
pesos, mismos que no es-
tarán incluidos en ningún 
presupuesto y por lo mismo, 
deben ser bajados de dis-
tintos programas federales, 
mediante la presentación de 
proyectos y cumpliendo los 
requisitos que exige la nor-
matividad, informó el secre-
tario de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado, Eduar-
do Esperón González.

Luego de exponer ayer 
a empresarios locales –en el 
propio terreno de la obra y 
con los planos puestos en el 
suelo y después sobre una 
mesa plegable– el avance en la 
aplicación de los primeros 99 
millones de pesos, que fueron 
autorizados para ejercerse este 
año, provenientes de un fondo 
federal denominado Ramo 
23, Esperón González detalló 
que a la fecha, se ha aplicado 
un 80 por ciento de la primera 
partida que constó de 46 mi-
llones de pesos.

Estos recursos se están 
aplicando en la compactación 
del terreno de 18 mil metros 
cuadrados que abarcará el 
edificio principal en forma de 
óvalo, la construcción de una 
explanada para exposiciones 
al aire libre, los cimientos para 
los postes que sostendrán las 
sombras en el estacionamien-
to, que tendrá capacidad para 
mil vehículos en una primera 
etapa, y las vialidades interio-
res, explicó Esperón en entre-
vista con NORTE.

Precisó que dichas vías 
de comunicación para au-
tomóviles y peatones, in-
terconectarán el Centro de 
Convenciones con el antigo 
Hipódromo, el parque, áreas 
federales que quedan dentro 
del terreno, y los hospitales, 
para finalmente enlazar con 
las avenidas Vicente Guerre-
ro y Tomás Fernández.

“El estacionamiento se 
ubicará en el lado oeste, que 
colinda con el terreno del an-
tiguo Hipódromo y la zona 
de jardines es la que se ubica 
del lado de la avenida Vicente 
Guerrero, pero ésta última aún 
no se empezará a construir, 
para no afectarla con el movi-
miento de la obra”, detalló.

Los restantes 53 millones 
que aún faltan por aplicarse, 

pero que ya están autoriza-
dos, deberán usarse para toda 
la infraestructura de drenaje, 
pozos de captación, electrici-
dad, sistemas de voz y datos, 
añadió el funcionario estatal.

En total, dijo, el Centro 
de Convenciones abarcará 
una superficie de 75 mil me-
tros cuadrados. 

Tanto el secretario de 

Obras Públicas Eduardo 
Esperón González, como el 
subsecretario Everardo Me-
dina Maldonado, asistieron 
ayer a la reunión quincenal 
del Consejo Coordinador 
Empresarial, que actualmen-
te preside Rogelio González 
Alcocer, y ahí acordaron tras-
ladarse a los terrenos donde 
se realiza la preparación de 

suelos, para la edificación del 
Centro de Convenciones. 

También estuvieron pre-
sentes Alejandro Ramírez, 
presidente de Canaco; Jesús 
Andrade, presidente de Co-
parmex; Efrén Domínguez, 
líder de la CMIC; Jackeline 
Armendáriz, directora del 
CCE; y Édgar Lara, director 
de Coparmex, entre otros.

Temas del Día
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samuel GarCía 

Chihuahua.- Cinco integran-
tes de una misma familia, 
entre ellos tres menores de 
edad, fueron asesinados a 
balazos, en un paraje serrano 
en el municipio de Guadalu-
pe y Calvo la mañana del do-
mingo, al parecer el ataque se 
debió a la lucha interna que 
existe entre integrantes del 
Cártel de Sinaloa, que bus-
can liderar la región.

Los hechos ocurrieron 
cuando los hoy fallecidos, 
circulaban en una camioneta 

Chevrolet de doble cabina y 
se dirigían al poblado de Co-
loradas de los Chávez, donde 
residían, pero en una curva, 
fueron sorprendidos por 
un grupo de desconocidos 
fuertemente armados, quie-
nes descargaron sus armas 
en contra del vehículo y sus 
ocupantes.

La Fiscalía General del 
Estado en la zona Sur, confir-
mó lo ocurrido e identificó a 
los occisos como Clemente 
y Gonzalo Loera Chávez, de 
37 años y 31 años de edad 
respectivamente, así como 

Óscar Orlando Loera Martí-
nez, Pedro Hernández Agui-
rre y Elías Loera Moreno, los 
tres de 15 años.

De acuerdo con la ins-
tancia, todos integraban una 
gavilla de sicarios al mando 
del crimen organizado, que 
peleaba el control de la siem-
bra, trasiego y comercializa-
ción de drogas, en los límites 
de los estados de Sinaloa y 

Chihuahua.
La información detalla 

que Clemente y Gonzalo, 
eran quienes lideraban dicha 
gavilla que se dedicaba a ase-
sinar personas, en esta lucha 
por el control de la droga en 
la zona, según testimoniales 
de vecinos y lugareños de 
comunidades aledañas, ban-
da en la que también estaban 
integrados los menores.

Raúl Herrera vocero de 
la FGE en la Zona Sur, in-
formó que había órdenes 
de aprehensión en contra 
de los fallecidos, por el ho-
micidio múltiple en que 
participaron el 6 de diciem-
bre en Casa Colorada de los 
Chávez, cuando asesinaron 
a tres personas.

Diez días más tarde en 
el mismo poblado, dieron 
muerte a otras cuatro per-
sonas y además eran investi-
gados por hechos recientes 
este año, en que hay señala-
mientos y pruebas científi-

cas, de que estuvieron en di-
versos homicidios ocurridos 
en la región.

“Estas acciones em-
prendidas por ellos y el 
ataque del domingo, es 
derivado de la lucha por el 
control de la droga en los 
límites interestatales”, rei-
teró el funcionario. 

Agentes estatales realizan 
desde el domingo en la re-
gión, un operativo para dar 
con los atacantes e iniciaron 
los peritajes correspondien-
tes como parte de las inves-
tigaciones a realizar.

‘Tapizan’ a balazos a familia de sicarios; 3 eran menores
Los embosca grupo armado en un paraje de Guadalupe 
y Calvo, presuntamente por el narcocontrol de la zona

Faltan 500 mdp para el 
Centro de Convenciones

Carlos omar BarranCo

Entre dudas y cuestiona-
mientos por parte de lí-
deres empresariales, ayer 
funcionarios de Gobierno 
del Estado presentaron 
un avance de los trabajos 
de preparación de suelos, 
vialidades interiores y es-
tacionamiento, en lo que 
se planea será el Centro de 
Convenciones de Ciudad 
Juárez, ubicado en la in-
tersección de las avenidas 
Antonio J. Bermudez y Vi-
cente Guerrero.

El presidente de la aso-
ciación Desarrollo Eco-
nómico de Ciudad Juárez, 
Benito Fernández Mesta, 
se expresó con reservas res-
pecto a lo informado por 
los encargados de Obras 
Públicas del Gobierno del 
Estado.

“Está bien la obra que 
se esta haciendo ahorita, 
es necesaria, (…) pero 
no se ve muy cercano de 
aquí para arriba; de dón-
de, cómo, cuándo, no lo 

veo bien, estamos ahí ca-
bildeándolo, pero yo no 
lo veo ni cerquita”, expresó 
Fernández Mesta.

Calificó como muy di-
fícil que en 2016 se tenga 
un avance significativo 
porque, dijo, se viene año 
electoral, “se van a enfo-
car los gobiernos a esas 
baterías”.

En ese sentido la em-
presaria Guadalupe De la 
Vega Arizpe, presidenta 
de la Coparmex en el es-

tado y actual titular del Fi-
deicomiso del Centro de 
Convenciones, hizo hin-
capié en que es necesario 
continuar consiguiendo 
más recursos, para poder 
concretar la obra más im-
portante, en referencia a 
la edificación de la nave 
principal.

“Estamos creyendo 
que lo vamos a lograr y 
vamos a poner todo lo que 
esté de nuestra parte”, se-
ñaló De la Vega.

Cuestionan empresarios 
‘avance’ en los trabajos

Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

Los líderes de la unión de 
vendedores de autos en la 
ciudad, principalmente de 
Uivac y de La Curva ex-
pusieron ayer en la edición 
de NORTE que detrás del 
bloqueo a la importación 
de vehículos usados se en-
cuentra “la mano negra” 
de los concesionarios de 
autos nuevos, quienes pre-
suntamente presionan al 
Gobierno.

Criticaron también que 
se pretenda que la pobla-
ción compre unidades caras 
cuando no tiene los recur-
sos suficientes.

Sobre ello, Muñoz dijo 
que aunque es claro que el 
mercado de automóviles 
nuevos está dirigido a un 
segmento de población con 
un nivel de ingresos supe-
rior, la nueva realidad es que 
quienes antes ahorraban 
para juntar el costo total 
de un vehículo importado, 

ahora lo que están haciendo 
es que están usando ese di-
nero para pagar el enganche 
de un carro nuevo, aseguró.

“Nosotros les explica-
mos las ventajas que tie-
ne adquirir un vehículo 
con todas las garantías del 
fabricante, cero kilóme-
tros, comodidad y segu-
ridad, y buscamos planes 
que sean accesibles para 
ellos”, detalló.

En cuanto a la situación 
financiera de las personas, 
Muñoz calculó que el por-
centaje de casos que son 
rechazados por reportes del 
buró de crédito oscila entre 
un 10 y un 12 por ciento de 
los postulados.

Se trató de obtener la 
versión de César Herrera 
Chávez, representante de 
la Unión de Concesiona-
rios de Autos Nuevos en 
la localidad, pero prefirió 
reservar su opinión por tra-
tarse –aseguró– de un tema 
politizado que no va con las 
políticas del gremio.

‘Ahorraban para saldar
auto importado; ahora
enganchan en agencia’

salvaDor esParza GarCía /
De la PortaDa

Según el líder de la Unión 
Independiente de Vende-
dores de Autos y Camiones 
(Uivac), Daniel Cereceres, 
las consecuencias “son te-
rribles”.

“Hace siete años había 
alrededor de 350 lotes es-
tablecidos, registrados ante 
la Secretaría de Economía 
local. Hoy estos negocios 
prácticamente han desapa-
recido en un 90 por ciento 
a raíz de las disposiciones 
actuales de importar au-
tos. No tiene sentido tener 
un lote de autos 
abierto, cuando 
al particular y al 
lote les cuesta lo 
mismo hacer un 
trámite de impor-
tación”, conside-
ró Cereceres.

C o n s i d e r ó 
que “son aberran-
tes las decisiones 
que se toman a 
nivel central, no 
solo en el tema 
de los autos, sino en varios 
giros comerciales. El Go-
bierno federal no alcanza a 
comprender cómo se vive 
en la frontera, su dinámi-
ca económica y la compe-
tencia que enfrentan los 
comerciantes del norte del 
país.

“Nuestra actividad es 
tan productiva como la de 
la industria maquiladora. 

Tan solo en Juárez estamos 
hablando de 60 mil familias 
que se ven afectadas direc-
tamente por la toma de 
decisiones en la capital del 
país”, dijo.

“De la actividad de ven-
ta de autos usados se des-
prende toda una cadena 
productiva, como de carro-
ceros, tapiceros, yonkeros, 
tovareros, pasadores, agen-
tes aduanales, y un sinfín 
de empleos, y ellos también 
ya están batallando porque 
los loteros compramos cada 
vez menos autos”, agregó.

Sobre lo que ocurrirá 
después del 31 de diciem-

bre próximo, 
cuando vencerá 
la ampliación del 
término del de-
creto federal para 
la importación 
de autos usados, 
comentó que 
“vamos a seguir 
trabajando con 
decreto o sin de-
creto, con tratado 
o sin tratado. No 
sabemos hacer 

otra cosa más que vender 
autos y muchos de nosotros 
tenemos décadas en esto”.

“Tenemos la esperanza 
de que el Gobierno federal 
nos dé la oportunidad de 
seguir trabajando dentro 
del marco legal. Nos hemos 
pronunciado por la legali-
dad y la formalidad, pero 
ellos nos obligan a lo con-
trario”, finalizó.

Las consecuencias son
terribles: líder de Uivac

Tenemos la 
esperanza de 

que el Gobierno 
federal nos dé la 
oportunidad de 

seguir trabajando 
dentro del marco 

legal, asegura

Labores de compactación del 
terreno de 18 mil metros cuadrados 
que abarcará el edificio principal 
en forma de óvalo; en recuadro, los 
inversionistas revisan el proyecto 
en el propio terreno.

8 mil 
personas

1000
CajOneS en 

eStaCiOnamientO
aFOrO

6 mil 150 m2

Área para 
exposiciones 

mil 620 m2

Área para 
convenciones 

18 mil m2

Espacio total
 del edificio 

(La diferencia en metros cuadrados se debe a que poco más del 
50% de la superficie se usará para los servicios del recinto)

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua.
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Opinión

EL PRESIDENTE de la Sociedad Médica del Hospital Central, mé-
dico neurocirujano, Carlos Arellanes –quien por cierto participó en la 
intervención quirúrgica del gobernador César Duarte–, no haya dónde 
esconder su cabeza.
 
HACE UNOS DÍAS circuló profusamente una misiva, con sello y fir-
ma de la sociedad médica chihuahuita y del doc Arellanes, en la cual 
destapaba al secretario de Salud, Pedro Hernández, como precandidato 
a gobernador.
 
AHORA RESULTA que dicha carta es falsa; “apócrifa” dice el galeno, 
quien en una nueva epístola obtenida por Mirone –signada por él–, sos-
tiene que la primera carta, la del destape del secretario de Salud, es falsa.
 
“EN NINGÚN momento ... redacté, escribí y mucho menos (fue) fir-
mada por un servidor, por lo que rotundamente declaro que es una carta 
apócrifa y que desconozco los fines para los que se quiera utilizar, por tal 
motivo me deslindo completamente de dicho documento y de su con-
tenido”, sostiene.

AQUEL MAGISTRADO de consigna, Pablo Zapata Zubiaga, a la pos-
tre también presidente del Tribunal Superior de Justicia y también de 
consigna, disfruta de su retiro dorado en indumentaria de menesteroso.
 
CHANCLAS EQUIS, sin calcetines, pantalón de mezclilla deslavado 
y roto, sin cinturón, camisa de cuadritos descoloridos, pelo largo y des-
peinado…
 
EN ESAS fachas fue visto ayer Pablo en una franquicia gringa del chihu-
ahuita Ortiz Mena.
 
LOS COMENSALES del lugar creyeron que se trataba de uno de los 
albañiles que trabajaban en unos andamios afuera del lugar y había en-
trado al restaurant a hacer pipí, o del uno, o “las aguas”…
 
PERO UN ALBAÑIL auténtico hubiera sido visto con gran respeto, 
no una vez identificado Zapata, el magistrado que se sigue echando 200 
mil del águila del presupuesto público cada mes sin mover ni un dedo ni 
para darse una bañada. Fue su regalo por atender hasta la abyección las 
instrucciones de su expatrón, el hoy senador Patricio Martínez.

EL AÑO DE LA JUSTICIA anunciado en el IV informe de Gobierno, 
y que inició inmediatamente después de ese evento con la “oxigenación” 
del Poder Judicial, donde fueron nombrados 13 magistrados de los 27 
que integran el pleno, nomás no camina a paso firme. 
 
UNA VEZ más, el Congreso del Estado, tan expedito en algunos asun-
tos, tuvo que aplazar la aprobación de los códigos civil, familiar y mer-
cantil, con el pretexto de seguir consensuando con organizaciones civi-
les el contenido de los mismos.
 
LA PRESIDENTA de la Comisión de Justicia del Congreso, Mayra 
Chávez, en vez de subir a la tribuna para leer el dictamen con los cam-
bios a los tres códigos, pidió prórroga dizque para continuar con los tra-
bajos de la mesa interinstitucional. Los verdaderos motivos son otros.
 
EL PRIMERO es un asunto de dinero y logística. Resulta que ni la fa-
mosa Ciudad Judicial está lista para que el próximo lunes 28 se abra y se 
ponga en funcionamiento, como se había planeado a fin de que desde 
ahí empezara a funcionar el sistema oral en material civil, familiar y mer-
cantil. Pero nomás no, como dicen las costureras de rancho, “todavía le 
falta… el deste y las dos piernas”.
 
Y SI LA Ciudad Judicial en tierras chihuahuitas, a la que se le llevan in-
vertidos casi el doble de los mil 050 millones de pesos presupuestados 
inicialmente, no tiene para cuando, menos aún las instalaciones de lo 
que serán las salas orales aquí en Juárez.
 
SIENDO así no quedó otra: los sumisos diputados seguirán pagando 
los platos rotos, dándole forma a la dilatación, de manera que deshicie-
ron el periodo ordinario convocado especialmente para sacar las refor-
mas y dar nuevos tiempos a otra reforma que ya habían aprobado para 
prorrogarlas.
 

EL PERIODO EXTRAORDINARIO de ayer convocado en el Con-
greso fue también para darle una desenredada al asunto de las fotomul-
tas chihuahuitas, a las que les han salido múltiples broncas.
 
LAS FOTOMULTAS SON de mil 024 pesos por exceso de velocidad 
o pasarse un semáforo en rojo. A los diputados no les quedó otra más 
que bajarle dos rayitas, y ayer aprobaron señalizaciones en zonas de cá-
maras, además de montos escalonados para las infracciones dependien-
do de que fuese la primera, segunda o tercera ocasión en que se aplique 
a un mismo vehículo.
 
LA COSA no resuelve el problema, porque no siempre el auto es con-
ducido por la misma persona, de modo que se pierde la personalización 
de la infracción a un individuo plenamente identificado, pequeño deta-
lle que los abogados ya tienen considerado con eso de los amparos.

HABLANDO de eso, los primeros en darle forma a ese medio de de-
fensa legal fueron los dirigentes del Partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), que ayer calificaron las fotomultas como vio-
latorias de la Constitución; a lo mejor les pega, porque en Puebla ya hay 
cientos de amparos ganados contra esa modalidad de infracción vial.

EL COORDINADOR de los diputados del PAN, César Jáuregui Mo-
reno, no se podrá quejar: ayer la mayoría priista le prestó el balón un ra-
tito para que presidiera la mesa directiva del periodo extraordinario de 
sesiones; de esa manera no se quedará con la tentación por si quisiera 
pedirle quebrada a su amigo César Duarte para el próximo periodo ordi-
nario, en el que se presentará el V Informe.

ESTÁ muy ojón para ser paloma y que el tricolorizado PRD de Chi-

huahua y su dirigencia maiceada por Palacio puedan cambiar la his-
toria de los últimos tres años e ir en alianza con el Partido Acción Na-
cional en las elecciones locales del próximo año, como lo aprobó ayer 
el pleno nacional del partido del sol azteca, que también prohibió ese 
tipo de coaliciones electorales con el PRI.
 
LOS PERREDISTAS de Chihuahua encabezados por la Tía Tencha 
Aragón, la sobrina Krystal Tovar, la mamá de esta, Lupita Aragón, y 
Pável Aguilar, ya habían ido contra corriente cuando en el 2013 se 
aliaron con el PRI para postular algunos diputados locales, alcaldes y 
síndicos. Ahora nomás no podrán hacerlo, no les queda de otra que 
voltear a expanistas como Cruz Pérez Cuéllar y su cruzada en Movi-
miento Ciudadano o negociar lo que puedan con el patriarca del PT, 
Rubén Aguilar.
 

EL DESCARTE del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez, 
infraestructura pluvial, el Hospital de Especialidades, recursos adi-
cionales para pavimentación, entre otros que no fueron contempla-
dos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se suponía 
estarían incluidos según los acuerdos de la mesa interinstitucional 
compuesta por funcionarios del área del Municipio, Estado y Fede-
ración, obligaron al alcalde Enrique Serrano a redoblar las negocia-
ciones en el centro del país para que el presupuesto de la frontera 
no salga tan raspado.
 
Y COMO EL nuevo lobo no da paso sin huarache, echó mano de su 
renovada relación con la senadora Lilia Merodio, quien ya está apun-
tada para conectar al edil juarense con los personajes que pueden en-
derezar el entuerto del presupuesto entregado al Congreso por Luis 
Videgaray, quien aparentemente con ese ejercicio castigó a la frontera.
 
SIN EMBARGO, el optimista grupo de asesores del alcalde sostiene 
que el hecho de que no vengan los recursos con la etiqueta plasmada 
no quiere decir que no se pueda jalar recursos de otra parte, o que se 
pueda ajustar la propuesta y sea modificada por los diputados federa-
les, con los que también tuvo encuentros Serrano.

TODAVÍA NO termina el ajuste de cuentas en el área de Centros 
Comunitarios por una centena de observaciones que pesaban sobre 
su anterior director, Eleazar González Calleros –quien finalmente sa-
lió por piernas–, y ya ayer fue nombrado el relevo.
 
CARLOS MORALES Villalobos, quien yacía guardado en el área 
jurídica de la Sindicatura será el encargado de poner en orden esa 
desprestigiada área del Municipio, que no solo adolecía de malos 
manejos administrativos sino que, como se recordará, uno de sus 
empleados había sido detenido en El Paso recientemente por el trá-
fico de drogas mientras el área administrativa de Centros Comuni-
tarios lo cubría.
 
CARLOS MORALES tiene historia política, pero se desplomó des-
pués de la derrota por la Alcaldía frente al panista Ramón Galindo en 
1995; antes había sido uno de los pocos priistas que pudo ganarle al 
PAN en el Distrito 03 federal (1991–1994); solo él y Sergio Vázquez 
habían estropeado el otrora bastión panista, que este año por cierto 
tampoco pudieron refrendar por el triunfo raspado de la verde–ecolo-
gista María Ávila Serna.
 
DESDE AQUELLA pelea por la Presidencia, Morales Villalobos vie-
ne ocupando varios cargos administrativos en las gestiones priistas, 
como director de Asentamientos Humanos, en el área jurídica de la 
Sindicatura, principalmente. 
 

PARA EL PRÓXIMO sábado está programada la siguiente audien-
cia pública del Ayuntamiento –después de un mes y medio de la úl-
tima– en la primaria Prof. Alfonso Hernández Pérez, en el fracciona-
miento Misiones del Real, actividad que fue reactivada en la agenda 
del alcalde Enrique Serrano que busca la nominación para ser candi-
dato a gobernador.
 
LA ÚLTIMA audiencia pública del presidente municipal se llevó a 
cabo el 15 de agosto en la colonia Oasis Revolución, con la participa-
ción de una treintena de dependencias municipales y otro tanto de 
áreas estatales y federales. 
 
SOBRE LA audiencia número 11 hay grandes expectativas que 
pusieron nerviosos a los contras del alcalde, con eso de que anda 
repartiendo despensas; en eventos como este el beneficio políti-
co es doble e inevitable, porque la raza pide los apoyos y servicios 
gratuitos del Ayuntamiento… y este se los brinda. Su equipo de 
imagen deberá estar trabajando para que el edil no vaya a presumir 
traje de etiqueta o relojes caros, ni aunque sean piratas. A ver cuál 
se pone el alcalde.

LOS QUE YA comienzan a alborotarse son los aspirantes a la Alcal-
día, quienes habían permanecido con perfil bajo, en lo mediático al 
menos, pero conforme avanza el año y se acerca el 2016 el prurito inte-
rior no los deja y de cuando en cuando se dan uno que otro manotazo.
 
LOS QUE APUNTALAN al diputado Antonio Andreu Rodríguez 
para suceder a Serrano sostienen que si bien son muchos los tiradores, 
pocos, muy pocos, son los que tienen posibilidades reales de lograr la 
candidatura, no solo porque se crean en los ánimos del alcalde actual 
o del gobernador, sino que no tienen la experiencia y las tablas sufi-
cientes para el cargo.
 
POR ELLO juzgan que más de tres de los que han levantado la mano 
están blofeando, y en esa lista ponen a los empresarios Alejandro Ra-
mírez y Jorge Bermúdez, presidentes de Canaco y Canacintra, quienes 
tienen imagen pero no trayectoria, aunque de la larga lista se puede 
asumir que hay otros que ni tienen imagen y tampoco trayectoria.
 
DE RECIENTE mención se apunta José Luis “El Cura” Canales, y 
ya estaban también Guillermo Dowell, Adriana Fuentes, Fernando 
Uriarte (el de mayor empuje), Enrique Licón y Fernando Rodríguez, 
más los que se sumen.

  Cirujano de Duarte la regó… o de plano lo grillaron
  Magistrado de consigna, en fachas y sin bañarse

  No hay Ciudad Judicial para reformas… aún
  Centros comunitarios para un perdedor

  Narciso Antonio Andreu dice que es el mejor

CATÓN

“Dale, Señor, el descanso eterno, y luz-
ca para él la luz perpetua”. Aunque esta-
ba alejada de la iglesia no se sintió mal 
al recitar esa oración. Bob la merecía, 
y a ella le salió del corazón decirla. Sin 
embargo no pudo contener una sonri-
sa al preguntarse si se podría descansar 
eternamente estando encendida aque-

lla luz, que por perpetua debía ser bastante intensa. Sonrió 
otra vez al recordar lo que le decía su mamá cuando de niña 
le hacía preguntas como ésa acerca de cosas de la religión: 
“Eres una herejilla”. A Bob no le gustaba dormir con luz. En 
la cama, dormido a su lado, se despertaba de inmediato si 
ella encendía la lámpara del buró para leer y disipar su in-
somnio. Antes de volverse al otro lado y seguir durmiendo le 
dirigía una mirada de reproche que a veces la divertía y otras 
veces la apenaba. Ahora estaba muerto. Ya no la miraría así, 
ni en ninguna otra forma. Le dolió pensar tal cosa. Desde 
que Bob se fue casi todos los pensamientos le dolían. Sentía 
la soledad como se siente un dolor físico. No solo le dolía 
en el alma: le dolía en la carne, en los huesos, en la sangre. 
Era como un dolor de muelas, pero en todo el cuerpo. La 
soledad. Jamás la había temido, y ahora se levantaba ante ella 
como una sombra que la amenazara. Cuando el miedo a es-
tar sola la oprimía fijaba la mirada en el retrato de Bob que 
había puesto en la recámara un día después de su muerte. 
Otra foto de él tenía en la sala, tomada en días felices, cuan-
do el espectro de la muerte aún no llegaba a sus vidas. Ahí 
estaba, con esos ojos que la seguían a todas partes y aquella 
expresión misteriosa con la cual parecía decirle sin palabras: 
“Yo sé algo que no sabes tú”. Lo extrañaba. Le hacía falta su 
compañía. Ahora se daba cuenta de que lo había necesitado 
más que él a ella. Bob era tan independiente, tan dueño de 
sí mismo. Jamás le pedía nada; recibía su amor como algo 
que le era debido. A ella eso no la molestaba. Toda su vida 
había estado en posición de dependencia. Había acabado 
por desarrollar un sentimiento de sumisión que tenía algo 
de agradable: le daba la sensación de ser protegida; le quita-
ba la responsabilidad de tener que proteger. En cuestión de 
hombres siempre le habían gustado los machos dominan-
tes. ¡Y vaya que Bob actuaba como tal! Su actitud distante, 
desdeñosa; la indiferencia –que a veces a ella le parecía es-
tudiada– con que aceptaba sus caricias. Eso la hacía sentirse 
niña sometida a un padre; esclava sometida a su señor. No 
ignoraba que ese sentimiento tenía algo de sensual: había 
mujeres que encontraban placer en ser dominadas, y gus-
tosamente se sometían a humillaciones, y aun a maltratos 
físicos, por parte de su pareja. Desde luego la situación con 
Bob era distinta. Pero igual se sentía dominada por él, y eso 
le gustaba, y aun a veces se sentía feliz por los aires de rey 
que él se daba. Ahora estaba muerto, y su ausencia le pesaba 
como una piedra grande que le hubiesen puesto de pronto 
sobre la espalda para que la llevara. “Dale, Señor, el descan-
so eterno, y luzca para él la luz perpetua”. Pensó si cuando 
a ella le llegara el eterno descanso lo volvería a ver en otro 
mundo a la luz de aquella luz que nunca se apagaba. En ese 
pensamiento estaba cuando llegó su prima, que iba a pasar 
con ella algunos días. Aunque aquello era un poco molesto 
–cualquier cosa que alterara su rutina la sacaba de quicio– 
pensó que la presencia de la visitante la apartaría un poco de 
estar pensando continuamente en Bob. La acomodó en su 
cuarto, y luego la llevó a la sala y le ofreció un café. Charlaron 
de cosas intrascendentes. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha sido de 
fulana? ¿Te acuerdas de.? En una pausa de la conversación 
la prima paseó la vista a su alrededor. Miró el retrato de sus 
padres y dijo que los recordaba bien. Tan buenos que fueron 
siempre, etcétera. Vio otra fotografía. “¿Quiénes son estas?”. 
“Son unas amigas con las que fui a Acapulco hace unos 
años”. La prima miró otro retrato que inexplicablemente 
pareció divertirla. Preguntó con una sonrisa: “Y éste ¿quién 
es?”. Respondió ella tratando de que su voz no mostrara su 
tristeza: “Es Bob, mi gato”. FIN.

Dale, Señor, el 
descanso eterno

Historias del señor equis y de su trágica lucha contra La Burocracia.
El señor equis soñó.
En su sueño se vio frente a La Oficina de El Más Alto Funcionario 
del Estado. La puerta, enorme, estaba cerrada, y él debía abrirla. 
Tembloroso, no podía moverse. Sabía, sin embargo, que tenía que 
entrar. Si no lo hacía un castigo terrible iba a caer sobre él.
Reunió todas sus fuerzas y empujó la puerta. Se encontró en La 
Oficina, oscura, infinita. Al fondo pudo ver un escritorio. Fue hacia 
él. No había nadie. Entonces el señor equis supo la verdad: El Más 
Alto Funcionario no Existía. Era solo una sombra en la cual estaban 
todos los Funcionarios del Estado, mayores y menores, y todos sus 
empleados. En Él estaban también los hombres del dinero y del 
poder. Todos juntos eran El Más Alto Funcionario del Estado.
El señor equis sigue en aquella oficina oscura, infinita. No sabe 
si está dormido o está despierto. Es el señor equis. Quizá todos 
nosotros, los que estamos de este lado del escritorio, somos 
también el señor equis. 

¡Hasta mañana!...

La del esposo senil
todavía no ha sabido

si funciona su marido:
aún no baja del candil

“Implantaron glándulas 
de mono a un octogenario 

que se iba a casar 
con mujer joven”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Nacional

Tomada de excélsior

México.- El cantante de re-
gional mexicano Remigio 
Alejandro Valenzuela Buel-
na, conocido como Remmy 
Valenzuela, fue detenido el 
sábado pasado en Guasave, 
Sinaloa, por llevar un arma.

El secretario general de 
Gobierno del estado, Gerardo 
Vargas Landeros, confirmó la 
detención del cantante y ase-
guró que momentos después 
de su detención, al parecer un 
grupo de personas armadas 
intentó rescatarlo.

El funcionario aseguró que 
Remmy Valenzuela fue dete-
nido la noche del sábado por 
elementos de la Policía Mu-

nicipal de Guasave, quienes al 
realizarle una revisión de ruti-
na le encontraron un arma de 
fuego.

“El que comete un delito, 
así sea artista o sea político, sea 
lo que sea, tiene que ser dete-
nido, no hay la menor duda; 
no es patente que sean artistas, 
conocidos o no conocidos, y 
que tengan que portar armas 
que no deben de portarlas”, 
declaró el secretario de Go-
bierno, citado por el diario El 
Debate.

Valenzuela es originario de 

Guasave, tiene apenas 23 años 
y su carrera no había despun-
tado sino hasta que en 2013 
se vio envuelto en un escán-
dalo por el que se rumoró su 
muerte.

En octubre de ese año se 
mencionó que había fallecido, 
al estar en medio de una bala-
cera entre elementos de la Ma-
rina y gatilleros.

Y efectivamente estuvo en 
medio del fuego cruzado y 
resultó herido, en hechos ocu-
rridos en Santa María del Oro, 
Nayarit.

Se dijo en ese entonces que 
el cantante de género regional 
mexicano amenizaba una fies-
ta en la que había personas del 
crimen organizado, aunque 
nunca se confirmó la versión.

A partir de ese incidente, 
la popularidad del cantante 
ascendió vertiginosamente, al 
grado que logró colocar cinco 
temas en los primeros lugares 
de popularidad en los siguien-
tes meses.

Apenas hace un mes dio a 
conocer su más reciente senci-
llo “¿Por qué me ilusionaste?”, 
que forma parte del material 
discográfico llamado “Mi 
princesa”, el cual está por salir 
a la venta en México y en Esta-
dos Unidos.

Legisladores salien-
tes agregan suma 

de último momento 
a trabajos que no 

detallaron
agencia reforma

México.- Los diputados fede-
rales de la 62 Legislatura, que 
cerró actividades en agosto 
pasado, agregaron al presu-
puesto de San Lázaro 500 
millones de pesos para obras 
que no detallaron.

El dinero se integró al pre-
supuesto anual de San Lázaro, 
mediante un acuerdo del Co-
mité de Administración del 30 
de marzo, sin que se definieran 
los proyectos que se llevarían a 
cabo con esos recursos.

El convenio autorizó que 
funcionarios de la Cámara de 
Diputados firmaran un con-
venio de colaboración con la 
Secretaría de Hacienda para 
disponer de esos 500 millo-
nes, provenientes del Ramo 
23, destinado a las provisiones 
salariales y económicas del Go-
bierno federal.

El acuerdo fue firmado por 
los exdiputados Willy Ochoa, 
del PRI y presidente en turno 
del Comité de Administración; 
el perredista Guillermo Sán-
chez; el diputado del PVEM, 
Enrique Aubry; Juan Ignacio 
Samperio, de Movimiento 
Ciudadano; y Lucila Garfias, 
de Panal.

Consultada sobre el tema, 
el área de Administración de 
San Lázaro reportó que al 31 
de agosto se habían ejercido 
250 millones en la compra de 
equipos de cómputo y licencias 
de software.

Así como en el manteni-
miento de vehículos y maqui-
naria y en la impermeabiliza-
ción de edificios y restauración 
de fachadas.

Sin embargo, en un anexo 
de la distribución de los 500 
millones de pesos, se dispuso 
que 35.6 millones se etique-
taran para infraestructura, sin 
detallar las obras.

‘Es soccer puro
espectáculo con 

guion y todo’
agencia reforma /

de la PorTada

Guadalajara.- Agregó que 
los dirigentes de la Comi-
sión de Árbitros no hacen 
evidente la tendencia, pero 
a los silbantes designados les 
sugieren cómo llevar cada 
partido y a quiénes cuidar.

“Voy a mencionarlo de 
esta manera: hay gente que 
pesa mucho en el futbol 
(mexicano) y dependiendo 
el sapo es la pedrada”, indicó.

Además, lamentó el poco 
margen de error que tienen 
sus excompañeros a la hora 
de fallar... con ciertos clubes.

“Los que tienen algunos 
nexos ahí, con televisoras, 
son equipos que pesan mu-
cho, manejan mucho dine-
ro y yo creo que sí, que sí 
hay ese tipo de situaciones”, 
aseguró.

‘El futbol Es  
una tElEnovEla’
Como una telenovela, con 
guion y todo, catalogó al 
futbol mexicano el exárbitro 
Erim Ramírez Ulloa.

Por eso, aseguró que 
tarde o temprano los afi-
cionados se darán cuenta 
de que directivos y federa-
tivos venden un espectácu-
lo cocinado.

“Poco a poco el aficio-
nado se va a dar cuenta de 
que este espectáculo no es 
más que eso, una telenovela, 
con guiones escritos y todo”, 
dijo Ramírez, quien tiene 
demandada a la FMF por 
despido injustificado y sin 
liquidación.

“El aficionado tarde o 
temprano tiene que darse 
cuenta de lo que está pasan-
do ahorita en el futbol mexi-
cano, que nos venden espeji-
tos a todo mundo”.

El tapatío consideró que 
en la Liga MX hay equipos 
que pesan más que otros y 
que eso le afecta al arbitraje, 
pues en la Comisión se ma-
nejan discursos sutiles para 
proteger a ciertos jugadores 
y equipos.

Ramírez, árbitro FIFA 
desde el 2014, manifestó que 
las presiones de la Comisión 
no son abiertas y ejemplificó 
algunas sugerencias.

“Te dicen palabras 
como: ‘Mira, este jugador 
es muy rápido, este jugador 
es muy habilidoso, protége-
lo, ten cuidado con tales o 
cuales jugadores o hay que 
tratar bien a este equipo’. 
Entonces, ahí como que te 
dan la alerta de cómo tie-
nes qué hacer o manejar los 
partidos”.

Reveló que una manera 
de presionar a los árbitros 
para favorecer a un equipo 
se da cuando los castigan sin 
ponerlos a pitar después de 
cometer algún error.

“No te equivocabas por 
querer equivocarte, sim-
plemente porque no eres 
perfecto y te castigaban 
tres o cuatro partidos; en-
tonces, ibas con otro equi-
po que no pesaba tanto 
en el futbol mexicano y te 
dabas cuenta de que el cas-
tigo era menor, entonces, 
esto me da a entender que 
algunos dueños pesan más 
que otros”, añadió.

agencia reforma

México.- La SEP informó 
ayer que con los recursos 
que se obtengan de los 
Certificados de Infraes-
tructura Educativa, anun-
ciados por el presidente 
Enrique Peña, se atenderá, 
entre otras a la secundaria 
Nicolás Bravo ubicada en 
Xochihuehuetlán, Guerre-
ro.

Padres y alumnos de esa 
escuela -que funciona con 

paredes de carrizo y tela, 
techos de lámina y piso de 
tierra- presentaron, con el 
apoyo de Mexicanos Pri-
mero, una acción colectiva 
para demandar una escuela 
de calidad, pero la PGR la 
impugnó con el argumen-
to de que los demandantes 
no son consumidores, pues 
reciben un servicio público 
de manera gratuita y no de 
una escuela privada.

Con los Certificados de 
Infraestructura Educativa, 

señaló la SEP en carta a Re-
forma, se canalizarán más 
de 50 mil millones de pesos 
adicionales para atender a 
las escuelas, entre ellas la de 
Guerrero.

Teresa Aguilar, aboga-
da de Aprender Primero, 
representante de los pa-
dres de familia, dijo que 
la acción colectiva seguirá 
adelante.

“No pueden hacer res-
ponsables a los padres de 
familia por la construcción 

de la escuela. Lo que de 
entrada está mal es que se 
autorice la escuela, y los ni-
ños llevan dos años ahí, sin 
tener escuela”, expresó.

agencia reforma

Chilpancingo.- En menos de 
15 minutos, estudiantes de 
Ayotzinapa que reclaman la 
presentación con vida de sus 
43 compañeros desapareci-
dos en Iguala acabaron con 
las oficinas de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

La protesta inició poco 
antes de las 10 de la mañana, 
cuando los normalistas enca-
puchados entraron en tropel 
a la explanada de la Fiscalía 
luego de echar abajo una reja 
de acero de color verde.

“Vamos a entrar por aquí 
aunque ustedes no quieran 
porque además lo que vamos 
a hacer aquí es pegar las fo-
tografías de los compañeros 
desaparecidos”, les explicó 
el vocero de los padres de fa-

milia, Felipe de la Cruz a los 
trabajadores de la dependen-
cia que estaban en paro de 
labores.

Un grupo de madres que 
llevaban como escudos las fo-
tografías de sus hijos desapa-
recidos, gritaban: “justicia”, 
“vivos, se los llevaron, vivos 
los queremos”.

Mientras los padres em-
pezaron a pegar las fotogra-
fías de los jóvenes en los cris-
tales y paredes, la situación 
comenzó a salirse de control, 
pues el grupo de más de cien 
normalistas irrumpió dentro 
de las oficinas armado con 
palos y piedras y comenza-

ron a destrozar todo lo que 
estaba a su paso. Después, 
subieron al primer piso a se-
guir la acción.

En menos de 15 minutos, 
los normalistas destruyeron 
más de 50 cristales de las ofi-
cinas, equipo de cómputo y 
mobiliario, además incendia-
ron un módulo que se encon-
traba en la explanada de las 
instalaciones y vandalizaron 
tres vehículos oficiales.

A las 10:10, los jóvenes 
abandonaron las instalacio-
nes de la Fiscalía dejando con 
los rostros llenos de miedo a 
los trabajadores que estaban 
afuera de la dependencia.

Esfuman diputados 
500 mdp para obra

El cantante fue asegurado el sábado pasado. 

El sinaloense Remmy Valenzuela cobró 
 fama en 2013 cuando fue herido en una balacera

Detienen con arma a grupero y comando intenta rescatarlo

Argumentó  
Procuraduría que  
los demandantes  

no son consumidores, 
pues reciben servicio 

público

En menos de 15 minutos, estudiantes 
 de Ayotzinapa acabaron con las oficinas

Que sí construirán escuela que 
había impugnado la PGR

Encapuchados pegan fotos de los 43 desaparecidos.

Fo
to

: A
ge

nc
iA

 Re
Fo

Rm
A

Atacan normalistas Fiscalía de Guerrero 

DEscarrilan trEn para saquEarlo
Tabasco.- Un tren de carga que transportaba cemento hacia el estado de Yucatán fue descarrilado ayer de manera 
intencional en el ejido “Paloma”, municipio de Macuspana, informó la Dirección de Protección Civil de Tabasco.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas cuando descarrilaron cuatro vagones debido a que personas 
desconocidas le sacaron unos clavos a los rieles para provocar el percance. (El univErsal)
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EL UNIVERSAL

Washington.- Estados Unidos 
se prepara para la visita que 
este martes iniciará el papa 
Francisco en un ambiente de 
expectación marcado por los 
temas que serán inevitables: 
la desigualdad, el aborto, el 
cambio climático, la libertad 
religiosa, el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la 
migración. 

De lo excepcional de esta 
visita habla la disposición del 
presidente Barack Obama de 
acudir –con su esposa Miche-
lle– a la base militar Andrews 

para recibir al jefe de la Iglesia 
católica. 

“El papa Francisco es el 
líder de una de las institu-
ciones más importantes en 
el mundo. Con el presidente 

Obama, con quien ya tuvo 
un encuentro en marzo de 
2014, comparte una serie 
de temas en común como la 
lucha contra la desigualdad y 
el cambio climático”, asegu-

ró un alto funcionario de la 
Casa Blanca. 

De los 18 discursos que 
dará el papa Panchito –como 
le han bautizado algunos 
miembros de la comunidad 
hispana–, solo cuatro serán en 
inglés. El resto será en español 
con traducción simultánea a 
través de inmensas pantallas. 
El Vaticano justificó esta deci-
sión ante las inseguridades del 

Papa en el uso del inglés. 
La primera etapa del papa 

en esta capital iniciará mañana 
con su encuentro con Obama 
en la Casa Blanca. Luego ofi-
ciará una misa en la Basílica de 
la Inmaculada Concepción, 
en la que canonizará a Junípe-
ro Serra. Asistirá el vicepresi-
dente Joe Biden. 

El jueves, el papa se diri-
girá a la nación a través de un 

pleno del Congreso. Por la 
tarde, sostendrá un encuentro 
con religiosos en la Iglesia de 
San Patricio y después parti-
rá con rumbo a Nueva York 
donde, el viernes 25, partici-
pará en la Asamblea General 
de la ONU y oficiará una misa 
en el memorial a las víctimas 
del 11 de septiembre de 2001. 
El sábado y el domingo visita-
rá Filadelfia. 

EU / Internacional

El papa es el líder de una de las instituciones 
más importantes en el mundo. Con el presidente 
Obama comparte una serie de temas en común 

como la lucha contra la desigualdad y el cambio climático”

Funcionario de la Casa Blanca
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Visita a 
‘CaChita’
Santiago.- La Virgen 
de la Caridad del 
Cobre, la patrona 
de Cuba, recibió la 
noche del lunes al 
pontífice católico, 
quien llegó hasta el 
santuario en la pro-
vincia de Santiago, 
con un ramo de flo-
res. “Haz de la nación 
cubana una nación 
de hermanos y her-
manas, y para que 
este pueblo abra de 
par en par su mente, 
y su corazón a Cristo, 
único salvador y 
redentor”, le pidió 
Francisco.  (aP)

Abre puertas
Estados Unidos 

a papa Francisco
Visita del pontífice se compara a la toma de posesión 

de los presidentes estadounidenses: expertos

De los 18 discursos que dará, solo cuatro 
serán en inglés y los demás en español

AP

Opatovac.- Croacia inaugu-
ró ayer un centro de recep-
ción de migrantes en la villa 
oriental de Opatovac, con la 
esperanza de poner orden 
al incesante caos que hay en 
este pequeño país balcánico 
abrumado por miles de per-
sonas que buscan refugiarse 
en Europa.

Unas 27 mil personas 
que huyen de la pobreza y el 
conflicto el Oriente Medio, 
África y Asia han ingresado 
en esta nación de 4.2 millo-
nes desde que Hungría cerró 

sus fronteras con Serbia el 
15 de septiembre. El cierre 
frustró el paso a muchos in-
migrantes, quienes vieron 
los caminos obstaculizados 
mientras los gobiernos ana-
lizan quién debe hacerse res-
ponsable de ellos.

Impulsado por las críticas 
de que ha hecho poco para 

ayudar con la marea humana, 
el ministro croata del Interior 
Ranko Ostojic visitó el cam-
pamento y abordó un camión 
lleno de solicitantes de asilo. 
En un tono más bien senci-
llo, se presentó con su primer 
nombre y dijo al grupo que 
no tenían nada que temer.

“Ustedes estarán poco 

tiempo en el campamento 
para tomar refrigerios, ali-
mentos, lo que necesiten y 
luego serán transportados 
a Europa”, dijo. “Por favor 
sigan las instrucciones de 
la Policía. Todo estará bien. 
Gracias”.

La Policía erigió una cer-
ca de metal que separa a los 
migrantes de la prensa. Ex-
haustos, muchos de ellos col-
garon su ropa lavada en la va-
lla mientras se recuperaban 
de los días que pasaron cami-
nando de frontera a frontera, 
con la esperanza de llegar 
más al norte a Alemania o los 

Croacia instala recepción para migrantes 

países escandinavos.
Se prevé que el 

nuevo centro registre 
a los solicitantes de 
asilo y luego les arre-
gle transporte para 
que sigan avanzando. 
Están preocupados, 
aunque se les pro-
metió que al final los 
llevarán a Hungría o 
Eslovenia.

“Ahora estamos 
esperando su deci-
sión. No sabemos 
qué pasará”, dijo Sa-
lakh Arbash, un sirio 
de 18 años.

Sin embargo, la 
concesión es apenas 
un pequeño reflejo 
de la intensa presión 
que los países en el 
sureste de Europa 
han sentido a medida 
que siguen llegando.

Hungría advirtió 
el lunes a los migran-
tes no ingresar sin 
permiso a su territo-
rio o serán castigados 
con cárcel.

En un aviso pu-
blicado en el diario 
An-Nahar, el de ma-
yor circulación en 
Líbano, el gobierno 
húngaro informó 
que se “toman las 
acciones más duras 
posibles” contra las 
personas que tratan 
de ingresar a Hungría 
ilegalmente.

En otro reflejo de 
las preocupaciones 
de Europa, el expre-
sidente polaco Lech 
Walesa dijo que los 
refugiados deben 
estar listos para res-
petar las normas y 
religión de Polonia, 
un país de tradición 
católica, en caso de 
ser aceptados.

El fundador de 
Solidaridad dijo que 
se necesitan normas 
de admisión, en me-
dio de temores de 
que con el tiempo 
surjan problemas so-
ciales y religiosos.

“Si alguien acep-
ta las reglas, será ad-
mitido, si no, no, es 
su decisión”, agregó 
el también Premio 
Nobel de la Paz.

Unas 

27 mil 
personas 

han ingresado 
a esta nación desde 
el 15 de septiembre
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Carlos omar BarranCo

En Ciudad Juárez continúa la tendencia de pe-
queños negocios para darse de baja de Hacienda, 
y así evitar la complicada tributación que impuso 
la Reforma Fiscal, señaló el presidente del Institu-
to y Colegio de Contadores Públicos de Ciudad 
Juárez, Rogelio Muñoz Sapién, en especial las lla-
madas tiendas de barrio o abarrotes.

“Nosotros por eso estamos pidiendo que vuel-
va el Régimen de Pequeños Contribuyentes, en 
donde Hacienda asignaba una cuota fija al comer-
ciante, en base a los ingresos que obtenía, y este 
se quitaba de problemas, solo necesitaba llevar 
un cuaderno con el registro de sus ventas”, indicó 
Muñoz.

De acuerdo con registros del Inegi actualmen-
te existen 14 mil 603 unidades económicas de co-
mercio al por menor, con menos de 5 empleados 
en Ciudad Juárez. 

De estas, 5 mil 494 son tiendas de abarrotes y 
545 son tiendas de coveniencia, de acuerdo con 
un registro de la Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco) 
al que NORTE tuvo acceso.

El presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana en Ciudad Juárez 
(Coparmex) Jesús Andrade, alertó sobre el ries-
go de que muchos de estos negocios, se vean 
forzados a cerrar sus puertas, debido a los altos 
costos que implica para ellos cumplir con los re-
quisitos fiscales. 

A esta situación se suma la multiplicación de 
las tiendas de conveniencia, que llevan la delan-
tera no solo por su capacidad económica y ma-
yor surtido, sino porque tienen la facilidad de 
contar con todos los avances tecnológicos para 
diversificar sus servicios y ofrecer adicionales 
como pago de luz y agua, pago con tarjeta y fac-
turación electrónica.

Un estudio reciente, referido en un reporte 
del Inegi, indica que las ventas mensuales prome-
dio de un negocio del canal tradicional o tienda 
de abarrotes, es de 95 mil pesos y si bien el ticket 
promedio es similar al de la tienda de convenien-
cia, estas últimas tienen 6 veces más tráfico. 

Mientras que una tienda tradicional atiende 
diariamente a 131 consumidores en promedio, 
una tienda de conveniencia genera 770 tickets 
por día. 

Carlos omar BarranCo

A partir de hoy los precios 
de las gasolinas Magna y Pre-
mium bajaron, 46 y 42 centa-
vos respectivamente, informó 
el presidente de la Organiza-
ción Nacional de Expende-
dores de Petróleo (Onexpo), 
Fernando Carbajal Flores.

El litro de Magna que has-
ta ayer lunes costaba 10.65 pe-
sos por litro, se fijó en 10.19; y 
el de Premium que estaba en 
12.54 pesos por litro, quedó 
en 12.12 pesos, esto aten-
diendo al programa de homo-
logación de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), que autoriza a los 
gasolineros fronterizos a mo-
dificar el precio de sus com-
bustibles, de acuerdo a como 
se establezca cada semana en 

la vecina ciudad de El Paso.
Una operación que se 

aplica de manera similar, en 
todas las ciudades mexicanas 
que comparten frontera con 
centros urbanos de Estados 

Unidos, y que por esa circuns-
tancia geográfica, sus eco-
nomías están estrechamente 
relacionadas.

En lo que va del mes de 
septiembre, las gasolinas han 
bajado 1.21 pesos en el caso 
de la verde y 1.18 pesos la 
roja.

Gasolina hila cuatro semanas a la baja
La Magna 
disminuye 

46 centavos
 y la Premium 

42

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- A pocos días 
de concluir el ciclo 2015, el 
sector manzanero espera una 
producción récord superior 
a las 710 mil toneladas, infor-
mó Ricardo Márquez, presi-
dente de la Unión Agrícola 
Regional de Fruticultores del 
estado (Unifrut). 

En entrevista telefónica, 
comentó que la temporada 
de pizca tuvo que extenderse 
unas cuantas semanas más y 
hasta el momento, han cuan-
tificado 18 millones de cajas 
con un valor de 4 mil 200 mi-
llones de pesos.

“Pensamos que podemos 
rebasar la cifra y esperamos 
que a mediados de octubre 
ya podamos tener datos más 
concretos porque la pizca se 
extendió un poco y será el 
próximo mes cuando se cie-

rre el ciclo 2015”, indicó.
Para este ciclo se gene-

raron 6 millones de jornales 
que benefician principal-
mente a los habitantes de la 

Sierra Tarahumara, quienes 
reciben entre 150 y 200 pe-
sos diarios en la pizca, auna-
do a los 22 mil empleos for-
males que mantiene el sector. 

Anualmente la zona no-
roeste de Chihuahua cubre 
el 80 por ciento de la pro-
ducción de manzana a nivel 
nacional, sin embargo, conti-
núa el problema de la comer-
cialización por la competen-
cia desleal de los productores 
norteamericanos. 

Reconoció que los pro-
ductores se encuentran 
preocupados por la comer-
cialización, ya que en los 
próximos meses la manzana 
norteamericana ingresará al 
mercado local como lo es-
tablece el Tratado de Libre 
Comercio.

Pese a que en Chihuahua 
es de mejor calidad, los pro-
ductores de Estados Unidos 
ofrecen fruta más barata por 
los subsidios que reciben 
del Gobierno y sacan de la 
competencia los manzaneros 
locales. 

EspEra sEctor manzanEro
producción récord

Los productores buscan su-
perar las 710 mil toneladas 
esta temporada, afirma la 

Unión Agrícola Regional

Hérika martínEz Prado

Pese al aumento del 13.6 por 
ciento de pasajeros en el Ae-
ropuerto Internacional Abra-
ham González durante los 
primeros ocho meses del año, 
el número de extranjeros en 
Ciudad Juárez disminuyeron 
20.1 por ciento durante el 
mismo periodo, según datos 
del Grupo Aeropuertario del 
Centro Norte (OMA). 

De enero a agosto viajaron 
vía aérea por esta frontera 565 
mil 468 personas, 13.6 por 
ciento más que las 497 mil 
983 que las que viajaron en el 
mismo lapso de 2014.

De los 13 aeropuertos de 
OMA, Ciudad Juárez fue la oc-
tava urbe con mayor incremen-
to de pasajeros, por debajo del 
25 por ciento de San Luis Poto-
sí y el 22 por ciento de Monte-
rrey, cuyo flujo en los primeros 
ocho meses de 2015 fue de 5 
millones 629 mil 140 personas.

Después se encuentran 
Durango con un crecimiento 
del 18.9 por ciento, Acapulco 
con un 17.5 por ciento, Tam-
pico con 17.4, Chihuahua con 
un aumento del 16.1 y Zihua-
tanejo con un crecimiento del 
13.7 por ciento.

En cuando a pasajeros na-
cionales, Ciudad Juárez tuvo 

un incremento del 13.6 por 
ciento de pasajeros de enero a 
agosto y del 18.3 por ciento en 
agosto pasado en comparación 
con el mismo mes de 2014.

Pero en el caso de los ex-
tranjeros, por esta frontera 
viajaron 19 por ciento menos 
extranjeros en agosto que en 
el mismo periodo del año pa-
sado, y 20.1 por ciento menos 
de enero a agosto que de ene-
ro a agosto de 2014.

En contraparte, Monte-
rrey tuvo un ascenso del 33.4 
por ciento en el flujo de pasa-
jeros principalmente en las ru-
tas a Houston, Miami, Nueva 
York y Los Ángeles.

En segundo sitio se encon-
tró la ciudad de Chihuahua, 
con un aumento del 20.3 por 
ciento en agosto y del 25.1 por 
ciento durante los primeros 
ocho meses del año.

Viajan más connacionales a 
Juárez; extranjeros a la baja

Huyen tienditas de
la RefoRma fiscal

Los pequeños negocios 
prefieren darse de baja de Hacienda 

y evitar la complicada tributación,
alerta el Colegio de Contadores

Una compradora es atendida en una miscelánea local.

Obtiene SAT datos de estadounidenses
agEnCia rEforma

México.- El Gobierno 
mexicano ya recabó la in-
formación financiera de los 
ciudadanos estadouniden-
ses con cuentas bancarias 
en el país, informó Aristóte-
les Núñez, jefe del Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT).  

En la recopilación 
participaron 203 insti-
tuciones financieras con 
operaciones en México, y 
entregaron información 
de sus clientes con cuentas 
que superan los 250 mil 
dólares, para personas mo-

rales, y 50 mil dólares, para 
personas físicas.

La acción forma par-
te de las obligaciones que 
impone la Ley sobre el 
Cumplimiento Tributario 
de Cuentas Extranjeras 
(Fatca, por sus siglas en 
inglés), aprobada desde 
2010, pero implementada 
hasta este año.

Las instituciones finan-
cieras en México y Estados 

Unidos tienen el deber de 
informar a los gobiernos de 
ambos países los nombres 
y detalles de las cuentas e 
inversiones que mantienen 
los ciudadanos de ambos 
países.

Núñez aseguró que el 
fisco mexicano podrá hacer 
entrega de dicha informa-
ción a su contraparte esta-
dounidense antes de que 
termine este mes.

“Entregaremos (a Esta-
dos Unidos) a más tardar el 
30 de septiembre la infor-
mación de las cuentas e in-
versiones que nos enviaron 
las empresas”, reiteró ayer 
en entrevista tras la presen-
tación del Buen Fin 2015.

En contraparte, Esta-
dos Unidos debe enviar 
información a México so-
bre todos los mexicanos 
con cuentas bancarias o 
inversiones en ese país que 
hayan obtenido más de 10 
dólares en intereses anuales 
y deberá hacerlo antes del 
próximo 30 de septiembre, 
puntualizó el funcionario. 

Las instituciones financieras deben 
de informar de las cuentas que mantienen 

los ciudadanos de ambos países

tabla de pRecios 

DíA MAgnA PreMiuM
1 sep 11.40 13.30
8 sept 10.99 12.87
15 sept 10.65 12.54
22 sept 10.19 12.12

Fuente: Onexpo

la pRoducción

18 
millones 
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$4 mil 
200 millones 

en ventas

CHiHuAHuA 
cubre el 

80% 
a nivel nacional

VisitAs A LA CiuDAD
(enero-Agosto 2015)

565 mil 468 
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Mexicanos
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comeRcios al poR 
menoR en JuáRez

14 
mil 603 
unidades 

5 mil 494 
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545
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 coveniencia
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Prevén que las 
ventas solo aumenten 
de 4 a 5% en el 
interior del país en 
comparación con 2014 

AgenciA RefoRmA

México.- Las ventas por El 
Buen Fin 2015 crecerán solo 
4 o 5 por ciento, respecto a 
las de 2014, debido al difícil 
entorno económico.

Así lo proyectó el presi-
dente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, Gerardo 
Gutiérrez Candiani.

“Con las circunstancias 
que tenemos ahorita es lo 
que estamos esperando, aun-
que no es una cifra menor”. 

“Nos puede dar un mayor 
repunte la competitividad 
(que gana el país con la debili-
dad del peso) para que la gen-
te de Estados Unidos venga a 
hacer sus compras a México”, 
dijo en entrevista tras partici-
par en la conferencia de anun-
cio de El Buen Fin 2015.

En la edición del año pa-
sado, El Buen Fin logró cre-
cer en más de 13.7 por ciento 
el monto de las ventas respec-
to a las logradas en 2013. 

Los líderes empresariales 
consideraron que el alza en 
el precio del dólar no necesa-

riamente se verá reflejada en 
menores descuentos para los 
consumidores que esperan 
los cuatro días de descuentos, 
que en este año se llevarán a 
cabo del 13 al 16 de noviem-
bre próximo. 

“El sector comercio uno 
de los sectores más compe-
tidos en el país, el consumi-
dor tiene mucha oferta. El 
impacto al precio (por el alza 
del dólar) que se puede dar 
esperamos que sea reducido”, 
dijo Vicente Yáñez, presiden-
te de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio 

y Departamentales (Antad). 
Insistió en que este año en 

las zonas de la frontera norte 
del país podría haber mejo-
res resultados ante un mayor 
atractivo para los comprado-
res estadounidenses que pue-
den comprar más mercancía 
con menos dólares. 

Ildefonso Guajardo, Se-
cretario de Economía, sos-
tuvo que buena parte de los 
productos electrodomésticos 
que se venden durante El 
Buen Fin se producen en te-
rritorio nacional, por lo que 
no habría un impacto en su 

precio derivado del tipo de 
cambio. 

Insistió en que el im-
pacto del tipo de cambio se 
estabilizará en un “esquema 
congruente”, lo que provoca-
rá que a las empresas que se 
les incrementan los costos 
derivado de un dólar caro no 
quieran perder participación 
de mercado y mantengan 
precios bajos, al menos du-
rante los días de descuentos. 

La titular de la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor, Lorena Martínez, reveló 
que de acuerdo con un  mo-

nitoreo levantado por dicha 
dependencia durante El 
Buen Fin 2014, se supo que 
casi la mitad de los productos 
revisados sí tuvieron una baja 
real en su precio.

En tanto, que el 3 por 
ciento de los mismos registró 
un incremento y el resto se 
mantuvo sin variaciones.

La Procuradora sostuvo 
que en el Bueno Fin del año 
pasado la Profeco recibió 
solo 551 denuncias formales 
por parte de los consumido-
res y que derivaron en siete 
sanciones.
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- La Junta de Go-
bierno del Banco de México 
decidió seguir a la Fed en su 
decisión de no modificar su 
política monetaria y dejó en 3 
por ciento anual la tasa inter-
bancaria a un día.

Con esta medida, el Banxi-
co confirmó su persistencia 

en no cambiar la tasa mientras 
el tipo de cambio se lo permi-
ta, comentó Alfredo Coutiño, 
director para América Latina 
de Moody’s Analytics.

La Junta explicó que juz-
gó conveniente no elevar las 
tasas aprovechando que las 
inflación se encuentra en sus 
mínimos históricos, y que así 
continuará el resto de 2015, 

y a que la economía avanza, 
aunque a un ritmo moderado.

Según Coutiño, la auto-
ridad monetaria se muestra 
convencida de que todo el 
costo de la volatilidad lo debe 

absorber el peso y no la tasa 
de interés, por lo que renuncia 
a utilizar un mecanismo de 
ajuste dual: tipo de cambio y 
tasas de interés. 

Es el Gobierno federal el 

que se beneficia, pues se man-
tiene bajo el costo financiero 
de la deuda pública, además 
de que Banxico le entregará 
un remanente más elevado, 
añadió Coutiño.

Mantener las tasas sin 
cambio por unos meses más 
es irrelevante para el creci-
miento económico, por lo 
que no subir las tasas puede 

explicar el deseo de beneficiar 
a las finanzas públicas, explicó 
el experto. 

Raúl Feliz, especialista 
del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, re-
cordó que el Banxico ajustó 
su calendario de reuniones de 
política monetaria para tener 
margen de reacción a lo que 
haga la Fed.

Mantiene el Banco de México su tasa en 3%
Banxico no modificará el interés mientras 
el tipo de cambio se lo permita, aseguran

Dólar pegaría a El Buen Fin;
frontera se vería beneficiada

TomAdA de excelsioR

México.- El 18 por cien-
to de la cerveza que se 
consume en el mundo es 
mexicana, la bebida llega 
a 180 países, afirmó la or-
ganización Cerveceros de 
México.

Actualmente, el país 
es el sexto fabrican-
te de esta bebida, con 
una producción que, de 
acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), al-
canza 9 mil millones de 
litros anuales.

“Esta capacidad pro-
ductiva ha colocado a 
nuestro país como el 
máximo exportador de 
cerveza en el mundo, con 
ventas al exterior por 2 mil 
400 millones de dólares en 
2014”, refirió Cerveceros 
de México.

En un comunicado, la 
organización señaló que 
la industria genera 55 
mil empleos directos en 
nuestro país y otros 2.5 
millones de empleos in-
directos en una cadena de 
valor que va desde agri-
cultores, transportistas, 
comercios, restaurantes, 
empresas de publicidad 
y productores de envases.

Sin embargo, no todo 
es burbujeante, pues se 
espera que a escala mun-
dial el crecimiento de la 
industria sea de un solo 
dígito este año.

“A escala mundial, 
Plato Logic, firma bri-
tánica especializada en 
el análisis del mercado 
cervecero, prevé un cre-
cimiento de 2 por cien-
to, ante la desaceleración 
china, el estancamiento 
europeo y la lenta recupe-
ración de EU”, destacó la 
organización.

México, máximo exportador de cerveza 

AgenciA RefoRmA

México.- El proyecto de Pa-
quete Económico 2016 revela 
una importante debilidad fiscal 
y una deuda pública con una 
preocupante tendencia al alza.

Así lo advirtió el Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

Según el análisis del orga-
nismo de la propuesta federal 
para el próximo año, la deuda 
pública sigue creciendo y a un 
ritmo elevado, lo que sin duda 
pone presiones importantes 
al Gobierno. 

“Deuda es deuda y esta 
está creciendo más de lo que 
se anuncia y nos preocupa la 
sustentabilidad de largo plazo 
de esa deuda”, dijo Ricardo 
Cantú, director de ingresos 
del CIEP.

Actualmente, recordó, la 
deuda total del país asciende ya 
a casi 48 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB), según 
los cálculos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), 12 puntos porcen-
tuales más del nivel que tenía 
cuando arrancó la actual Admi-

nistración federal.
De mantenerse ese ritmo 

de endeudamiento, estimó 
Cantú, la deuda total del país 
podría ascender a 90 por cien-
to del PIB en 2030.

Héctor Villarreal, director 
general del CIEP, añadió que, 
si bien no desean ser alarmis-
tas sobre el tema de la deuda, 
sí preocupa la manera en que 
el Gobierno ha ido adqui-
riendo esas obligaciones y la 
forma en que ejerce el gasto 
público. 

“No es sostenible (el creci-
miento de la deuda) y el pro-
blema aquí es que Hacienda 
dice que en dos años ya va-
mos a manejar un ritmo más 
sostenible”.

“Llevamos varios años en 
donde Hacienda solo nos da 
escenarios positivos”, apuntó.

El CIEP detalló que tan 
solo por el pago de intereses 
de la deuda pública el Gobier-
no gasta alrededor de 2 por 
ciento del PIB cada año, un 
monto similar a lo que se gas-
ta en temas educativos y ma-
yor al que se destina a muchos 
programas sociales. 

Alertan por deuda 
y fragilidad fiscal

Impactan
recortes a
empresas

AgenciA RefoRmA

México.- Trabajadores, provee-
dores, pequeñas y medianas 
empresas que operan en el in-
terior del país y dependen de la 
inversión del Gobierno federal 
en infraestructura tendrán un 
2016 negro.

Y es que para 2016 se pro-
pone un gasto programable 
asignado a estados por 3.34 
billones de pesos, 163 mil mi-
llones menos que este año.

Para Gustavo Arballo, pre-
sidente la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(CMIC), la reducción del gas-
to en infraestructura afectará la 
cadena de proveedores y sub-
contratistas en los estados.

Opinó que le hubiera gus-
tado que el Gobierno federal 
encontrara una forma más efi-
ciente de ajustar el presupuesto 
sin reducir el gasto de inversión.

En el ajuste presupuestal 
destaca la reducción de 17.3 
por ciento real en proyectos de 
inversión carreteros de la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

La SCT destinará 77 mil 
543 millones de pesos en 2016, 
monto que equivale a 12 mil 
735 millones menos que este 
año o una caída real de 17.3 por 
ciento.

“Es un hecho que en los es-
tados muchas obras se queda-
rán paradas y eso se traduce en 
personas y negocios batallando 
por salir adelante”, señaló Héc-
tor Villarreal, director general 
de Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria.
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Plan Mérida seguirá 
apoyando seguridad, 

anuncia

Debuta 
cónsul
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Por puente peatonal
romperán la Teófilo

Francisco Luján

Prestadores de servicio solici-
taron por primera vez permiso 
a las autoridades municipales 
para abrir el concreto hidráuli-
co en vialidades del Programa 
de Movilidad Urbana (PMU). 

El director general de Obras 
Públicas, Héctor Anguiano 
Herrera, señaló que la semana 
pasada sostuvo una reunión 
de trabajo con representantes 
de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento (JMAS), Gas 
Natural, Teléfonos de México, 
Control de Tráfico, Comisión 
Nacional del Agua, Movicon 
S.A, y Desarrollo Urbano, entre 
otras dependencias, y empresas 
de servicios.

Informó que en estos mo-
mentos la empresa publicitaria 
Big Media construye un puente 
con pantallas sobre la aveni-
da Teófilo Borunda, cerca del 
centro comercial Las Misiones, 
donde se ejecutaron obras del 
PMU.

Dijo que la empresa mani-
festó su acuerdo para plegarse a 
los requerimientos de la empre-
sa contratista que tiene en sus 
manos la operación y manteni-
miento de las obras.

VEr:  ‘prEparan..’ / 9B

Big Media deBerá Pagar las reParaciones a Movicon, de acuerdo con nuevo reglaMento MuniciPal

Hérika MartínEz prado

Elvis Presley, tenis Convers, tacos, ham-
burguesas y muchas flores, serán parte 
de las creaciones tejidas con las que el 
movimiento Yarn Bombing Juárez inva-
dirá El Paso, Texas, durante el festival ar-
tístico y cultural Chalk The Block 2015.

Cerca de 32 mil personas disfru-
taran del 9 al 11 de octubre del tra-
bajo de los fronterizos en parques, se-
máforos, bancas y diversas áreas que 

serán sede del evento que organiza 
desde hace ocho años el museo y De-
partamento de Asuntos Culturales 
de la vecina ciudad.

VEr:  ‘pidEn..’ / 9B

Bombardearán
EP con estambre

carLos HuErta

El gestor del municipio, Je-
sús Carlos Arzola Beltrán, 
fue presentado ante un 
Tribunal de Garantía acu-
sado por la venta ilegal de 
terrenos municipales que 
tenía en complicidad con 
un funcionario del ayun-
tamiento en la administra-
ción de Héctor Murguía 
Lardizábal.

Arzola Beltrán ya conta-
ba con una orden de apre-
hensión desde el 2013 y la-
boraba en complicidad con 
Ismael Carnero Ferrer exje-
fe de escrituración de la Di-

rección de Asentamientos 
Humanos, en la administra-
ción de Héctor Murguía, y 
quien fue detenido en abril 
del año del 2013.

Fue acusado en tres cau-
sas penales 477/2012 por 
la cantidad 350 mil pesos; 
497/2012 por 450 mil pe-

sos y 504/2014 por 620 mil 
pesos.

En las dos primeras cau-
sas penales Jesús Carlos Ar-
zola Beltrán fue vinculado 
a proceso penal, mientras 
que de la tercera se resolve-
rá hoy su situación jurídica.

De acuerdo con los an-

tecedentes del caso, en la 
causa penal 497/2012 Car-
nero Ferrer y Arzola Beltrán 
vendieron ilícitamente un 
terreno municipal a la par-
ticular Magda Guadalupe 
Millán Frausto.

Mientras que en la cau-
sa penal 477/2012 enaje-
naron un terreno de 3 mil 
metros cuadrados ubicado 
en la prolongación Ramón 
Rivera Lara en el fraccio-
namiento Real del Sol II, 
al particular Roberto Abra-
ham Remi Pérez, en 450 
mil pesos.

VEr:  ‘tiEnE..’ / 9B

Jesús arzola era gestor 
municipal y actuaba en 

complicidad con exjefe de 
asentamientos Humanos 

MiGuEL VarGas

Dos guardias privados deja-
ron en evidencia la falta de 
control hacia las empresas 
de vigilancia registradas en 
el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

Lo anterior, luego de 
que en aparente estado de 
ebriedad “tronaron” una 
subametralladora al aire y 
la emprendieron contra los 
agentes de la Policía Estatal 
Única que finalmente los de-
tuvieron. 

Los escoltas trabajan 
para la empresa Agencia de 
Seguridad Integral S.A de 
C.V que a su vez alquilaba 
los servicios de los guardias, 
Armando y Gabriel Loya 
Rodríguez, a  los dueños de 
una empresa de transporte y 
de una empresa de materia-
les de la colonia Satélite.

Dicha compañía de segu-
ridad es la única en el estado 
de Chihuahua que tiene el 
permiso del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública y 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional para la portación 
de armas de fuego.

Los hermanos fueron 
detenidos el domingo luego 
de que vecinos de la colonia 
Lomas Del Valle llamaron al 
Centro de Emergencias para 
reportar detonaciones de 
arma de fuego en una vivien-
da localizada en el cruce de 
las calles Anáhuac y Cedrón.

Los preventivos estata-

les acudieron a la denuncia 
y fueron recibidos por los 
ahora detenidos y seis de sus 
amigos, que supuestamen-
te se emborrachaban en el 
patio trasero de la vivienda, 
informó la Fiscalía estatal.

VEr:  ‘HErManos..’ / 9B

Guaruras ebrios 
‘festejan año nuevo’ 

y pelean con estatales

elvis, tacos y hamburguesas son 
las creaciones con las que Yarn 

Bombing invadirá plazas paseñas 

La agrupación juarense 
lleva su trabajo 
a la vecina ciudad y pide 
ayuda de la comunidad

Invitan a voluntarios a 
participar tejiendo nuevas 

prendas coloridas

dos escoltas de la agencia 
de seguridad integral son 
arrestados por disparar al 

aire con uzi

EmprEsas 
púBlicas o 
privaDas DEBErán 

1

2

3

4

Solicitar permiso 
para hacer zanjas 
sobre 53 frentes del PMU

Autorización de Desarrollo 
Urbano, esta dependencia 
notificará a Obras Públicas

Movicon elabora 
un presupuesto para 
reparar concreto
o banquetas

Tras permiso, el área 
deberá quedar
en perfecto estado 
y garantía

v a  D E  n U E Z

Cae funcionario prófugo por fraude



Centros nocturnos ya 
no son el atractivo de 
la localidad, asegura 
investigador

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La vida nocturna 
dejó de ser el atractivo más im-
portante de Juárez y la tenden-
cia para atraer más visitantes 
está en el turismo transfronte-
rizo y la conservación patrimo-
nial, informó Tomás Cuevas, 
investigador de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ).

En ese sentido, anunció que 
del 11 al 14 de noviembre se 
realizará la Séptima Cátedra Pa-
trimonial en Turismo “Sergio 
Molina”, en el cual participarán 
expertos en productos turísti-
cos de Venezuela, Argentina y 
Brasil.

El evento se realizará en el 
hotel iStay, ubicado en paseo 
Triunfo de la República núme-
ro 3745, en el Circuito Pronaf.

“Ciudad Juárez ha pasado 
por diferentes etapas en su 
historia y los centros noctur-
nos ya no es concretamente 
su atractivo, sino que la ciudad 
se abrió a nuevas tendencias 

como el sector salud y trans-
fronterizo por el intercambio 
entre El Paso y Juárez que 
abren diferentes expectativas”, 
aseguró.

Refirió que la filosofía de 
Sergio Molina es abrir un pa-
norama hacia el turismo y la 

creatividad para promover 
atractivos regionales, en lu-
gar de importar productos de 
otros estados o países.

Por ello, este encuentro per-
mitirá ampliar la visión que hay 
sobre el turismo en la frontera al 
encontrar nuevas áreas de opor-

tunidad en el turismo de nego-
cios, cultural y el médico con la 
creación de un clúster enfocado 
a dicho servicio.

Explicó que el turismo 
transfronterizo es una de las 
grandes oportunidades de Juá-
rez por las tradiciones que com-

parte con las ciudades vecinas 
e inclusive se pueden aprove-
char espacios como el parque 
el Chamizal que se encuentra 
justo en la frontera con Estados 
Unidos.

“La catedra será importante 
porque está dedicada a la com-
plejidad entre la creatividad y 
multiculturalidad en el turis-
mo y estos representantes nos 
mostrarán las expectativas para 

nuestro país, nuestro estado y la 
región de influencia que tiene 
Juárez por ser frontera”, dijo.

Para mayor información, el 
catedrático dejó a disposición 
de los interesados el número 
(656) 6 88 38 00 extensión 
3683, o bien al celular 656 2 
22 80 05 o bien en la página 
de Facebook “Cátedra Patri-
monial en Turismo Sergio 
Molina”.

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Martes 22 de septiembre de 2015

Local

‘Vive Juárez nuevo auge turístico’
Ciudad Juárez ha 
pasado por di-
ferentes etapas 

en su historia y los centros 
nocturnos ya no son con-
cretamente su atractivo, 
sino que se abrió a nuevas 
tendencias como el sector 
salud y transfronterizo”

Tomás Cuevas
Investigador 

de la UACJ

Espacios como el Centro Histórico tienen la capacidad de convertirse en los atractivos principales de la urbe, según el experto.

»  Expertos en productos   
     turísticos  de Venezuela, 
     Argentinay Brasil  
     asistirán para ampliar 
     visión local  
     en el tema.

»  Cuándo: Del 11 al 14 de 
      noviembre 
»  Dónde: Hotel iStay, en 
     paseo  Triunfo de la   
     República número  
     3745,  zona Pronaf 
 
»  Para más información, 
      marcar al (656) 688 3800 
      ext. 3683, o al celular 
     (656) 222 8005

Cátedra  
Sergio Molina
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se les 
despinta 

el caballo
Una de las piezas de fibra 
de vidrio con forma de ca-
ballo pintadas por artistas 
locales y exhibidas en el 
Centro fue cubierta con 
plástico. La figura llamada 
“A horse with no name” del 
artista Alfonso Quiñónez 
fue tapada con plástico 
ya que la lluvia había 
empezado a despegar los 
ornamentos de vinil. 
(noRte / RedacciÓn)

Paola Gamboa

El caso autóctono detectado 
del virus chikungunya ya se 
encuentra estable y sin riesgo 
de recaer, informó Gumaro 
Barrios, epidemiólogo   de la 
Secretaria de Salud. 

El médico especificó que 
pese a que el caso está contro-
lado, sigue la alerta por la pre-
sencia del mosquito, el cual se 
cree que se incrementará con 
las lluvias que se presentan es-
tos días.

“Tenemos muy buenas 
noticias, el niño detectado 
como el primer caso en nues-
tra ciudad ya fue dado de alta 
desde el pasado dos de sep-
tiembre por su buena evolu-
ción. Es muy satisfactorio que 
los médicos que estuvieron a 
su cargo lo dieran de alta, por-
que quiere decir que el caso 
no fue tan grave como se es-
peraba”, comentó Barrios.

Sin embargo explicó que 
la alerta sigue permanente 
por el Sistema Nacional de 
Salud, por la presencia de los 
mosquito vectores del virus 
del chikungunya y el dengue, 
siendo esta la época en donde 
mayormente se presenta.

“La alerta sigue perma-
nente al igual que las accio-
nes de prevención que tien-
den a intensificarse en esta 
temporada con el calor, las 
lluvias y la acumulación de 
agua. No es una alerta para 
alarmarse pero sí para estar 
pendiente de los mosquitos 
y demás”, mencionó. 

 “Se sigue pidiendo de 
nuevo a la comunidad que 
siga con las brigadas de vigi-
lancia en sus viviendas, que 
limpien sus casas, que eviten 
la acumulación de agua y que 
cuando vean proliferación de 
mosquitos lo hagan saber para 
evitar enfermedades y más 
casos en la ciudad fronteriza”, 
agregó.

Estable, niño 
infectado con 
virus del dolor

bEaTRIZ CoRRal IGlESIaS

Con el objeto de reducir el 
número de mortandad en 
los embarazos, el Comité 
Municipal de Salud empren-
derá una campaña en las 
diversas colonias y en más 
de 30 centros comunitarios 
donde se dará información 
pero sobre todo seguimien-
to a las mujeres durante su 
gestación. 

La idea, manifestó el res-
ponsable hasta ayer de los 
Centros Comunitarios, José 
Barragán Sánchez, es bajar 
dichas campañas de preven-
ción a las colonias donde vi-
ven mujeres que nunca han 
acudido al médico para una 
revisión general. 

Expuso que esos meca-

nismos servirán para hacer 
un barrido en las colonias 
donde se tienen asentados 
los centros comunitarios, 
pues ahí se les pueden dar 
atención temprana. 

“Uno de los principales 
problemas que hay en la ciu-
dad es una alta mortandad de 
menores recién nacidos; mu-
chos de ellos fallecen por las 
condiciones de salud que hay 
en las madres que a veces son 
adolescentes, otra es la falta de 
vitaminas durante su embara-
zo y que al final complican el 
parto”, dijo. 

Aseguró que la jurisdic-
ción sanitaria ha identifica-
do diversos sectores de la 
ciudad donde predominan 
embarazos en adolescentes 
o mujeres ya mayores que 

presentan severos cuadros 
de anemia derivados de una 
mala alimentación. 

“La campaña que va a ini-
ciar es para detectar a aquellas 
mujeres embarazadas. Lo que 
se busca es reducir los riesgos 
y las muertes de los infantes 
porque ha ido en aumento, 
estamos apostándole a la pre-
vención”, dijo. 

El día de hoy el Comité 
Municipal de Salud tendrá 
una reunión en la que se 
identificarán las acciones a 
seguir en la ciudad y se darán 
a conocer estadísticas de la 
problemática. 

“Es importante que se 
visualice y sobre todo se lleve 
un seguimiento de cada caso, 
hay mujeres que hasta que no 
se alivian es cuando acuden 

al médico y eso no está bien”, 
expresó. 

Dentro de las acciones 
que se emprenderán está la 
capacitación a los médicos de 
los centros de salud existentes 
en los comunitarios para que 
informen y especialmente 
censen a las embarazadas. 

“Cada responsable de los 
centros comunitarios tendrá 
la tarea de acercar a las mu-
jeres en gestación ubicadas 
por medio de los presiden-
tes de comités de vecinos, 
la idea es que todas reciban 
atención médica de primer 
contacto, los casos en los que 
se requiera una atención más 
especializada entonces se 
le enviará al seguro popular 
para una valoración mas ex-
haustiva”, externó.  

Embarazadas omiten 
visitar al médico 

Paola Gamboa

La presencia del frente frío nú-
mero dos y la previa llegada del 
otoño traerán a la ciudad días 
nublados con mucha lluvia, 
dieron a conocer los diferentes 
servicios de meteorología de la 
ciudad. 

Desde el medio día de ayer 
se presentaron lluvias de mo-
deradas a dispersas, las cuales 
se mantuvieron ligeras hasta la 
tarde noche. 

A consecuencia de ello, la 
temperatura bajó hasta los 24 
grados centígrados con una 
mínima en los 18 grados.

El cambio en la tempera-
tura se dio debido a la llegada 
de una masa de aire asociada 
que dio paso al sistema frontal 
número dos, lo que favoreció 
la presencia de lluvias en todo 
el norte del país, según infor-
mó el Servicio Meteorológico 
Nacional.

Para hoy las condiciones 
continúan con muy similares 
a las del lunes. La máxima se 
pronostica que llegue a los 31 
grados centígrados con una 
mínima en los 19.

En cuanto a la humedad en 
el ambiente, esta será de un 65 
por ciento, por lo cual habrá 
un 20 por ciento de posibilida-
des de lluvias durante el día, las 
cuales se incrementan a un 60  
por ciento por la tarde-noche.

Del miércoles en adelante 
se espera que mejoren las con-
diciones del clima, debido a 
que las posibilidades de lluvias 
se alejan aun y cuando inicia 
oficialmente el otoño.

Para ese día se esperan 31 
grados como máxima con una 
mínima en los 18, temperatu-
ras que se mantienen hasta el 
próximo viernes.

Del sábado y hasta el lu-
nes de la próxima semana se 
espera de nueva cuenta un 
ligero descenso en la tempera-
tura con 28 grados centígrados 
como máxima y una mínima 
en los 17.

Prenden focos amarillos por alta mortandad de recién nacidos; 
alistan campañas en colonias populares y centros comunitarios

Prevén que sigan
lluvias hoy

Una semana de retos para
alumnos del Tec de monTerrey

ClaudIa SánChEZ

Intensivo, innovador, inclu-
yente, imaginativo, todo esto 
y más es la Semana I que ini-
ció ayer en el Tecnológico de 
Monterrey. Es un evento que 
cuenta con actividades donde 
los estudiantes de nivel su-
perior llevarán fuera del aula, 
todos los conocimientos ad-
quiridos en clase.

Con una inversión de dos 
millones de horas para en-
frentar diferentes retos, 51 mil 
estudiantes de 26 campus del 
Tecnológico de Monterrey en 
todo el país enfrentarán simul-
táneamente actividades que los 
retarán a ser líderes en sus áreas 
de estudio. 

“Son trabajos de vincula-
ción, algunos son con sentido 
humano otros fomentan la 
responsabilidad social en los 
chicos, resuelven problemas 
reales. Por ejemplo nosotros 
aquí tenemos seis proyectos 
vinculados a empresas”, detalló 
Zulema Aguilar, directora de 
la división profesional campus 
Juárez.

El campus Juárez del Tec 
de Monterrey trabajará esta 
semana proyectos con empre-
sas como BRP, Strongish GE, 
Robert Bosh y MSSL. Los estu-
diantes trabajarán en estas em-

presas y otras más, resolviendo 
problemas del mundo real, de-
pendiendo el giro de empresa 
que les corresponda, explicó 
Aguilar. 

Surgido del nuevo modelo 
educativo Tec 21, la Semana 
I busca que los estudiantes se 
vinculen con los sectores labo-
rales y vivencias prácticas de la 
sociedad; aquí en Juárez la par-
ticipación es de 355 alumnos 
de nivel profesional, dijo María 
Mercado, coordinadora de la 
Semana I en Juárez.

Pablo Cuarón, presidente 
del Consejo del Tec de Mon-
terrey describió esta como una 
semana muy intensa de contac-
to, de salir del campo académi-
co y que los estudiantes entren 
en la realidad social, la realidad 
tecnológica, de la problemática 
que existe en nuestras comuni-
dades”.

La experiencia de la Se-
mana I, será muy valiosa para 
los estudiantes del Tec de 
Monterrey, porque los pon-
drá en contacto directo con la 
realidad, podrán ver con otros 
ojos el reto de mejorarla y ese 
ejercicio a ellos los va a llevar a 
la madurez y un enfoque posi-
tivo, expuso Cuarón.

El proyecto incluye activi-
dades de estudiantes en diez di-
ferentes países del mundo. En el 
caso del campus Juárez, un gru-
po de 20 estudiantes viajaron a 
Cuba en un proyecto cultural, 
político y social, por el momen-
to que actualmente vive la isla. 

La Semana I que inició 
ayer se llevó a cabo por prime-
ra ocasión en todo los campus 
del Tec de Monterrey en el 
país y planea repetirse para el 
próximo año, incluso no des-
cartan un Semestre I.

Queremos romper con 
el esquema tradicional 
de aprendizaje en el que 

el alumno está con el profesor 
sentado en un pupitre escuchan-
do una cátedra, aquí se busca que 
salgan del aula a aprender”

María Mercado
coordinadora

Lanzan evento 
Semana I para 
vincular a los 

estudiantes con el 
mundo real



Paola Gamboa

Pese a los reclamos que han hecho 
los derechohabientes en las diferen-
tes clínicas y hospitales del IMSS, se 
sigue sufriendo del mal servicio que 
ofrecen los elevadores, ya que la ma-
yoría de ellos llegan a tener hasta 20 
años de antigüedad. 

Desde hace más de dos meses 
los pacientes de la clínica 47 del 
IMSS no pueden subir por los 
elevadores para tomar su consul-
ta ya que los sensores de estos no 
sirven. 

En la clínica 46 la situación es 
muy similar, y el sábado pasado el 
Hospital de Zona número 6 se unió 
a la lista de las quejas debido a que 
dos mujeres quedaron atrapadas en 
los elevadores del nosocomio.

El hecho se presentó cerca de 
las siete de la tarde del sábado, por 
lo que fue necesario que llegara per-
sonal de Rescate y Bomberos para 
ayudar a las personas afectadas.

La situación ha causado moles-
tia en los afiliados quienes aseguran 
que no se puede estar así dentro de 
una clínica y hospital.

“No nos parece justo que unos 
días sí sirvan y otros no, pagamos 
por el servicio y lo menos que 

nos merecemos es que funcionen 
bien, como debe de ser”, dijo Nor-
ma, quien ayer acudió a la clínica 
47 del IMSS. 

Desde el mes de julio los eleva-
dores de las diferentes clínicas co-
menzaron con fallas ya que algunos 
de los elevadores presentaban des-
perfectos en las tablillas.

“Mi papá ha tenido que subir las 
escaleras aun y cuando no tiene que 
usar escaleras, es muy complicado 
esa situación porque llegan más en-

fermos a los consultorios de lo que 
estaban”, mencionó Pedro, quien 
fue a la clínica 46 del IMSS.

Desde aquel entonces se había 
dado a conocer por parte del perso-
nal del IMSS que se iban a reponer 
las tablillas de los elevadores para 
poder reparar las fallas, sin embargo, 
hasta este momento aún no existe 
un presupuesto para poder solucio-
nar el problema.

Ante ello el IMSS dio a conocer 
que se revisará el estado de cada ele-

vador para solucionar las quejas de 
los usuarios, la cuales han sido cons-
tantes en los últimos meses.

FRaNCISCo lUJÁN

Funcionarios y regidores del Ayuntamiento 
abrieron un debate para determinar si es legal 
que la Dirección de Transito retenga los vehícu-
los a los conductores que son detenidos bajos 
los efectos del consumo de bebidas alcohólicas.

El director general de Tránsito Óscar Luis 
Acosta Muñoz, expuso que solo 
el tres por ciento de los conduc-
tores ebrios que detienen son 
reincidentes y que las muertes en 
incidentes de tránsito, donde se 
combino el alcohol con el volante, 
bajaron 57 por ciento. 

Acosta dijo que continuarán 
reteniendo los vehículos de los 
conductores ebrios, sin considerar 
que abordo se encuentren otras 
personas que se lo pueden llevar, 
lo cual aseguró es legal.

Los regidores de la Comisión 
de Seguridad Pública del Ayuntamiento, pre-
sidida por el edil priista Alejandro José Seade 
Terrazas, llamaron a cuentas al titular de Trán-
sito por las denuncias sobre supuestos abusos 
de autoridad cometidos en los puntos de revi-
sión aleatoria o retenes.

La comparecencia de Acosta Muñoz ante 
los diversos integrantes del Ayuntamiento se 
programó la semana pasada a partir de que 
los integrantes de la Comisión del Seguridad 

Pública, amagaron con subir un punto de 
acuerdo para amonestar al director de Tránsi-
to, que aparentemente no se estaba apegando 
a la normatividad cuando bajo su dirección 
los oficiales de vialidad retienen los vehículos 
de manera indiscriminada, sin reconocer el 
derecho que aparentemente tienen para que 
una tercera persona abordo pueda llevarse el 

vehículo de encontrarse en con-
diciones de hacerlo.

Sin embargo el director de Via-
lidad señaló que el Reglamento de 
Tránsito del Municipio de Juárez 
lo faculta para que los oficiales re-
tengan el vehículo independiente-
mente de que otras personas abor-
do se lo pueden llevar.

El regidor Seade Terrazas fue 
quien defendió tal disposición legal, 
relativa a la posibilidad de que los 
oficiales no retengan el auto, mien-
tras que Acosta Muñoz aseguró 

que tal disposición no esta contenida en el regla-
mento en cuestión.

Informó que los acuerdos alcanzados du-
rante su comparecencia es que continuarán 
aplicando la mismas medidas para la retención 
de vehículos, al mismo tiempo que reforzarán 
la supervisión de los agentes para prevenir y 
sancionar abusos de autoridad, harán una re-
visión al Reglamento de Tránsito y en su caso 
harán las modificaciones pertinentes. 
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Es Carlos Morales el 
nuevo encargado de 

Centros Comunitarios
FRaNCISCo lUJÁN

El veterano funcionario y 
político priiista Carlos Mo-
rales Villalobos, fue desig-
nado como director general 
de Centros Comunitarios 
del Gobierno municipal. 

Morales sustituye al mé-
dico Eleazar González Ca-
lleros, quien el 27 de agosto 
pasado presentó su renun-
cia de manera sorprendente 
por motivos personales.

El excandidato priista 
a la Presidencia municipal 
en 1995, se desempeña-
ba como director del área 
jurídica de la Sindicatura 
Municipal cuando fue in-
vitado a colaborar en el 
gabinete del presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar.

La llegada de Morales Villalobos a la Di-
rección de Centros Comunitarios se presen-
ta en un momento álgido en la dependencia 
municipal donde después de la renuncia de 
González Calleros, fue dado de baja el direc-
tor administrativo que tenía que haber can-
celado la plaza de un empleado detenido en 
El Paso, por un supuesto caso de tráfico de 
drogas, pero a través del sindicato (STUM) la 
Oficialía Mayor le concedió una licencia sin 
goce de sueldo.

Desde la Sindicatura Municipal, donde Mo-
rales Villalobos colaboró con el síndico Fernan-
do Martínez, se generaron diversas auditorías 
que insistían sobre la identificación de personal 
que no justificaban un puesto, obligación ni 
oficio alguno pero que cobraban en la nomina 
municipal de ocho mil trabajadores.

Morales Villalobos es un conocido priista 
dentro y fuera de su partido político, y en los 
últimos cuatro gobiernos del Municipio de 
Juárez, ha colaborado como director de Asen-
tamientos Humanos, secretario privado y dipu-
tado federal, entre otros puestos públicos esta-
tales y federales.

Morales comentó que durante su gestión se 
hará una auditoría para conocer el estado que 
guarda la dependencia municipal.

Continúan quejas por
elevadores del IMSS

bEaTRIZ CoRRal IGlESIaS 

A fin de contribuir con la detonación y 
reactivación de los establecimientos de la 
avenida Juárez, la Dirección de Desarrollo 
Urbano volverá a permitir que los vehículos 
se estacionen sobre la vialidad en los dos 
extremos. 

Con esta nueva decisión que empezó apli-
carse desde el pasado viernes, con el evento de 
la corrida de toros, solo quedarán libres dos 
carriles lo que complicaría la circulación. 

Eleno Villalba, encargado de la direc-
ción informó que la orden fue girada por 
el presidente municipal con el propósito de 
que las personas que desean visitar los ba-
res, restaurantes y espacios de artesanías lo 
puedan hacer. 

Aseguró que conforme avancen los días 
la Dirección de Estacionometros acudirá a 
colocar nuevamente las miras de estacio-

namiento para que 
puedan acomodar los 
vehículos.

Explicó que no 
todos los espacios se 
habilitarán como es-
tacionamiento debido 
a que no quieren obs-
truir los carriles que 
se dejaron libres para 
cruzar el puente. 

“Lo que vamos ha-
cer es volver a habilitar 
los estacionamientos, 
vamos a permitir que 
la gente deje sus autos 
otra vez sobre la ca-
lle porque queremos 
que se reactiven los 
negocios, a veces esa 
situación ahuyenta a 
los clientes”, dijo. 

Expresó que ya 
hablaron con los co-
merciantes y ellos 
ayudarán a que esos 
espacios no sean utili-
zados por la gente que 
deja sus vehículos ahí 
para irse a El Paso. 

“Vamos a pedir 
que estén muy al 
pendiente, porque 
no queremos que los 
autos se queden esta-

cionados mucho tiempo, pues se perdería el 
sentido del porque los estamos habilitando 
otra vez”, comentó. 

La orden fue girada después de ver la ne-
cesidad de construir más estacionamientos 
en esa zona del Centro Histórico. 

“Cada día hay más gente que va al Cen-
tro, con la exposición de los Caballos y los 
eventos de la corrida de toros la gente vol-
vió a salir y se pudo observar en la falta de 
cajones para estacionarse, estos son insufi-
cientes, entonces el presidente dio la orden 
para que se pudieran estacionar ahí y se va 
a quedar de manera permanente pero con 
ciertas restricciones”, enfatizó. 

Cada 
día 
hay 

más gente que 
va al Centro, con 
la exposición de 
los Caballos y 
los eventos de la 
corrida de toros 
la gente volvió 
a salir y se pudo 
observar en la 
falta de cajones 
para estacio-
narse, estos son 
insuficientes”

Eleno Villalba

Los vehículos 
podrán 

colocarse 
en los dos 

extremos de 
la avenida, 

asegura 
Desarrollo 

Urbano

Las áreas de cajones son insuficientes en el sector.

‘Seguirá decomiso
de autos de ebrios’

Agente hace la prueba del alcoholímetro a un guiador.

Morales  
Villalobos 

sustituye a 
Eleazar Gon-
zález Calleros 
en el puesto

Ante los cuestio-
namientos de la 

Comisión de Segu-
ridad, el director de 

Vialidad se respalda 
en el reglamento 

que le permite 
detener el carro 

El ascensor de la clínica 45 fue restau-
rado recientemente por la institución. No nos parece 

justo que unos 
días sí sirvan y 

otros no, pagamos por el 
servicio y lo menos que 
nos merecemos es que 
funcionen bien, como 
debe de ser”

Norma
Usuaria

Los derechohabientes 
exigen que se reparen,  

ya que es necesario  
para los enfermos

Vuelve el cuello
de botella
a la Juárez
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Rematan liteRatuRa
La representación local de la Coalición Nacional Mexicana de 
Fomento a la Lectura A.C. ofreció libros de 42 editoriales nacio-
nales en la explanada de la avenida 16 de septiembre. Los 12 
vendedores presentes vienen de la Ciudad de México por invita-
ción del Municipio y estarán hasta el 4 de octubre; ofrecen libros 
con descuentos de hasta un 70 por ciento, de 9 de la manana a 
9 de la noche. (noRte / Redacción)



AltercAdo por documentos
La tarde de ayer se registró un altercado entre personal de la Dirección de 
Transporte y choferes de camiones de Transporte Especial, durante un supuesto 
operativo de revisión de documentos en el cruce de López Mateos y 21 de marzo.  
(norte / redAccIÓn)
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Paola Gamboa

El Centro Histórico de 
la ciudad, las recientes 
obras del PMU e incluso 
las nuevas oficinas de Go-
bierno no cumplen con 
las normas de diseño para 
personas con discapaci-
dad que establecen los di-
ferentes reglamentos de 
construcción.

Por ello la Red por la 
Inclusión para Personas 
con Discapacidad pre-
sentó ayer a regidores, 
funcionarios e integran-
tes de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, 
un estudio hecho en la 
ciudad sobre la falta de 
accesibilidad que existe y 
las inconsistencias que se 
siguen presentado en las 
obras que se realizan.

“A través de la Red por 
la Inclusión de Personas 
con Discapacidad esta-
mos tratando el tema de 
accesibilidad ya hemos 
hecho revisiones al Plan 
de Movilidad Urbana, al 
Centro Histórico e in-
cluso al nuevo edificio de 
Gobierno y hemos llega-
do a la conclusión de que 
no se cumple con las re-
glas de construcción e in-
cluso existen áreas donde 
de una esquina a otra hay 
discrepancia en la realiza-
ción de las obras”, señaló 
Lucila Murguía, integran-
te de la Res pode la Inclu-
sión de las Personas con 
Discapacidad.

Dentro de los trabajos 
que realiza la Red por la 
Inclusión de las Personas 
con Dis-
capacidad 
destacan 
las evalua-
ciones al 
PMU, en 
el área de 
P l u t a rc o 
Elías Ca-
lles, en-
tre Paseo 
Triunfo y 
Henri Du-
nant.

En ese tramo se de-
tectó que le hace falta 
la construcción de más 
rampas con mayor ac-
cesibilidad.

En la López Mateos se 
realizó el mismo ejercicio, 
al igual que en el Centro 
Histórico donde se deter-
minó que no se cumple 
con lo establecido dentro 
de los reglamentos.

“Lo que sucede en la 
ciudad y hace que se pre-
senten ese tipo de cosas 
son la falta de concien-
tización que existe en la 
comunidad sobre el tema, 
en las obras que hemos 
revisado existen rampas 
pero no están hechas en 
base a como deben de ser, 
unas están más inclinadas 
que otras o en algunas de 
plano no se puede pasar”, 
aseguró.

La intención de hacer 
ese tipo de ejercicios es 
con la idea de mejorar la 
accesibilidad y calidad de 
vida de las personas con 
discapacidad y de los ciu-
dadanos en general, ya que 
ese tipo de acciones facili-
tarán una integración de la 
comunidad en si.

Para hacer que las ob-
servaciones se hicieran 
validas, la Red se basó 
en diferentes leyes, regla-
mentos, planes y tratados 
que obligan a cumplir 
con la accesibilidad.

Uno de ellos fue el 
articulo 9 de la conven-
ción de la ONU, sobre 
los derechos de las per-
sonas con discapacidad, 
donde se señala que to-
das personas con disca-
pacidad deben de contar 
con accesibilidad en los 
edificios, vías publicas, 
transporte y obras ins-
talaciones de exteriores 
e interiores así como en 
viviendas e instalaciones 
medicas y escuelas.

Ni el PMU, 
Centro

Histórico o 
edificios de 

Gobierno 
cumplen con 

requisitos: 
organización

Con el objetivo 
de llegar hasta la 

capital del Estado, 
maestros jubilados 
causaron caos vial 

con su protesta

Paola Gamboa

Asegurando estar hartos de 
la corrupción en el área de 
educación, maestros jubila-
dos marcharon ayer por toda 
la Tecnológico rumbo a Chi-
huahua para llevar su reclamo 
hasta el Congreso.

La manifestación causó 
caos vial en la avenida prin-
cipal durante la mañana de 
ayer debido a que los ma-
nifestantes caminaban por 
los cuatro carriles de la vía 
pública. 

La actividad comenzó a 
la altura del puente Al Revés, 
por lo cual los agentes de la 
dirección de Tránsito deci-
dieron cerrar los dos carriles 

del puente para permitir el 
paso a los manifestantes.

En el área el trafico vehi-
cular llegó a acumularse has-
ta el semáforo de la Vicente 
Guerrero.

El recorrido de los que-
josos causó dificultades a los 
guiadores en el semáforo del 
cruce de Pedro Rosales de 
León y Tecnológico, pues 
conductores debían de tomar 

desviaciones de hasta cinco 
semáforos para poder seguir 
su camino.

Fueron cerca de 15 ma-
nifestantes los que se mani-
festaron ayer en la Tecno-
lógico, justo en las horas de 
mayor trafico.

Entre los señalamientos 
que espetaban estaba “Gon-
zález Tachiquín quiere ser 
gobernador violando los de-

rechos humanos y solapando 
a la Sección 42 del SNTE”.

Otra de las quejas era que 
pusieran “solución al proble-
ma de la vivienda”.

Al llegar al cruce de la ave-
nida Tecnológico y Centeno, 
el director de Tránsito acudió 
a platicar con los manifestan-
tes para que dejaran los ca-
rriles laterales libres para los 
conductores y así desahogar 

el tráfico que se había genera-
do en toda el área.

Según se dio a conocer, 
los manifestantes pretendían 
llegar a la ciudad de Chihu-
ahua para llevar sus quejas 
al palacio de Gobierno y a 
Congreso del Estado, sin 
embargo, ayer por la tarde se 
reunieron en las garitas del 
Kilometro 20 para esperar 
algunas negociaciones.

Alrededor de 15 
manifestantes 

bloquean hasta 
4 carriles de la 

vialidad principal.

Marchan por la Tecnológico
contra corrupción docente

Carlos Huerta

El juez de Garantía Adal-
berto Contreras Payán 
pospuso la audiencia inter-
media en contra de Ociel 
Herrera Bustos acusado de 
asesinar a su esposa Reyna 
Beltrán Ibarra y sus tres hi-
jos el 19 de mayo del 2014.

Esta es la segunda oca-
sión en que se pospone esta 
audiencia y ahora se agendó 
hasta el 18 de noviembre 
del año en curso.

En esta ocasión vino la 
madre de Reyna Beltrán 
desde la ciudad de Culia-
cán, Sinaloa para estar pre-
sente en la audiencia que fi-
nalmente no se llevó a cabo.

En esta audiencia se pre-
sentarían las pruebas y tes-
timoniales del Ministerio 
Público y la defensa que se-
ría acordada por el juez de 
Garantía y llevada al juicio 
oral.

Ociel Herrera Bustos 
está procesado por el delito 
de homicidio calificado con 
penalidad agravada en per-
juicio de su esposa y exem-
pleada de Mega Radio, 
Reyna Beltrán Ibarra y sus 
hijos Diana, Paola y Ociel, 
de 8, 11, y 9 años de edad, 
respectivamente .

De ser encontrado cul-
pable podría pasar el resto 
de su vida en la cárcel ya 
que de acuerdo con el Có-
digo Penal del Estado de 
Chihuahua, a quien se le 
condene por el homicidio 
doloso de tres o más perso-
nas en el mismo o en distin-
tos hechos se le impondrá la 
prisión vitalicia.

Ociel Herrera Bustos en 

todo momento ha mani-
festado que él no cometió 
estos asesinatos y expresa: 
“¿cómo los iba a matar si 
eran mi familia? Solo espe-
ro salir para matar a quien 
lo hizo y entonces sí que 
me culpen por algo que yo 
cometí”.

Por su parte, el abogado 
Mario Espinoza Simen-
tal, defensor de Ociel dijo 
que la Fiscalía General 
del Estado no cuenta con 
pruebas científicas que 
demuestren la responsabi-
lidad de su representado y 
solo tiene a los vecinos de 
Reyna como testigos que 
no observaron nada. Aun-
que aseguran que fue Ociel 
quien los asesinó.

Posponen su juicio por la
muerte de esposa e hijos 

Ociel Herrera
es acusado de asesinar 

a su cónyuge Reyna 
Beltrán y a Diana, Paola 

y Ociel, de 8, 11, y 9 
años en 2014

mIGuel VarGas

Los cuerpos de cinco perso-
nas asesinadas en este mes 
en hechos distintos fueron 
identificados por la Fiscalía 
estatal, luego de ser reclama-
dos por sus familiares.

Uno de ellos fue el de 
Adriana Lara Delgado, una 
mujer que fue ultimada a 
cuchilladas la tarde del pasa-
do domingo en los departa-
mentos que se localizan en 
las calles Américas y Artigas.

La Fiscalía investiga su 
entorno ya que aparente-
mente serían celos el mo-
tivo por el cual su pareja 
sentimental la hubiera vic-
timado, trascendió.

Dos hermanos asesina-
dos a balazos el pasado 17 

de septiembre en un domi-
cilio de las calles Quimera 
y 16 de Septiembre, de la 
colonia Anapra, fueron re-
clamados por sus familiares 
y entregados por la Fiscalía 
del estado.

Se les identificó como 
Luis Miguel y José Alberto 
Estrada Sáenz, de 27 y 28 
años, respectivamente. Los 
agentes investigan como 
posible móvil la rivalidad 
entre pandillas del sector.

También se informó de 
la identificación del cuerpo 

de un hombre de 65 años 
que murió en el hospital 66 
del IMSS la tarde del do-
mingo pasado.

Se trata de Francisco 
Javier Maldonado, quien 
llegó al nosocomio de ur-
gencia y presentaba varias 
heridas de arma blanca que 
le provocaron la muerte 
poco después de iniciarse 
la intervención médica.

El pasado 4 de septiem-
bre fue ultimado a balazos 
un peluquero mientras 
atendía a uno de sus clien-
tes en un local comercial 
de la avenida El Granjero y 
calle Ceilán. La víctima fue 
identificada apenas el pasa-
do fin de semana como Je-
sús Robles Ramírez, de 29 
años de edad.

Identifica Fiscalía a cinco
asesinados en septiembre

Las víctimas son una 
mujer, un par de herma-
nos, un peluquero y un 

adulto mayor

El tráfico lleó hasta el semáforo de la Vicente Guerrero mientras los inconformes gritaban sus consignas.

‘Fracasa’ ciudad 
en movilidad para 

discapacitados,
revela estudio
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Local

Francisco Luján / 
Viene de La 1B

El funcionario dijo que la 
constructora Movicon, se hará 
cargo de los trabajos de modi-
ficación y reparación de la rúa 
que pretenden intervenir los 
publicistas de Big Media.

Informó que la convoca-
toria de los organismos que 
operan redes de servicio sub-
terráneas, celebrada la semana 
pasada, tuvo como objeto plan-
tear los términos del contrato 
de los 53 frentes de proyectos 
de obra pública que ejecutó la 
constructora Movicon, lo cual 
exige obligaciones y respon-

sabilidades a los organismos 
públicos y empresas privadas 
que operan redes de servicios 
subterráneas.

Dijo que en estas reuniones 
trabajan en el diseño de un ma-
nual de procedimientos al que 
todos se van a acoger, incluso 
la población ya que nadie pue-
de quebrar el concreto o abrir 
zanjas sobre las obras del PMU, 
puesto que estas tienen una ga-
rantía de 20 años y solo el con-
tratista de las obras de urbani-
zación pueden modificarlas o 
condicionar a terceros para que 
los trabajos de reparación se au-
toricen a través de la Dirección 
de Desarrollo Urbano.

Informó que quienes re-
quieran abrir el concreto de-
ben solicitar un permiso a la 
Dirección de Desarrollo Ur-
bano y que está dependencia 
reporta el trámite a Obras Pú-
blicas para que el contratista 
elabore un presupuesto que 
incluirá la modificación y la 
reparación del área interveni-
da o modificada.

Comentó que incluso pien-
san en las sanciones a las que se 
harán acreedores ciudadanos 
que por su propia cuenta mo-
difiquen las banquetas y calles 
rehabilitadas por el mismo pro-
grama de urbanización.

“Todo se tiene que reparar 

con la misma calidad y se les 
cobrará a las personas o empre-
sas que necesiten abrir el con-
creto’, señaló.

Anguiano dijo que esta es 
la única forma como los pres-
tadores de servicios pueden 
perforar el concreto de las viali-
dades y banquetas de las obras 
del PMU.

Señaló que están previen-
do que en situaciones de emer-
gencias los operadores de los 
servicios de agua y gas tendrán 
que abrir las superficies sin 
previo aviso ni autorización, 
pero que aún en estos casos se 
tendrán que ceñir a una de las 
reglas que diseñan.

Preparan manual
de procedimientos

Solo en situaciones de emergencia, dependencias o servicios podrán abrir sin aviso obras del PMU

MiGueL VarGas / 
Viene de La 1B

Después de hacer varias deto-
naciones, las personas acusadas 
enfrentaron a los agentes de la 
Policía Estatal Única y al menos 
uno de los oficiales resultó con 
el uniforme roto por la gresca.

Luego solicitaron re-
fuerzos y lograron someter 
a los infractores, además de 
asegurar tres pistolas y una 
subametralladora de calibre 
9 milímetros y .380 con car-
gadores abastecidos.

Pero los dos hermanos 
detenidos ayer dijeron que 
fueron contratados por la em-
presa tomando en cuenta so-
lamente su experiencia dentro 
del Ejército mexicano y la Po-
licía municipal.

El año pasado la Fiscalía 
se desligó de estar habilitando 
guardias personales a los em-
presarios porque entró en vi-
gor la nueva Ley de Seguridad 
Privada.

Hermanos
son exmilitaresTiene 3 procesos 

por $1.4 millones
carLos Huerta / 

Viene de La 1B

La causa penal 504/2014 
fue por 620 mil pesos y 
los afectados son Rubén 
Luna Ogaz, Silvia Rocío 
González Ramírez y Su-
seth Rocío González.

Según la formulación 
de imputación contra 
Arzola Beltrán primero 
recibió la cantidad de 
420 mil pesos y poste-
riormente 200 mil.

Carnero Ferrer ya ha-
bía sido arrestado en el 
2011 por la venta ilícita 
de terrenos municipales 
y existe un cheque por la 
cantidad de 30 mil pesos 
expedido por el funcio-
nario Municipal Leopol-
do Canizales como pago 
previo a uno de los ofen-
didos, con fecha 6 de 

agosto del 2011.
Carnero decía que 

su esposa la exregidora 
y actual diputada Laura 
Domínguez Esquivel le 
estaba ayudando a agili-
zar los trámites para que 
se aprobaran inmediata-
mente.

Posteriormente Car-
nero Ferrer salió de 
Asentamientos Huma-
nos y lo nombraron res-
ponsable de los recursos 
de la Dirección General 
del Deporte y el 12 de 
agosto del 2011, el al-
calde Héctor Murguía 
dio a conocer su baja del 

Ayuntamiento.
En ese entonces el 

alcalde Héctor Murguía 
dijo que no conocía los 
detalles de los moti-
vos de la detención de 
Carnero quien se venía 
desempeñando como 
director de área en la Di-
rección de Asentamien-
tos Humanos durante las 
administraciones 2004-
2007 y 2007-2010 y era 
colaborador del político 
priísta Carlos Morales 
Villalobos, quien era el 
director de Asentamien-
tos Humanos.

Morales Villalobos en 
todo momento negó que 
firmó algún documento 
en la venta fraudulenta 
de terrenos municipales 
mientras fungió como 
titular de la Dirección de 
Asentamiento Humanos.

Arzola ya había 
sido arrestado 

en 2011 por la venta 
ilícita de terrenos

Rápido, fuRioso y con suERtE
Chihuahua.- Un sujeto voló en su Corvette desde un barranco de una altura de más de ocho metros y vive para contarlo.
El individuo conducía a exceso de velocidad en dicho vehículo, de placas EGR6074 sobre la avenida Francisco Villa de la 
capital del estado, pero a la altura de la calle Barrancas de Batopilas, perdió el control y cayó al voladero.
El sujeto se encontraba en perfecto estado de salud, a pesar del accidente, pues llevaba debidamente colocado el cin-
turón de seguridad. (samuEl GaRcía)

Hérika Martínez Prado / 
Viene de La 1B

Por ello, Daniela Montelon-
go, coordinadora del mo-
vimiento de tejido invitó a 
los juarenses que quieran 
aprender o sepan tejer a do-
nar su tiempo para crear flo-
res y otras piezas que podrán 
vestir el evento.

Quienes deseen partici-
par o donar bolas de estam-
bre podrán hacerlo mañana 
miércoles de 6 de la tarde 
a 9 de la noche en 
Juaritos Café & 
Hornería, ubicado 
en la calle Esteba-
nico número 6593, 
en la colonia San 
Lorenzo.

Yarn Bombing 
Juárez, es la repre-
sentación de un movimien-
to internacional, que nació 
en esta frontera con el fin de 
lograr el rescate de espacios 
públicos.

Además atender, sus in-
tegrantes también utilizan el 
tejido como un medio para 
convivir y liberar el estrés.

Desde agosto, ocho de 
ellos comenzaron a tejer los 
40 proyectos que realizarán 
para vestir principalmente 
las calles Oregon, Mills y 
Franklin, en El Paso.

Se trata de la primera 
intervención de Yarn Bom-
bing Juárez en Estados 
Unidos, por lo que “necesi-
tamos más manos que nos 
ayuden a tejer y que nos 
den más ideas”, aseguraron 
sus integrantes.

Cerca del escenario se 
vestirá un poste de Elvis 

Presley de tejido, los tenis 
Convers gigantes colgados 
sobre los cables y habrá di-
versos elementos realizados 
con estambres de colores.

En la plaza de comidas 
habrán hamburguesas y ta-
cos de tejido y se dejarán flo-
res para que los comensales 
puedan llevarse algo de Yarn 
Bombing Juárez a su casa.

En el parque se vestirán 
pelotas de pilates con estam-
bre, para que los asistentes 
puedan interactuar, y los 

árboles se vestirán 
con diversas figu-
ras, al igual que los 
tubos de resguardo 
de las bicicletas, ex-
plicó Montelongo.

También ten-
drán un stand de 
venta de acceso-

rios, en el que se podrán 
donar bolas de estambre ta-
maño mediano, comentó su 
coordinadora.

Desde su formación, el 
grupo de tejido ha interve-
nido diversos espacios pú-
blicos en esta ciudad y en 
mayo pasado sus integran-
tes enviaron nueve tejidos a 
Viena, Austria, como parte 
del proyecto denominado 
“Tools for Woods”, que bus-
ca demostrar los vínculos 
que puede haber entre la 
tecnología y el tejido.

También han vestido es-
pacios como la Plaza de Ar-
mas, el Parque Borunda y el 
Museo del INBA.

Para mayor información 
puede visitar la página de Fa-
cebook Yarn Bombing Juárez 
o la página de Internet www. 
yarnbombingjrz.com.

Piden estambre y material
para terminar manualidades

Yarn Bombing 
Juárez  cruza 

la frontera por 
primera vez El puente peatonal se encuentra enfrente de Las Misiones.

Integrantes de la agrupación acaban sus obras.
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Desvían 
el viveBús
Sin razón aparente, 
herreros removieron las 
rejillas de hierro que se 
ubican en la Francisco 
Villa en el carril exclusivo 
para camiones del Vive-
Bús, obstruyendo el paso 
de las unidades. 
(nORTe / ReDaCCiÓn)

Se va María 
Ávila del 

Congreso local
RicaRdo Espinoza

Chihua-
hua.- El 
Congre-
so del 
E s t a d o 
a p r o b ó 
la sepa-
r a c i ó n 
definiti-
va de la 
d i p u t a -
ción lo-
cal a María Ávila Serna, quien 
optó por asumir por comple-
to ser parte de la Legislación 
federal. 

Luis Javier Mendoza Val-
dez, diputado por el PRD, 
leyó el dictamen de la Junta 
de Coordinación Parlamen-
taria y que fue aprobado por 
mayoría.

Explicó que de acuer-
do con el Artículo 190 de la 
Constitución del Estado, un 
legislador local que fue elec-
to para ocupar otro cargo de 
elección puede elegir por uno 
de los dos.

Indicó que María Ávila 
Serna, diputada por el PVEM,  
eligió dedicarse por tiempo 
completo a las tareas de la di-
putación federal.

Claudia Lucía Carrillo 
continuará ocupando la dipu-
tación local del PVEM.

María Avila era diputada 
local en la presente legislatura, 
pero pidió licencia para sepa-
rarse del cargo a fin de par-
ticipar en las elecciones que 
culminaron con las elecciones 
del 7 de junio pasado.

La dirigente del Verde 
Ecologista de México en Chi-
huahua obtuvo la mayoría en 
el Distrito 03 de Juárez por lo 
cual se convirtió en diputada 
federal.

Ante esta situación y por 
la facilidad que le da la le-
gislación local, Ávila Serna 
tenía la posibilidad de elegir 
permanecer de una de sus 
dos posiciones, por lo que 
optó por retirarse de manera 
definitiva de la diputación 
local y continuar con la fede-
ral que asumió a inicios del 
presente mes.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- El mensaje po-
lítico del gobernador César 
Duarte, con motivo de su 
quinto informe de Gobierno, 
se efectuaría de nueva cuenta 
en el poliforo de la Feria de 
Santa Rita el próximo 3 de 
octubre, dio a conocer el se-
cretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo Salazar, quien 
aseguró, no habrá impedi-
mento para que el ejecutivo 
esté presente.

Dio a conocer que du-
rante los siguientes días, los 
secretarios del estado acudi-
rán a rendir una especie de 
mini informes al mandata-
rio estatal, para hacer una 
revisión final de cada área, 
todo previo a la entrega del 
documento final al Congre-
so del Estado.

El mandatario estatal 
convalece en la casa de Go-

bierno, luego de que le fuera 
practicada una segunda ciru-
gía en la espalda, por la lesión 
adquirida tras el desplome 
del helicóptero en que viaja-
ba, junto con su es-
posa Bertha Gómez 
y la conductora de 
televisión, Lolita 
Ayala.

Tras la prime-
ra operación, el 
mandatario estatal 
decidió no hacer la 
rehabilitación ade-
cuada, por atender asuntos 
propios del cargo, situación 
que le generó consecuencias, 

por lo que hubo necesidad de 
una segunda intervención, 
de la que ahora sí, deberá 
atender el debido proceso de 
recuperación.

“Él está en casa 
de Gobierno ya en 
rehabilitación, en 
estos días realiza 
actividad relativa a 
la rehabilitación y 
después del jueves 
o viernes, estará 
atendiendo de ma-
nera total sus res-

ponsabilidades”, añadió Tre-
vizo Salazar.

El informe de gobierno 

deberá ser entregado por 
mandato Constitucional ante 
el Pleno del Congreso del Es-
tado el 1 de octubre y el plan-
teamiento hasta hora, es que 
el mensaje a la sociedad sea 
emitido dos días después.

No obstante, la fecha 
será confirmada en los 
próximos días, una vez que 
se efectúen una serie de re-
uniones previas con el man-
datario estatal. 

El poliforo de la feria fue 
reinaugurado el año pasado 
con la realización del cuar-
to informe de gobierno de 
Duarte.

Dicho inmueble que ini-
cialmente era el palenque de 
la misma feria, fue rehabilita-
do en su redondel y graderío, 
para hacerlo de usos múlti-
ples y albergar otro tipo de 
eventos, aparte de las tradi-
cionales peleas de gallos, que 
solo se organizan cada año.

Definen sede de informe de Gobierno de Duarte

Será nueva-
mente en el 
poliforo de 
la Feria de 
Santa Rita

Él está en casa de Gobierno ya en rehabilitación, 
en estos días realiza actividad relativa a la reha-
bilitación y después del jueves o viernes, estará 

atendiendo de manera total sus responsabilidades”

Mario Trevizo
Secretario general

Diana L. Darnell  
se presenta ante 

medios locales
salvadoR EspaRza GaRcía

El apoyo que brinda el Go-
bierno de Estados Unidos a 
México a través de la inicia-
tiva Mérida, continuará en 
el corto y mediano plazo en 
busca de fortalecer las ins-
tituciones de seguridad en 
nuestro país, promoviendo 
asimismo el estado de dere-
cho, la prevención de la vio-
lencia, los derechos humanos 
y el fortalecimiento del tejido 
social, informó la nueva cón-
sul general Diana L. Darnell 
en su primer encuentro con 
los medios de comunicación 
de la frontera. 

En reunión de prensa lle-
vada a cabo en la residencia 
de la representación consular 
en esta ciudad, Daria L. Dar-
nell dijo que “la alianza es-
tratégica entre ambos países 
continuará como hasta hoy. 
El año pasado 17 millones de 
mexicanos viajaron a Estados 
Unidos, y se prevé un incre-
mento del 5 por ciento para 

este año”.
La nueva funcionaria en 

Juárez, expresó que “el Con-
sulado emitió más de 158 mil 
visas a mexicanos y 57 mil 
documentos de residencia en 
el año fiscal anterior”.

“Vamos a continuar 
promoviendo la eficacia en 
nuestros procesos de trámi-

tes, así como de brindar in-
formación precisa, detallada 
y actualizada de los requisitos 
y procedimientos en nuestro 
sitio de Internet. Como todo 
consulado, nuestra prioridad 
será ofrecer servicios a los 
compatriotas estadouniden-
ses, pero también brindar 
servicios de pasaportes y re-

portes consulares”, explicó.
“Con fondos de la Inicia-

tiva Mérida, el Gobierno de 
México y Estados Unidos 
seguirán trabajando en el for-
talecimiento de las institucio-
nes de seguridad mexicana, 
y promoviendo el estado de 
derecho, los avances en ma-
teria de derechos humanos y 

la prevención de la violencia”, 
añadió Darnell.

“A través del diálogo 
económico de alto nivel, 
nuestros países seguirán 
trabajando en una amplia y 
sustantiva agenda que ge-
nerará mayor conectividad 
y prosperidad en nuestras 
economías”.

“El comercio entre EU y 
México es de más de medio 
billón de dólares al año en 
bienes y servicios, un millón 
de dólares por minuto. Este 
comercio beneficia a ambos 
países en muchas maneras”.

Finalmente expresó que 
“en la frontera es palpable 
una historia de cultura co-
mún. La arquitectura y los 
paisajes se funden como 
si fueran uno. He tenido la 
oportunidad de hablar con 
otros colegas que han esta-
do en este Consulado, y to-
dos coinciden en una cosa: 
en esta frontera existe una 
tradición de trabajo y cola-
boración en temas comunes 
de interés que van desde co-
mercio hasta educación, se-
guridad y capacitación, me-
dio ambiente y capacitación 
de jóvenes en liderazgo”.

El lugar donde trabajará la norteamericana.

Seguirá apoyo de seguridad con 
plan Mérida: nueva cónsul de EU

Dice que su prioridad son sus compatriotas residentes en la ciudad. 

La dirigente estatal 
del Verde.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Con el fin de dar 
tiempo a que organizaciones 
de la sociedad civil presenten 
sus propuestas para integrar los 
códigos de Procedimientos Ci-
viles y Familiares, el Congreso 
del Estado aplazó la entrada en 
vigor a 24 de febrero del 2016 
en esta frontera. 

La presidenta de 
la Comisión de Justi-
cia del Congreso del 
Estado señaló que 
todos los distritos 
judiciales arrancarán 
en esa fecha con esta 
nueva modalidad 
en impartición de 
justicia con excep-
ción del de Morelos, donde 
se ubica Chihuahua capital, 
que arrancará dentro de poco 
más un mes, es decir el 28 de 
octubre.

Explicó que las salas de 
juicios orales para atender los 
casos civiles y familiares, no es-
tán listas, por lo que se optó por 
ampliar el plazo de arranque.

Esta es el segundo aplaza-
miento que sufre, ya que se te-
nía contemplado que arrancará 
en junio, luego se dividió en dos 
grupos uno que arrancaría el 28 

de septiembre y otro, donde es-
taba Juárez, el 14 de diciembre.

Los diputados modificaron 
el artículo primero transitorio 
de los decretos aprobados el 23 
de julio del 2014, para aplazar el 
inicio del sistema oral en estas 
dos materias.

La legisladora indicó que 
este aplazamiento permitirá 
también recibir los comentarios 

de la sociedad civil, 
de las mismas organi-
zaciones interesadas 
en el tema.

Pero reiteró que 
se trata de que al llegar 
la fecha de arranque 
se pueda contar con 
todo el equipamiento 
necesario para ello.

Mientras el Poder Judicial 
termina por equipar las salas de 
juicio oral civil y familiar, los le-
gisladores sostienen reuniones 
con representantes de organi-
zaciones sociales que tienen 
interés en participar en la redac-
ción del articulado de ambos 
códigos.

Comentó la priista que ya se 
han hecho planteamientos de 
manera general a la presidencia 
del Congreso del Estado e inte-
grantes de la Junta de Coordi-
nación Parlamentaria.

Aplazan puesta 
en vigor del nuevo 
código civil estatal

Señala 
legisladora

 que salas de 
juicios orales 

no están listas

Actualmente los únicos juicios orales son de tipo penal. 
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agencia reforma

México.- Miguel Herrera ahora es 
embajador de la paz.

El extimonel de la Selección 
Nacional, que perdió su puesto por 
agredir a un comentarista, agradeció 
a la organización “Non Violence”, de 
la cual es embajador y que se dedi-
ca a realizar actividades deportivas, 
culturales y musicales con el fin de 
erradicar la violencia.

El Piojo tuiteó una imagen soste-
niendo dos dibujos con motivo del 
Día Internacional de la Paz, que se 
celebra este 21 de septiembre.

“Gracias @NVPMexico siempre 
aprenderé de los errores recono-
ciéndolos para crecer día mundial 
de La Paz”, tuiteó Herrera.

Herrera no tuiteaba desde el 9 de 
julio, antes de empezar la Copa Oro 
que finalmente ganó el Tri.

agencia reforma

Eindhoven.- México buscará su con-
traseña a la Copa Confederaciones 
2017 sin uno de sus capitanes: An-
drés Guardado.

El PSV Eindhoven informó ayer 
que su futbolista estará inactivo de 4 
a 6 semanas por la lesión que sufrió 
en los ligamentos del tobillo izquier-
do, el martes pasado en Champions.

De esta manera, quien ha sido 
capitán del Tri en recientes ocasio-
nes, no estará para el choque ante 
Estados Unidos, el 10 de octubre, en 

el Rose Bowl.
Guardado tuvo que salir al 70’ del 

partido en el que el PSV superó 2-1 al 
Manchester United, por lo que Méxi-
co se perderá el aporte de quien hizo 6 
goles en la última Copa Oro.

Sólo que la Selección se resiste a 
perder a Guardado, pues el kinesió-
logo del Tri, Carlos Pecanha, viajará 
a Holanda para colaborar en la reha-
bilitación del mediocampista.

“Carlos Pecanha se pondrá a 
la disposición del Cuerpo Médico 
del PSV atendiendo la solicitud de 
Andrés Guardado, misma que se 

realizó a través de la Dirección de 
Selecciones Nacionales y con la au-
torización del Club PSV”, informó 
Selecciones Nacionales.

¿Y Márquez?
Por su parte, Rafael Márquez se 

someterá hoy estudios para descar-
tar alguna lesión, luego de salir con 
molestias el domingo, en el cotejo 
entre el Verona y el Atalanta.

El club sospecha que el central 
mexicano presenta una distensión 
muscular en el abductor derecho, pero 
se desconoce la gravedad de la lesión, 
informó el “Mastín” en su sitio web.

Se perderá Romo 
dos meses de acción

aP

Irving.- El quarterback de los Cow-
boys, Tony Romo, se perderá un 
par de meses de actividad debido a 
la fractura de la clavícula izquierda, 
aunque no requerirá cirugía.

La lesión de Romo, ocurrida en 
el partido que Dallas ganó el domin-
go por 20-10 en Filadelfia, significa 
que los Cowboys, campeones de-
fensores de la División Este de la 
Conferencia Nacional, carecerán de 
su quarterback estelar y de su prin-
cipal receptor Dez Bryant posible-
mente durante todo octubre.

El entrenador Jason Garrett dijo 
ayer que los análisis no revelaron 
daños en los ligamentos de Romo 
después de sufrir la segunda fractura 
de clavícula en su carrera. La otra se 
presentó en 2010, y el mariscal de 
campo se perdió los últimos 10 due-
los de la temporada. Dallas estaba 
ya sin posibilidades de avanzar a los 
playoffs antes del momento en que 
Romo pudo haber vuelto.

El pronóstico más optimista 
para Romo esta vez apunta a que re-
grese en cualquiera de dos partidos 
que se realizarán en Florida, el 15 de 
noviembre en Tampa Bay o el 22 en 
Miami. De otro modo, su ausencia 
podría acercarse a los tres meses en 
caso de que no juegue cuatro días 
después, en el Día de Acción de 
Gracias ante Carolina, pues volvería 
sólo el 7 de diciembre en Washing-
ton. Dallas (2-0) recibe el domingo 
a Atlanta (2-0).

¿Queeé? ReapaRece piojo 
pRomoviendo la paz

“Gracias @nvpmexico 
siempre aprenderé de 
los errores reconocién-
dolos para crecer día 
mundial de la paz”Miguel Herrera con su anuncio.

Tony sale del partido del domingo.

Queda fueRa GuaRdado
paRa el méxico-eu

Andrés sufrió una seria lesión en su tobillo.

Vuelan Jets alto
aP

Indianapolis.- Ryan Fitzpatrick 
lanzó dos pases de anotación y la 
defensiva de los Jets provocó cinco 
balones perdidos para que Nue-
va York doblegara ayer 20-7 a los 
Colts de Indianápolis.

Por primera vez desde 2011, los 
Jets tienen una foja de 2-0.

Indianápolis (0-2) sufrió en 
cambio dos derrotas seguidas ape-
nas por segunda ocasión en la ca-
rrera de cuatro años de su quarter-
back Andrew Luck.

Nueva York tomó la ventaja por 
7-0 en el primer cuarto gracias a un 
pase de seis yardas de Fitzpatrick, 
hasta la zona prometida. Nick Folk 
colocó el encuentro en 10-0 por 
medio de un gol de campo de 35 

yardas, en las postri-
merías de la primera 
mitad.

Los Colts abrie-
ron el segundo medio 
avanzando hasta la 
yarda uno de Nueva 
York. Pero Darre-
lle Revis frustró esa 
oportunidad al recu-

perar en las diagonales un balón 
que soltó Frank Gore.

Finalmente, Luck puso a los 
Colts en el marcador al comienzo 
del cuarto periodo, cuando encon-
tró a Donte Moncrief con un pase 
de anotación de 26 yardas.

Pero un envió de 15 yardas de 
Fitzpatrick a Brandon Marshall 
significó el touchdown del triunfo, 
a 6:20 minutos de la conclusión.

loGRan su
seGunda victoRia

al venceR a los
potRos a domicilio

Phillip Dorsett (15) esquiva a Jerrell
Freeman y Sheldon Price (abajo)
en la segunda mitad del partido.

NY JeTS INDIANAPolIS

NY Jets 7 3 0 10 20
Indianapolis 0 0 0 7 7

2 0 7



El UnivErsal

 Toluca.- Los Diablos Rojos del To-
luca y los Xolos de Tijuana cierran 
este martes, en el estadio Caliente, 
las acciones del Grupo 5 de la Copa 
MX, con la encomienda de sumar 
unidades que les permitan asegurar 
su lugar en cuartos de final.

Los escarlatas llegan respaldados 
por un contundente 3-0 en el duelo 
anterior -con goles de Darío Botti-
nelli, Enrique Triverio y Christian 
Cueva-, por lo que en casa de los 
caninos del norte esperan cerrar la 
obra, conseguir el triunfo e incluso 
empatar, para así lograr el primer si-
tio del sector.

Tijuana tendrá que hacer pesar 
su estadio para poder mantenerse en 

lo alto de la clasificación, para asegu-
rar su lugar en la siguiente ronda.

-A ladrar.
Xolos ha ganado sus dos encuen-

tros jugados en casa, por lo que la en-
comienda de la escuadra de Rubén 
Omar Romano es mantenerse por 
esta línea. Actualmente, los fronte-
rizos marchan con 14 unidades en 
cinco encuentros, consecuencia de 
cuatro triunfos y un descalabro.

No obstante y tras el triunfo 
de la semana pasada, el camino es 
favorable para los Diablos Rojos y 
es que incluso empatando logra-
rían la primera posición del sector, 
al llegar a 15 puntos, misma cifra 
que Tijuana con la igualdad, pero 
mejor diferencia de goles, toda vez 
que tiene +7, por apenas un +1 de 

los perros aztecas.

OtrOs juegOs
A las 19 horas de este martes, Vena-
dos recibirá a Atlante y Correcami-
nos visitará a Atlético San Luis en 
duelos en los que no se pelea nada.

En Aguascalientes, Necaxa tra-

tará de quedar mejor colocado en el 
Grupo 5 cuando reciba a Zacatepec 
en el estadio Victoria, al tiempo que 
en el estadio Miguel Alemán Valdés, 

Celaya y Lobos BUAP lucharán por 
no acabar en el último sitio y en 
Zacatecas, Mineros tratará de hacer 
valer su localía ante Coras.
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Profundiza
Almeyda con sus 

jugadores
agEncia rEforma

Guadalajara.- Después de conseguir 
su primera victoria como pastor de 
las Chivas, Matías Almeyda dirigió 
una práctica regenerativa este lunes, 
en la que mostró diálogo de acerca-
miento con sus dirigidos.

El argentino platicó por algunos 
momentos con Omar Bravo, luego 
con Marco Fabián, quien se perderá 
el Clásico del sábado ante el Améri-
ca y al final también tuvo una charla 
breve con Jair Pereira, quien no ha 
podido volver a la titularidad en la 
Liga al estar aún en fase final de re-
cuperación de su inactividad por la 
lesión de meniscos que padeció.

El Pelado dirigió también un ejer-
cicio de futbol en espacios reducidos 
con los jugadores que no tuvieron 
acción el domingo ante el Querétaro, 
para luego correr a la par del grupo en 
el trote de aflojamiento.

Las Chivas tendrán un ultimo 
entrenamiento este martes en Ver-
de Valle y por la tarde viajarán vía 
terrestre a Morelia, en donde se en-
frentarán a Monarcas la noche del 
miércoles en la última fecha de la 
fase de grupos de la Copa MX.

Inicia el viernes
fecha nueve de

la Liga de Ascenso
agEncias

México.- El equipo de Zacatecas 
buscará mantenerse en lo más alto 
de la clasificación del Torneo Aper-
tura 2015 del Ascenso MX cuando 
visite a Celaya, en partido de la fe-
cha nueve que comenzará el viernes 
con cuatro duelos.

Los Mineros visitarán el estadio 
Miguel Alemán para medir fuer-
zas con el conjunto guanajuatense, 
duelo en el que el balón comenzará 
a rodar en punto de las 18:00 horas 
del sábado.

Mientras que las hostilidades 
darán inicio el viernes en la cancha 
del estadio Marte R. Gómez, donde 
Correcaminos medirá fuerza con 
Venados a las 19:30 horas.

Asimismo, Lobos BUAP quie-
re recuperar el primer sitio cuan-
do enfrente a los Cimarrones de 
Hermosillo en el estadio Sonora, 
a las 22:15 horas.

Mejora la
defensa celeste

agEncia rEforma

México .- De recibir 14 goles (un 
promedio de 2 tantos por encuen-
tro) en las primeras siete jornadas, 
Cruz Azul sólo encajó un par de dia-
nas en las dos jornadas recientes.

Afectado por las lesiones de 
Francisco Rodríguez, Emanuel 
Loeschbor y Julio César Domín-
guez, el técnico de La Máquina, 
Sergio Bueno, ha tenido que echar 
mano de los canteranos Omar Men-
doza y Juan Carlos García. Con 
ellos, la zaga celeste ha obtenido me-
jores resultados.

Contra Monterrey, los cemente-
ros empataron 1-1, y salieron airosos 
2-1 ante los Pumas.

A pregunta expresa, Domínguez 
descartó que la fragilidad defensiva 
mostrada por Cruz Azul en las pri-
meras 7 fechas se haya debido a la 
falta de capacidad de sus zagueros.

En Morelia no están 
conformes
agEncia rEforma

México.- A pesar de tener su mejor 
cosecha de los últimos cuatro tor-
neos, Monarcas está intranquilo por 
el nivel que ha presentado en este 
Apertura 2015.

Con 12 puntos en 9 jornadas, 
el club michoacano tiene su mejor 
medio semestre desde el Apertura 
2013, cuando sumaba 17 unidades; 
pero el mediocampista Juan Pablo 
Rodríguez aseguró que el grupo se 
armó para estar más arriba.

“El balance no es bueno, creo 
que no podemos estar conformes 
con lo que hemos hecho y con los 
puntos que tenemos”, explicó el 
Chato ayer lunes en conferencia.

“Hay un equipo muy completo 
en todas las líneas y empezamos con 
mucha expectativa de estar en los 
primeros lugares, pero nos estamos 
alejando de ellos.

Confía el Potro
en lograr su

pase a los Olímpicos

agEncia rEforma

Méixco.-  En México no hay pre-
textos para no ganar el boleto a 
Río 2016 ni presión por la vara 
alta que dejó la generación que 
ganó los Juegos Olímpicos en 
2012, a juicio de Raúl Gutiérrez.

 “Siempre aclaré que el equipo 
con el que estemos iba a ser la mis-
ma circunstancia e ir a buscar el 
boleto, la clasificación. En primer 
lugar somos el campeón defensor, 
vamos por esa parte, sabemos que 
somos favoritos y lo asumimos 
con responsabilidad, cero exceso 
de confianza.

“Las etiquetas en este equipo 
no existen, se acabaron”, expresó 
al finalizar el entrenamiento del 
Tri Sub-22.

Al Potro no le quita el sueño 
la responsabilidad de emular a la 
generación anterior, campeona en 
Londres 2012.

 “Presión sentía hace unos 
años cuando no me alcanzaba 
para darle la pensión a mis hijos, 
ahora estoy motivado, es un reto 
para toda la estructura de Selec-
ciones Nacionales que implica 
trabajo y dedicación.

 “Para nosotros la Selección de 
2012 fue un gran ejemplo y ahora 
lo que queremos hacer es nuestra 
propia historia”, mencionó.

 México realizó esta minicon-
centración porque mañana habrá 

pruebas físicas. Jugadores como 
Marco Bueno, Luis López y Gi-
brán Lajud se quedaron con sus 
clubes a petición de los equipos.

Raúl Gutiérrez dijo que en 

esta Selección no pesa el que los 
futbolistas jueguen en Primera 
División o en Europa como es el 
caso de Raúl Gudiño, ya que la ti-
tularidad se defiende en la cancha.

Peligra participación
de Rafa ante EU

agEncia rEforma

México.- El defensa mexicano Ra-
fael Márquez podría perderse el 
duelo ante Estados Unidos en el que 
se disputa un boleto para la Copa 
Confederaciones 2017.

  El zaguero, quien el domingo 
salió lastimado en el minuto 70 del 
choque del Hellas Verona ante el 
Atalanta, tendría una distensión 
muscular en el abductor derecho, 
informó el club italiano.

“De Márquez se sospecha dis-
tensión muscular del aductor dere-
cho, se realizará exámenes médicos 
para tener el diagnostico acertado”, 
publicó el conjunto de Verona. 

De confirmarse esa lesión, Már-
quez estaría fuera al menos un mes 
para recuperarse, con lo que no lle-
gará para el compromiso ante EU el 
10 de octubre, en el Rose Bowl.

Esta posible baja se uniría a la 
Andrés Guardado, otro de los pila-
res del Tri que tiene su participación 
en duda en el choque ante el conjun-

Busca Toluca encerrar a los Xolos 
san Luis  vs  uat
Celaya  vs  Lobos BuaP
Necaxa  vs  Zacatepec
Venados  vs  atlante
Zacatecas  vs  tepic
Monterrey  vs  León
Murciélagos  vs  udeg
tijuana  vs  toluca
uNaM  vs  Chiapas

juegos•Para hoy

Los Diablos 
buscan

asegurar la
siguiente

ronda.

Ve Potro al tri
faVorito y sin Presión

raúl gutiérrez.

Chivas enfrenta a las Águilas en el Clásico de Clásicos.

Matías almeyda.

El UnivErsal

Guadalajara.- La frialdad de los 
números pone al Rebaño Sagra-
do como víctima y al América 
como favorito, de cara al Clási-
co Nacional que se disputará el 
próximo sábado, en la cancha 
del estadio Azteca. Sin embar-
go, el plantel rojiblanco asegura 
que las estadísticas quedan de 
lado cuando se disputa un en-
cuentro de esta índole.

Ambos cuadros vienen de 
ganar el fin de semana pasado, 
pero las Águilas tienen 18 pun-
tos y se ubican en el tercer lugar 
general, mientras que el club 
ahora dirigido por el argentino 
Matías Almeyda suma 10 uni-
dades, en la posición 13, y lucha 

partido a partido por alejarse 
del fondo de la clasificación 
porcentual.

“Sabemos que en un Clásico 
todo queda de lado, lo que se 
haya hecho durante el torneo o 
como lleguen uno u otro. Son 
partidos diferentes y que se vi-
ven intensamente, es un partido 
que es para cualquiera, sea aquí 
o allá. Vamos a intentar dar un 
gran juego en el Azteca para ga-
nar”, explica al arquero Antonio 
Rodríguez.

“Toño” era el portero titu-
lar en el humillante 4-0 sufrido 
en casa frente al América, en el 
Torneo Clausura 2014. Tras un 
semestre en la banca del con-
junto tapatío, detrás de Luis Er-
nesto Michel, hoy con Dorados 

de Sinaloa, Rodríguez vuelve al 
partido por el orgullo.

Sabe que el Guadalajara no 
vive su mejor momento. La 
crisis provocada por sentir tan 
cercana la posibilidad de des-
cender, ya provocó el despido 
de José Manuel de la Torre. En 
el debut del argentino Matías 
Almeyda como técnico, Chivas 
venció a Querétaro por 2-1. 
Ahora buscará mantener un 
paso sólido ante las Águilas.

“Siempre un cambio es vol-
ver a empezar de cero. Remar 
un poco partiendo desde atrás. 
Es lo que es. Vamos a trabajar la 
situación, pero qué mejor que 
trabajar en la semana con un 
triunfo”, admite el joven guarda-
meta del Rebaño Sagrado.

EL REbAño no sE vE InfERIoR

Matías Vuoso.
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AP

Londres.- La Asociación Inglesa de 
Futbol acusó ayer al delantero de 
Chelsea Diego Costa de conducta 
violenta por varias intervenciones 
durante el partido del fin de semana 
contra Chelsea.

El árbitro no vio las acciones y 
no lo expulsó, como sí hizo en cam-
bio con los jugadores de Arsenal Ga-
briel Paulista y Santi Cazorla.

La Asociación acusó a Gabriel de 
conducta inapropiada por su reacción 
al ser expulsado e hizo una advertencia 
a Cazorla por el mismo motivo.

Los dos clubes fueron acusados 
asimismo de no haber podido con-
trolar a los jugadores.

Diego Costa tuvo varios encon-
tronazos violentos con Laurent Kos-
cielny y luego de analizar los videos 
un panel de exárbitros dijo que ha-
bía que acusarlo de conducta violen-
ta. Chelsea ganó el partido 2-0.

AP

Barcelona.- Acomodado en el pri-
mer lugar de la clasificación en la 
liga española, el Barcelona visita 
mañana miércoles al sorpren-
dente Celta de Vigo mientras que 
Real Madrid afronta otro compli-
cado encuentro en la difícil can-
cha del Athletic de Bilbao, que le 
trae malos recuerdos.

Los azulgranas defenderán 
su liderato en cancha del Celta, 
donde ejerció de entrenador Luis 
Enrique hace dos temporadas, 
previo a su fichaje por la entidad 
barcelonista. “Ellos siempre ha-
cen su futbol, con futbolistas de 
ataque, da igual el rival. Es uno 
de los equipos más divertidos de 
ver jugar, no solo en España, sino 
en Europa”, comentó el técnico 
asturiano el domingo sobre su 
ex equipo, después de que su 
actual conjunto goleara de local 

4-1 al Levante.
Fue el triunfo más amplio del 

Barsa en lo que va de temporada, 
y se produjo pese a numerosas 
rotaciones en el once y un penal 
fallado por Lionel Messi. El astro 
argentino, sin embargo, enmendó 
su error con dos goles que le si-
túan con tres en el torneo, y apun-
ta ahora a la defensa celtiña, que 
se antoja vulnerable con cinco 
tantos encajados en las primeras 
cuatro fechas.

La gran baza del equipo di-
rigido por el argentino Eduardo 
Berizzo es su ataque, en que Ma-
nuel Agudo Nolito, brilla con luz 
propia merced a cuatro dianas 
anotadas, y acompañan tanto el 
chileno Fabián Orellana como el 
canterano Iago Aspas. Los galle-
gos cuentan los mismos 10 pun-
tos que el Madrid y el Villarreal y 
han celebrado 10 goles, dos más 
que el conjunto de Luis Enrique.

Pero el Barsa se mantiene per-
fecto en la cima, con 12 puntos 
de 12 posibles, y recupera para la 
cita al defensor Gerard Piqué tras 
sus cuatro partidos de sanción. Se 
prevé, además, que el uruguayo 
Luis Suárez también forme en 
el once tras descansar frente al 
Levante.

El Madrid, por su parte, sigue 
privado del concurso del galés 
Gareth Bale, el colombiano James 
Rodríguez, el brasileño Danilo y 
parece que tampoco podrá con-
tar con el central Sergio Ramos, 
lesionado en el hombro.

El cuadro rojiblanco ya pudo 
con los madridistas la campaña 
anterior, cuando se impuso por 
1-0 en su estadio por la 26ta fecha 
sin Ramos en el once blanco, y 
también puso en aprietos al Barsa 
al inicio del presente campeona-
to, cuando perdió por escueto 1-0 
con gol de Suárez.

AP

Londres.- Alex Ferguson llegó a 
contemplar a Josep Guardiola como 
su potencial sucesor en el Manches-
ter United, pero el técnico español 
no lo llamó antes de aceptar el pues-
to de técnico del Bayern Munich.

En su nuevo libro “Leading”, 
Ferguson dijo que el club inglés “de-
terminó que varios candidatos muy 
deseables no estaban disponibles”, 
antes de contratar en 2013 a David 
Moyes, quien fracasó en una gestión 
de apenas 11 meses como técnico.

Después de que Guardiola se 
marchó del Barcelona a mediados 

de 2012, Ferguson cenó con el estra-
tega en Nueva York. Pero en aquel 
entonces, no estaba todavía en la 
agenda el retiro de Ferguson como 
entrenador del Man U, y no hubo 
una “propuesta directa” para que el 
español Guardiola tomara algún día 
las riendas del club inglés.

“Le pedí a Pep que me llamara 
antes de aceptar una oferta de otro 
club, pero no lo hizo y terminó 
uniéndose al Bayern Munich en ju-
lio de 2013”, escribió Ferguson en el 
libro, coescrito con Michael Moritz 
y que se publicará ayer martes.

Aunque Ferguson anunció públi-
camente en mayo de 2013 que pon-

dría fin a su carrera de 27 años como 
entrenador del United, había tomado 
esa decisión desde diciembre de 2012, 
tras la muerte de la hermana de su es-
posa. Guardiola anunció en enero de 
2013 que dirigiría al Bayern durante la 
siguiente temporada.

En privado, el proceso de su-
cesión en Old Trafford comenzó 
desde marzo de 2013, cuando Fer-
guson informó a la familia Glazer, 
dueña del club, que buscaba retirar-
se en mayo.

“Fue evidente que José Mourin-
ho le había dado su palabra a Ro-
man Abramovich de que volvería al 
Chelsea, y de que Carlo Ancelotti lo 

sucedería en el Real Madrid”, escri-
bió Ferguson. “Sabíamos también 
que Jurgen Klopp estaba contento 
en el Borussia Dortmund y firmaría 
un nuevo contrato. En tanto, Louis 
van Gaal había accedido a buscar 
el título en la Copa del Mundo de 
2014 con la selección holandesa”.

Eventualmente, Van Gaal llegó 
como técnico al United después del 
Mundial, en reemplazo del escocés 
Moyes, quien no logró la clasifica-
ción para la Liga de Campeones, 
con un plantel que se había corona-
do en la Premier por 11 puntos de 
diferencia durante la última campa-
ña de Ferguson.

La portería
maldita 

de penales
para Leo

AgenciA RefoRmA

Barcelona.- Lionel Messi erró 
por décima vez un penal en el 
Camp Nou.

El argentino falló desde los 11 
pasos ante el Levante, que cayó de-
rrotado por 4-1 ante el Levante en la 
Liga española, incluido un doblete 
de La Pulga.

Sin embargo, Messi, quien ha 
desperdiciado 15 penas máximas 
como culé, ha dejado ir nueve opor-
tunidades en la portería del “Gol 
Nord” del campo catalán.

Sin duda el penal más doloroso 
para Messi es el que falló en la vuelta 
de las semifinales de la Champions 
League ante el Chelsea en la edición 
2011-12, donde mandó su disparo 
al larguero, lo que impidió a los culés 
avanzar a la final.

AgenciAs

Almelo.- El delantero marroquí Ous-
sama Tannane, del club holandés He-
racles, calificó como un “delito” la dura 
entrada que recibió del defensa mexi-
cano Héctor Moreno, quien lo lesionó 
con una patada en la rodilla.

“Llegó con la pierna levantada 
directo a mi rodilla, si eso no es tar-
jeta roja, no sé lo que sí lo sería. Des-
conozco si fue con mala intención, 
pero llegó tarde por el balón. Fue un 
delito vergonzoso lo que hizo”, dijo 
al diario holandés De Telegraaf.

El ariete tuvo que salir del terre-
no de juego en el duelo que sostu-
vieron Heracles y PSV Eindhoven, 
el cual terminó con victoria de los 
locales con marcador de 2-1, y rom-
pió la racha de invicto de los actuales 
campeones de la Eredivisie.

Gana Real
con Navas

AP

Madrid.- Real Madrid puede consi-
derarse afortunado de que se haya 
frustrado la compra de David de 
Gea y de haberse quedado con Ke-
ylor Navas.

Superado el papelón de no po-
der concretar la operación con 
Manchester United por deficiencias 
burocráticas, al equipo merengue le 
va muy bien con el costarricense en 
el arco.

Por primera vez en sus 113 años 
de vida, el club no ha concedido un 
solo gol en los cinco primeros parti-
dos de la temporada y Navas es una 
de las principales razones de ello.

La afición está más que contenta 
con el tico y corea su nombre cada 
vez que tiene una intervención luci-
da en el estadio Santiago Bernabéu.

Navas, quien nunca ocultó su de-
seo de quedarse, está feliz.

“Las cosas están saliendo bien”, 
expresó. “Estoy muy contento de que 
la gente esté satisfecha con mi trabajo, 
es un motivo de mucho orgullo estar 
en este club. De niño soñaba con jugar 
aquí y te llena de satisfacción ser parte 
de la historia del Real Madrid. Se justi-
fica todo el trabajo duro”.

Navas, de 28 años, ha tenido 
desempeños notables desde que se 
frustró la compra de de Gea, que 
hubiera implicado probablemente 
su pase al Manchester United. En el 
partido inaugural de la temporada 
atajó un penal en el segundo tiempo 
para deleite de la multitud.

“Uno siempre quiere mantener 
la valla en blanco y lo hemos logra-
do hacer en los últimos partidos”, 
dijo Navas.

Real Madrid cortejó a de Gea 
todo el receso de verano y dijo pú-
blicamente que quería adquirirlo. 
Pero las negociaciones se demora-
ron semanas y el equipo merengue 
llegó a ofrecer a Navas como parte 
de pago para tentar al United.

IndependencIa 
de cataluña les
prohIbIría jugar
en españa

AgenciA RefoRmA

Barcelona.- ¿Acaso será el fin del 
Clásico?

Los clubes catalanes no podrían 
jugar en la Liga española en caso 
de que Cataluña concrete su inde-
pendencia de España, advirtieron 
en distintos foros el presidente de 
la LFP, Javier Tebas, y el secretario 
de estado para el deporte, Miguel 
Cardenal.

“La Ley del Deporte es muy 
clara: los únicos competidores 
no españoles que pueden jugar el 
campeonato español son los clu-
bes andorranos”, explicó Tebas en 
un programa de TVE, reafirmando 
una posición ya expresada en los 
últimos meses.

“Si no hay negociación bilateral, 
es imposible que puedan jugar en 
Liga... Sería una Liga sin equipos 
catalanes, no solamente en futbol, 
en Liga ACB (basquet), en Liga 
Asobal (Balonmano). Los equipos 
catalanes no podrían disputar nin-
guna competición en España, al 
menos que continúen en España”.

Cardenal, además, afirmó que 
el efecto económico contra los clu-

bes catalanes sería brutal, al grado 
de que el Barcelona ya no podría 
competir por ganar la Champions 
ni conservar a sus figuras.

“En un país de 8 millones de 
habitantes (Cataluña) podrás 
llegar a ser un equipo de cantera 
como el Ajax, el Celtic, el Stan-
dard (Lieja), etc... y llegar como 
muy lejos a Octavos, Cuartos de 
la Champions”, dijo Cardenal en 

una conferencia sobre economía 
en el deporte.

“No es el discurso del miedo, 
es el discurso del realismo”.

El Barcelona, club multidis-
ciplinario, sería el más afectado 
al ser potencia no sólo en futbol, 
sino en otras disciplinas como 
basquetbol y balón, pero no sería 
el único: Espanyol, de Primera; 
y Girona, Llagostera o Nástic de 

Tarragona, de Segunda, también 
quedarían al margen.

Este domingo, Cataluña cele-
brará elecciones regionales que 
los independentistas, en caso de 
ganar de forma aplastante -sería 
amplia mayoría al alcanzar casi el 
50 por ciento de las preferencias, 
según las encuestas-, utilizarían 
para lanzar un plan a 18 para se-
pararse de España.

josep Guardiola.

contempló Ferguson a guardiola para el Manu

Messi erró por décima
vez en el camp nou.

Saldría Barça 
de la liga

Barcelona es el actual líder del torneo.

real Madrid marcha segundo en el campeonato.

Visitarán los culés al celta

Arremeten contra
Héctor Moreno

Acusan a Costa
de conducta violenta



AP

Detroit.- Un sencillo del venezolano 
Víctor Martínez en el comienzo del 
juego fue el único hit que toleró Jeff 
Samardzija, y los Medias Blancas de 
Chicago se impusieron ayer 2-0 a los 
Tigres de Detroit en el primer en-
cuentro de una doble cartelera.

Martínez bateó su imparable 
al jardín contrario, por encima del 
campocorto cubano Alexei Ramírez 
y frente al guardabosque izquier-
do Trayce Thompson con cuenta 
de 2-0. El batazo no tuvo mayores 
consecuencias, pues el dominicano 
Jefry Marte pegó una roleta para un 
out forzado.

Ningún otro bateador se embasó 
frente a Samardzija (10-13), quien 
ponchó a seis rivales para lograr su 
segunda blanqueada de la tempora-
da y la tercera en su carrera dentro 
de las Grandes Ligas. Hizo sólo 88 
lanzamientos en un encuentro que 
duró dos horas y 12 minutos.

Samardzija tenía una foja de 1-8 
y una efectividad de 9.24 en sus nue-
ve aperturas anteriores.

Adam Eaton pegó un sencillo 
para remolcar en el tercer inning al 
venezolano Carlos Sánchez, quien 
disparó un jonrón en el sexto episo-

dio frente a Kyle Ryan (2-4).
Por los Medias Blancas, los cuba-

nos Ramírez de 4-0, José Abreu de 
3-0. El dominicano Melky Cabrera 
de 4-2. Los venezolanos Avisaíl Gar-
cía de 3-1, Sánchez de 3-3 con dos 
anotadas y una producida. El puer-
torriqueño Geovany Soto de 3-0.

Por los Tigres, los venezolanos 
Víctor Martínez de 3-1, Dixon Ma-
chado de 3-0. El dominicano Marte 
de 3-0. El puertorriqueño Steven 
Moya de 3-0.

Sufre Molina leSión
San Luis.- El receptor boricua Yadier 
Molina sufre una ruptura parcial 
de un ligamento en el pulgar de la 
mano derecha, pero los Cardenales 
de San Luis confían en que regrese 
durante la temporada regular.

“Creo que, en cierto modo, éstas 
son las mejores noticias que podría-
mos esperar”, dijo el lunes el gerente 
general John Mozeliak. Molina será 
evaluado de nuevo esta semana o la 
próxima.

“Todo dependerá en realidad 
de lo que suceda en un periodo 
de entre cinco y siete días”, indicó 
Mozeliak.

Asimismo, San Luis dio el visto 
bueno para que el lanzador derecho 

Adam Wainwright reanude activi-
dades tras recuperarse rápidamente 
de la ruptura del tendón de Aquiles 
izquierdo, una lesión que sufrió el 25 
de abril. El pitcher, dos veces gana-
dor de 20 juegos en una campaña, 
podría ayudar como relevista duran-
te los playoffs.

“Lo he visto lanzar en el bullpen 
y caminar por ahí”, dijo el manager 
Mike Matheny. “Les ha dicho a to-

dos que esto iba a ocurrir, así que no 
sé por qué estamos sorprendidos”.

La lesión de Molina representa 
el golpe más reciente para el club 
que ostenta todavía la mejor foja en 
las Grandes Ligas. El jardinero Matt 
Holliday y el primera base Matt 
Adams se han perdido varios juegos. 
Por su parte, el relevista preparador 
Jordan Walden actuó apenas un mes 
antes de quedar fuera por el resto de 

la campaña debido a un problema 
de hombro.

“Creo que todos los equipos pasan 
a veces por esto”, indico Mozeliak.

Molina se perdió unos dos me-
ses por una ruptura de ligamento del 
pulgar de la mano derecha la tem-
porada anterior. Los Cardenales in-
formaron el lunes que la lesión más 
reciente, en la mano en la que lleva el 
guante, no es tan severa.
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Chicago 2 detroit 0(1ero)
NY Yanquis 2 toronto 4
Chicago 3 detroit x(2do)
tampa bay 7 boston 8
LA Angels 3 Houston 6

Atlanta 0 NY mets 4
milwaukee 5 Chicago 9
Cincinnati 1 san Luis 2
pittsburgh 9 Colorado 3
Arizona 5 LA dodgers 2(5)

l i ga  a m e r i ca n a

l i ga  a m e r i ca n a

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
baltimore (tillman 9-11) en Washington (roark 4-6)  5:05 p.m.
NY Yanquis (L.severino 4-3) en toronto (estrada 13-8) 5:07 p.m.
Chicago (Quintana 9-10) enetroit (da.Norris 2-2)  5:08 p.m.
tampa bay (m.moore 1-4) en boston (Owens 3-2)  5:10 p.m.
Cleveland (salazar 13-8) en minnesota (e.santana 5-4) 6:10 p.m.
LA Angels (santiago 8-9) en Houston (mcCullers 5-6) 6:10 p.m.
seattle (iwakuma 8-4) en Kansas City (Guthrie 8-7)  6:10 p.m.
texas (m.perez 3-5) en Oakland (Nolin 1-1)  8:05 p.m.

liga nacional
Atlanta (Wisler 5-8) en NY mets (Verrett 1-0)   5:10 p.m.
Filadelfia (Harang 5-15) en miami (Koehler 10-13)  5:10 p.m.
milwaukee (Cravy 0-7) en Chicago (Arrieta 19-6)  6:05 p.m.
Cincinnati (sampson 2-5) en san Luis (Lackey 12-9)  6:15 p.m.
pittsburgh (Happ 5-2) en Colorado (rusin 5-8)  6:40 p.m.
Arizona (ray 4-12) en LA dodgers (A.Wood 11-10)  8:10 p.m.
san Francisco (Heston 11-10) en san diego (t.ross 10-10) 8:10 p.m.

Medita Button su 
retirada de la F1

AgenciA RefoRmA

Londres.- Jenson Button estaría dis-
putando su última temporada en la 
Fórmula Uno.

De acuerdo al diario británico 
“The Telegraph”, el piloto inglés po-
dría anunciar en Suzuka su adiós de 
la máxima categoría para incursio-
nar en Le Mans Series.

Los malos resultados de esta 
campaña y una nula relación con 
el presidente del Grupo McLaren, 
Ron Dennis, habrían propiciado la 
decisión.

Kevin Magnussen sería la prin-
cipal opción para reemplazar a 
Button, aunque también ha sonado 
para la escudería Haas. Button fue 
campeón mundial en 2009 con la 
escudería Brawn GP. El británico 
suma 51 podios en la F1, con mil 
204 puntos ganados y 15 victorias.

AgenciA RefoRmA

California.- Michael Valgren, ci-
clista del equipo ruso Tinkoff 
Saxo, mostró las consecuencias de 
una caída en el Mundial de Carre-
tera de Richmond.

El danés, compañero de Alber-
to Contador, enseña rasguños y 
moretones por la caída que suce-
dió en Estados Unidos.

“Si alguna vez dudabas de que 
los ciclistas profesionales eras gue-
rreros... ¡aquí tienes la prueba!”, 
escribió el equipo Tinkoff Saxo 
en Twitter, además de mostrar la 
imagen.

AlexAndRo gonzález guAdeRRAmA

El Salón de la Fama del Deportista 
Juarense tiene seis integrantes nue-
vos; cuatro atletas, un promotor y 
un entrenador fueron inducidos a 
los libros del deporte fronterizo el 
jueves 18 de septiembre.

El artemarcialista Carlos Alber-
to Escobar, los beisbolistas Martín 
“Pulpo” Hernández y Jorge “Bendi-
to” Solís, así como José Luis Carri-
llo, en ciclismo, lideraron las vota-
ciones del consejo elector.

Edmundo “El Manotas” Már-
quez y Armando Díaz Mariñelare-
na ocuparon los sufragios en las ca-
tegorías de entrenador y promotor, 
respectivamente.

Escobar ingresó al Salón de la 
Fama gracias a logros como la me-
dalla de oro en el Mundial de las 
Artes Marciales 2010, celebrado en 
Irlanda, o el Campeonato Nacional 
de Wushu en distintas ocasiones.

Las actuaciones de El Pulpo 
Hernández y de El Bendito Solís en 
el beisbol estatal, los convirtieron 
en inmortales para el deporte jua-
rense; en 1992, Solís pasó a la histo-
ria tras conectar cuatro cuadrangu-
lares en un solo partido.

En ciclismo, José Luis Carrillo 

puso en alto a Ciudad Juárez a par-
tir de 1973 con campeonatos esta-
tales y nacionales, en la modalidad 
de fondo.

El Manotas Márquez como en-
trenador de las Liebres del Tec de 

Juárez dirigió a jugadores como Je-
sús García, chihuahuense que acu-
dió a las Olimpiadas de Montreal 
76, o José Luis “Satanás” Arroyos, 
considerado uno de los mejores 
basquetbolistas de México.

También el deporte ráfaga, pero 
como promotor, Armando Díaz 
Mariñelarena fue inducido al Salón.

Tras la nueva elección, la cere-
monia oficial de inducción será el 
viernes 20 de noviembre.

Apunta César 
Rodríguez a Río

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Israel Sanmiguel, entre-
nador del taekwondoín regio César 
Rodríguez, señaló que se le vienen 
a su pupilo dos torneos claves para 
que consiga la plaza para México a 
los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 
2016.

César se ubicó, en el último re-
porte del ranking, en cuarto lugar 
mundial del peso olímpico (-58 
kilos), y segundo en el peso de las 
divisiones mundiales (-54), por lo 
que cumple ya con la regla de estar 
en los primeros seis para conseguir 
el boleto para el país.

El regio de 21 años de edad aca-
ba de participar este fin de semana 
en el Grand Prix de Turquía, en don-
de llegó hasta Cuartos de Final.

“Quedan aún algunos Abiertos, 
pero hay un límite de participación 
y sumar en los mismos, entonces 
César ya no tiene por qué ir, por lo 
que todo está centrado en el Grand 
Prix de Manchester (del 16 al 18 de 
octubre), y el Grand Prix Final, que 
será en México (5 y 6 de diciem-
bre)”, explicó Sanmiguel.

AP

Tokio.- Argentina se apuntó su 
séptima victoria en nueve par-
tidos al derrotar ayer en sets 
corridos a Japón en la Copa 
Mundial de voleibol masculi-
no, clasificatoria para el torneo 
olímpico.

Los argentinos ganaron con 
parciales 26-24, 25-22, 25-21 y 
marchan quintos en la tabla de 
posiciones.

Polonia, por su parte, le rom-
pió el invicto a Estados Unidos 
y quedó como el único equipo 
que no ha perdido.

Los polacos, actuales cam-
peones mundiales, triunfaron 
17-25, 25-19, 25-23, 25-15 y 
tienen foja de 9-0. La de Estados 
Unidos quedó en 8-1, la misma 
de Italia, que el martes (la no-
che del lunes en el Hemisferio 
Occidental) tiene un partido 
decisivo con Argentina.

Solo los dos primeros avan-
zan al torneo olímpico de Río 
de Janeiro del año que viene.

Argentina tiene que ganar 
para albergar alguna esperanza 
de quedarse con una de las dos 
primeras plazas.

Los italianos doblegaron en 
sets corridos a Rusia (25-15, 
26-24, 25-18) y conservaron el 
tercer lugar. Los rusos quedaron 
cuartos, con la misma foja que 
Argentina, 7-2.

Egipto derrotó a Túnez 3-2 
(23-25, 25-21, 23-25, 25-17, 15-
11), Canadá despachó a Vene-
zuela 3-0 (25-18, 25-22, 25-23) 
y Australia se impuso a Irán3-0 
(27-25, 27-25, 25-22).

baltimore en Washington pp

Lanza Samardzija
peLota de un hit

InmortalIzan a seIs 
en el salón de la Fama

la votación fue el pasado jueves.

el piloto inglés.

Michael Valgren.

Enseña ciclista
heridas tras caída

Barre argentina
con japón en voLei

los ches lograron su séptima victoria en el mundial.

césar rodríguez.campeonato mundial
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El canal UACJ-TV 44.3 cum-
ple tres años y para celebrarlo 
este martes el programa 
Border TV realiza un foro de 
análisis sobre los contenidos y 
medios de comunicación en la 
frontera.

El evento inicia a las 9:00 
h o r a s  e n  l a  L i b r e r í a 
Universitaria y estará abierto a 
toda la comunidad.

Durante el foro habrá 
cinco mesas de análisis en las 
que participarán académicos 
de la UACJ y la UACH, perio-
distas y directivos de canales 
de televisión local y de El Paso.

Dicho evento tiene como 
f in crear un espacio de 
reflexión, discusión y análisis 
sobre el quehacer televisivo en 
la frontera.

más página 4D

Realiza UaCJ-TV 
pRogRama ‘BoRdeR TV’

El foro abordará 
un análisis sobre los 
contenidos y medios 
de comunicación en 

la frontera; será 
transmitido el 
2 de octubre

AGEncIAS

Miami.- El 
productor de 
origen cubano 
Emilio Estefan 
lanzó un video 
musical en el 
que destaca 
los logros de 
los latinos con 
motivo de la 
celebración 
del Mes de la 

Herencia Hispana en Estados 
Unidos, y en rechazo a la “publici-
dad negativa” contra los mexicanos.

La producción cuenta con la 
colaboración de grandes estrellas 
de la música latina como Wisin, 
Pitbull, Thalía, Gloria Estefan, 
Carlos Santana, Carlos Vives, 
Jeancarlos Canela, Natalia Jiménez, 
Rita Moreno, Pepe Aguilar, entre 
otros, indicó la oficina de prensa 
del compositor y productor.

El tema es una apelación al 
“sentimiento de que los hispa-
nos hemos progresado y nece-
sitamos que la gente lo sepa”, 
expresó en un comunicado 
Estefan, ganador de 19 premios 
Grammy.

La canción “Todos somos 
mexicanos” reúne a 34 personali-
dades latinas con el objetivo de res-
ponder también a la retórica de 
ataque a los inmigrantes indocu-
mentados utilizada por el precan-
didato republicano a la Presidencia 
de Estados Unidos Donald Trump.

“Como inmigrantes, senti-
mos amor y aprecio por este país 
y por la libertad que representa. 
Tenemos que levantar nuestro 
orgullo y mostrar al mundo 
todas las grandes cosas que esta-
mos haciendo”, aseveró el esposo 
de la cantante cubanoestadouni-
dense Gloria Estefan.

“Comunicar un mensaje de 
unidad a todos los inmigrantes, 
no de división”, apostilló.

El título de la canción, “Todos 
somos mexicanos”, se convierte, en 
palabras de Estefan, en una “metá-

fora que simboliza que todos 
podemos llegar a ser víctimas del 
racismo y la intolerancia en cual-
quier momento como los son 
ahora los mexicanos”.

Lamentó que los mexicanos 
están siendo “vilipendiados” por 
“algunos medios de comunica-
ción, líderes políticos” y parte de la 

opinión pública “porque com-
prenden el 67 % de la población y 
porque su país natal comparte 
frontera directa con Estados 
Unidos”.

En ese contexto, la canción 
“Todos somos mexicanos” cele-
bra las “contribuciones positivas 
de los inmigrantes en Estados 

Unidos como contrapeso de la 
publicidad negativa expresada” 
contra los mexicanos.

“Necesitamos encontrar una 
solución y espero que nuestros 
líderes a cargo de este problema 
sean capaces de traer amor y uni-
dad a este increíble país”, resaltó 
Estefan.

Estrellas de la música y actores, bajo la dirección de Emilio Estefan, destacan los
 logros de los latinos con motivo de la celebración del mes de la Herencia Hispana en EU

Lanzan video 

Algunas de las escenas 
del video, el cual reúne 

a 34 personalidades.

inTeRioRes
William Levy 

en ‘Resident Evil’
2D

Se acerca el 
casting del CEA

MARISOL RODRÍGUEZ

El Centro de Educación Artística (CEA) 
busca nuevos talentos, no se pierda su gran 
casting el jueves 24 de septiembre.

El punto de reunión serán las instalacio-
nes de Televisa Juárez desde las 16:00 hasta 

las 19:00 horas.
El CEA busca a 

las nuevas estrellas 
de la televisión y sólo 
serán elegidos aque-
llos que den muestra 
de talento, proyec-
ción y naturalidad.

Los requisitos 
para participar son 
tener entre 18 y 24 

años y llevar dos fotografías tamaño postal 
de rostro y cuerpo completo. 

El casting se dividirá en dos etapas, la 
primera será en esta frontera sobre imagen y 
proyección, donde los aspirantes harán 
pruebas de cámara y desenvolvimiento.

Y si son seleccionados viajarán a la 
Ciudad de México, donde mostrarán su 
talento en actuación, improvisación y des-
envolvimiento escénico.

Si sueña con ser el próximo protagonista 
de las telenovelas. el CEA lo espera en su 
casting en esta frontera.

QUÉ: Casting del Centro de Educación Artística 
(CEA)
CUÁNDO: Jueves 24 de septiembre
DÓNDE: Instalaciones de Televisa Juárez (Av. 
Antonio J. Bermúdez #780, parque Industrial 
Bermúdez)
HORARIO: De 4 a 7 p.m.

La cita será 
el jueves 24 

de septiembre 
en las instala-

ciones de 
televisa Juárez 
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el Paso
cinemarK West 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:30 12:25 2:00 3:55 5:30 7:15 9:00 10:45
Black Mass (R) 1:15 4:30 7:45 10:55
Everest XD REAL 3D (PG-13) 12:20 3:45 7:00 10:15
The Visit (PG-13)
11:25 12:55 2:15 3:35 5:05 6:35 7:55 9:15 10:40
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:30 4:25 7:25 10:25.
War Room (PG) 12:50 4:00 7:05 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
12:30 3:50 6:30 9:35
No Escape (R) 10:35 1:40 4:35 7:35 10:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 12:10 3:30 6:40 10:10
A Walk in the Woods (R) 1:00 3:45 6:50 9:50
The Gift (R) 3:10 9:40 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:40 6:15 
The Transporter Refueled (PG-13) 11:50 2:45 5:45 8:35

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

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

cinemarK 20
Maze Runner: The Scorch Trials XD (PG-13) 
1:10 4:20 7:30 10:40
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:50 11:50 2:00 3:00 5:10 6:10 8:20 9:20
Black Mass (R) 11:30 12:50 2:30 3:50 5:30 7:00 8:30 10:10
The Visit (PG-13) 10:55 11:40 12:30 1:35 2:20 3:25 4:05 
5:00 6:00 6:45 7:40 8:40 9:30 10:20
The Perfect Guy (PG-13) 
11:15 12:45 1:55 3:20 4:40 6:05 7:20 8:50 10:00 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
12:10 2:50 5:25 8:10 10:45
War Room (PG) 12:20 4:00 7:05 10:05
Captive (PG-13) 11:10 1:45 4:30 7:10 9:50 
Minions (PG) 11:25 2:05 4:35 7:25 
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:05 6:30 9:55
No Escape (R) 11:20 2:25 5:10 7:50 10:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:50 1:45 4:50 7:45 10:40
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:25
Pixels (PG-13) 11:05 4:45 7:35
Southpaw (R) 1:00 7:15 
Grandma (R) 11:00 1:15 3:30 5:45 8:00 10:15
Sinister 2 (R) 10:15 p.m.
The Transporter Refueled (PG-13) 4:10 10:30 

Premiere cinemas
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 7:35 10:10
Maze Runner: The Scorch Trials D-BOX (PG-13) 
12:05 3:05 6:05 9:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:15 12:05 1:30 
2:15 3:05 4:30 5:15 6:05 7:30 8:15 9:05 10:30
Grandma (R) 11:05 1:15 3:30 5:40 7:50 9:55
Everest IMAX 3D (PG-13) 1:00 4:40 7:05 10:00
Meru (R) 11:50 2:15 4:40 7:00 9:15
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 7:25 10:15
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 4:50 10:05
The Transporter Refueled (PG-13) 12:15 2:45 5:15 7:40 10:05
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Pixels (PG-13) 2:10 7:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
1:15 4:15 7:15 10:15 
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) 12:10 3:30 7:15 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:15 1:55 4:35 7:25 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 6:00 8:35 10:55  
Everest (Subtitulada) (B) 1:30 4:05 6:35 9:20 
Everest 3D (Subtitualda) (B) 5:25 10:30 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
2:10 4:45 7:30 10:05
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) 
2:30 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) 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) 2:00 3:45 
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) 12:05 1:30 2:30 4:00 5:00 6:00 
6:40 7:40 8:40 9:20 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 9:40 
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 1:00 3:40 6:20   
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 11:30 12:00 
1:15 2:10 2:40 3:55 4:50 5:20 6:35 7:30 8:05 9:15 10:10  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
12:15 3:10 5:50 8:30 
Revancha (Subtitulada) (B) 3:20 6:10 8:50  
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 11:40 1:50 3:50 8:25 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) 1:10 p.m.  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
12:20 1:25 2:25 3:30 4:40 6:50 

>SAN LORENZO
Everest (Doblada) (B) 12:50 1:30 2:20 3:30 4:00 5:00 6:00 
6:50 7:00 7:30 8:40 9:20 10:10 
Everest (Subtitulada) (B) 9:40 p.m.
Everest 3D (Doblada) (B) 4:30 p.m.
El Regalo (Subtitulada) (B15) 1:00 3:15 5:40 7:50 10:20
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
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) 2:30 4:20  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
1:05 2:10 3:10 4:10 5:15 6:15 7:20 

>PLAZA EL CAMINO
Everest (Doblada) (B) 2:00 2:20 4:50 6:50 9:50   
Everest (Subtitulada) (B) 4:00 6:15 6:30 7:20 8:50 9:00   
Everest 3D (Doblada) (B) 3:10 5:40  
Everest 3D (Subtitulada) (B) 8:15 p.m. 
El Regalo (Subtitulada) (B15) 3:30 4:30 10:10   
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
2:15 3:00 5:00 5:50 8:30
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
3:45 6:40 9:40  
Revancha (Subtitulada) (B) 8:40 p.m.
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 9:30  p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:30 4:40 7:00 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 2:10 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.

La cinta “El bello durmiente” se proyecta hoy en 
el Ciclo de cine Germán Valdés Tin Tan que ofrece 
la extensión de la Cineteca Nacional.

En 75 minutos el público se trasladará hasta 
el México de 1952; las funciones son a las 18:00 
y 20:00 horas en el teatro experimental Octavio 
Trías.

El filme dirigido por Gilberto Martínez 
Solares trata sobre unos arqueólogos que 
encuentran el cuerpo de Triquitrán, un 
hombre de las cavernas, en una de sus 
excavaciones.

Miles de años atrás éste fue elegido por 
los dioses para casarse con Jade, hija de Tico 
Tico, quien era jefe de una tribu rival.

Sin embargo, su amigo y rival de amores, 
Tracatá, le administró una pócima que lo dejó dormido en 
la noche de bodas y un volcán en erupción lo enterró.

Así que al ser encontrado por los arqueólogos, 
Triquitrán piensa que la gente del pasado es la misma 

del presente.
A partir de dicho encuentro la historia tomará 

un rumbo diferente, basado en el toque de bueno 
humor que caracteriza a su protagónico Tin Tan.

Lilia del Valle, Wolf Ruvinskis, Marcelo 
Chávez, Juan García, Gloria Mestre, José René 

Ruiz “Tun Tun”, Pascual García Peña y 
Nicolás Rodríguez, entre otros, encabezan 
el elenco.

QUÉ: Ciclo de cine de Germán Valdés 
Tin Tan con “El bello durmiente”
CUáNdo: Hoy 22 de septiembre

dÓNdE: Teatro experimental 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

‘El bello 
durmiente’ será 
proyecta hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

El bEllo durmiEntE

Continúa eL CiCLo 
de cine de Tin Tan

verticaL

1. Pendiente de un monte. 
6. Don que se hace por 
testamento. 
12. Arácnido traqueal. 
14. Fécula comestible. 
15. Substancia que 
sobrenada en la leche en 
reposo. 
16. Volcán de las Islas 
Filipinas. 
18. Caña de las gramíneas. 
19. Metal precioso. 
20. Codiciosa. 
22. Condimento. 
23. Afirmación. 

24. Golpe de ala o de 
aleta. 
26. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
27. Población del Brasil. 
28. Aquí. 
30. Sitio ameno para 
pasear. 
31. Ribera arenosa del 
mar. 
33. Interjección. 
35. Doce meses. 
37. Artículo. 
39. Letra. 
41. Afirmación. 

42. Dueña. 
44. Una de las Islas 
Jónicas. 
45. Unidad monetaria 
búlgara. 
46. Tiesa, tirante. 
48. Orificio del recto. 
49. Parte de la mano. 
50. Puesta de un astro. 
52. Apellido de militar 
egipcio. 
53. Género de monos de 
nariz muy desarrollada. 
54. Veneno que usaban 
los indios de América. 

1. Que está cubierto 
de lana. 
2. Sierra del Brasil. 
3. Documento. 
4. Epoca. 
5. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
7. Del verbo ser. 
8. Ciudad de Francia. 
9. Parte del ave (PI). 
10. Abandonar una cosa. 
11. Piedra preciosa (PI). 
13. Dícese de una lengua 
indígena de México. 
16. Pájaro. 
17. Aféresis de ahora. 
20. Hormiga con alas. 
21. Oración de los maho-
metanos. 
24. Senda por donde se 
abrevia el camino. 

25. Ciudad de España. 
27. Del verbo ir. 
29. Persona encargada 
de educar al niño. 
32. Filósofo griego. 
34. Llano, liso. 
36. Delantero centro en 
el baloncesto. 
38. Ciudad de México. 
39. Letra griega. 
40. Repetición de un 
sonido. 
41. Sosegar, calmar. 
43. Parte saliente de 
una vasija (PI). 
45. Alegre, contenta. 
47. De esta manera. 
49. Hacer don. 
51. Lengua provenzal. 
52. Adjetivo posesivo. 

horiZontaL

entretenimiento

• Un hombre calvo está conver-
sando con un amigo: 
- Sabes, me he comprado un 
champú anticaída. 
- ¿Y te funciona? 
- No, me sigo resbalando en la 
ducha.

• Dos amigos platicando: 
- Ayer me llamó Laura a casa 
diciéndome: “Ven a casa, no hay 
nadie”. 
- ¿Y luego? 
- Pues que efectivamente, cuando 
llegué a su casa no había nadie.

humor

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALEGRIA 

AMAZONAS 

AVANCE 

BIODIVERSIDAD 

BRASILEÑO 

BRASILIA

CARNAVAL 

DANZA 

EXTENSO 

FEIJOADA 

FIESTA 

FUTBOL 

GAROTA 

MOQUETA 

MUSICA 

POLENTA 

POPULAR 

PORTUGUES 

REAL 

SAMBA 

SURAMERICA 

TROPICAL 

TURISMO 

VATAPA 

crucigrama

sopa de Letras horóscopos

AriES 
Los problemas que has tenido 
últimamente con tu pareja son 
debidos a que te dejas influen-
ciar por todo lo que te dicen tus 
amigos con relación a tu chico, 
no hagas caso y confía en él.
tAUro 
En el trabajo perderás los ner-
vios con un compañero, será 
mejor que te controles, no 
estás en tú mejor momento 
para meterte en líos.
gÉMiNiS 
El día se presenta un poco 
movidito, pero no te dejes 
comer el terreno, y expresa tus 
ideas abiertamente a tus supe-
riores, y conseguirás lo que te 
propongas, no habrá nadie 
que lo pueda impedir.
CáNCEr 
No seas pesimista, si no tienes 
pareja es porque no quieres, 
eres una gran persona, tienes 
grandes sentimientos y mucho 
amor que dar, solo tienes que 
ponerte manos a la obra. 
LEo 
Procura llevar una alimenta-
ción más sana, llevas una tem-
porada que no haces caso de 
nada, y no te cuidas, luego te 
quejas de que no te encuentras 
bien, y que has cogido peso.
Virgo 
Un encuentro inesperado pude 
hacer del día de hoy, algo inolvi-
dable, vívelo con toda intensi-
dad, las opciones son muy 
buenas y positivas para comen-
zar una relación muy pasional.

LiBrA  
Ten presente que eres una per-
sona valiente ante las dificulta-
des, pero no estaría de más 
que intentaras ahorrar. Puedes 
necesitarlo a consecuencia de 
un pago con el que no cuentas.
ESCorPiÓN
Tus valores tradicionales, van 
a sufrir una profunda transfor-
mación, ya va siendo hora para 
pensar un poco más en ti, pro-
cura alejarte de los problemas 
que no te incumben evitarás 
más de un disgusto.
SAgitArio       
No te fíes nada de la persona 
que actualmente comparte tu 
vida afectiva, en el momento 
que pueda te traicionará, por lo 
que te interesa ir con prudencia.
CAPriCorNio      
Tu estado de ansiedad en el día 
de hoy te puede traer grandes 
complicaciones, te sentirás 
muy preocupado y esto te 
puede producir dolor de cabeza.
ACUArio 
Si no tienes pareja, es posible 
que en un viaje de trabajo 
conozcas alguien muy especial 
que te robará el corazón a la 
primera de cambio, y lo que 
más te sorprenderá es que te 
hará perder los papeles sin 
apenas darte cuenta.
PiSCiS    
Llevas mucho tiempo sin saber 
nada de tus amigos, y lo más 
positivo sería que te pusieras 
en contacto con ellos, puedes 
pasar un día muy divertido.

El UnivErsal

México.- Como parte del 
elenco de “Resident Evil: 
The Final Chapter”, el actor 
cubano William Levy ya se 
encuentra filmando la cinta 
en Sudáfrica. 

Levy ya había revelado 
que participaría en una 
cinta de acción, pero hace 
unas horas confirmó su 
participación en la pelícu-
la protagonizada por Milla 
Jovovich. 

En una fotografía en 
Instagram, el actor apare-
ce junto a Ali Larter, otra 
participante de la produc-
ción, quien escribió el 

siguiente mensaje en la 
misma red social: 

“Bienvenido @willevy 
al mundo de Resident Evil! 
Creo que vas a ser capaz de 
matar algunos zombies”, a 
lo que Levy respondió 
“emocionado de estar aquí 
con todos ustedes”. 

Hace unos días la pelí-
cula fue noticia cuando se 
supo que la doble de 
Jovovich había sufrido un 
grave accidente en plena 
filmación. 

Paul W.S. Anderson 
dirige ”Resident Evil: The 
Final Chapter”, cuyo estre-
no se tiene programado 
para enero de 2017.

William levy 
en ‘Resident Evil’



El UnivErsal

México.- Desde el pasado 
abril se dice que Angelina 
Jolie y Brad Pitt podrían 
adoptar a otro niño, y ahora 
Radar Online asegura que la 
pareja ya inició los trámites.

“En un viaje que hizo 
sola, Angelina conoció a 
tres hermanos sirios huér-
fanos. El de en medio 
podía hablar algo de inglés. 
Angelina tenía el corazón 
roto al saber que los tres 
habían visto cómo solda-
dos sirios se llevaron a su 
padre, su hogar fue bom-
bardeado y perdieron a su 
madre en el bombardeo”, 
relató una fuente cercana.

La misma persona indi-
có que Angelina quería 
adoptar a los tres, pero al 
regresar a Estados Unidos y 
comentarle a Brad, él dijo 

que no, pues pensó que sería 
muy difícil pasar de repente 
de seis hijos a nueve, así que 
los dos acordaron adoptar 
solo uno.

agEncias

Los Ángeles.- La gala de la 
67 edición de los premios 
Emmy, los Oscar de la 
pequeña pantalla, fue segui-
da por 11.9 millones de 
espectadores, el peor índice 
de audiencia que se tiene 
registrado en la historia de 
estos televisivos galardones, 
según datos publicados por 
la consultora Nielsen.

La ceremonia emitida 
por la cadena Fox fue vista 
por cerca de 4 millones 
menos de personas, un 
23.7 %, que la celebrada en 
2014 y transmitida por la 
NBC, que atrajo a 15.6 
millones de televidentes.

La entrega de premios, 
que volvió a ocupar su tradi-
cional lugar en la parrilla de 
los domingos de septiembre 
después de realizarse un 
lunes de agosto por la noche 
en 2014, salió mal parada 
frente a la jornada de la liga 
de fútbol americano (NFL), 
que acaparó el interés de los 
espectadores.

Hasta ahora, las peores 
cifras de audiencia total de los 
Emmy contabilizadas por 
Nielsen estaban en torno a los 
12.3 millones personas de los 

años 1990 y 2008, si bien esta 
empresa que ha estado 
midiendo la audiencia de 
estos galardones desde 1956 
carece de datos para compa-
rar este resultado hasta la 
década de 1980.

En las décadas de 1950, 
1960 y 1970 se tomaba 

como referencia el número 
de hogares que seguían la 
ceremonia, pero sin estima-
ción de espectadores totales.

El mayor éx ito de 
audiencia de los Emmy se 
produjo en 1986, cuando 
35.7 millones de personas 
vieron la gala en la NBC.
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agEncias

Los Ángeles.- La modelo 
israelí Bar Refaeli volvió a 
levantar polémica en su 
país y esta vez lo hizo por su 
próx ima boda con el 
empresario Adi Ezra.

Refaeli había solicitado a 
las autoridades que cerraran 
el espacio aéreo en la zona 
donde se realizaría la ceremo-
nia y el festejo. Argumentó 
motivos de seguridad, pero 
en realidad deseaba evitar la 
presencia de paparazzi cerca 
del complejo hotelero de lujo 
donde se casará el jueves por 
la tarde.

No quiere que imágenes 
del evento sean captadas 
con drones o globos aeros-
táticos y tampoco permitirá 
a sus 400 invitados acudir 
con celulares o cámaras.

Lo sorprendente fue 
que las autoridades israelíes 
de la Aviación Civil le 
habían permitido el cierre 
del espacio aéreo durante 
nueve horas, por lo que no 
faltó en llegar la polémica y 
críticas en redes sociales, 
pues la medida está reser-
vada a situaciones de emer-
gencia como amenazas 
terroristas, informó el por-
tal web del periódico espa-
ñol “El País”.

“¿Se casa Bar Refaeli ? 
Cerremos el espacio aéreo, 
por supuesto”, tituló el dia-
rio israelí “Haaretz” hace 
unos días y se cuestionaba 
si la modelo logró esa con-
cesión por ser famosa. 
Debido al revuelo causado, 
el secretario de Transporte, 
Israel Katz, dio marcha 
atrás en el permiso, pues 
comentó que “el cielo de 
Israel pertenece a todos sus 
ciudadanos”.

La modelo había gene-
rado polémica hace años 
porque no cumplió con el 

servicio militar obligatorio 
en Israel y también por sus 
comerciales con poca ropa.

Bar Refaeli desata 
polémica por su boda
Quería que el espacio aéreo se cerrara sobre la zona donde se reali-

zaría la ceremonia y el festejo; auroridades le niegan el permiso

agEncias

Los Ángeles.- Kaley Cuoco 
es portada del mes de octu-
bre de la revista Shape. Con 
una camisa blanca desabro-
chada, la protagonista de 

“Big Bang Theory” reveló 
su secreto para bajar de 
peso.

Además de ser una 
adicta al gimnasio, la actriz 
dijo en una entrevista en el 
show de Jimmy Fallon que 

su dieta era a base de 
almendras.

“Todo lo que comía era 
almendras. Estaba muy 
hambrienta”, dijo.

También aseguró que 
dejó de beber alcohol.

Tienen los
 Emmy el 

peor rating 
de su historia

CrEa polémiCa Con su diETa
Kaley Cuoco en la portada de la revista Shape.

se une amanda 
seyfried a 
‘Twin Peaks’
agEncia rEforma

México.- La actriz Amanda Seyfried se 
unirá a la serie “Twin Peaks”, que actual-
mente se graba en Washington.

Hasta ahora se desconoce el personaje 
que la rubia interpretará, pero por su alto 
perfil se rumora que podría ser la hija del 
protagonista

David Lynch y Mark Frost han escrito 
de manera conjunta cada uno de los epi-
sodios de este programa, el cual será diri-
gido por Lynch.

La tercera temporada de la serie, que 
llega 25 años después de haber terminado 
la segunda, tendría inicialmente nueve 
episodios, pero aún no se da a conocer de 
manera oficial el total.

Aseguran que tramitan 
adopción de niño sirio

Brad Pitt  y Angelina Jolie.

El UnivErsal

México.- La cantante Lady Gaga sorpren-
dió la noche del domingo al acudir muy 
elegante a la entrega de los premios 
Emmy, y después dio de qué hablar por 
otra prenda con la que casi enseña de 
más. 

Para una fiesta posterior a la gala eli-
gió un vestido strapless blanco con abul-
tadas mangas. El problema fue que la 
prenda era sumamente escotada y casi 
queda al descubierto uno de sus senos. 

La página Daily Mail publica imáge-
nes del arriesgado momento en que Gaga 
subió a su vehículo tras la fiesta y el esco-
te estuvo a punto de traicionarla. 

Gaga presentó en la entrega uno de 
los premios y seguramente el próximo 
año también estará invitada, pero ya 
como parte de “American Horror Story”, 
pues se unió a la quinta temporada del 
programa.

lady Gaga casi enseña
de más con su vestido

La reciente entrega de premios registró 11.9 
millones de espectadores en Estados Unidos

Peter Dinklege, ganador a Mejor Actor de Reparto en Drama.



AgenciA RefoRmA

México.- La gira “Más negro 
de lo que pensabas”, que 
harían en conjunto Samo y 
Kalimba quedó completa-
mente cancelada.

A través de un comunicado, 
Bobo Producciones, empresa 
encargada de promover los 
shows, dio el anuncio y se des-
lindó de responsabilidades.

“Queremos comunicarles 
que por cuestiones de incompa-
tibilidad de agendas de los artis-

tas Kalimba y Samo, ajenas a 
Bobo Producciones, el tour 
‘Más negro de lo que pensabas’ 
queda cancelado.

“Agradecemos su compren-
sión y respetando el compromi-
so de llevarles a ustedes un 
evento a la altura de sus expecta-
tivas”, se lee en el documento.

Inicialmente se presentarían 
en la Ciudad de México, des-
pués irían a Guadalajara y 
Monterrey. Incluso tenían pre-
visto alargar el tour el año 
entrante.

Cancelan Samo 
y Kalimba tour

AgenciA RefoRmA

México.- Para endere-
zar  la  carrera de 
Cristian Castro, el 
empresario Darío de 
León volverá a ser su 
manager, luego de 
varios años de ausen-
tarse en esta faceta.

Debido a la buena 
relación que mantie-
nen aceptó la pro-
puesta del cantante 
de regresar a trabajar 
con él.

NORTE de Ciudad Juárez / Martes 22 de septiembre de 2015 /  magazine-4Gente

el UniveRsAl

México.- Continuando con la 
euforia que este año está 
viviendo el mundo gracias al 
próximo estreno de “Star 
Wars: Episodio VII: El 
Despertar de la Fuerza”, ayer 
lunes llegó a la pantalla chica la 
serie animada “Star vs. Las 
Fuerzas del Mal”. 

Si bien la serie no hablará 
de Anakin Skywalker, Han 
Solo o la Princesa Leia, sí bus-
cará adentrar a las más peque-
ñas del hogar en el universo de 
los viajes intergalácticos y las 
luchas espaciales con un toque 
de humor. 

La serie que se transmitirá 

a partir de las 19:30 horas por 
Disney XD, relatará la historia 
de una chica de nombre Star, 
quien es una princesa de otra 
dimensión. 

En la trama, la joven será 
enviada a vivir con la familia 
Díaz y su responsable y poco 
divertido hijo Marco, con 
quien la protagonista tendrá 
que convivir. 

En su viaje, Star tendrá que 
aprender a utilizar los poderes 
que le han conferido de manera 
correcta, pues de lo contrario 
será enviada a la escuela correc-
cional Santa Olga para Princesas 
Obstinadas en su planeta. 

Situación que no querrá 
vivir, pues ello implicaría que 

su ascenso al trono de reina se 
viera afectado. 

Así, la princesa, quien está 
acostumbrada a una vida de 
lujos y comodidades, tendrá 
que adaptarse a las vicisitudes 
que conlleva vivir en el seno de 
una familia terrenal.

Por ello Marco será su 
guía, su “padawan” y mentor 
en el desafiante planeta Tierra, 
lo que en ocasiones hará que 
ambos lleguen a pelearse, pues 
además sus caracteres tan dis-
tintos entre sí los meterán en 
infinidad de problemas. 

Aunado a todo esto, Star 
tendrá que enfrentarse al villa-
no Ludo, quien proviene del 
planeta Mewni, y quien pese a 

su diminuto tamaño y su tor-
peza, localiza a la protagonista 
en la Tierra. 

Él buscará a toda costa 
apoderarse de la varita que 
Star lleva consigo y con la cual 
podría gobernar al universo. 

Pese a ser muy tonto, Ludo 
también puede representar un 
gran peligro para la rubia ado-
lescente, por lo que no tendrá 
que menospreciar el daño que 
el villano puede causar a la 
galaxia.

La serie animada mezcla el 
humor, con la acción y la fanta-
sía, en un mundo creado para 
las niñas pero en el que los 
niños también podrán sentirse 
identificados.

‘Star Wars’, ahora 
para las niñas

A partir de esta seman se estrena por Disney XD la serie ‘Star vs. Las Fuerzas del Mal’

AgenciA RefoRmA

México.- Hasta el villano más 
temido podría salir bien librado 
si tuviera un buen abogado, al 
menos así lo plantea un grupo 
de abogado de Reddit.

De acuerdo con los defen-
sores legales, Scar, el malvado 
de “El rey león” era inocente, 
publicó E! Online.

“Mufasa fue asesinado por 
una estampida de hienas. Fue 
una tragedia, y nuestro líder, 
Scar, lamentó la muerte de su 
hermano, pero tuvo que hacer 
a un lado su dolor para liderar 
el país. ¿Y ahora su sobrino, 
que misteriosamente huyó tras 
la muerte de su padre, aparece 
y lo culpa años después?

Un chico que ha pasado su 
vida huyendo de las responsa-
bilidades, viviendo con un par 
de vagabundos y haciendo 
quién sabe qué. Este fugitivo, 
de pronto no consigue cómo 
sobrevivir y llega a casa y 
comienza a imponer sus exi-
gencias. Cuando su amoroso 

tío, Scar, se niega a darle todo y 
sugiere que Simba entre en un 
programa de rehabilitación, de 
pronto, éste comienza a acu-
sarlo. Este caso no tiene funda-
mento”, es uno de los alegatos.

En el caso de Gastón con-
tra la Bestia en la cinta anima-
da, la defensa sostiene que era 
un cazador por naturaleza y 
había una peligro latente en el 
pueblo.

“Con derechos, tomó una 
milicia e intentó capturar a la 
bestia. La chica era rehén, su 
padre también, así como los 
sirvientes de la bestia. Si Bella 
no hubiera tenido ese extraño 
fetiche con su captor, ésta 
hubiera sido una gran historia 
de rescate. Gastón hubiera lla-
mado antes de aparecer con 
antorchas, pero no sabía el 
número telefónico de la Bestia”.

Otro asunto que estudiaron 
fue el del príncipe Hans y la 
reina Elsa en “Frozen, Una 
aventura congelada”, y la 
monarca de Arandelle no sale 
bien librada.

Defienden abogados 
a villanos de Disney

AgenciAs

Estocolmo.- La banda irlandesa U2 canceló 
un concierto en Suecia por motivos de segu-
ridad que llevaron a la policía a evacuar el 
estadio Globe Arena de Estocolmo.

La policía dijo que interrumpió el evento 
del domingo por la noche por un problema 
de seguridad detectado mientras los especta-
dores ingresaban al recinto.

No especificó la razón, pero sí anunció la 
apertura de una investigación por un posible 
incidente con armas. No se arrestó a ningún 
sospechoso.

En un comunicado en la página de 
Internet de U2, los organizadores dijeron 
que el concierto se celebrará hoy martes. 
Se disculparon por los problemas y apun-
taron que la “seguridad (de la audiencia) 
es la prioridad”.

U2 cancela concierto por amenaza 

AP

México.- Ante la falta de resulta-
dos en las investigaciones por la 
desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, la agrupa-
ción de rock-pop Maná urgió la 
necesidad de que los mexica-
nos estén más unidos que 
nunca y utilicen las redes socia-
les para informarse.

“¡Uno se siente tan impo-
tente de que se sigan haciendo 
guajes (desentendidos) con el 

caso de los 43 estudiantes des-
aparecidos! ¡Es una tras otra! 
Creo que estamos viviendo 
tiempos difíciles, pero también 
un tiempo donde los mexica-
nos y los latinoamericanos 
podemos unir fuerzas y comen-
zar cambios importantes”, dijo 
el vocalista Fher Olvera a la 
prensa, durante una conferen-
cia realizada el lunes en la 
Ciudad de México, donde la 
banda mexicana compartió 
detalles de su gira “Cama incen-

diada” con la que regresará al 
país en octubre próximo.

A días de cumplirse un año 
desde la desaparición de los 43 
estudiantes en el estado sureño 
de Guerrero, un crimen que ha 
conmocionado dentro y fuera 
de México y para el que la 
ONU y otras instancias inter-
nacionales ha exigido una 
investigación transparente, 
Olvera habló del descontento 
entre los mexicanos contra sus 
autoridades.

Maná aboga por los 
norMalistas De ayotzinapa

buscan reposicionar 
carrera de Cristian

analizan el quehacer 
televisivo en la frontera

de lA PoRtAdA

Las temáticas que se aborda-
rán son la Televisión en la 
co nvergen c i a  d ig i t a l , 
Educación bilingüe y medios 
de comunicación, Medios de 
comunicación y cultura ¿un 
binomio posible?.

Así como, las Narrativas 
cinematográficas en televi-
sión: la nueva época dorada y 
El quehacer periodístico en 
la frontera.

El foro se transmitirá por 
el programa Border TV del 
28 de septiembre al 2 de 

octubre en el canal 44.3 a las 
14:30 horas y en repetición a 
las 18:30 horas.

QUÉ: Foro de análisis del progra-
ma Border TV por el tercer ani-
versario del canal UACJ-TV 44.3
CUÁNDO: Hoy 22 de septiembre
DÓNDE: Librería Universitaria (a 
un lado del Centro Cultural Paso 
del Norte)
HORA: 9 a.m.
ENTRADA GRATUITA.

Escena del programa.

Scar, el villano de "El rey León".


