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Al final los
electores eligen a 
sus gobernantes

•  No escapa Serrano a ser medido con Aeroshow
•  Afila oposición dientillos para sacar tajada

•  manda decir Federación a El Chapo que va por él
•  el torbellino va a todas, mientras puede

•  regidores bromean con ‘Tetito’ Licón

Se avientan la pelotita
organizador y Gobierno
Culpan a Municipio de no 
enviar personal a carrera, 

pese a que ‘se le avisó’;
no teníamos idea del

evento: Serrano

Había solo 12 guardias 
para contener a más
de 2 mil asistentes

Detienen al
piloto; arena
le bloqueó la 

visión, dice

Solicita Congreso darle 
mismo tratamiento 

que al Aeroshow / 2A

Pretenden 
facilitar 

investiga-
ción con 

suspensión 
de Motta 
Allen; hoy 

revelan 
interino

Llevan experiencia educativa 
de Chihuahua hasta la Unesco

eS ‘pueblo 
MáGiCo’ 

Honran con designa-
ción a Casas Grandes

>7A<

Los responsables son quienes 
permitieron estacionar los 

autos y la concentración de gente al 
final de la carrera”

Gustavo de la Rosa Hickerson
Defensor

miguel Vargas

El conductor que arrolló a espectado-
res de la carrera Cochiloco 4X4 en las 
Dunas fue detenido ayer en un hospital 
local, acusado del homicidio impruden-
cial de Laura Marcela Minjárez Vázquez.

Rafael Arnoldo de la Rosa, de 53 
años, es un piloto con más de 300 carre-
ras semiprofesionales que conducía el 
auto tipo “dunero” el domingo pasado.

Su abogado defensor y tío, Gusta-
vo de la Rosa Hi-
ckerson, dijo que el 
acusado le comentó 
que nunca había 
participado en una 
carrera donde los 
asistentes y vehícu-
los se colocaron a 
50 metros de dis-
tancia de la meta, 
por lo cual era inevi-
table el percance.

Según su testimonio, no pudo ver 
por la arena que soltaban las llantas de 
los vehículos de carreras, y cuando me-
nos pensó ya estaba sobre los autos esta-
cionados a pocos metros de la meta.

Ver: ‘también…’ / 2a

miguel Vargas

Solo 12 personas fueron contrata-
das para la seguridad de la carrera 
Cochiloco 4X4 para contener a 
más de 2 mil asistentes el domingo 
pasado, cuando una mujer murió 
arrollada por un vehículo que par-
ticipó en la competencia, dio a co-
nocer Javier Jiménez Enrique, abo-
gado de Gilberto Galván Cárdenas, 
organizador del evento.

El también representante legal 
del ejido Villa Luz, cuya mesa di-
rectiva prestó el sitio de los “arran-
cones” en las Dunas, por lo que se 
llevaba una tajada económica, cul-
pó de omisiones a las autoridades 
municipales por no haber enviado 
personal a verificar el evento, “por-
que fueron notificados de que se 
llevaría a cabo”.

Dijo que su cliente, Galván Cár-
denas, asumió que una respuesta 
de Protección Civil, en el sentido 
de que no existía inconveniente de 
que se realizara la carrera de autos, 
era el permiso que buscaban, y así 
se estuvieron manejando por va-
rios años en que se realizó la com-
petencia de autos “areneros”.

Ver:  ‘ni ambulanCias…’ / 2a

pide licencia titular de protección Civil
paola gamboa

El director de Protección Civil del Mu-
nicipio, Fernando Motta Allen, solicitó 
licencia para ausentarse temporalmente 
de su cargo, luego del accidente ocurrido 
el 27 de septiembre en el ejido Villa Luz.

La petición fue aceptada por el alcalde 
Enrique Serrano con la intención de no 
entorpecer las investigaciones y de cumplir 
con el compromiso de la transparencia, de 
acuerdo con un comunicado oficial.

Ver:  ‘ya no responDe…’ / 2a

riCarDo espinoza

Chihuahua.– Ante la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), auspiciadora de la Se-
gunda Conferencia Internacional 
sobre Ciudades del Aprendizaje, el 
secretario de Educación, Cultura y 
Deporte estatal, Marcelo González 
Tachiquín, presentó la experiencia 
de éxito de Chihuahua en materia 
educativa.

Ver:  ‘DestaCan…’ / 7aEl secretario de Educación estatal ante representantes de 80 países, en la Ciudad de México.

Al fondo, el funcionario durante una revisión a la Fiesta Juárez.

estAdo locAl

ponen MáS 
CAbAlloS

Dos se podrán montar y 
otro es dedicado a Bravos

>1b<

mAGAZiNe

cANcHA / 1c

¡AGuAS
Con SofíA..!

Vergara es la más usada
para contagiar malware

>1d<

De ArMAS 
toMAr
A punta de pistola controla

juego árbitro brasileño 

lA ViGilANciA

lA eXplicAcióN

Van hasta hos-
pital a acusar 
de homicidio 

imprudencial a 
Rafael Arnoldo 

de la Rosa

El acusado en la clínica,
‘tomada’ por agentes policiacos.

Javier Jiménez, el abogado de  Gilberto Galván, muestra el 
documento de inspección extendido por Protección Civil; 

asegura que  las autoridades incurrieron en omisiones.
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Todo un lustro 
organizadores ‘pensaron’ 
que documento de facti-
bilidad era permiso para 

efectuar las carreras
Miguel Vargas /

De la PortaDa

Sin embargo, el alcalde Enrique Se-
rrano dijo que los organizadores ob-
tuvieron un documento oficial que 
manifestaba que era factible el even-
to en las dunas, pero fueron condi-
cionados a que observaran medidas 
de seguridad que no es fácil cumplir, 
y que por ello probablemente ya no 
concluyeron los trámites.

“Es una validación que tiene el 
nivel de prefactibilidad, que significa 
que puede ser”, pero no es ninguna 
autorización municipal, señaló.

Señaló que en el evento no había 
policías ni ambulancias, lo que de-
muestra que las autoridades no au-
torizaron y que ni siquiera se dieron 
cuenta de la organización del evento 
hasta que pidieron el auxilio de los 
cuerpos de seguridad pública y res-
cate municipales.

Cumplimos reComenda-
Ciones: abogado
En conferencia de prensa ayer, el 
abogado Javier Jiménez Enrique 
argumentó que la muerte de Laura 
Marcela Minjárez se debió a la im-
prudencia del conductor del vehícu-
lo modificado y no a la mala organi-
zación del evento.

Consideró que se cumplieron 
las recomendaciones de Protección 
Civil para evitar accidentes y permi-
tir la entrada de los inspectores de 

todas las dependencias, “pero no se 
presentaron”.

Desde su punto de vista, con un 
aviso o solicitud que se envió a la Di-
rección de Protección Civil municipal, 
dando a conocer la fecha de la realiza-
ción del evento, esa dependencia esta-
ba obligada a inspeccionar el lugar y en 
todo caso a clausurar la carrera antes 
de que se iniciara, si se incumplía con 
las recomendaciones.

Comentó que aunque los asis-
tentes consumían cerveza, esta no 
era vendida en el lugar, sino que los 
asistentes, a quienes calculó en más 
de 2 mil personas, la llevaban por 
cuenta propia y “no se hicieron ca-
teos en sus vehículos”.

es un terreno privado: 
serrano
El presidente municipal Enrique Se-
rrano Escobar dijo que las autorida-
des municipales no tenían la menor 
idea de la organización de la carrera 
Cochiloco 4X4.

“Es un terreno privado, no es la 
vía pública, en el ámbito privado 
cada quien debe responder por lo 
que suceda en el espacio de su pro-
piedad”, señaló Serrano.

“No teníamos conocimiento, el 
comisariado ejidal coadyuva con las 
autoridades en materia de seguri-
dad pero el poblado es muy grande 
y no se puede tener vigilancia y en 
menos aún en propiedades priva-

das”, declaró.
Sobre por qué las autoridades no 

se daban cuenta de la celebración 
a lo largo de años en las dunas, dijo 
que muchos se dirigen a diversos es-
pacios recreativos y las autoridades 
no pueden seguirlos a todos para sa-
ber a dónde se dirigen.

“Esto entra en el ámbito de res-
ponsabilidad de cada persona, noso-
tros no podemos saber si algo malo 
les va a pasar”, comentó.

Dijo que las autoridades prejudi-
ciales determinarán si el director de 
Protección Civil Fernando Motta 
Allen o los propietarios del Ejido Vi-
lla Luz son sujetos de algún cargo de 
responsabilidad.

Pide Congreso darle 
mismo tratamiento 

que al Aeroshow
ricarDo esPinoza

Chihuahua.- El Congreso del Esta-
do solicitará la revisión al Munici-
pio de Juárez y su participación en 
la carrera Cochiloco 4X4, realizada 
en las Dunas de Samalayuca, y que 
el caso reciba el mismo tratamien-
to a la tragedia del Aeroshow 2013 
ocurrida en la ciudad de Chihu-
ahua, indicó Fernando Reyes Ra-
mírez, presidente de la Diputación 
Permanente del Poder Legislativo.

El legislador por Movimiento 
Ciudadano dijo que si bien el ac-
cidente de la carrera del Cochiloco 
no es idéntico al Aeroshow, es pa-
recido por sus consecuencias.

Además resaltó el hecho del 
pronunciamiento de Protección 
Civil de Juárez señalando que no 
tuvo conocimiento del hecho.

Comentó que más allá de la 
imprudencia de la gente, que mu-
chas veces no cumple con las me-
didas de seguridad que se ameritan 
en eventos de este tipo, siempre 
hay una responsabilidad de la au-
toridad de prever, de advertir, de 
no permitir presencia de personas 
en zonas de peligro y de señalizar.

Para el Congreso, dijo, es obli-
gatorio solicitar una revisión, un 
acto de fiscalización de un hecho 
tan sensible y que se le dé el mismo 
trato y mismas consecuencias que 
el hecho lamentable ocurrido hace 
dos años en Chihuahua.

“La ley le alcanza a todo mun-
do porque precisamente lo que 
padece este país es la falta de cum-
plimiento de leyes, e independien-
temente del deslinde debe haber 
una consecuencia de alguien y eso 
es lo que vamos a pedir”, manifestó 
el diputado.

Ya no responde 
llamadas Motta

Paola gaMboa / De la PortaDa

En el escrito, 
el Gobierno 
municipal in-
dicó que está 
en la mejor 
disposición 
ante la auto-
ridad investi-
gadora para 
que se hagan 
las averigua-

ciones y se finquen cargos a quien 
resulte responsable.

“Fernando Motta Allen se ha 
desempeñado en todo momento 
como un funcionario comprometi-
do, prueba de ello es la solicitud de 
licencia que sin duda viene a abonar 
al lado positivo del profesionista y 
funcionario”, explicó.

NORTE intentó hablar con el 
servidor la tarde de ayer; sin em-
bargo, el departamento de comuni-
cación de Protección Civil informó 
que ya no daría declaraciones en tor-
no al caso.

Se espera que este día el presi-
dente municipal dé a conocer cuál 
funcionario se quedará a cargo de la 
dependencia.

saMuel garcía

Chihuahua.- Las investigaciones 
iniciales que realice la Fiscalía 
General del Estado (FGE) deter-
minarán si hay responsabilidad 
de funcionarios municipales, es-
tatales y federales, en el accidente 
ocurrido el domingo en las Dunas 
de Samalayuca, donde falleció 
una mujer.

El fiscal general del Estado, 
Jorge González Nicolás, dio a co-
nocer que desde el lunes personal 
de la dependencia realiza pruebas 
periciales, en tránsito terrestre y 
de planimetría y anunció que en 
próximas horas se determinará si 
hay alguien más implicado en el 
suceso, aparte del autor material, 
para que se ejecute acción penal.

El domingo, la falta de control 
en una competencia de arranco-
nes de vehículos tipo “dragsters” 
en las inmediaciones de las Dunas 
de Samalayuca originó el atrope-
llo de expectadores y la muerte 
de una mujer, pues la “pista” solo 
estaba delimitada por una cinta 
amarilla, por lo que no había pro-
tección para la concurrencia.

Los organizadores del even-
to ya fueron citados a declarar 
como probables imputados, para 

determinar con qué documentos 
y trámites contaban para la auto-
rización del evento y establecer 
si alguna autoridad, por omisión, 
cometió alguna falta.

González Nicolás explicó 
que las sanciones no solo pueden 
ser de carácter penal, “nosotros 
investigamos los hechos y si de 
ahí deriva alguna falta adminis-
trativa o civil, el culpable deberá 
responder”.

Consideró este tema impor-

tante, porque aunque hubo la 
muerte de personas, no todas las 
acciones u omisiones, aunque 
sean ilegales, son de carácter pe-
nal o representan un delito, “no-
sotros de entrada investigamos 
por el homicidio imprudencial 
que hubo y revisamos si hay par-
ticipación u omisión de las auto-
ridades y por parte de los organi-
zadores que ya son citados, de lo 
que nos muestren se derivarán 
más citatorios”.

Ni ambulaNcias Ni policías 
le ‘echaban ojo’ al evenTo

‘Amenazan 
de muerte a 
organizador’

El abogado Javier Jiménez 
Enrique comentó que el or-
ganizador Gilberto Galván 
Cárdenas fue amenazado 
de muerte y por esa razón 
eliminó las páginas de Face-
book de Cochiloco 4X4 y la 
personal. 

Además, procedió a am-
pararse para presentarse en 
su momento ante las autori-
dades que lo requieran, dijo.

Jiménez Enrique añadió 
que las amenazas fueron en 
el anonimato pero que “no 
me sorprendería saber que 
(entre los participantes) hay 
personas dedicadas a activi-
dades ilícitas, pero sería una 
mera opinión”.

Hizo hincapié en que el 
ejido Villa Luz únicamente 
se hizo cargo de tramitar los 
permisos del evento ante la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas para 
utilizar las Dunas de Sama-
layuca en esa carrera y que 
llevaría una comisión para el 
pago de los baños y limpieza.

El resto, calculado en unos 
100 mil pesos, sería para el or-
ganizador de la carrera “quien 
los pensaba donar a una orga-
nización altruista”, señaló el 
abogado. (Miguel Vargas)

El director de Protección 
Civil con licencia.

Laura Marcela Minjárez, atendida por los presentes, yace en el piso aún con vida.

Uno de los vehículos se acomoda para iniciar. Tras la tragedia, una de las lesionadas es trasladada a recibir atención médica en una camioneta guinda.

Indagan responsabilidad oficial

Miguel Vargas / De la PortaDa

En ese momento resultó lesionada de muer-
te Laura Marcela, de 46 años.

El abogado aseguró que Rafael Arnoldo 
presenta lesiones en cadera, columna y hom-
bro, por lo que desde ese momento fue hos-
pitalizado y no se dio a la fuga, como lo diera 
a conocer la Fiscalía.

Ahora deberán de escuchar al juez, quien 
determinará su situación jurídica por el de-
lito de homicidio imprudencial, comentó el 

litigante.
Desde su punto de vista, su defendido 

también es víctima de una carrera de autos 
mal organizada y debe de tener el carácter 
legal de ofendido.

“Los responsables son quienes permitie-
ron estacionar los autos y la concentración 
de gente al final de la carrera”, acusó.

El litigante dijo que en el transcurso de 
esta mañana se presentaría ante el juez de 
Garantía que lo solicita a comparecer para 
que dé su versión de los hechos.

Vista general del lugar justo antes de arrancar motores.

‘También chofer es víctima’
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Opinión

DOS ACCIDENTES trágicos en torno a eventos de espec-
táculo extremo, y el trato legal y político que reciben las au-
toridades municipales por parte de los órganos fiscalizadores, 
procuradores e impartidores de justicia, pondrán a prueba al 
sistema PRI de Chihuahua.
 
LA RULETA de la vida está colocando a las autoridades es-
tatales frente a decisiones legales y políticas con repercusión 
directa en la sucesión 2016.
 
A ESCASOS ocho días de cumplirse dos años de la trage-
dia del Aeroshow de Chihuahua, donde una troca monstruo 
arrolló al público, con un saldo de 9 muertos y 54 lesionados, 
con consecuencias políticas y legales para el ahora exalcalde 
de Chihuahua Marco Adán Quezada, vuelve a presentarse un 
accidente que oscurece el panorama político de otro aspirante 
a la candidatura del PRI, el alcalde Enrique Serrano Escobar.
 
EL SALDO trágico tiene en serios problemas a la autoridad 
municipal de Juárez, a funcionarios de primer y segundo nive-
les, y significan una prueba de fuego para Palacio, su induda-
ble influencia sobre el Congreso del Estado y para el sistema 
de procuración e impartición de justicia. 

EN LA TORRE legislativa los diputados de oposición se fro-
tan las manos, se relamen los bigotes y elevan la voz para exigir 
que en el caso del accidente de Samalayuca se aplique el mis-
mo rigor que en el caso del Aeroshow. 
 
EL COORDINADOR de la bancada del PAN, César Jáure-
gui, y hasta el incondicional de Palacio, Fernando Reyes, del 
Movimiento Ciudadano, otearon la oportunidad de acicatear 
el ambiente político–electoral.
 
RÁPIDO y veloz, Jáuregui pidió que “en vez de estarse echan-
do la barra unos a otros, debieran ver cómo sancionar a quie-
nes tienen responsabilidad de velar por la seguridad de la 
gente”; a su vez, Reyes se pronunció por que “se dé el mismo 
seguimiento, el mismo trato y las mismas consecuencias que 
el hecho lamentable que hace dos años”.
 
EN OTRAS palabras, los dos legisladores ponen en entredicho 
la versión del alcalde de Juárez, Enrique Serrano, que ubicó los 
arrancones en las Dunas de Samalayuca como un evento clan-
destino, y pateó el bote hacia los ejidatarios de Villa Luz.
 
LA COSA es que el presidente municipal no puede eludir el 
papel que en esto jugaron varios de sus funcionarios; en pri-
mer lugar, el líder estatal de la Logia Cosmos, el gran maestro 
Fernando Mota Allen, que hasta oficios giró respecto a medi-
das de seguridad, y el secretario de Seguridad Pública César 
Omar Muñoz, cuyos policías estaban en el evento.

EL GOBIERNO federal se tomó en serio la amenaza que re-
presenta para la población civil de las comunidades serranas 
la intimidación de los grupos del crimen organizado, y dio la 
orden de iniciar operativos interestatales, en el triángulo do-
rado, territorio de El Chapito, donde han empezado a desaco-
modarse los arreglos que más o menos mantenían la paz narca 
y ahora producen desplazamientos de familias.
 
NORTE ha venido dando cuenta de esa violencia en las co-
munidades serranas, que era negada inicialmente, pero que ha 
venido arreciando sin dejar margen para negar su existencia, 
como lo había venido haciendo la Fiscalía.

EL ACTO protocolario para la entrega del quinto informe 
ante el Congreso del Estado será breve, como lo recomiendan 
los médicos del gobernador César Duarte. 
 
EL MANDATARIO no podrá estar mucho tiempo de pie, y es 
posible que esté presente fisicamente, pero que no utilice mu-
cho tiempo para su mensaje, como ha sido la tónica en años 
anteriores; requiere guardar fuerza para el sábado. Se resiste 
a usar la silla de ruedas, aunque los médicos casi lo imploren.

EL SECRETARIO DE Educación y Cultura, Marcelo Gon-
zález Tachiquín, no se detiene en cafetear si los mensajes de 
Palacio van dirigidos a él o no por su aspiración a la candidatu-
ra tricolor a la Gubernatura. No se frena por nada del mundo: 
avanza en lugar de amilanarse.
 
AYER EL PRECANDIDATO participó con una ponencia so-
bre la “cobertura total” de preescolar al nivel de universidad 
en el estado de Chihuahua. Lo hizo en el Foro Mundial de la 
Unesco realizado en el DF. Participan más de 80 países.
 
CONOCIDO en esta etapa de su desarrollo político como El 
Torbellino, el joven tricolor chihuahuita no descansa un se-
gundo en su objetivo sucesorio, aunque un día pero otro no 
sea incluido y excluido de la cuadrilla de precandidatos y pre-
candidatas a la Gubernatura.

EL INSTITUTO Nacional Electoral (INE) definió el calen-
dario para la realización de entrevistas a los aspirantes a inte-
grar y presidir el Organismo Público Local, que representan la 
última etapa del tortuoso proceso de selección que finalmente 
habrán de concretar los 11 consejeros generales en sesión or-
dinaria… obviamente por línea de más arribita. Los dedode-
signados dirigirán la fundamental elección 2016.

LAS ENTREVISTAS fueron programadas en tres grupos, dos 
de ellos integrados por cuatro consejeros y uno por tres. En el 
primer grupo, que encabeza el presidente del INE Lorenzo Cór-
doba, fueron colocados varios candidatos impulsados por las 
propias instancias oficiales, entre ellos Arturo Meraz González, 
quien es empleado del INE en la Junta Local, y el propio Fernan-
do Herrera Martínez, quien es el actual titular del IEE y emplea-
do del PRI, segurote de que ya está hecho con el góber Duarte.
 
LOS ASPIRANTES fueron repartidos así: en el primer grupo 
irían Mirna Pastrana Solís, Roberto Piñón Olivas, María Elena 
Cárdenas Méndez, Silvia Laura Lechuga Fuentes, Ana María de 
la Rosa, Miguel Armendáriz Olivares, Arturo Meraz González, 
Mónica Sofía Soto y Ricardo Humberto Gándara Hernández.
 
EN EL SEGUNDO GRUPO: Claudia Arlett Espino, Gabriela 
Espinosa Méndez, Alejandro Gómez García, Luisa Fernanda 
Villarreal Stoopen, Rodrigo Ramírez Tarango, Adrián Jácquez 
Flores, Héctor Luis García Martínez, Jorge Claudio Jaramillo 
Andrade y Amelia Lucía Martínez Portillo.
 
EN EL TERCERO: Thlié Carlos Macías, José Ramírez Sal-
cedo, Lorenzo Arvizo Bencomo, Saúl Eduardo Rodríguez 
Camacho, Alonso Bassanetti Villalobos, Gilberto Sánchez 
Esparza, Blanca Elda García, Audén Rodolfo Acosta Royval, 
Julieta Fuentes Chávez y Christian Yaneth Zamarripa Gómez.

CON UNA MANO adelante y otra atrás comenzaron a ma-
nejarse tanto los funcionarios del Ayuntamiento junto con 
algunas autoridades estatales y los propios organizadores de 
las carreras en Dunas de Samalayuca denominadas Cochiloco 
2015; los segundos inmediatamente respondieron al ataque: 
mandaron a un abogado a dar la cara y desmentir la versión 
oficial.
 
EL DEFENSOR DE los organizadores de las carreras, Javier 
Jiménez Enríquez, presentó un permiso de Semarnat y un dic-
tamen de Protección Civil municipal, que no es un permiso 
propiamente dicho, pero la firma del titular de Protección Ci-
vil municipal, Fernando Motta Allen, comprueba que sí esta-
ban enterados. 
 
EN UNA DECLARACIÓN de ayer, el desmentido funciona-
rio afirmó: “Me da mucha pena que estos organizadores quieran 
respaldarse por un documento en donde les decimos qué hacer 
y no lo hicieron”. Claro que el Municipio no es responsable por 
lo que no hacen otros, pero hay casos, como este, que debe obli-
gar a hacer. 

EL TITULAR DE la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
Fidel Pérez Romero, podría sacarse ahora la espinita, luego de 
que quedó mal en julio pasado a la empresa Lear Corporation 
que ofrecía un millar de empleos en una feria de empleo orga-
nizada por este y solo le consiguió 65 chícharos.
 
PARA EL PRÓXIMO 5 de octubre la Secretaría está anun-
ciando otra feria de empleo, donde participan unas 20 empre-
sas, pero ahora el funcionario estatal decidió no extralimitar-
se, ahora solo ofertarán 200 empleos; a ver cuántos acomoda. 
La vez anterior fueron 65 en una semana.
 
POR CIERTO, Pérez Romero se está autopromoviendo para 
recibir el Premio Tlatoani 2015 como el mejor de su área a nivel 
nacional. Don Mirone prefiere reservar el espacio a otros temas 
antes que dedicar dos o tres párrafos en describir las razones por 
las cuales ese premio patito es la ignominia de los que pagan por 
él. Como dicen por ahí: ¡dan ganas de volver el estómago!

LA LÍNEA DISCURSIVA del dirigente estatal del PAN, Ma-
rio Vázquez Robles, en relación con las alianzas con el PRD 
cambió de un día para otro. Primero había dicho que ese par-
tido “era muy proclive al PRI” y veía difícil una coalición para 
el próximo proceso electoral.
 
POR SEPARADO la Tía Tencha Aragón y su sobrina Crys-
tal Tovar predicaban a diestra y siniestra que el acuerdo ya 
estaba planchado entre los dirigentes nacionales, Gustavo 
Madero y Jesús Zambrano, y solo era cuestión de tiempo 
para concretarse.
 
RECIENTEMENTE EL líder panista tuvo que meter rever-
sa a su discurso hitleriano, después de que le llegó la noticia 
de México de que tendrá que “rebajarse” a conciliar acuerdos 
electorales con las impuras tribus del PRD que casi casi eran 
borradas del mapa en la elección pasada. No hay que hablar de 
más, porque luego es necesario volver sobre los pasos y reco-
ger la lengua, recomienda la sabia conseja popular.

RESULTA QUE A Enrique Licón, como presidente de la Co-
misión Especial de Movilidad Urbana, le toca participar en las 
inspecciones que realizarán regidores y funcionarios munici-
pales a las obras del Plan de Movilidad en esta frontera; sin 
embargo, lo citaron para este recorrido el jueves primero de 
octubre, el día del informe, por lo cual no puede asistir.
 
‘TETITO’ LICÓN ES el diputado que tiene asistencia perfec-
ta en el Congreso, pero además, pues es la sesión de arranque 
del periodo ordinario, es el informe del góber y lo citan para 
ese día para supervisar el PMU.
 
OBVIAMENTE la intención es pegarle su zarandeada…

  No escapa Serrano a ser medido con Aeroshow
  Afila oposición dientillos para sacar tajada

  Manda decir Federación a El Chapo que va por él
  El Torbellino va a todas, mientras puede

  Regidores bromean con ‘Tetito’ Licón

Catón

Comentó un sujeto: “Sufro un grave 
problema sexual que me priva del tra-
to con mujeres: no tengo dinero”. Un 
oriental le dijo a otro: “Hola”. Contes-
tó el otro: “Un cualto pala las cuatlo”. 
Manlio Fabio Beltrones dio voz al 
miedo que sienten los políticos ante 
el surgimiento de los candidatos inde-

pendientes. A mí no me gusta que nadie tenga miedo, de 
modo que trataré de quitarle ese temor al nuevo goberna-
dor de Sonora. Por principio de cuentas le diré que los can-
didatos independientes son también políticos, igual que él 
y los demás. En estricto sentido no son en verdad candida-
tos ciudadanos. Han militado en algún partido; la política 
ha sido su actividad central. Tal es el caso del Bronco de 
Monterrey y de casi todos los otros broncos. Raro será el 
ciudadano común que deje su empresa o su trabajo para 
lanzarse como candidato sin partido a ese sucio fregado en 
que los políticos han convertido a la política. Ahora bien: 
si hay candidatos independientes eso se debe en la mayo-
ría de los casos a que sus partidos los postergaron y desig-
naron a otro candidato en condiciones inequitativas, de 
desigualdad. Con frecuencia es el gobernador del estado 
el que trata de imponer a su candidato, generalmente para 
que le cuide las espaldas, y pone todo el aparato oficial y 
del partido al servicio de su delfín. En otras ocasiones es el 
centro el que designa al candidato sin atender las circuns-
tancias locales. Muchas veces ambas formas de imposición 
resultan fallidas al final, como sucedió en Nuevo León con 
el aplastante triunfo de Jaime Rodríguez sobre el PRI. Por 
poderosa que sea la estructura oficialista de una entidad, 
por bien aceitada que esté la maquinaria del partido, los 
electores rechazan esas candidaturas impopulares que en-
trañan la instauración de un cacicazgo, o su perpetuación. 
Lo que el PRI y demás partidos han de hacer, si me per-
miten una humilde sugerencia, es escoger sus candidatos 
por medio de encuestas que midan la popularidad de cada 
uno de los aspirantes, el buen nombre de que goza en la co-
munidad y sus posibilidades de obtener el triunfo. La pos-
tulación de un candidato desconocido, con poco prestigio 
personal y que ha mostrado debilidad previa en las urnas 
es una aventura peligrosa que puede llevar al surgimien-
to de uno o varios candidatos independientes, con riesgo 
para la intentona oficialista. La opinión previa de los ciuda-
danos puede servir de certera predicción sobre el compor-
tamiento futuro de los electores. A fin de cuentas son ellos 
los que deciden, no los gobiernos ni los partidos. Quienes 
vieron las barbas priistas de Nuevo León cortar deben po-
ner las suyas a remojar. A propósito de encuestas recuerdo 
lo sucedido en Cuitlatzintli, el pequeño pueblo del que es 
cura párroco el buen padre Arsilio. Cierto día se presentó 
en la Presidencia municipal una señora muy emperifolla-
da. Lucía vestido de bombasí con aplicaciones de chaqui-
ra y lentejuela; medias de malla; zapatos de tacón aguja, y 
aunque hacía calor se cubría los hombros con una boa de 
plumas color fucsia. Traía colgado hasta el molcajete, se-
gún se dice de las mujeres que llevan exceso de quincalla, 
e iba tan unánimemente maquillada que parecía anuncio 
andante de la Sherwin-Williams. Mis cuatro lectores ha-
brán adivinado ya a qué se dedicaba esa señora: era mada-
ma, o sea mujer que regenta un prostíbulo, burdel, ramería, 
casa de asignación, manflota, mancebía, sementerio o lu-
panar. Con el desparpajo propio de su oficio le anunció al 
alcalde que iba a poner en el pueblo un congalito. El edil se 
preocupó. Le dijo que Cuitlatzintli era lugar conservador, 
y no sabía si los vecinos permitirían que hubiera ahí una 
casa mala. “La mía es muy buena –acotó la mujer–. Tengo 
las mejores muchachas de la región”. El alcalde, para salir 
del paso, le ofreció que haría un plebiscito o referéndum, 
lo cual fue aceptado por la suripanta a condición de que se 
hiciera exclusivamente entre los hombres. Convocó, pues, 
el munícipe a todos los ciudadanos varones del lugar, in-
cluyendo al padre Arsilio. El buen sacerdote puso el grito 
en el cielo al conocer el propósito de aquella junta, pero 
aun así se llevó a cabo la votación. El resultado fue contun-
dente. Votos a favor de que se pusiera el congal: 865. Votos 
en contra: 2. Gritó indignado uno de los vecinos: “¡Eh, no 
se vale! ¡El cura votó dos veces!”. FIN.

Al final los electores
eligen a sus gobernantes

Esta luna de septiembre parece ya luna de octubre.
Dice la canción –y lo que dicen las canciones siempre es cierto– que 
“de las lunas la de octubre es más hermosa”.
Aun así esta luna septembrina fue bellísima. Más allá de teatrali-
dades de rojez o eclipse fue tan grande que escasamente dejó sitio 
para el cielo, pues lo llenaba todo, y apenas le permitió un poco de 
espacio para respirar. 
Yo la vi y me sentí poseído de luna. Era como si las lunas de todos 
los meses, de todos los años, se hubiesen juntado en una sola luna. 
Su claror se te metía por los ojos y te llenaba el alma del cuerpo y el 
cuerpo del alma. Si en ese momento hubiera salido el sol, la luna lo 
habría hecho que se metiera otra vez.
Raras veces volvemos la mirada al cielo, atados como estamos a la 
tierra. Esta luna nos obligaba a ver hacia lo alto, como las agujas de 
las iglesias góticas. Yo no he podido bajar aún de las alturas a que 
esa luna me llevó. Cuando baje –si bajo alguna vez– diré de aquella 
luna de septiembre que parecía de octubre, a cuya luz me vi como 
hombre de diciembre que parecía de abril. 

¡Hasta mañana!...

Y comentaba después
la joven torciendo el pico:

“En verdad no me lo explico:
lo hice nomás una vez”

“Una muchacha soltera 
dio a luz quintillizos”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Tema del Día

Operativos buscarán evitar que 
los delincuentes intenten esca-
par de una entidad a otra

Samuel eduardo García

Chihuahua.– Corporaciones de los tres ni-
veles de Gobierno de los estados de Chihu-
ahua, Durango, Sonora y Sinaloa implemen-
tarán operativos coordinados para vigilar 
poblados de la Sierra Tarahumara donde 
han aumentado los narcoenfrentamientos.

El fiscal Jorge González Nicolás indicó 
que además de la “buena vecindad” que 
hay con esas tres entidades, también se ge-
neran problemas de carácter policiaco en 
las áreas comunes, por lo que se acordó en 
una reunión interestatal convertir los terri-
torios de cada entidad en una sola área para 
efectos de vigilancia.

Los operativos se establecerán para evi-
tar que los delincuentes en su intención 
por escapar de la acción de la justicia en un 
estado, vayan y se refugien en territorio de 
la entidad vecina.

González Nicolás manifestó la necesi-
dad de detener a 10 objetivos dedicados al 
tráfico de drogas 
y a asesinar gente, 
que operan en la 
Sierra de Chihu-
ahua y se mueven 
con facilidad a 
Sonora y Sinaloa.

La Reunión 
Regional Opera-
tiva de Secretarios 
de Seguridad Pú-
blica se efectuó el 
pasado lunes en 
Hermosillo, So-
nora, con la pre-
sencia de los jefes 
de las policías estatales de dichos estados, 
que analizaron la problemática común y las 
estrategias implementadas en materia de se-
guridad y colaboración interinstitucional.

Durante los últimos meses, los enfren-
tamientos en la Sierra Tarahumara se incre-
mentaron de forma considerable, particu-
larmente en regiones de los municipios de 
Guadalupe y Calvo, Guazapares y Chíni-
pas; en este último incluso la violencia ya 
generó que haya familias desplazadas, ante 
el temor de ser víctimas de algún ataque.

El funcionario explicó que los actos 
violentos en esa región se incrementaron 
desde hace poco más de un año, cuando 
fue capturado por el Gobierno federal Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel 
de Sinaloa.

Los integrantes de dicha organización 
delictiva empezaron a buscar la manera de 
escalar puestos, una vez que fue detenido, 
situación que se incrementó aún más cuan-
do escapó del penal de alta seguridad de 
Almoloya de Juárez, Estado de México.

“Los reacomodos entre ellos es algo que 
hacen permanentemente, cada día, cada 
momento, evento, hay cambios entre ellos, 
escisiones y fusiones que se dan en las célu-
las de la delincuencia organizada”, expresó 
González Nicolás.

No obstante, aseguró que la seguridad 
a los habitantes de la zona serrana está ga-
rantizada, pues están comisionados para 
vigilancia más de 700 agentes.

Recalcó que los homicidios múltiples 
de las últimas semanas han sido precisa-
mente por enfrentamientos entre los mis-
mos integrantes de ese cártel y son hechos 
que se han presentado en brechas, no en las 
poblaciones.

“Con esto no eludimos nuestra respon-
sabilidad en la acción, pero el enfoque, la 
concentración y la fuerza de la FGE, está 
dirigida a proteger a la gente de bien”, dijo.

Los narcotraficantes, añadió, cuando se 
enfrentan en la sierra es porque se deben 
dinero y así es como dirimen sus contro-
versias, por lo que es difícil de evitar “en-
contronazos” que, aseguró, ahora son me-
nos que los que había antes.

Se unen cuatro estados 
en vigilancia de la Sierra

Un hombre fue abatido en un enfrentamiento con policías estatales en Chinipas.

Los actos violentos 
en esa región se in-
crementaron desde 

hace poco más de 
un año, cuando fue 
capturado Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán, 

líder del Cártel de 
Sinaloa: fiscal

Matan a hombre para 
robarle su automóvil

NorTe / redaccIÓN

Un hombre que se encontraba con su novia 
en el exterior de su domicilio en el fracciona-
miento Jardines de la Fuente recibió varios 
impactos de arma de fuego. De acuerdo con 
las primeras versiones, el ataque fue para ro-
barle su vehículo. Los responsables huyeron 
en un auto compacto.

El herido fue trasladado en un Ford Mus-
tang a un hospital ubicado en el cruce de la ave-
nida Teófilo Borunda y paseo de la Victoria, en 
el cual murió cuando recibía atención médica.

El vehículo utilizado para transportar al herido.

Hospital a donde fue llevado a recibir atención médica.
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Incorporan a Casas Grandes
a la lista de Pueblos Mágicos

NORTE / REDACCIÓN  
 / El uNIvERsAl

El municipio de Casas Grandes 
fue distinguido junto con 27 
más como Pueblos Mágicos. El 
titular de la Secretaría de Turis-
mo, Enrique de la Madrid, hizo 
el anuncio en Puebla. El atribu-
to federal genera desarrollo eco-
nómico en el sector turístico del 
país y eleva la calidad de vida de 
sus habitantes.

Nuestro país, que ya contaba 
con 83 localidades catalogadas 
como Pueblos Mágicos, incor-
poró el pasado viernes 28 sitios 
a la lista. La intención de este 

programa es fomentar el desa-
rrollo de los lugares que tienen 
atributos históricos, culturales, 
gastronómicos, arquitectónicos 
o hechos trascendentes que 
merecen ser rescatados y que 
además representan una opor-
tunidad de aprovechamiento 
turístico.
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Se logró durante 10 semestres 
consecutivos la cobertura  

universal: Tachiquín

RICARDO EspINOzA / DE lA pORTADA
 
En el evento celebrado en el patio central 
del Palacio de Minería, ubicado en el Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México, el 
funcionario expuso el tema “Los impactos 
positivos en el entorno de una sociedad a 
partir del cien por ciento de aceptación de 
estudiantes desde preescolar hasta el nivel 
superior”.

Con la presencia de representantes de 
80 países detalló la estrategia implementa-
da en Chihuahua para aceptar al 100 de los 
estudiantes en los niveles medio superior y 
superior, lo que –aseguró– permitió la recu-
peración de la seguridad pública y el creci-
miento económico en la entidad. 

Esta estrategia fue fundamental para re-
cuperar la paz, después de pasar por una eta-
pa complicadísima en materia de seguridad 
pública, dijo.

Al respecto y ante más de 600 líderes 
mundiales en materia de educación, econo-
mía, protección al medio ambiente y políti-
cas públicas, como alcaldes y representantes 
de la sociedad civil, dijo: “En este sentido, 
hoy los beneficios de la política educativa 
son contundentes, con la disminución del 
homicidio doloso en un 76 por ciento, del 
secuestro en un 96 por ciento, robo de vehí-
culo en un 83 por ciento, robo de vehículo 
con violencia en un 90 por ciento y extor-
sión en un 90 por ciento”.

Explicó que Chihuahua logró duran-
te 10 semestres consecutivos la cobertura 
universal, esto es, cero rechazados desde el 
nivel preescolar hasta el universitario, algo 
único en América Latina. 

Agregó que en el ciclo 2009–2010 había 
una matrícula de un millón 76 mil 726 estu-
diantes, mientras que en el actual se incre-
mentó a un millón 177 mil 321, lo cual re-
presenta más de 100 mil nuevos estudiantes 
en el sistema educativo y un crecimiento del 
32 por ciento en media superior y superior.

Durante este 2015 se alcanzó la cober-
tura total en todos los niveles educativos, 
agregó.

González Tachiquín comentó también 
que durante los cinco años de la presente 
Administración estatal se construyeron 205 
nuevos planteles de educación media supe-
rior y superior, 13 universidades tecnológi-
cas, 14 Cobach, 154 telebachilleratos comu-
nitarios, cinco bachilleratos interculturales, 
así como 18 Cecytech y un Conalep.

Para lograr la cobertura total en educa-
ción superior en el estado, se implementó la 
Universidad a Distancia del Estado de Chi-
huahua, lo que permitió llegar a los nueve 
municipios faltantes de la barranca: Moris, 
Ocampo, Uruachi, Magurarichi, Guazapa-
res, Chínipas, Urique, Batopilas y Morelos.

La Conferencia Internacional sobre Ciu-
dades del Aprendizaje es un evento organi-
zado por la Unesco, en el cual se brinda una 
plataforma para que gobernantes y expertos 
en la educación de todo el mundo compar-
tan su experiencia en la creación de ciuda-
des del aprendizaje, aprendan de las expe-
riencias de otros y forjen alianzas estables.

Destacan estrategia de enseñanza
para recuperar la paz en la frontera

El secretario de Educación estatal en conferencia internacional 
sobre ciudades de aprendizaje.
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De DeliToS

76%  
Homicidio  

doloso 

96% 
Secuestro

83% 
Robo de  
vehículo 

90% 
Robo de auto  
con violencia

90%  
Extorsión

Universidades  
tecnológicas
Cobach

Telebachilleratos  
comunitarios

Bachilleratos  
interculturales
Cecytech 

Conalep

Nuevas escuelas de  
educación media  
superior y superior

conSTrucción  
De planTeleS

205

13
14

154
5

18
1

Beneficios de la política 
educativa

gr
áf

ico
 ag

en
cia

 re
fo

rm
a

fo
to

: r
ica

rd
o e

sp
in

oz
a /

 n
or

te



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Miércoles 30 de septiembre de 2015

Nacional

Pega Marty a guerrero y se va
Acapulco.- El paso del huracán dejó como saldo una persona lesionada, viviendas inundadas, derrumbes carreteros, 
bardas colapsadas y árboles caídos. Aunque alrededor de un millón de habitantes sufrieron alguna afectación, Marty 
se degradó ayer a tormenta tropical y podría bajar su intensidad. (agencia reforMa)

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Un tribunal 
federal anuló en definitiva la 
reserva sobre los resultados 
de la Evaluación Universal 
de Docentes y Directivos de 
Educación Básica, aplicada 
por la Secretaría de Educa-
ción Pública en 2012.

Se resolvió que el Insti-
tuto Nacional de Acceso a 
la Información (INAI) no 
debió reservar hasta junio 
de 2016 la asociación entre 
el nombre del maestro y el 
resultado de la evaluación.

“No se puede permitir 

que el gremio magisterial 
tome como rehén a la so-
ciedad mexicana para lograr 
sus objetivos políticos y 
económicos”.

“De ser así, jamás se po-
dría implementar en el País 
un programa educativo que 
compita a nivel internacio-
nal”, afirmó el juez Francis-
co Javier Rebolledo en la 
sentencia que confirmó el 
tribunal colegiado.

La organización Mexi-
canos Primero solicitó a la 
SEP la base de datos con 
nombre, tipo de plaza, lugar 
de asignación y “calificación 

obtenida en el examen, se-
ñalando número de aciertos 
y desaciertos en general, y 
en cada unidad de diagnós-
tico” de los maestros de pri-
maria que fueron evaluados.

La SEP respondió, en 
octubre de 2012, que los 
resultados de los exámenes 
quedaban reservados por 
tres años, ya que darlos a co-
nocer de manera parcial, sin 
contemplar un diagnóstico 
integral, “induciría a una in-

terpretación inadecuada de 
los mismos, desvirtuando 
el objetivo de la evaluación”.

Al revisar el caso en junio 
de 2013, los entonces comi-
sionados del INAI resolvie-
ron que las calificaciones sí 
podían publicarse, pero que 
la asociación nombre-cali-
ficación debía permanecer 
bajo reserva tres años más, 
pues revelarla podría dar lu-
gar a “manifestaciones vio-
lentas” y “disturbios sociales”.

Ordenan a SEP destapar
la evaluación docente

No se puede permitir que el gremio magiste-
rial tome como rehén a la sociedad mexi-
cana para lograr sus objetivos... jamás se 

podría implementar un programa educativo de nivel 
internacional”

Francisco Javier Rebolledo / Juez

INAI reservó información hasta 2016;
actuaron ‘por motivos políticos’, dice juez

Pasaportes se 
tramitarán

en línea
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- A partir del 
1 de octubre, los interesados 
en obtener su pasaporte po-
drán hacer los trámites en 
línea a través del portal www.
gob.mx.

A través de su cuenta de 
Twitter, la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) 
informó que, en el sitio, se 
podrá hacer cita y pagar por 
el servicio.

“A partir del 1 de octu-
bre no necesitarás fotos, ni 
copias de tus documentos 
para el #PasaporteMásÁgil”, 
anunció.

La Cancillería puso a dis-
posición el número 01 800 
80 10 773 para atender du-
das o para 
mantener 
la progra-
mación de 
citas.

El 24 de 
abril pasa-
do, la SRE 
declaró a 
la empre-
sa Veridos 
M é x i c o 
S.A. de 
C.V., como ganadora de la li-
citación para la contratación 
del servicio de emisión de 
pasaportes.

La firma participó con 
las empresas Giesecke & 
Devrient, Caelum Group, 
Nec de México S.A. de C.V., 
Seguridata Privada S.A. de 
C.V., Informática El Corte 
Inglés S.A. de C.V., y Iecisa 
México S.A. de C.V.

El fallo de la dependencia 
fue impugnado por la em-
presa Vangent, que buscaba 
renovar su contrato, pero un 
juez federal resolvió que no 
procedía suspender la firma 
del nuevo contrato, valuado 
en más de 90 millones de 
dólares.

Desde el 
primero de 
octubre, se 

podrá realizar 
el proceso

en el portal
www.gob.mx

Perversa, relación 
de Nuevo León y 

televisoras: Bronco
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Jaime Rodríguez, 
gobernador electo de Nuevo 
León, reprobó que las televi-
soras se coludan con la autori-
dad para cobrar por numero-
sos bienes y servicios.

En ese tenor, tras calificar-
la como una asignación ten-
denciosa, sospechosa y per-
versa, El Bronco anunció que 
investigará el contrato que 
Agua y Drenaje (AyD) otorgó 
a Comercializadora Jubileo, 
filial de Grupo Multimedios.

Dicha comercializadora 
tiene experiencia en juegos de 
feria. Sin embargo, el contrato, 
por 538.8 millones de pesos, es 
para instalar un sistema de se-
cado de lodos en la planta tra-
tadora de aguas residuales de la 
localidad de Dulces Nombres.

“(La planta de lodos) es 
una obra contratada de una 
manera tendenciosa, muy sos-
pechosa y que evidentemente 
la vamos a revisar”, sostuvo el 
mandatario electo.

“He dado instrucciones 
(...) para revisar cómo se dio 
(la asignación). No es posible 
que se les den tantos contratos 
a las empresas televisoras. Eso 
es muy común en los gobier-
nos cuando se coluden con las 
empresas televisoras”.

“Y entonces hay algo que 
no está bien. Yo creo que esa 
perversidad se tiene que ter-
minar”, añadió.

Grupo Reforma publicó 
que Comercializadora Jubi-
leo, cuyo giro original era el de 
la compraventa de equipos y 
juegos mecánicos para ferias 
y parques de diversiones, mo-
dificó ese objeto social para 
añadir la implementación de 
plantas para procesar residuos 
y otras actividades.

Ese cambio ocurrió ape-
nas seis días antes de que AyD 
lanzara su licitación para la 
planta tratadora.
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EU / Internacional

AP

Nueva York.- Edward Snowden, 
quien ha frustrado a las autori-
dades estadounidenses desde 
que partió repentinamente del 
país hace dos años, acaba de en-
contrar un megáfono en Twitter.

El exempleado de la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA) 
que dio a conocer documen-
tos secretos sobre espionaje, 
comenzó a tuitear ayer martes. 
Una hora después de escribir 
su primer mensaje, “Can you 
hear me now?” (¿Ahora me es-
cuchan?), ya tenía unos 180 mil 
seguidores.

Lo curioso es que por el mo-
mento él solo sigue a un usua-
rio: la NSA.

Al igual que otras perso-
nas de alto perfil en Twitter, la 
cuenta ya tiene la paloma blanca 
sobre fondo azul, lo que indica 
que ya fue autentificada por la 
empresa de micro mensajes.

Ni la NSA ni Twitter Inc. han 
respondido a los mensajes para 
comentar al respecto.

Snowden actualmente vive 
exiliado en Rusia. Enfrenta car-
gos en Estados Unidos que po-

drían dejarlo hasta 30 años en la 
cárcel.

Twitter ha verificado las 
cuentas de otros personajes y 
grupos controversiales, como 
WikiLeaks, el sitio de filtración 
de documentos, y Kim Dotcom, 
fundador del sitio de descargas 
ilegales online Megaupload.

Demócratas y repu-
blicanos votan hoy 
presupuesto tempo-
ral para librar aprietos 
como los de 2013

AP

Washington.- Demócratas y re-
publicanos acercaron posturas 
en el Congreso de Estados Uni-
dos para votar hoy una resolu-
ción temporal sobre los presu-
puestos federales y evitar así un 
cierre parcial del Gobierno a la 
medianoche de este miércoles, 
cuando expira el plazo.

El líder de la mayoría re-
publicana del Senado, Mitch 
McConnell, logró avanzar un 
texto legislativo sin enmien-
das ayer lunes bajo el cual el 
Congreso dotaría de fondos 
al Gobierno hasta el 11 de di-
ciembre próximo.

“El proyecto de ley no es 
que sea mi opción preferida 
para la financiación del Gobier-
no, pero es la forma más viable 
para avanzar tras las acciones 
extremas de los demócratas”, 
dijo McConnell, quien acusó al 
Partido Demócrata de bloquear 
en el Senado textos anteriores.

Las negociaciones sobre 
los presupuestos giran en 
torno a una disposición que 
quieren incluir algunos con-
servadores para retirar los fon-
dos a la organización Planned 
Parenthood, después de que 
se revelaran unos polémicos 
videos en los que algunos de 
sus miembros hablaban con 
laxitud sobre la venta de teji-
dos fetales para investigación.

Así, quienes se oponen a 
aprobar el presupuesto con fon-
dos para dicha organización no 
suman, sin embargo, los votos 
suficientes, ya que la mayoría 
republicana no quiere provocar 
otro cierre parcial, como ocu-
rrió en 2013.

El voto sobre la resolución 
presupuestaria en la Cámara 
Alta está previsto a primera hora 
de la mañana en Washington, 
mientras que el presidente de la 
Cámara de Representantes, el 
republicano John Boehner, dijo 
que ésta lo hará inmediatamen-
te después de la votación de los 
senadores.

La aprobación de una ley de 
gastos provisional evitaría un 
cierre del Gobierno esta sema-
na, pero la amenaza regresará en 
diciembre, cuando esta expire, y 
las probabilidades de no alcan-
zar un consenso aumentarán 
previsiblemente.

AP

Naciones Unidas.- El minis-
tro del Exterior de Hungría 
propuso ayer martes un siste-
ma mundial de repartición de 
los migrantes que desbordan 
Europa, y señaló que el país 
promocionará esa medida 
en la próxima reunión de 
ministros que se realizará al 
margen de la cumbre de Na-
ciones Unidas.

Hungría ha sido criticada 
por otros países de la Unión 
Europea por oponerse a la 
repartición entre países de 
la UE. Pero el ministro del 
Exterior húngaro Peter Szij-
jarto dijo que la repartición 
mundial de quienes huyen 
de las regiones en conflicto 
tiene sentido, particularmen-
te al incluir a quienes, dijo, de 
alguna manera son culpables 
de los problemas.

Las declaraciones de 
Szijjarto parecen aludir en 

parte a Estados Unidos, e in-
sinúan que sus políticas para 
el Medio Oriente crearon las 
condiciones para el levanta-
miento extremistas islámicos 
que arrasan con partes de esa 
región y el norte de África.

Por otra parte, las auto-
ridades de algunas partes de 
Alemania han flexibilizado 
sus estándares de alojamien-
to para lidiar con la cantidad 
sin precedentes de inmigran-
tes que buscan refugio.

Un sondeo de AP des-
cubrió que al menos tres de 
los 16 estados de Alemania 
han reducido sus requisitos 
para albergues, incluyendo 
la cantidad mínima de espa-
cio proporcionada para cada 

refugiado.
Seis estados dijeron que 

no tienen requisitos mínimos 
o dijeron que dependía de los 
inspectores aprobar las con-
diciones caso por caso. Dos 
no respondieron.

TomAdA de BBC

Sidney.- Un enorme socavón se 
formó cerca de un campamento en 
Sunshine Coast, en Queensland, 
Australia, y sorprendió a los turistas 
que se encontra-
ban allí.

El hueco se 
tragó una casa 
rodante, un auto 
y varias tiendas.

No se repor-
taron heridos y 
unas 300 per-
sonas fueron 
rápidamente 
evacuadas de la 
zona.

En el inci-
dente desaparecieron 200 metros 
de playa. El hueco tiene 3 metros de 
profundidad.

En 2011 se abrió un socavón si-
milar en la misma zona.

Ahora geólogos investigan la es-
tabilidad de la península y si es posi-
ble que desaparezca más terreno.

Busca EU evitar el cierre
de Gobierno… otra vez

Socavón  
‘SE comE’  

pEnínSUla

Hungría plantea reparto mundial de migrantes
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sigue a la NSA, el principal 

objetivo de sus filtraciones;  
él ya tiene 

180 mil ‘followers’

fo
to

:A
P

Viven niños año devastador

Desaparecen 
200 metros 

de playa;  
el hueco se 
tragó una 

casa rodante,  
un auto y 

varias tiendas

AustrAliA

Algunos visitantes 
emprenden la retirada 
ante el fenómeno.

La enorme abertura.



AgenciA RefoRmA

México.- El salario mínimo 
mensual en México equiva-
le a 138 dólares, el más bajo 
entre países de América La-
tina, de acuerdo con la con-
sultora Mercer.

En un comparativo re-
gional, el país donde se 
paga un salario mínimo 
más alto es Argentina, con 
535 dólares al mes; le sigue 
Panamá, con 360 dólares, 
y Brasil, con 252 dólares al 
mes.

En Perú y Ecuador, el 
minisalario corresponde a 
241 y 250 dólares, respec-
tivamente.

A pesar de que en Méxi-
co ya se homologaron las 
zonas geográficas salariales 
para fijar un solo salario mí-
nimo (de 70.10 pesos dia-
rios), su valor sigue siendo 
muy bajo a nivel regional. 

Según Ana Velázquez, 
experta de Mercer, 15 por 
ciento de la población eco-
nómicamente activa gana 
un salario mínimo en el 
país, sobre todo en puestos 
operativos en las maquila-
doras o en aquellos que de-
sarrollan funciones básicas, 
como empacadores.

“El salario mínimo en 
México no es el más com-
petitivo de la región y si lo 

comparamos a nivel global, 
tampoco el escenario cam-
bia. Como indicador puede 
funcionar, pero como sala-
rio mínimo, estamos dejan-
do a la gente con un nivel 

muy poco competitivo y 
cuestionaría si es un salario 
realmente digno para vivir”, 
señaló en entrevista.

Comentó que hay una 
gran brecha que llega a ser 

de 42 veces entre lo que 
gana los empleados en 
puestos ejecutivos y lo que 
perciben las personas en 
cargos operativos, en una 
misma empresa.

El salario mínimo en México no es el más competitivo de la región y si lo 
comparamos a nivel global, tampoco el escenario cambia. Como indicador 
puede funcionar, pero como salario mínimo, estamos dejando a la gente 

con un nivel muy poco competitivo y cuestionaría si es un salario realmente digno 
para vivir”

Ana Velázquez / experta
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el UniveRsAl

México.- El Foro Económico 
Mundial (WEF por sus siglas en 
inglés) anunció que en un entor-
no de volatilidad y de escasa me-
jora de la competitividad global, 
México subió del sitio 
61 al 57 del Reporte 
Mundial de Competiti-
vidad 2015-2016, pero 
se mantiene por debajo 
del mejor lugar que ob-
tuvo en 2012 al llegar 
al 53. 

En gran parte como 
resultado de las re-
formas, la estabilidad 
macroeconómica, la 
apertura de mercados y por su 
sistema financiero. 

Sin embargo tiene una pro-
blemática por corrupción, inefi-
ciencia en sus instituciones por 
la burocracia y los costos que ge-
nera el crimen en los negocios. 

En eficiencia de los mercados 
financieros subió 17 lugares para 
quedar en el 46; en sofisticación 
de los mercados de negocios se 

avanzaron ocho sitios para llegar 
al 50; sin embargo, hacen falta 
mejoras en eficiencia de los mer-
cados laborales, en donde a pesar 
de ganar siete sitios se quedó en 
el 114, “hay aún mucho espacio 
para mejoras”, afirmó el WEF. 

La educación es 
otro de los temas en 
donde hay preocu-
pación al ubicarse el 
país en el 117 en lo 
que respecta a calidad 
del sistema educativo 
y en el 216 en calidad 
de las matemáticas. 

En este entorno 
Chile cae dos posicio-
nes; pero se registran 

descalabros en Brasil con pérdi-
da de 18 lugares; Bolivia perdió 
10 y El Salvador 11. Los países 
que más están avanzando son 
país como Mozambique y Ruan-
da. 

En tanto que en los primeros 
sitios siguen Suiza, Singapur, Es-
tados Unidos, Alemania, Países 
Bajos; Japón, Hong Kong, Fin-
landia y Suecia.

El país, aún abajo 
en competitividad

La nación pasó 
del lugar 

61 al 57 
en el Reporte 

Mundial 
2015-2016

México, con el peor 
salario mínimo en AL

La mayoría de los operadores de maquila son los que perciben bajo sueldo.

HéRikA mARtínez PRAdo

La confianza de las maquila-
doras que atraen a gente de 
todo el mundo y los even-
tos cuya sede ha sido esta 
frontera incrementaron la 
ocupación hotelera al 65 por 
ciento, la cifra más alta en 
ocho años, informó Rogelio 
González Alcocer, presiden-
te de la Asociación de Hote-
les de Ciudad Juárez.

Aunque todavía es im-
portante el número de ex-
tranjeros que vienen a tra-
bajar a esta ciudad pero se 
hospedan en El Paso, ya se 
lograron recuperar cerca de 
400 de las mil 200 noches–
cuarto que hasta finales de 
2014 se fugaban cada mes a 
la vecina ciudad, aseguró.

El 75 por ciento del turis-
mo en Juárez es de negocios, 
pero también ha incremen-
tado el número de visitantes 
que vienen a reuniones y 
eventos que se han realizado 
en la ciudad, como congre-
sos, convenciones, compe-
tencias deportivas, el Fes-
tival del Tequila y la Fiesta 
Juárez 2015.

“Lo que estamos 
tratando es mucho el 
turismo de negocios, 
de reuniones, de pla-
cer viene poca gente 
pero ya empieza a 
venir más, de El Paso, 
Las Cruces, Albur-
querque, ya hay mu-
cha más confianza”, 
dijo el representante local de 
los hoteles.

Solo en los tres primeros 
días de la Fiesta Juárez 2015 
se tuvo la asistencia de más 
de 109 mil personas, cuan-
do el año pasado se conta-
bilizaron en 17 días 350 mil 
visitantes.

La ocupación del 65 por 
ciento en los hoteles de Ciu-

dad Juárez no ocurría desde 
que inicio la violencia, pero 
se logró gracias a la confian-
za de la gente, apuntó.

“Todos los corporativos 
ya están regresando, ya están 
hospedando su gente en Juá-
rez y les hemos pedido que 
hagan su parte social, que 
tengan más confianza”, dijo 
sobre la gente que vienen 
“de todo el mundo a trabajar 

a las maquiladoras; 
de –países como– 
China, Japón, Aus-
tralia, Argentina”.

“Con el clúster 
médico vamos a traer 
más mercado, más 
turismo, más gente 
a la cuidad, y eso va 
a detonar mucho la 

economía de la ciudad. No 
es tarea fácil, es un com-
promiso muy fuerte, pero 
se está haciendo el trabajo”, 
destacó.

González Alcocer infor-
mó también que el aumento 
de visitantes ha incrementa-
do la afluencia en un 25 por 
ciento en los restaurantes de 
la ciudad.

Aumenta 65% la 
ocupación hotelera 

El dato

75% 
del turismo 
en Juárez es 
de negocios

Desde hace ocho años 
no se vivía este aumento 
en la frontera, afirma la 
Asociación de Hoteles

Compañía de alojamiento que se ubica en la zona del Consulado.

Lo que estamos 
tratando es mu-
cho el turismo 

de negocios, de reuniones, 
de placer viene poca gente 
pero ya empieza a venir 
más, de El Paso, Las Cru-
ces, Alburquerque, ya hay 
mucha más confianza”

Rogelio González 
Alcocer

AP

México.- México creará en el sur del 
país tres zonas económicas especiales 
con beneficios fiscales, un régimen 
aduanero preferente y modernas in-
fraestructuras con el objetivo de po-
tenciar el desarrollo de los estados 
sureños, que son los más 
pobres.

Así lo anunció el presi-
dente Enrique Peña Nieto 
que envió ayer al parlamen-
to su propuesta de ley para 
el establecimiento de estas 
áreas y adelantó que las tres 
primeras estarían en istmo 
de Tehuantepec, en el esta-
do de Oaxaca –una zona de 
gran interés para las multi-
nacionales energéticas–; 
una segunda en Chiapas, 
en la frontera con Guate-
mala; y la tercera en torno al puerto 
de Lázaro Cárdenas, en el Pacífico, 
que involucraría a parte de los estados 
de Michoacán y Guerrero.

El objetivo, según dijo el manda-
tario, es promover “un nuevo modelo 
de desarrollo” para el sur del país que 
huya del asistencialismo y que atraiga 

inversiones, genere empleos y eleve la 
calidad de vida de la gente.

“No podemos permitir diferen-
cias socioeconómicas tan amplias y 
crecientes como la que existe entre el 
norte y el sur” de México, el primero 
sinónimo de prosperidad, y el segun-
do de atraso, dijo el mandatario.

Además de los benefi-
cios fiscales y aduaneros, 
las nuevas zonas contarán 
con moderna infraestruc-
tura, una buena conecti-
vidad nacional e interna-
cional, facilidades para el 
comercio exterior y apoyos 
laborales.

Tendrán también una 
ventanilla única para todos 
los trámites gubernamen-
tales y conllevarán un ma-
yor esfuerzo de coordina-
ción de los distintos niveles 

de Gobierno.
Las zonas económicas especiales 

son una antigua apuesta de Peña Nie-
to, reiterada en su último informe de 
Gobierno, el pasado mes de septiem-
bre. La ley deberá ser ahora aprobada 
por la Cámara de Diputados antes de 
convertirse en realidad.

Buscan potenciar el desarrollo 
de Los estAdos sureños

Se propone crear 
zonas económi-

cas con varios 
beneficios; la 
iniciativa fue 
enviada por 

Peña Nieto al 
Congreso

El 15% de la población económicamente activa 
ganará 70.10 pesos, dice consultora Mercer



El UnivErsal

México.- Volkswagen de Méxi-
co informó que la empresa ha 
comercializado en México, des-
de 2009 hasta agosto de 2015, 
aproximadamente 32 mil vehí-
culos que potencialmente po-
drían estar incluidos en la lista de 
motores diesel de la serie EA189 
sujetos a investigación. 

Se trata exclusivamente de ve-
hículos equipados con motores 
diesel de 4 cilindros, específica-
mente los modelos Transporter 
2.0 TDI, Amarok 2.0 TDI, Vento 
1.5 y 1.6 TDI, Jetta generación 
4 (Clásico) 2.0 TDI, Bora 2.0 
TDI, Nuevo Jetta generación 6 
2.0 TDI, Audi Q3 2.0 TDI (hasta 
año, modelo 2015) y Audi A4 2.0 
TDI. 

“Todos estos vehículos han 
sido homologados en México de 
acuerdo a la normatividad mexi-
cana vigente”, indicó Volkswagen. 

El Grupo Volkswagen trabaja 
prioritariamente para establecer 
con certeza si en los modelos 
mencionados se presenta una 
alteración de los valores de emi-
siones reportados a las autorida-
des mexicanas, indicó la firma 
automotriz. 

Una vez que se cuente con 
esta certeza, Volkswagen de 
México informará a sus clientes, a 
las autoridades y al público en ge-
neral de la necesidad de medidas 
correctivas y la forma de imple-
mentarlas, en coordinación con 

las autoridades y sin ningún costo 
para el cliente. 

La firma señaló que los ve-
hículos antes mencionados son 
completamente seguros para 
su uso cotidiano y no represen-
tan ningún riesgo para nuestros 
clientes.

AnAlizAn recortes 
en PueblA
Volkswagen de México (VW) 
analiza un recorte en su planta 
de Puebla, debido al impacto que 
tendrá la armadora en sus expor-
taciones a EU por la crisis que 
enfrenta, informaron Integrantes 
del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria Au-
tomotriz (Sitiavw).

Una representación de la em-
presa comentó a los dirigentes 
sindicales un escenario de caída 
en las exportaciones al mercado 
estadounidense que haría insos-
tenibles las condiciones laborales 
vigentes.

Consideraron que para ade-
lantarse a los efectos por la crisis, 
los directivos de VW les sugirie-
ron considerar un recorte de per-
sonal o la aprobación de esque-
mas de flexibilidad laboral.
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Negocios

agEncia rEforma

México.- Después de va-
rias reuniones entre in-
dustriales y Gobierno, la 
Secretaría de Economía 
(SE) determinó aplicar 
un arancel de 15 por 
ciento a las importacio-
nes de acero de aquellos 
países sin tratado comer-
cial con México, como 
China.

Esta medida durará 
seis meses y busca fre-
nar esas compras al ex-
terior, dijo Rogelio Gar-
za Garza, subsecretario 
de Industria y Comercio 
de la dependencia.

El subsecretario ex-
plicó que el arancel abar-
cará a las importaciones 
de planchón, placa, lá-
mina rolada en frío, lá-
mina rolada en caliente y 
alambrón.

Durante el 
Cuarto Con-
greso de la 
Industria Side-
rúrgica Mexi-
cana, Garza 
Garza detalló 
que la medi-
da, que ya fue 
aprobada en la Comisión 
de Comercio Exterior de 
Economía y que en los 
próximos días será publi-
cada, abarcará a 89 frac-
ciones arancelarias.

“Nosotros queremos 
que esto (arancel) com-
pense un poco los pre-
cios que vienen abajo, 
o este posible comercio 

desleal y lo 
e s t a r e m o s 
informando; 
yo espero 
que se reduz-
can las im-
portaciones 
en un buen 
n ú m e r o ” , 

mencionó.
Actualmente, 40 

por ciento de las cuotas 
dumping que la SE ha 
iniciado son en materia 
de acero, además de 18 
investigaciones dumping 
abiertas.

Para Guillermo Vogel, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 

del Hierro y del Acero, 
esta medida ayudará a 
las acereras instaladas en 
México a elevar sus már-
genes de rentabilidad.

“Es una batalla que 
hemos ganado dentro de 
una guerra de largo plazo. 
Lo que nosotros espe-
ramos es no perder más 
mercado, porque como 
decía yo, se ha venido 
reduciendo la participa-
ción de mercado frente a 
la importaciones, esto lo 
que nos debería dar es la 
capacidad de replantear 
todo nuestro esquema de 
inversiones hacia adelan-
te”, expresó.

Para Alonso Anci-
ra, presidente de Al-
tos Hornos de México 
(Ahmsa), la medida 
ayudará pero será insu-
ficiente frente a los ni-
veles de dumping que 
en algunos casos es de 
hasta 60 por ciento res-
pecto a los precios ofre-
cidos por productores 
nacionales.

Ancira adelantó que 
en las próximas semanas 
Ahmsa presentará nue-
vas demandas de investi-
gación antidumping para 
importaciones de acero 
provenientes de Japón en 
placa y lámina caliente.

agEncia rEforma

México.- Los plumones y 
detectores que compran los 
comercios para identificar 
billetes falsos no son infali-
bles y resultan innecesarios, 
sostuvo el Banco de México 
(Banxico).

Incluso con los sellos de 
seguridad que Banxico ha in-
corporado a los billetes para 
evitar que sean falsificados, 
los negocios siguen usando 
plumones y aparatos para de-
tectar copias.

En Internet y comercios 
se venden distintos aparatos 
para detectar billetes falsos 
cuyo costo oscila entre 69 y 
330 pesos.

Consultado por Grupo 
Reforma sobre la eficacia 
de los detectores de billetes 
falsos, el Banco de México 
respondió que no hace re-
comendación a los usuarios 
–sean personas físicas o co-
mercios– del uso de máqui-
nas o aparatos especiales.

“El uso de plumones espe-
ciales no necesariamente es un 
método infalible para la verifi-
cación de autenticidad y pue-
de ser engañoso”, respondió.

“Los elementos de seguri-
dad de los billetes están dise-
ñados para verificarse con la 
vista o el tacto en unos cuan-
tos segundos, sin necesidad 
de someterlos a otro tipo de 
manipulaciones o al uso de 

máquinas o aparatos costosos 
y complejos”, sostuvo.

Son detectables a simple 
vista la marca de agua, los dí-
gitos del número de serie en 
tamaño creciente en el caso 
del billete de 50 pesos y los ele-
mentos que cambian de color 
al girar o moverlo, añadió.

No hay necesidad de ta-
llar billetes para ver si se deco-
loran o se desprende la tinta, 
agregó.

“El hecho de que las tintas 
de un billete, en el anverso o 
en el reverso, se decoloren o 
borren después de que el bi-
llete ha sido tallado o someti-
do a otras manipulaciones, de 
ninguna manera significa que 
tal billete sea falso”, agregó.

Según las reglas del Banco 
de México, los bancos están 
obligados a aceptar los billetes 
falsos cuyo origen se presuma 
que fue el cajero automático.

Al aceptarlos, deben en-
tregar un recibo con folio a 
la persona que los presenta y 
mandarlo a Banxico para que 
éste verifique que efectiva-
mente el dinero salió de ese 
aparato.

En ese caso, el banco en-
tregará un billete real, pero si 
el banco central determina 
que el origen del billete falso 
fue otro canal ese dinero no 
será repuesto. 

carlos omar Barranco

Un total de 307 trabajadores 
de la planta 3 de Foxconn, 
que opera la producción de 
Scientific Atlanta, salieron a 
protestar desde antes de las 
7 de la mañana de ayer, re-
clamando que en más de 10 
años no les au-
mentan el suel-
do y los hostigan 
para obligarlos a 
renunciar. 

Llamó la aten-
ción que entre 
los inconformes 
hubo técnicos e 
ingenieros con 
sueldos de 2 mil 
a 3 mil 500 pesos semana-
les, quienes afirmaron estar 
desempeñando funciones 
que ameritan un ranking de 
ingreso mucho más alto. 

La trabajadora Alicia Es-
parza Beltrán, de 59 años, 
con la secundaria terminada 
y 12 años de antigüedad, se 
quejó de ganar un sueldo de 
800 pesos por semana y que 
desde 2011, año en que la 
compañía Foxconn entró a 
operar la planta, les han eli-
minado beneficios.

Carlos Serrano Alarcón, 
ingeniero civil por la Uni-
versidad Veracruzana (UV) 
plantel Poza Rica, quien 
labora en la empresa desde 
hace 14 años, afirmó que el 
sueldo que recibe no corres-
ponde a las funciones que 
desempeña.

“Parece como que la em-
presa le apuesta a que la gen-
te se canse y renuncie, por 
eso nos decidimos a salir a 
exigir que se respeten nues-
tros derechos”, señaló.

Jesús Aguiña Amaya, 
también con 14 años de 
antigüedad, dijo que es téc-
nico de producción, gana 2 
mil 300 pesos por semana y 
que su puesto es de nivel de 
supervisión de ingeniería y 
debería ser más alto.

Poco después de las 10 
de la mañana 
llegó al lugar el 
abogado Rodri-
go Stanley Gar-
cía, asesor legal 
de los trabajado-
res, para avisarles 
que la empresa 
accedió a tener 
una reunión en la 
Junta de Conci-

liación a la 1 de la tarde.
Después de la reunión 

con la maquila, en la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, 
Stanley dijo que les ofrecie-
ron plantear una solución 
para el viernes.

En entrevista con NOR-
TE, el abogado expresó que 
él no ha pactado ningún 
acuerdo económico con los 
inconformes y que el obje-
tivo real de la protesta es la 
formación de un sindicato 
independiente en la indus-
tria maquiladora de Ciudad 
Juárez.

“No vamos a desistir, 
incluso si se logra que esta 
empresa responda favora-
blemente, las asambleas para 
organizar a los obreros ya 
se vienen realizando y van a 
continuar”, afirmó.

De acuerdo con los regis-
tros de la Secretaría del Tra-
bajo, Foxconn da empleo a 
cerca de 4 mil 800 personas 
en 3 plantas localizadas en 
esta frontera.

Ni taN efectivo
El plumón que se utiliza para identificar billetes falsos 
no es infalible y resulta innecesario, advierte Banxico

Acusan empleados bajos
sueldos y hostigamiento

Desde las 7 de 
la mañana, 307 

trabajadores 
reclamaron afuera 

de la planta

Los obreros marcharon en círculos por la entrada del parque Industrial gritando 
consignas contra el abuso laboral.

agEncia rEforma

México.- Compañías y el 
Gobierno de Houston están 
en México para convertirse 
en proveedoras de la indus-
tria energética, de gas natu-
ral y electricidad.

A partir de la Reforma 
Energética hay una gran 
cantidad de posibilidades de 
negocios que se abrieron, lo 
cual aumentará la posibili-
dad de intercambio que ya 
existe dado que el 47 por 
ciento del petróleo mexica-
no que entra a Estados Uni-
dos lo hace por Houston.

“Estamos buscando 
hacer conexiones, para 

nosotros la industria del 
petróleo y el gas es muy im-
portante y la colaboración”, 
dijo Annise Parker, alcalde-
sa de Houston.

La industria energética 
en esta ciudad estadouni-
dense aporta el 40 por ciento 
a la economía, a pesar de no 
ser un centro de extracción 
o refinación directa, porque 
ahí se asientan compañías, 
se desarrolla investigación 
e innovación científica y se 
asienta un gran mercado de 

intercambio.
Durante esta visita, 

la misión se reunió con 
el Secretario de Energía 
para concretar acerca-
mientos, dado que hay 
entre dos y tres compa-
ñías que están a punto de 
concretar negocios.

“Parte de nuestra con-
versación se centró en 
cómo podemos hacer para 
aprovechar la apertura que 
se dio con las reformas y 
vender electricidad más ba-

rata”, dijo Bob Harvey, pre-
sidente de Greater Hous-
ton Partnership.

Esta ciudad se precia de 
tener ahí las oficinas centra-
les de 26 de las compañías 
Fortune 500, que son las 
empresas más grandes por 
volumen de ventas, entre 
ellas Phillips 66, Sysco, Ha-
lliburton, Apache y Mara-
thon Oil.

Además del sector ener-
gético, otro sector donde 
puede haber integración 
es el turismo en general y 
especialmente el turismo 
médico, dado que esta ciu-
dad tiene un alto número de 
hospitales de especialidades.

Quiere Houston invertir en energía nacional
La ciudad estadounidense busca convertirse en proveedora 

de la industria petrolera, de gas natural y electricidad

Aplican arancel de 15% al acero

El aumento 
solo es para los 

países sin tratado 
comercial 

con México

Estarían 32 mil 
autos en ‘lista 
negra’ de VW

• Transporter 2.0 TDI
• Amarok 2.0 TDI
• Vento 1.5 y 1.6 TDI
• Jetta generación 4 (Clásico)  
 2.0 TDI
• Bora 2.0 TDI
• Nuevo Jetta generación 
 6 2.0 TDI
• Audi Q3 2.0 TDI (modelo 2015)
• Audi A4 2.0 T

cArros en Peligro
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Intentan robar a Cervantes
Paola Gamboa

Usuarios de la Plaza Cervan-
tina, en el Centro de la ciu-
dad, dieron a conocer que en 
días pasados intentaron robar 
la escultura del autor de “Don 
Quijote de la Mancha”, Mi-
guel de Cervantes.

El reporte señala que tra-
taron de quitar la escultura 
por la parte de atrás, por lo 

cual quedó dañada.

VER:  ‘Ensucian…’ / 2b
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lo que viene

Escultura 
de 3.50 metros 
por el equipo 
de futbol 

Dos montables

Un potrillo
para niños

Un potro
para adultos

De material
resistente  y
tamaño natural

Habrá más caballos, 
ahora sí para montar

Con montura y más
grandes serán dos nuevas 
piezas de la exposición 
itinerante; los Bravos
también tendrán la suya

Paola Gamboa

Debido al revuelo que causó el 
hecho de que una mujer montara 
uno de los “Caballos Itinerantes de 
Juárez”, el Municipio decidió crear 
otras dos piezas más, las cuales 
ahora sí podrán ser montadas por 
la comunidad.

Eleno Villalba Salas, director de 
Desarrollo Urbano, dio a conocer 
que por instrucciones del mismo 
presidente se mandaron hacer dos 
caballos de tamaño natural, con 
montura, para que la gente tenga la 
oportunidad de montarlos.

Las nuevas atracciones de Juárez 
serán de aluminio, para que no su-
fran daños. Uno es un potrillo, para 
los niños, y el otro un caballo salvaje, 
para los adultos.

“Debido al éxito de los ‘Caballos 
de Juárez’ en el Centro de la ciu-
dad, y después de que una persona 
se subió a uno de ellos, se pensó en 
construir otro con materiales más 
resistentes y donde la gente sí pueda 
subirse y tomarse la foro del recuer-
do”, dijo Villalba Salas.

Otro de los caballos que se verá 
en la ciudad próximamente es el de 
los Bravos de Ciudad Juárez, el cual 

ha llamado la atención de los asis-
tentes de la Fiesta Juárez, ya que está 
a lado de la exposición de los ya co-
nocidos equinos de colores.

La escultura mide 3.50 metros 

de alto y está relinchado, debido a 
que su misión es representar al equi-
po de futbol juarense.

La pieza está siendo pintada por 
el artista Arturo Damasco y se espe-

ra que después de que sea retirado 
de la feria sea colocado en el exterior 
del estadio Benito Juárez.

VER:  ‘alistan…’ / 2b

Consume fuego el hogar de 12
Paola Gamboa

Una familia con 12 integran-
tes se quedó sin vivienda la 
mañana de ayer, cuando se 
presentó un incendio que 
consumió en menos de una 
hora toda su casa. 

El hecho se presentó en 
las calles Argón y Gladiolas, 
de la colonia Francisco Villa, 
la mañana de ayer, cuando todos los inte-
grantes de la familia se encontraban den-
tro de la casa.

“Todos estaban ahí dentro y comen-
zaron a salir cuando vieron el humo pero 

no saben por qué pasó”, comentó un ve-
cino del sector.

Al lugar fue necesario que 
acudieran dos unidades del 
departamento de Bomberos y 
una de Protección Civil para 
dar auxilio a la familia que en-
tró en crisis nerviosa al ver su 
hogar convertirse en cenizas.

En menos de media hora 
el lugar se había calcinado, ya 

que el incendio no logró ser controlado 
de manera inmediata por los habitantes 
del lugar y por los bomberos.

VER:  ‘PidEn…’ / 2b

En menos de una 
hora se quedaron 

sin casa; es el 
segundo de la 

semana

caRlos omaR baRRanco

Con un crédito total de hasta 
260 millones de dólares, la 
Asociación Empresarial de 
Transporte de Juárez se pro-
pone renovar al menos 2 mil 
400 autobuses que dan servi-
cio a las maquiladoras de esta 
frontera, a través de un finan-
ciamiento de un banco esta-
dounidense, en acuerdo con 
la compañía Dina, cuya plan-
ta está ubicada en Ciudad 
Sahagún, Hidalgo, informó 
el presidente del organismo 
Baltazar Samaniego García.

El crédito privado estará 
concretándose a inicios de 
2016, con una tasa del 5.9 por 
ciento, gracias al respaldo de 
los contratos confirmados de 
la industria maquiladora que 
requieren cada vez mover 
más personal y al cuidado del 
medioambiente que conlle-
van, ya que se trata de unida-
des con emisiones mínimas, 
detalló.

VER:  ‘hasta…’ / 4b

‘Renovarán camiones
para maquiladoras’

Amarran compra de 
vehículos ecológicos a base 
de gas natural; ahorrarán 

hasta 50 por ciento de 
combustible, dicen

• Serán

2 mil 400 
aUtoBUsEs 

• Linner G  y Runner
modelos de contrato

La pieza se encuentra en la Plaza Cervantina.

El monumento sufrió 
daños debido al hurto 
frustrado; piden vigi-
lancia a autoridades

atErrizajE
de emergencia

Participan universitarios
en simulacro en el aeropuerto

>3B<

De 70 intentos de suicidios 
al mes, 42 son de féminas

>5B<

MUjErEs
En Crisis

La muestra 
equina que 
cuenta con 
20 figuras ha 
estado frente 
al Muref y 
ahora está 
en la Fiesta 
Juárez.

La vivienda fue devastada por el siniestro y la familia no tiene recursos para sobrellevar el accidente.
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Será el próximo 8 de 
octubre cuando la depen-
dencia reciba a los 29 
aspirantes seleccionados

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Instituto Nacional 
Electoral fijó el 8 de octubre próximo 
para realizar las entrevistas finales a los 
29 que aspiran a ser consejeros electo-
rales en el Instituto Estatal Electoral, 
mismas que se realizarán en grupos y 
separados en lo individual por media 
hora.

Como se recordará, el proceso de 
selección inició con poco más de 150 

aspirantes, que a paso de las distintas 
pruebas fue disminuyendo hasta que-
dar los actuales 29, de ellos 16 son 
hombres y 13 mujeres.

Encabezados por consejeros, el 
INE creó tres grupos para realizar en-
trevistas de tres en tres según el tiem-
po estipulado para cada uno de ellos.

Así la entrevista a cada uno de los as-
pirantes tendrá duración máxima de 30 
minutos; esta labor deberá iniciar a las 
9:00 horas tiempo del Distrito Federal 
y culminará a las 14:00 horas, cuando 
salgan los últimos entrevistados.

Esta entrevista es el último paso a 
cumplir de los requisitos establecidos 
en la convocatoria emitida por el INE 
para conformar el nuevo consejo del 
Órgano Público Local Electoral, un 

presidente o presidenta, más seis con-
sejeros electorales.

Una vez realizadas las entrevistas, 
la Junta General del INE deberá ana-
lizar el perfil de los 29 aspirantes para 
elegir a los nuevos consejeros electo-
rales, para lo cual tiene hasta el último 
día del mes de octubre.

Después de los nombramientos, el 
Instituto Estatal Electoral estaría ins-
talándose formalmente en noviembre 
y en diciembre arrancaría el proceso 
electoral 2015–2016 para elegir go-
bernador, 67 alcaldes, 67 regidores y 
33 diputados electorales, este último 
de acuerdo con las leyes electorales vi-
gentes, podría ser incluso de 36 dipu-
tados, según el resultado que arrojen 
las votaciones.

paola Gamboa/
ViEnE dE la 1b

“Los caballos están llamando 
mucho la atención y esperamos 
que estos nuevos que traeremos 
también generen la atención de 
los juarenses. Esperamos que en 
los próximos días ya estén en la 
Fiesta Juárez y sea ahí donde se 
comiencen a utilizar”, agregó.

Junto con los caballos, en 
los próximas semanas también 
se verán nuevos monumentos 
como el de la “Paloma de la Es-
peranza”, el cual costó cerca de 
20 mil dólares y pagado por dos 
empresas. Este se instalará frente 
a la Catedral.

También se instalara en otra 
parte el “Abrazo Monumental”, 
que fue recientemente terminado. 

Alistan ‘Paloma
de la Esperanza’

paola Gamboa / 
ViEnE dE la 1b

Ahora la familia Palomi-
ra necesita del apoyo de 
la comunidad para lograr 
salir adelante debido a 
que se quedaron solo 
con la ropa que tenían 
puesta.

“Están muy nervio-
sos, no quieren ni ver en 
lo que quedó su casa, te-
nían años viviendo aquí 
y ahora quién sabe qué 
va a ser de ellos. Hay que 
unirnos toda la gente 
para poderlos ayudar”, 
expresó la vecina de la 
familia.

Este es el segundo 
incendio que se presenta 
en lo que va de la sema-
na. El lunes se registró 
otro en las calles Terra-
nova y Guinea, en la co-
lonia 16 de Septiembre, 
donde también se pre-
sentaron daños totales 
en la vivienda.

En ambos casos los 
elementos de Protección 
Civil y Bomberos se en-
cuentran investigando 
qué fue lo que originó 
los incendios.

paola Gamboa / 
ViEnE dE la 1b

La imagen también se encuentra 
vandalizada de la parte frontal, ya 
que después de los trabajos de re-
habilitación que se han realizado 
en la Plaza Cervantina 
esta se encuentra llena de 
pintura y en algunas par-
tes hasta de yeso.

Según lo que se dio a 
conocer por parte de la 
Dirección de Desarrollo 
Urbano, los vándalos del 
lugar intentaron llevarse la cabeza 
del monumento, sin embargo no 
pudieron, por lo que solo dañaron 
la figura.

El reporte ya fue entregado a 
las autoridades y se espera que el 
escultor realice las reparaciones de 
la escultura.

En el área además de haber 
intentado robar la pieza en meses 
atrás se hurtó la placa donde se en-
cuentra la información y la razón 
por la que se colocó el monumen-

to en ese punto.
El monumento es uno de los 

que cuenta con las nuevas placas 
de plástico.

En ella se dice que Miguel de 
Cervantes nació el 29 de septiem-
bre de 1547 en Alcalá Henares, 

España. Murió el 22 de 
abril de 1616. Fue un 
solado, novelista, poeta y 
dramaturgo español uni-
versalmente conocido 
por su obra “Don Quijo-
te de la Mancha”.

La pieza fue elabora-
da por el escultor Roberto Salas 
décadas atrás.

Este intento de robo no es el 
único que se ha presentado en la 
ciudad, ya que en el mes de febrero 
el niño manso también fue robado 
de el monumento ‘El Encuentro’. 
Hasta el momento la figura no ha 
sido repuesta y según se dio a co-
nocer por el área de Nomenclatu-
ras y Monumentos del Municipio 
se está elaborando una nueva pieza 
para colocarla en el lugar.

Instalaciones del Instituto Nacional Electoral en la calle Pedro Rosales de León.

Afina INE último filtro para
consejeros electorales

El nuevo monumento que acompañará a los caballos.

Piden vecinos ayuda para 
familia que perdió su casa

Bomberos sacaron un pequeño tanque de gas destruido de la vivienda.

La columna de humo se vio a kilómetros de distancia.

Ensucian busto de Cervantes

Además del 
intento de robo, 

está lleno de 
pintura

La placa también fue robada y tiene una provisional.
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Anticipan un 
invierno con 

muchas nevadas
Claudia SánChez

A pesar del fenómeno de El 
Niño, Ciudad Juárez apenas 
ha superado el 50 por ciento 
del promedio anual de lluvia 
esperada para la frontera, la hu-
medad que ha rodea la ciudad 
predispone para que en esta 
zona se espere una temporada 
invernal llena de humedad y 
de nevadas, advirtió el servicio 
meteorológico de la UACJ. 

Víctor Esquivel, responsa-
ble del área de Meteorología 
de la universidad, explicó que 
el fenómeno del El Niño ha 
impactado por segundo año 
consecutivo en el norte del 
país, específicamente en el 
sur, centro, noroeste y oeste de 
Chihuahua.

Incluso las comunidades 
de Chihuahua, Casas Grandes, 
Cuauhtémoc, Madera, Parral, 
Jiménez, Camargo y Delicias 
han registrado lluvias muy im-
portantes este año.

Si bien Ciudad Juárez no 
puede calificarse como en se-
quía meteorológica, sus niveles 
de lluvia apenas han alcanzado 
(al mes de junio) 132 milíme-
tros, un 52 por ciento del pro-
medio anual esperado, que es 
de 250 milímetros de lluvia.

El agua de lluvia todavía 
podía aumentar en sus niveles 
esperados durante los meses 
de octubre, noviembre y di-
ciembre próximos, aunque se-
gún Esquivel es poco probable 
que se alcance el nivel de agua 
promedio que mantiene la 
frontera, expuso el especialista.

El meteorólogo explicó el 
motivo del porqué el agua im-
pacta en todos los alrededores 
a esta ciudad.

“Recordemos que nos 
vemos afectados por la Sierra 
Madre Occidental, la cual hace 
que se 
descargue 
la mayor 
cant idad 
de precipi-
tación so-
bre la mis-
ma sierra, 
ya cuando 
pasa hacia 
nosotros 
los rema-
nentes de 
humedad 
pues ya es 
muy poco, ese es uno de los 
factores por los cuales no tene-
mos lluvias”, dijo.

El especialista refirió ade-
más que la latitud de Juárez es 
de 31 o 32 grados, que coinci-
de con la franja de los grandes 
desiertos del mundo, el De-
sierto de Chihuahua es parte 
de esos desiertos, explicó.

A pesar de esta condición, 
las proyecciones para el invier-
no en esta frontera es de uno 
con mucha humedad y hasta 
nieve.

“El Niño favorece para que 
en el norte de la república, es-
pecíficamente en Chihuahua, 
se vea influenciada por hume-
dad, bastante humedad que 
se estaría manifestando en 
noviembre, diciembre y ene-
ro, coincide con temperaturas 
frías”, dijo.

Previsiones 
se dan pese 

a que la 
ciudad apenas 
supera el 50% 
de su prome-
dio anual de 

lluvias

Presenta Susana Alexander su
monólogo para adultos mayores

Entregan presea 
Vida Activa a Alfredo 
Cervantes, maestro 
local con 55 años de 
trayectoria

Paola Gamboa

La primera 
actriz Susana 
A l e x a n d e r 
pisó ayer tie-
rras juarenses 
para presen-
tar a adultos 
mayores su 
m o n ó l o g o 
“Bendita Me-
nopausia”. 

La artis-
ta acudió a 
la ciudad gracias a la orga-
nización Girasoles, quien 
a su vez entregó el premio 
Vida Activa 2015, el cual fue 
otorgado al maestro Alfredo 
Cervantes. 

“Vengo a platicar sobre 
la tercera edad, mi plática se 
llama ‘Bendita Menopausia’ 
y en ella hablo de diferentes 
textos y poemas donde se 
explica lo que es estar viejo 
y cómo sobrellevar la etapa”, 
expresó Alexander.

La presentación se reali-
zó ayer a las 6 de la tarde en 
el centro de convenciones 
Cibeles, donde se reunieron 
a cerca de 700 personas que 
escucharon los textos de la 
presentadora.

Además se entregó la 
presea de Vida Activa al 
maestro Alfredo Cervantes 
García, de 81 años.

El maestro Cervantes 
cuenta con más de 55 años 
de labores interrumpidas, 
gran parte de ellas dedicados 
a la educación.

Dentro de sus trabajos 
destacan el ocupar la Rec-
toría de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ).

El premio Girasoles ha 
sido entregado a diferentes 
personalidades de la comu-
nidad como lo es Gracia 
Pasquel, en el 2010; Fer-
nando Terrazas Heredia, 
en el 2011; Emilio Torres 
Medina, 2012; Roberto Váz-
quez Muñoz, 2013, y Oscar 
Chávez Caballero, 2014. 

La actriz en su 
lectura aquí.

Claudia SánChez

El pasado fin de semana una 
importante movilización se 
presentó en el aeropuerto 
internacional Abraham Gon-
zález con un simulacro de 
accidente a escala real, en el 
que participaron más de 150 
alumnos de la UACJ y cuyo 
objetivo era probar la veloci-
dad de respuesta de las auto-
ridades y cuerpos de rescate.

Testimonios de algunos 
de los participantes, que pi-
dieron la reserva de su iden-
tidad, dieron a conocer que 
la faena inició preparativos 
desde las 6 de la tarde e inició 
a medianoche y concluyó a las 
3 de la madrugada.

Quienes representaron a 
los heridos, familiares y prensa, 
además empleados del aero-
puerto, fueron los protagonistas 
del accidente aéreo simulado.

Las víctimas vivieron mo-

mentos terribles, porque se-
gún los comentarios, el mayor 
fallo del simulacro fue el tiem-
po de respuesta de las ambu-
lancias, que tardaron en tras-
ladar a los heridos, muchos de 
ellos de gravedad.

En medio de un gran her-
metismo, que impidió que los 
estudiantes llevaran cámaras 
y teléfonos para grabar o to-
mar fotografías del evento, los 
muchachos permanecieron 
alrededor de nueve horas en 
el siniestro.

Nuevos 
APReNDIZAJes
Erwin Martínez, coordinador 
del programa de ingeniería en 
Aeronáutica, comentó sobre 
la buena experiencia que sig-
nificó para sus alumnos cono-
cer de manera real la acción de 
las autoridades ante un evento 
de este tipo en la frontera.

El coordinador dijo que, 

de este programa, participa-
ron alrededor de 150 estu-
diantes de la universidad.

Aunque se trataba de si-
mular una especie de acciden-
te aéreo y la reacción por parte 
de todos los involucrados, po-
ner a prueba los sistemas en 
una situación real y conocer 
cuáles son los puntos débiles, 
se desconocen aún las conclu-
siones del mismo, dijo.

El profesor destacó el be-
neficio de que los estudiantes 
de esta especialidad conocie-
ran en el lugar de los hechos y, 
en tiempo real, la respuesta de 
cada uno de los involucrados 
en un siniestro de este tipo.

“No es lo mismo que esté 
leyendo las normas, manuales 
y el color con que se pintan 
las rayas y cordones de seguri-
dad, mostrárselos en fotogra-
fías y videos, que verlos actuar 
en el momento en que se ne-
cesitan”, comentó.

Exigen freno a la corrupción
educativa en capital del estado

Los maestros iniciaron su plantón ayer, afuera de las oficinas de la SEP.

adriana eSquivel

Chihuahua.- Inte-
grantes de Maestros 
en Movimiento ini-
ciaron un plantón 
afuera de las oficinas 
de la Secretaría de 
Educación para exigir 
un alto al recorte de 
horas extras y el des-
pido injustificado de 
docentes en Juárez.

El profesor Rigo-
berto Castillo Barrón 
denunció que el sis-
tema educativo de la 
frontera está inmerso 
en la corrupción de 
las autoridades esta-
tales y de la Sección 
42 del Sindicato Na-
cional de Trabajado-
res de la Educación 
(SNTE).

R e f i -
rió que 
tanto el 
secretario 
estatal del 
sindicato 
y el coor-
d i n a d o r 
de la Zona 
N o r t e , 
René Frías Bencomo y 
Stalin Pérez, empren-
dieron una persecu-
ción en contra de los 
maestros a quienes les 

han inventado conflictos 
para destituirlos.

Aseveró que los maes-
tros están 
c ansad o s 
de la indi-
f e r e n c i a 
de los fun-
cionarios 
que abier-
tamente se 
declararon 
incompe-
tentes para 

darles una solución por lo 
que decidieron viajar a la 
capital en busca de una 
respuesta.

Desde el lunes en la 

tarde, los profesores se 
plantaron en el edificio 
Héroes de la Revolución, 
sin embargo, no lograron 
un contacto directo con las 
autoridades estatales hasta 
el mediodía del martes.

“En Juárez es intole-
rable el nivel de colusión 
que tiene la Sección 42 
con el Gobierno del Es-
tado y estamos manifes-
tándonos para que se re-
integren los derechos de 
algunos de los maestros 
y que pare la persecución 
feroz y el terrorismo que 
ha ejercido el secretario 
René Frías y Stalin Pé-

rez”, dijo.
Tras varias horas de 

espera, los protestan-
tes fueron recibidos por 
el secretario general de 
Gobierno, Mario Trevi-
zo, quien convocó a una 
reunión el 7 de octubre 
en Juárez para resolver la 
problemática.

El profesor Conrado 
Cortés aseguró que da-
rán el voto de confianza 
al funcionario y hablarán 
con los docentes afec-
tados para atender cada 
caso en particular y escri-
bir la minuta que presen-
tarán la próxima semana.

Docentes de Chihuahua 
buscan detener 

recortes a horas extras y 
despidos injustificados 

de sus compañeros

• Se prolongó hasta las 3 a.m.
• Lo protagonizaron elementos 
de emergencias y agentes policiacos
• Más de 150 estudiantes de Aeronáutica 
de la UACJ representaron a civiles y heridos

• También participaron trabajadores del lugar
• Actores heridos se quejaron de lenta 
respuesta de ambulancias
• Se prohibió el uso de celulares y cámaras 
durante el ejercicio

A prueba, Rescate y Policía con
simulacro de accidente aéreo

El objetivo de estas prácticas es preparar a las autoridades para responder al desastre y conocer los protocolos.

Los DetALLes...

Con mantas y consignas urgen destitución del coordinador sindical Stalin Pérez.

Alfredo Cervantes con la presea.
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Carlos omar BarranCo

No todos los transportistas 
tienen la capacidad financiera 
para adquirir un autobús de 
más de un millón de pesos, 
y por eso algunos optan por 
comprarlos en el interior de 
la República, estimó Mario 
Ponzio Acosta, director de 
dos empresas de transporte 
aquí.

Dijo que en el mercado 
nacional de vehículos para 
transporte de pasajeros se 
consiguen modelos usados de 
años 2006 y 2007 en un precio 
promedio de 250 mil pesos 
por unidad.

Ponzio es director de las 
empresas Autotransportes 
para la Industria Maquiladora 
S.A. de C.V., y Transportes Tri-
ple de Juárez, S. de R.L., con 
más de 15 años de trabajar en 
el ramo.

“Nosotros buscamos los 
camiones en ciudades como 
León, Monterrey o Guadalaja-

ra, dependiendo dónde esté la 
oportunidad”, explicó.

Anteriormente importa-
ban de Estados Unidos, pero 
de dos años a la fecha dejaron 
de hacerlo porque ya no fue 
redituable.

En diciembre de 2014 
se anularon los amparos, y el 
nuevo decreto solo permitió 
importar con la Norma Ecoló-
gica EPA 2007, con modelos 
de ese año o posteriores que 
cuestan alrededor de 30 mil 
dólares, unos 510 mil pesos al 
tipo de cambio actual, lo que 

significa el doble del precio 
que obtienen si adquieren uni-
dades del país, detalló.

Acerca de la propuesta de 
comprar camiones nuevos 
a crédito, dijo que ellos no 
pueden decir que no a la mo-
dernización, “porque todo lo 
que sea para mejorar es bueno, 
pero son inversiones muy altas 
y el transporte de personal no 
lo paga”, opinó.

Además, recordó que aún 
persiste el problema de los 
autobuses piratas, que actual-
mente se calculan en 2 mil 
unidades circulando, y que el 
Gobierno aún está en proceso 
de regularizar.

De acuerdo con cálculos 
del propio Ponzio, una sola 
planta maquiladora llega a 
necesitar que le muevan hasta 
2 mil trabajadores en un día y 
cada viaje se paga entre 250 y 
500 pesos.

“Nosotros realizamos en 
promedio cerca de 5 mil viajes 
por semana”, agregó. 

‘Más baratos, autobuses 
usados del interior del país’

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- La falta de un subsidio cons-
tante para la recuperación de casas abando-
nadas será el tema principal en la gira que 
realizará a la capital Rosario Robles, titular 
de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Urbano (Sedatu).

Solo en Juárez se tiene un registro de 
17 mil propiedades en esta condición y, en 
contraste, cientos de familias no tienen ac-
ceso a una vivienda, indicó Raúl Javalera, 
director de la Comisión Estatal de Vivienda, 
Suelo e Infraestructura (Coesvi).

Reconoció que una de las trabas en el 
programa de recuperación de viviendas 
es la falta de apoyo, por lo que han hecho 
alianzas con otras dependencias, como 
el Infonavit, para dejar depender de los 
subsidios. 

En el caso de Juárez, dijo que se han en-
tregado más de 3 mil viviendas y buscan es-
tablecer un esquema de financiamiento para 
que las personas 
que no coticen 
en Infonavit 
puedan adquirir 
su patrimonio. 

La idea es 
ofrecer créditos 
según los ingre-
sos de cada fa-
milia, pues han 
visto que algu-
nas financieras 
establecen hasta 
52 por ciento de 
interés anual. 

“Hemos te-
nido un subsi-
dio inconsistente, tanto en la vivienda recu-
perada como en el apoyo de mejoramiento, 
entrega de materiales y lotes con servicio y 
este será nuestro tema principal”, aseguró 
Javalera Leal. 

Anunció que otro de los puntos que tra-
tarán será un convenio para la cancelación 
de hipotecas a las familias que ya liquidaron 
sus créditos pero no han logrado liberar las 
escrituras de sus viviendas. 

Con este convenio, explicó Javalera Leal, 
se beneficiará a cerca de 160 mil familias 
que por problemas económicos no han ini-
ciado el trámite, de las cuales 60 mil se en-
cuentran en esta frontera. 

En ese sentido, destacó que tienen bue-
nas expectativas por la presencia de la fun-
cionaria federal, al tener la oportunidad 
de plantearle las problemáticas del estado 
para darles una certeza jurídica a las fami-
lias chihuahuenses. 

“Es un anuncio muy importante para 
cancelar la hipoteca a 160 mil personas que 
pagaron sus casas pero no han podido hacer 
el trámite de escrituras y el Estado se ha pre-
ocupado siempre por dar una certeza jurídi-
ca”, concluyó. 

Buscan impulsar 
recuperación de 

casas abandonadas

Hemos 
tenido un 
subsidio 
inconsisten-

te, tanto en la vivienda 
recuperada como en el 
apoyo de mejoramien-
to, entrega de materia-
les y lotes con servicio y 
este será nuestro tema 
principal”

Raúl Javalera
Director de Coesvi

Transportes funcio-
nan con gas natural, 
que ahorra dinero 
y evitan el robo de 
combustible, dicen

Carlos omar BarranCo /
viEnE dE la 1B

Los modelos que se contem-
pla adquirir son el Linner G 
y el Runner, cada uno con un 
precio de 2.4 y 1.6 millones de 
pesos, respectivamente, que 
actualmente se producen en la 
planta de ensamble de la com-
pañía Dina, misma que tiene 
una capacidad de más de mil 
500 camiones por año.

“El Linner es el más largo y 
se puede usar para viajes a ma-
yores distancias, y el Runner, 
por ser más compacto, puede 
servir muy bien para moverse 
dentro de la ciudad; este últi-
mo es el que en mayor núme-
ro se planea adquirir”, explicó.

Respecto al rendimiento 
de combustible, precisó que 
los nuevos vehículos funcio-
nan con un sistema de gas 
natural comprimido, que re-
presenta un 50 por ciento de 

ahorro en dinero y máximo 
cuidado del medioambiente.

El gas natural comprimi-
do cuesta 7.80 pesos el litro, 
en tanto que el diesel está en 
14.20, y eso ahorra dinero, in-
hibe el robo de combustible y 
disminuye muy significativa-
mente las emisiones contami-
nantes al ambiente, detalló.

Dentro del mismo aspecto 
de cuidado ambiental, agregó, 
las nuevas unidades tienen la 
ventaja adicional –sobre los 
autobuses que se compran 
usados– que no necesitan 
cambiarle llantas para poder 
usarlos y además no riegan 
aceite.

“Cuando usted trae una 
unidad de cualquier parte, 
importada o mexicana, lo 
primero que hay que hacer es 
ponerle llantas nuevas, porque 
las que trae ya vienen desgas-
tadas, y eso implica que los 
neumáticos viejos van a parar 
a los basureros, y pues usted 
anda regando aceite por toda 
la ciudad”, explicó.

Respecto al financiamien-
to de los nuevos vehículos, 
aclaró que los plazos y montos 
se adaptarán a las capacidades 
de cada transportista, pero el 

objetivo es que las mensuali-
dades “se paguen solas”, a tra-
vés de los ahorros descritos.

En promedio, un autobús 
de transporte de personal gas-
ta entre 2 mil 500 y 5 mil pe-
sos semanales en combustible 
para realizar hasta 30 viajes. 
Con el nuevo proyecto la idea 
es reducir ese costo a la mitad, 
estimó.

“Para nosotros es impor-
tante estar unidos en esta 
propuesta, y que pensemos 
que se trata de que a todos nos 
vaya bien, pero además poder 
ofrecer un mejor servicio a los 
trabajadores y a la industria”, 
expresó.

En el transcurso del día 
de hoy el nuevo vehículo será 
presentado a las autoridades 
municipales.

Hasta 50% más 
rendidores nuevos 

camiones, aseguran

Uno de los vehículos que serán adquiridos por la industria local.

Algunas de las unidades que aún circulan por la ciudad.

Nosotros 
buscamos los 
camiones en 

ciudades como León, 
Monterrey o Guadalajara, 
dependiendo dónde esté 
la oportunidad”

Mario Ponzio Acosta
Director de dos  

firmas del servicio

Los modelos que  
se contempla adquirir 

son el Linner G  
y el Runner, de 

$2.4 y $1.6 
millones 

respectivamente
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paola Gamboa

El vivir con una persona con problemas de adicciones 
o sufrir de violencia familiar, conyugal, entre herma-
nos e incluso laboral, hace que al mes sean cerca de 70 
juarenses los que intenten quitarse la vida de alguna 
manera. 

En los último mes se tienen registradas a 22 muje-
res que intentaron quitarse la vida por lo que se conoce 
como ideación, mientras que 20 por tentativa. 

Quienes en su mayoría intentan llegar al suicidio 
son las mujeres, a diferencia de los hombres, donde la 
estadística es baja, ya que la Secretaria de Salud tiene 
registrados 16 casos por ideación y 14 por tentativa.

Los casos que principalmente se presentan son los 
de riesgo de suicidio por ideación, es decir, cuando 
existe un deseo o una idea muy vaga de muerte hasta 
tener un plan concreto con fecha, lugar y método para 
suicidarse.

Otro de los casos que también es común en la ciu-
dad es el suicidio con base en tentativa, que correspon-
de a autolesiones con y sin la intención de morir, pero 
el método usado resulta en una lesión física.

Ese tipo de situaciones ha repuntado las llama-
das que se hacen al 066 o línea de emergencia, don-
de se han atendido 2 mil 140 llamadas de personas 
que buscan hablar con un sicólogo antes de intentar 
suicidarse. 

De enero a junio de 2015, la línea de crisis ha 
atendido 2 mil 140 llamadas. Cabe destacar que esto 
se refiere a llamadas recibidas y no ha número de per-
sonas, toda vez que un individuo puede realizar varias 
llamadas.

Dentro de las llamadas las principales causas por 
las que los juarenses buscan o intentan quitarse la vida 
destacan el consumo de sustancias, problemas sico-
sociales, trastornos de ansiedad, de estado de ánimo, 
depresión leve, mayor o crisis depresiva.

Al igual que en los casos de suicidios, dentro de 
las llamadas que piden algún tipo de apoyo quienes 
lideran la lista son las mujeres, con un 70 por ciento de 
llamadas en el mes de junio, mientras que los hombres 
solo es un 30 por ciento.

En la penúltima semana del mes de septiembre, la 
Secretaría de Seguridad Pública contabilizó cerca de 
cinco intentos de suicidio, los cuales fueron atendidos 
por los elementos de la corporación.

Uno de ellos se presentó el lunes 21 de septiembre, 
cuando una mujer intentó tirarse de un edificio en el 
Centro de la ciudad.

Al mes, cerca de 70 juarenses 
intentan quitarse la vida

En el mes de abril una mujer se lanzó de lo 
alto del puente que se ubica en la Sanders 
y eje Juan Gabriel; fue rescatada.

FRaNCISCo lUJÁN

Las autoridades municipales 
de Juárez obtuvieron la certi-
ficación nacional de “Ciudad 
Saludable”, que se otorga a los 
municipios del país que en sus 
procesos de gestión imple-
mentan acciones y programas 
dirigidos a la prevención de la 
salud de las personas, lo que 
los convierte en promotores 
de la salud.

El secretario de Salud del 
Gobierno del Estado, Pedro 
Hernández Flores, entregó 
la certificación al presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar.

“Para que un municipio 
reciba la certificación como 
saludable se requiere mucho 
más que la apropiación de há-
bitos saludables de la gente. Se 
requiere de un entorno físico 
limpio y seguro y garantizar la 
cobertura de las necesidades 
básicas”.

El Gobierno municipal 
de Juárez acreditó que imple-
mentó acciones para el con-
trol de fauna nociva, control y 
estabilización de la población 
canina, mejoramiento de ras-
tros, manejo y disposición 
adecuada de residuos sólidos, 
entre otros. 

Hugo Staines Orozco, di-

rector general de Salud del 
Gobierno municipal, señaló 
que el proceso fue posible 
con el apoyo de la Secretaría 
de Salud del Estado y de las 
direcciones municipales que 
participaron reponiendo lu-
minarias, sembrando árboles, 
derribando fincas abandona-
das y retirando toneladas de 
basura y escombro, además 
de animales muertos.

Explicaron que los mu-
nicipios del país que aspiran 
tener este reconocimiento 
deben afiliarse a la Red Mexi-
cana de Municipios por la Sa-
lud, que tiene como finalidad 
crear condiciones de salud en 
el individuo y en sus entornos, 
a fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Informaron que Juárez 
es el número 26 y el tercer 
municipio con mayor po-
blación entre las localidades 
certificadas.

Los requisitos que se 
cumplieron en esta ciudad 
para su certificación consis-
tieron en el instalación de un 
Comité Municipal de Salud, 
la elaboración de diagnósti-
co situacional, la realización 
de un taller intersectorial 
para detectar las prioridades 
identificadas por las propias 
comunidades.

Logra Juárez certificación
de ‘Ciudad Saludable’

El alcalde recibe el título que acredita al municipio.

FRaNCISCo lUJÁN

El director general de Desa-
rrollo Urbano, Eleno Villalba 
Salas, propuso que la empre-
sa ferroviaria Ferromex emi-
ta una señal sonora cuando 
se muevan los vagones para 
que de esta manera las per-
sonas se pongan en alerta 
cuando estén pasando por 
los vagones o cuando los cru-
cen por abajo, esto a conse-
cuencia de que el pasado fin 
de semana un hombre de 
30 a años perdiera sus extre-
midades inferiores cuando 
cayó en las vías en el mo-
mento en el que el convoy 
se puso en movimiento de 
manera inesperada.

La Dirección General de 
Tránsito municipal informó 
que solo del 1 enero al 5 de 
agosto de 2015 tenían regis-
tros de 17 incidentes rela-
cionados con la circulación 
del tren por la ciudad, entre 
estos, nueve choques entre 
vehículos, seis atropellos y 
dos caídas de personas.

El incidente conocido 
más reciente ocurrió el pasa-
do fin de semana, en el tramo 
de circulación de los vago-
nes del tren por el Centro 
Histórico, de la intersección 
de la calle Francisco Villa y 
avenida 16 de Septiembre, 
un hombre cayó en las vías 
cuando el convoy se puso en 
movimiento luego de haber 
permanecido estacionado.

En esta intersección 
debe estar construido un 
puente peatonal que las au-
toridades de las tres esferas 
de Gobierno y la empresa 
ferroviaria omitieron cuan-
do diseñaron y construye-
ron las obras de infraestruc-
tura de tres puentes como 
parte del programa federal 
de convivencia ferroviaria.

El director de Desarrollo 
Urbano ha estado informan-

do que la empresa ferrovia-
ria pagará la financiación de 
los peatonales, uno de estos 
requerido en el lugar del úl-
timo incidente, aunque hace 
más de un mes el funciona-
rio aseguró que Ferromex en 
dos semanas publicaría un 
concurso de obra para la eje-

cución de los trabajos.
Los puentes peatonales 

requeridos deben construir-
se, de acuerdo con las ne-
cesidades del programa de 
convivencia de las vías del 
tren con la ciudad, en el cru-
cero de la avenida Municipio 
Libre, donde construyeron 

el distribuidor vial de ave-
nida Sanders; a un costado 
del Mercado de Abastos, en 
el paradero del ViveBús de 
las calles Francisco Villa y 
Vicente Guerrero, pegado a 
las vías del tren, y en la inter-
sección de 16 de Septiembre 
y Villa, por donde los peato-
nes tienen acceso al área del 
Centro más concurrida por 
los visitantes de la zona.

Se cuestionó a Villalba 
Salas sobre el incumplimien-
to del inicio de la construc-
ción de los puentes peatona-
les por parte de la empresa 
ferroviaria que tiene el aval 
de las autoridades municipa-
les para circular por el Cen-
tro Histórico de las 7 de la 
tarde a las 7 de la mañana del 
siguiente día, a partir de las 
obras de convivencia urbana.

El funcionario pidió que 
la pregunta fuera dirigida a 
los representantes de la em-
presa, para lo cual, a través 
de uno de sus subalternos, 
proporcionó el número 
telefónico 551 648–5765, 
que contesta un ingeniero 
de apellido Ayala, de la Ge-
rencia de Operaciones de 
Ferromex.

Personal de proyectos es-
tratégicos de la Dirección de 
Desarrollo Urbano informó, 
ante la insistencia del tema, 
que en las últimas horas el 
propio ingeniero Ayala les 
aseguró que estaban pre-
parando la documentación 
para asignar el contrato de 
obra de los puentes cuyo 
diseño y ubicación cuentan 
con la aprobación de las au-
toridades municipales.

Villalba Salas señaló 
que en ese caso la empre-
sa transportadora debe de 
iniciar en breve los trabajos 
que en estos momentos po-
drían estar salvando vidas y 
protegiendo a personas que 
han sido mutiladas.

Proponen instalar alarmas para 
advertir movimiento de trenes

El pasado fin de semana un hombre perdió sus piernas al ser arrollado por el convoy.

El fin es alertar a las personas 
que cruzan los vagones cuando están 
estacionados, dice Desarrollo Urbano

Accidentes de enero-Agosto de 2015

17 
incidentes 

relacionados

6 
atropellos 

9 
choques 

entre vehículos

2 
caídas de 
personas

Son las mujeres las más propensas, 
advierte la Secretaría de Salud

tipos de suicidios ¿Qué los provocA?

otrAs cAusAs

IdeacIón
Deseo o una idea muy vaga de 
muerte hasta tener un plan concreto 
con fecha, lugar y método

TenTaTIva
Corresponde a autolesiones 
con y sin la intención 
de morir

• El vivir con una persona 
con adicciones

• Sufrir violencia familiar
o conyugal

• Peleas entre hermanos 

• Problemas laborales

• Consumo de sustancias

• Problemas sicosociales

• Trastornos de ansiedad

• Estado de ánimo

• Depresión

intentoS en el último meS

30% hombres

30 hombres

70% mujeres

42 mujeres

Primer SemeStre
La línea de crisis ha atendido 

2 mil 140 llamadas



EXCELSIOR

Chihuahua.- Varios inter-
nos de un centro de rehabi-
litación contra las adiccio-
nes en la ciudad de Parral 
fueron golpeados con un 
bat de beisbol por parte del 
director del plantel, aparen-
temente bajo los influjos de 
una droga.

En la denuncia presen-
tada por los lesionados, se 
asentó que el director del 
centro, identificado como 
Saturnino Chacón Vargas, 
de 53 años, también los ame-
nazó de muerte.

El reporte emitido por 
los agentes de la Dirección 
de Seguridad Pública que 
acudieron a atender la de-
nuncia indica que detuvie-
ron al sujeto por el presunto 
delito de lesiones y amena-
zas, luego de que golpeara a 
varios internos en la colonia 
Héroes de la Revolución.

El reporte emitido por los 
agentes de la  Dirección de 
Seguridad Pública  que acu-
dieron a atender la denuncia 
indica que detuvieron al su-
jeto por el presunto delito de 

lesiones y amenazas
Al presentar al detenido 

ante el Ministerio Público, 
se relató que los hechos fue-
ron notificados a Seguridad 
Pública al filo de las 11:05 
horas del 28 de septiembre, 
mediante una llamada al sis-
tema de emergencias.

Los quejosos solicita-
ban la inmediata interven-
ción de los agentes de Poli-
cía, ya que indicaron que el 
director del Centro de Re-
habilitación Cadar, ubicado 
sobre la calle Convención 
de Aguascalientes, estaba 
drogado y golpeando a los 
internos.

El encargado del centro 
de rehabilitación “se puso 
muy intransigente y se pro-
cedió a detenerlo por la se-
guridad de los ahí presentes, 

l u e g o 
comen-
zaron a 
salir del 
l u g a r 
v a r i o s 
internos, 
h o m -
bres y 
mujeres, 
quienes 

dijeron que esta persona gol-
peó con un bat a una mujer, 
quien es su pareja sentimen-
tal”, señala el reporte.

Uno de los internos de 
44 años, quien es invidente, 
manifestó a los agentes que 
tenía 15 días de haber llega-
do a este sitio y que “el día de 
hoy” se percató de varios gri-
tos donde una mujer pedía 
ayuda porque estaba siendo 
golpeada y que al tratar de 
intervenir también resultó 
lesionado.

Además, fue esposado 
por el encargado del centro, 
quien lo amenazó de muerte.

Al detenido se le aseguró 
el bat y unas esposas con las 
que presuntamente sometía 
a los internos del centro de 
rehabilitación.

CaRLOS HuERta

Un testigo protegido reco-
noció ante un Tribunal Ora a 
Juan Carlos Campa Gutiérrez 
como el responsable de asesi-
nato a una pareja el 2 de sep-
tiembre del 2012.

Campa Gutiérrez es enjui-
ciado por el asesinato de Ri-
cardo Chacón Sáenz y Laura 
Rosalía Sánchez, ocurrido en 
las calles Melchor Ocampo y 
Mamulique, en la colonia Ma-
riano Escobedo, y también es 
buscado por la Agencia An-
tidrogas de Estados Unidos 
(DEA) por tráfico de drogas.

El testigo protegido expu-
so que Campa Gutiérrez fue 
quien disparó el arma calibre 

9 milímetros a quemarropa 
contra las víctimas.

Según la investigación, 
eran alrededor de las 3 de 
la madrugada cuando llegó 
Campa Gutiérrez hasta las re-
feridas calles, donde se encon-
traba esta pareja, y de pronto 
sacó un arma de fuego calibre 
9 milímetros y le disparó en la 
nuca a Ricardo Chacón.

Laura Rosalía le reclamó 

su proceder a Juan Carlos y 
este también le disparó en la 
cabeza a ella y se dio a la fuga.

Sin embargo, hubo perso-
nas que se percataron de los 
hechos y han sido presenta-
dos como testigos protegidos 
en el juicio oral.

delata a integrantes 
de su banda
Por otra parte, el 17 de febrero 

del 2013 fue detenido en EU por 
narcotráfico José Antonio Cabral 
Espinoza, alias El Barbarín.

Cabral Espinoza hizo un 
arreglo con la DEA para salvar 
la prisión vitalicia, a cambio 
de proporcionar los nombres 
y direcciones de cada uno de 
quienes integraban su banda.

Delató como su socio en el 
tráfico de mariguana a su concu-
ño Manuel Gerardo Velázquez 
Mascorro, quien hace unos días 
fue encontrado culpable de nar-
cotráfico por la juez federal Ka-
thleen Cardone, en El Paso.

Velázquez Mascorro es la 
persona que fue detenida en 
esta frontera y entregada a la 
DEA el jefe de la Policía Julián 
Leyzaola Pérez.

Poste de luz derribado 
en Parque intermex 
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Policiaca

JuiCio del aÑo

Emite CEDH recomendación 
para castigar a ministeriales

Agentes ingresaron a 
la vivienda de Camilo 
del Real sin una orden 
de cateo, dicen

CaRLOS HuERta

La Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos emitió 
una recomendación al fiscal 
general Jorge González Nico-
lás para que aplique sanciones 
contra agentes ministeriales 
que ingresaron al domicilio de 
Camilo del Real Buendía sin 
una orden de cateo, lo arresta-
ron y lo golpearon.

La recomendación 
19/2015 firmada por el presi-
dente de la CEDH, José Luis 
Armendáriz, refiere al fiscal 
González Nicolás que se or-
denen las medidas adminis-
trativas tendientes a garantizar 
la no repetición de la violacio-
nes a derechos humanos.

Camilo del Real Buendía 
es uno de los acusados en par-
ticipar en la trata y homicidio 
de 11 mujeres que levantaron 
en el Centro de la ciudad y sus 
restos fueron encontrados en 
el Arroyo el Navajo, en el Valle 
de Juárez.

La Fiscalía contaba con 
una orden de aprehensión 
contra Camilo del Real pero 
no contaba con una orden de 
cateo.

La hermana de Camilo, 
Marisela del Real Buendía, 
interpuso la queja ante la 
CEDH por los abusos come-
tidos por los agentes ministe-

riales contra su hermano.
Dijo que el 11 de junio del 

2013, alrededor de las 5 de la 
madrugada, agentes ministe-
riales arribaron a su domicilio 
en la colonia Cuauhtémoc y 
escuchó ruidos y al asomarse 
por la ventana observó a poli-
cías encapuchados.

Los agentes le dijeron que 
estaban buscando a Camilo y 
tenían un orden; en eso Ca-
milo les preguntó sobre que se 
trataba y le respondieron que 
debería acompañarlos.

Camilo les dijo que se pre-
sentaría en la Fiscalía por la 
mañana y los agentes se mos-
traron más reacios e inmedia-
tamente después entraron la 
casa tres agentes por la parte 
trasera y los encañonaron.

“Los agentes agarraron a 
mi hermano y lo estrellaron 
contra un vehículo que es-
taba estacionado frente a la 
puerta y lo jalonearon y luego 
los subieron a un a unidad de 
rodillas, y después lo bajaron 
y lo subieron a la cabina”, dijo 
Marisela.

Otra hermana de Camilo, 
Ana del Real Buendía, logró 
captar en video la intromisión 
de los agentes ministeriales 
a su domicilio, lo que sirvió 
para demostrar la ilegalidad 
con que actuaron los policías.

La CEDH expuso que 
la autoridad no puede pasar 
por alto la exigencia constitu-
cional de la orden judicial del 
cateo, porque el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio 
tiene por objeto que los indi-

viduos establezcan ámbitos 
privados.

La existencia de una orden 
de aprehensión indica que el 
juez contaba con suficientes 
elementos para librarla, sin 
embargo, en el caso que nos 
ocupa, no justifica el que la 
autoridad entrara a la vivienda 
en detrimento del derecho a 
la inviolabilidad del domicilio, 
puesto que tampoco se en-
contraba dentro del supuesto 
de flagrancia.

Actualmente Camilo del 
Real Buendía se encuentra en 
espera de que el Tribunal Co-
legiado de Circuito resuelva 
una revisión de amparo que 
le fue negado por un juez de 
Distrito contra el auto de vin-
culación a proceso por la trata 
y homicidio de 11 mujeres.

 

El acusado de participar en la trata y homicidio de 11 mujeres, durante su declaración ante un juez.

El presunto homicida, segundo de derecha a izquierda, el día de su detención.

Un arbotante de la Comisión Federal de Electricidad fue derribado sobre una banqueta 
del parque Intermex. El poste arrancado desde su base impide el paso a peatones que 
transitan por esa área, además de que una parte de la estructura queda en un tramo de 
vialidad. (norte / redaCCiÓn)

La agresión se 
dio aparentemente 

bajo los influjos de una 
droga, según denuncia 

de los quejosos
Satunino Chacón.

Testigo protegido reconoce a acusado de doble asesinato

Carlos Campa.

RICaRdO ESpInOza

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado contratará a un 
experto de la Fundación 
Justicia y Paz con cede en 
Costa Rica para que par-
ticipen en la elaboración 
de los códigos Civil y Fa-
miliar que deben entrar 
en vigor el 28 de octubre 
en Chihuahua y en febre-
ro del 2016 en el resto del 
estado.

Con la presencia de los 
coordinadores parlamen-
tarios Rodrigo de la Rosa, 
del PRI; César Jáuregui, 
del PAN; Luis Javier Mén-

dez, del PRD, y el presi-
dente de la Diputación 
Permanente, además de 
dirigentes de diferentes or-
ganizaciones de mujeres, 
se instaló la mesa de tra-
bajo para elaborar ambos 
códigos.

El experto, que podría 
ser Roxana Arroyo o Ro-
drigo Jiménez, elaborará 
las observaciones al docu-
mento que ya tienen hecho 
los diputados, mientras se 
trabaja con las aportaciones 
de otras organizaciones a 
las que consultarán como 
son los colegios y barras de 
abogados.

Apoyará experto elaboración
de códigos Civil y Familiar El supuesto criminal es 

señalado de disparar con 
arma de fuego en la cabeza a 
las víctimas; es buscado por 
la DEA por tráfico de drogas

Cae director de centro 
de rehabilitación por golpear 
con bat a internos en Parral



Bordo del río 
Bravo presenta 
varias fisuras

Hendiduras de gran tamaño se pueden 
apreciar en el bordo del río Bravo.
El tramo de la afectación se encuentra a la 
altura de la X por el bulevar Juan Pablo II.
El lugar es frecuentado por juarenses que 
acuden a realizar ejercicios como caminata 
y bicicleta. (norte / redaCCiÓn)

Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  7Miércoles 30 de septiembre de 2015

Local

MIGUEL VARGAS

De los secuestros y las extorsiones, la 
incidencia delictiva contra los empre-
sarios de los principales corredores 
comerciales de la ciudad ha quedado 
solo en eventuales cristalazos.

Así lo dieron a conocer ayer los 
líderes empresariales de esas zonas, 
quienes reconocieron la labor de los 
agentes de la Policía 
municipal encargados 
de la custodia de sus 
negocios. 

José Antonio Mur-
guía Chávez, presiden-
te del corredor Ma-
nuel Gómez Morín, 
dijo que a la fecha los 
delitos que se llegan a 
presentar en esa área 
comercial son faltas 
menores que en nada 
se relacionan con las extorsiones y se-
cuestros que sufrieron algunos empre-
sarios hasta hace tres años.

Los representantes de los corredo-
res Gómez Morín, paseo Triunfo de 
la República, Pedro Rosales de León 
y Pronaf dieron a conocer la apertura 
de un nuevo corredor comercial en el 
área del Consulado americano, que se 
sumará a los proyectos empresariales 
y oficiales para mantener vigilados sus 
negocios.

Varios agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública fueron reconoci-
dos por los empresarios y se acordó 
ofrecerles en los negocios los servicios 

gratuitos de diferentes giros, como 
una forma de compensar el apoyo a la 
prevención de delitos.

Murguía Chávez indicó que el 
programa de corredor seguro tiene 
cinco años, donde se mantiene co-
municación constante con la Fiscalía 
y la Policía municipal para resolver los 
problemas de inseguridad a través de 
la denuncia.

A su vez, el secre-
tario de Seguridad 
Pública, Omar Muñoz 
Morales, dijo que la 
baja en la incidencia de-
lictiva de los corredores 
comerciales se debió a 
la organización de los 
mismos empresarios.

Comentó que la 
función preventiva de 
la Policía se extiende 
por toda la ciudad, pero 

que la forma de organizarse para cola-
borar de cerca con las autoridades es la 
clave para que en esas zonas comercia-
les se hayan reducido los delitos.

Invitó al resto de los comerciantes 
de la ciudad para organizarse en corre-
dores y formar parte de este proyecto 
empresarial, donde la comunicación 
con las autoridades es permanente y 
se trabaja de manera coordinada.

En el 2010, los locales comerciales 
de la Gómez Morín estaban desocu-
pados debido a la violencia, pero a la 
fecha están al 100 por ciento de la ocu-
pación los 265 locales de esa avenida, 
dijo el presidente del Corredor.

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- Las instancias jurídicas 
de las dependencias federales que 
operan en el estado de Chihuahua 
no están lo suficientemente prepa-
radas para la entrada en vigor del 
nuevo Código de Procedimientos 
Penales el 30 de noviembre, dio a 
conocer el delegado de la Secretaría 
de Gobernación, Carlos Sánchez 
Rocha.

A dos meses de la entrada en vi-
gor de este nuevo esquema, no exis-
te una homogeneidad en la prepara-
ción de los funcionarios, y aunque 
hay instancias donde sus áreas jurí-
dicas ya iniciaron esa capacitación, 
otras adolecen de ese problema.

Ayer funcionarios públicos fe-
derales recibieron una breve capa-
citación por personal de la Fiscalía 
General del Estado sobre el Sistema 
Penal Acusatorio Adversarial, en el 

evento estuvieron delegados de la 
Secretaría de Gobernación, Procu-
raduría Federal del Consumidor, de 
Relaciones Exteriores, de la Secreta-
ría de Economía, entre otros. 

Sánchez Rocha dijo que, por eso, 
en las próximas semanas incremen-
tarán las acciones de capacitación 
emparejadas de todas las dependen-
cias federales, para que cuando entre 
el nuevo sistema penal de justicia 
haya mejor respuesta y se brinde a 
la sociedad esa justicia cotidiana que 
se busca implementar en el Gobier-
no federal.

Explicó que la diversidad de 

asuntos jurídicos que maneja cada 
dependencia es inmensa, pues apar-
te de lo debe haber ahora deben 
aprender cómo se enfrenta un pro-
ceso o un juicio penal, por lo que 
hay un abanico de posibilidades que 
pueden ocurrir en las dependencias.

Ejemplificó que de esta manera, 
en el caso de los inspectores de Pro-
feco, tendrán la posibilidad de deter-
minar cuando haya un delito en sus 
actividades y cómo es que procede-
rán, al igual que en la Secretaría del 
Trabajo con las inspecciones.

“Los funcionarios deben detec-
tar no solo las irregularidades que 
haya en su ámbito y la aplicación de 
la respectiva multa, también alguna 
acción constitutiva de delito”.

Sánchez Rocha añadió que el nue-
vo sistema tiene varias modificaciones 
que se deben prever, para entonces re-
accionar con capacidad jurídica y no 
tengan después consecuencias. 

Reconocen a policías municipales
por vigilancia en la Gómez Morín

Entrega de los diplomas a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Comerciantes acuer-
dan ofrecer a los agen-
tes servicios gratuitos 
en sus negocios, como 

una forma de com-
pensar el apoyo en la 
prevención del delito

Solo faltas menores se registran en 
negocios de los corredores 

comerciales: líderes empresariales

Instancias jurídicas federales no están
suficientemente preparadas: Segob

Incrementan acciones 
de capacitación sobre 

el Sistema Penal 
Acusatorio Adversarial
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AgenciA RefoRmA

México.- El regreso de la Fórmu-
la Uno a México después de 23 
años traerá consigo la presencia 
de las máximas figuras del auto-
movilismo en la actualidad.

Lewis Hamilton, Sebastian 
Vettel, Fernando Alonso, Jenson 
Button e inclusive Sergio Pérez 
están entre los pilotos de la ca-
tegoría reina que correrán por 
primera vez en el autódromo 
Hermanos Rodríguez.

Desde su apertura, en el cir-
cuito de la Magdalena Mixhuca 
han competido leyendas de dis-
tintas categorías nacionales e in-
ternacionales del deporte motor.

La lista la encabezan los her-
manos Pedro y Ricardo Rodrí-
guez, quienes participaron el 20 
de diciembre de 1959 en la pri-
mera prueba celebrada en el au-

tódromo, los 500 Kilómetros de 
la Ciudad de México, junto con 
Moisés Solana. Años después, 
los tres se convirtieron en los 
primeros mexicanos en correr en 
Fórmula Uno.

Durante la primera época del 
Gran Premio de México de Fór-
mula Uno, de 1963 a 1970, pasa-
ron lista de asistencia nombres 
como Jim Clark (ganador de la 
primera edición), Graham Hill, 
Richie Ginther, John Surtees, 
Jacky Ickx y Emerson Fittipaldi.

En la segunda época del Gran 
Premio de México, de 1986 a 
1992, en el Hermanos Rodrí-
guez irrumpieron figuras de la 
talla de Ayrton Senna, Alain 
Prost, Nigel Mansell, Keke Ros-
berg, Nelson Piquet y Michael 
Schumacher, quien en la última 
edición se apuntó en el circuito 
capitalino su primer podio en la 
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Trabajos en la pista.

categoría reina.
El 7 de diciembre de 2008, du-

rante la final mundial de la Fórmu-
la BMW, el polaco Robert Kubica, 

entonces piloto de Fórmula Uno, 
dio tres vueltas al trazado al volan-
te del monoplaza F1.08 de la escu-
dería BMW Sauber.

AgenciA RefoRmA

México.- Jorge Gutiérrez co-
menzó a botar el balón. Quiere 
asegurar un lugar en los Bucks 
de Milwaukee.

Las siguientes cuatro sema-
nas serán vitales para el guardia 
chihuahuense.

El jugador sabe que deberá dar 
todo en los entrenamientos y jue-
gos de preparación, ya que el con-

trato que tiene con los Bucks no 
está garantizado.

Los Bucks arrancaron ayer en-
trenamientos y Jorge tiene a su 
lado a cuatro jugadores más en la 
misma posición.

Jorge, de 26 años de edad, espe-
ra que la franquicia de Wisconsin 
le garantice el trato por 947 mil 
276 dólares que tiene antes de que 
inicie la campaña 2015-16.

De no concretarse esto, los 

Bucks podrían cortarlo, y el juga-
dor seguramente sería enviado a 
una quinteta de la Liga de Desarro-
llo de la NBA.

La temporada anterior, el bas-
quetbolista mexicano promedió 
2.7 puntos y 1.3 rebotes.

En julio pasado, Jorge estuvo 
con los Bucks en la Liga de Vera-
no, de Las Vegas. Jugó seis duelos, 
todos como titular, y promedió 6.5 
puntos, 6.2 asistencias y 2.7 robos.

Llegó el momento de Gutiérrez en la NBA
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El mexicano busca quedarse con Bucks.

Sacó árbitro 
en Brasil... 
¡la pistola!

AgenciA RefoRmA

Belo Horizonte.- Ni amarilla ni 
roja, un árbitro de una liga ama-
teur en Brasil controló a jugado-
res con un arma de fuego.

El silbante Gabriel Murta, 
quien también es policía, realizó 
dicha acción luego de recibir una 
agresión durante una gresca en el 
campo de juego.

En el partido entre Bruma-
dinho y Amantes da Bola, en 
Belo Horizonte, hubo una pelea 
en la que Murta fue golpeado y 
amenazado por expulsar a un ju-
gador, entonces decidió ir a los 
vestidores por la pistola, con la 
que aplacó a los rijosos.

Fueron los seguidores del 
Amantes Da Bola los que irrum-
pieron en la cancha tras la ex-
pulsión de un futbolista de su 
equipo.

“Lo que ha pasado, obvia-
mente, no es algo normal, pero 
no quiero apresurar nada. En ese 
momento tomó su arma porque 
quiso controlar la situación”, de-
claró Giulinano Bozzano, jefe de 
la asociación de árbitros.
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El nazareno amenaza a los jugadores 
con el arma.

Es un día 
clave 

para Osorio 
AgenciA RefoRmA

Río de Janeiro.- Hoy es un día 
clave para Juan Carlos Osorio.

El técnico del Sao Paulo dirige 
hoy el partido contra el Vasco da 
Gama, por la vuelta de los cuar-
tos de final de la Copa de Brasil y 
en el que los paulistas van arriba 
3-0.

En tierras brasileñas la in-
terrogante continúa, ya que se 
maneja la versión de que sería el 
último duelo para el colombiano, 
candidato a dirigir a la Selección 
Mexicana ya que es un hombre 
cuyo estilo gusta en las altas esfe-
ras de la FMF.

“Él me garantizó su conti-
nuidad y tengo que confiar en 
su palabra. Me dijo que no tiene 
propuesta de México”, dijo ayer 
el vicepresidente del Sao Paulo, 
Ataíde Gil Guerreiro, a SporTV.

“Sería una decepción para 
mí y todo el mundo (si saliera). 
Él me confirmó que continuará 
y así será. Ahora, algo anda mal. 
No entiendo el porqué el tiene 
un discurso conmigo y otro con 
la prensa”.

El directivo fue clave en la ne-
gociación para que Osorio llega-
ra en junio pasado al club paulista 
y lo liga un contrato hasta finales 
de 2017.

AgenciA RefoRmA

León.- En el América ya debe 
de comenzar la preocupación, 
mientras que en León ya se sa-
borean la Liguilla.

En duelo de la Jornada 11, los 
esmeraldas demostraron que en 
casa son poderosos y derrota-
ron 3-0 a las Águilas, que suma 
su tercera derrota en los últimos 
cuatro juegos y segunda de ma-
nera consecutiva.

El León, que no había derro-
tado en fase regular al América 
desde el Invierno 2001, se quita 
una racha de tres caídas en fila 
con los azulcremas. La última 
vez que los habían derrotado fue 
en la final de vuelta del Apertura 
2013.

Mauro Boselli marcó al 24’ el 
primer gol de la noche, también 
su sexto tanto a los cremas des-
de que llegó a México. José Juan 
Vázquez al 38’ y Luis Montes al 
60’ se unieron a la fiesta con sus 
goles.

El América una vez más ter-
minó con 10 hombres, luego de 
que Rubens Sambueza se ganará 
la expulsión tras doble tarjetas 
amarillas. Es su segunda roja en 
cuatro juegos.

El León recupera de mo-
mento el liderato al llegar a 24 
puntos, esperará el resultado del 
Morelia vs. Pumas para saber 
si termina la fecha doble en la 
cima.

Los capitalinos, por su parte, 
se quedan con 18 y comienza a 
peligrar el pase a la Liguilla.

Devora León 
a ÁguiLas
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ANotA eL juAReNse Luis MoNtes eL teRceR tANto de LA fieRA 

3:0
León                               América

1-0 Mauro Boselli (24’)
2-0 Juan J. Vázquez (37’)

3-0 Luis Montes (60’)

rESuLtAdO

Jugadores felinos celebran anotación.
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Va Moreno como 
interino de Cruz Azul

AgenciA RefoRmA

México.- Cruz Azul buscará desper-
tar hoy en el Apertura 2015... con un 
técnico interino.

La Máquina presentó ayer a Joa-
quín Moreno como sustituto de Ser-
gio Bueno, y quien se encargará de di-
rigir al conjunto cementero al recibir 
esta noche al Atlas, en cotejo por la 
Jornada 11.

Moreno, quien ha dirigido diver-
sos equipos en la institución celeste, le 
dará titularidad a varios de los refuer-
zos extranjeros que tuvieron pocos 
minutos con Bueno en el banquillo.

El conjunto cementero saldría 
con un 4-4-2, con Julio César Do-
mínguez y Juan Carlos García en la 
central, acompañados de Fabio San-
tos por izquierda, y Gerardo Flores 
por derecha.

A Richard Ruiz lo colocará de vo-
lante por derecha mientras que por 
izquierda entrará Federico Carrizo; 
en contención aparecerá Rafael Baca 
y Ariel Rojas, pues Gerardo Torrado 
está fuera por una infección estomacal.

Como media punta estará Fer-
nando Belluschi y al frente manten-
drá a Matías Vuoso.

Moreno se enfocará solo en los 
Zorros, pues la directiva ya busca ti-
monel, que tendría más de dos sema-
nas para preparar al equipo, luego de 
que el duelo del sábado ante Pachuca 
se pospuso, y por la Fecha FIFA del 
segundo fin de semana de octubre.

Ap

Nueva York.- Michael Pineda se 
llevó una paliza en el comienzo 
del juego y los Yanquis de Nueva 
York vieron prolongada otra vez 
la espera para conquistar un bo-
leto de playoffs, al caer ayer por 
10-4 ante sus acérrimos rivales, 
los Medias Rojas de Boston.

El receptor novato Blake 
Swihart conectó dos jonrones 
y remolcó cinco carreras, por 
Boston.

Rick Porcello (9-14) se recu-
peró tras un turbulento primer 
inning y los Medias Rojas hilaron 
su quinta victoria consecutiva, 
su mejor racha en la temporada, 
para rebasar a los Orioles en el 
tercer puesto de la División Este 
de la Liga Americana.

Nueva York marcha en el se-
gundo lugar de la división, y se 
salvó de atestiguar la forma en 
que los Azulejos aseguraban la 
corona. El duelo de Toronto en 
Baltimore fue pospuesto por la 
lluvia.

Toronto disputará hoy una 
doble cartelera contra los Orio-
les. Sólo requiere un triunfo u 
otra derrota de los Yanquis para 
embolsarse su primer cetro del 
Este en 22 años.

El dominicano Pineda (12-9) 
y los Yanquis comenzaron la jor-
nada con el objetivo de conseguir 
al menos el boleto de comodín. 
Pero esa posibilidad se canceló 
con el aplazamiento del encuen-
tro de Minnesota en Cleveland, 
también por la lluvia.

Pineda tenía una foja de 3-0 
y una efectividad de 3.14 en sus 
cinco apariciones anteriores. 

AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA

Montados en una rachat de cinco partidos sin derrota, 
los Bravos del FC Juárez no quitan el dedo del renglón 
por el liderato general del Apertura 2015, y el próximo 
sábado volverán a su casa para enfrentar a los Correca-
minos de la UAT.

Después de este partido, el futbol mexicano tendrá 
un segundo receso de fecha FIFA, en el que dos juga-
dores de la escuadra juarense volverán a portar la cami-
seta de su país.

Alonso Hernández, atacante de los Bravos, volvió a 
ser convocado por Andi Herzog para representar a la 
selección sub 23 de Estados Unidos en el Preolímpico 
de la Concacaf, que inicia mañana. 

El fronterizo se concentró en Kansas City con el re-
presentativo de las barras y las estrellas el lunes por la 
tarde, por lo que estará ausente en la décima jornada 

del Ascenso MX .
En la primera fase del Preolímpico, Estados Unidos 

enfrentará a Canadá mañana por la noche, a Cuba dos 
días después y a Panamá el 6 de octubre.

El otro jugador del FC Juárez que fue llamado a su 
selección es el salvadoreño Alexander Larín, quien sí 
estará disponible para el partido ante Correcaminos. 

El Salvador en la fecha FIFA enfrentará a Hatí en Hous-
ton y a Guatemala en Los Ángeles, el 9 y el 13 de octubre.

“La otra semana tenemos unos partidos amistosos 
en fecha FIFA y gracias a Dios hay otra convocatoria a 
la que voy a pertenecer y contento por otro llamado y a 
sacarle el mayor provecho a esos amistosos”, dijo Larín.

VuelVen a los 
entrenamientos
Tras iniciar la semana con una plática motivacional 
con el australiano Nick Vujicic, los Bravos regresaron 
a los entrenamientos ayer por la mañana en la cancha 

Intentan Pumas
mantener el liderato

AgenciA RefoRmA

México.- Pumas saldrá esta noche 
al Estadio Morelos a refrendar su li-
derato del Apertura 2015 ante unos 
Monarcas con rumbo incierto.

Tras un inicio sólido (tres vic-
torias) el cuadro purépecha sólo ha 
conseguido cuatro de los últimos 
21 puntos (siete partidos), mismo 
lapso en el que los universitarios se 
hicieron de 18 unidades.

Por si fuera poco, en sus cinco 
recientes visitas a Morelia el cuadro 
de la UNAM ha obtenido tres triun-
fos, un empate y una derrota.

Otra victoria en el Morelos ga-
rantiza la cima del torneo una fecha 
más y acercará a los auriazules al pri-
mer objetivo: el boleto a la Liguilla.

“El buen paso y que el equipo 
se vea sólido es lo que nos interesa 
más que obsesionarnos con algún 
lugar (el liderato), el equipo está en-
focado en eso”, comentó Eduardo 
Herrera.

La única baja de Pumas será Jo-
secarlos van Rankin, enlistado con 
la Selección Sub-22 que participará 
en el Preolímpico, mismo caso de 
Érick Aguirre con Morelia.

Su lugar en los auriazules será 
ocupado por Marcelo Alatorre, el 
resto del 11 inicial será el usual por 
el técnico Guillermo Vázquez.

El arquero Alejandro Palacios 
no se podrá ver las caras en la can-
cha con su hermano Marco, ahora 
en los purépechas pero poco reque-
rido por el timonel Enrique Meza.

Dos Bravos son llamados a su selección

de su estadio.
Después de la victoria ante Zaca-

tepec, el timonel de los juarenses, 

Sergio Orduña, declaró que el torneo 
se aprieta cada vez más a falta de 6 fe-
chas por disputarse.

el Dt de la máquina.

boston 10 NY Yanquis 4
toronto en baltimore pp
minnesota en Cleveland pp
detroit 6 texas 7
Kansas City 2 Chicago 4
Oakland 1 LA Angels 6(5)
Houston 3 seattle 2(6)

Filadelfia 4 NY mets 3
san Luis en pittsburgh pp
Atlanta 2 Washington 1
Chicago 4 Cincinnati 0(7)
Colorado 3 Arizona 3(7)
milwaukee 2 san diego 3(5)
LA dodgers 2 san Francisco 0(5)

tampa bay 4 miami 2

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy
liga americana
toronto (stroman 3-0) en baltimore (mi.Gonzalez 9-11) 2:05 p.m.(1ero)
minnesota (Gibson 10-11) en Cleveland (Carrasco 14-11) 2:10 p.m.(1ero)
boston (miley 11-11) en NY Yanquis (tanaka 12-7)  5:05 p.m.
Oakland (Zito 0-0) en LA Angels (richards 15-11)  5:05 p.m.
minnesota (pelfrey 6-10) en Cleveland (Co.Anderson 6-3) 5:10 p.m.(2do)
toronto (dickey 11-11) en baltimore (Gausman 3-7)  5:35 p.m.92do)
detroit (boyd 1-5) en texas (Gallardo 12-11)  6:05 p.m.
Kansas City (Volquez 13-9) en Chicago (Quintana 9-10) 6:10 p.m.
Houston (Kazmir 7-11) en seattle (sin defnir)  8:10 p.m.

liga nacional
san Luis (Wacha 17-6) en pittsburgh (morton 9-8)  11:35 a.m.(1ero)
NY mets (Verrett 1-1) en Filadelfia (Asher 0-5)  57:05 p.m.
san Luis (Lyons 2-1) en pittsburgh (G.Cole 18-8)  5:05 p.m.(2do)
Chicago (Lester 10-12) en Cincinnati (desclafani 9-12)  5:10 p.m.
Washington (Zimmermann 13-9) en Atlanta (W.perez 6-6) 5:10 p.m.
Colorado (bettis 8-5) en Arizona (Ch.Anderson 6-6)  7:40 p.m.
milwaukee (Z.davies 2-2) en san diego (Cashner 6-15)  8:10 p.m.
LA dodgers (bolsinger 6-5) en san Francisco (Leake 10-10) 8:15 p.m.

interligas
miami (Cosart 2-4) en tampa bay (smyly 4-2)  5:10 p.m.

Apalean medias rojas a Yanquis
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Había lanzado bien ante Boston 
desde que llegó a los Yanquis.

Sin embargo, permitió que tres 
de sus primeros cuatro enemigos 
le conectaran hit. Los Medias Ro-
jas rayaron seis veces en el primer 
inning, algo que jamás habían lo-
grado en el Yankee Stadium.

Nueva York necesita dos triun-
fos en sus últimos cinco compro-
misos, o algo de ayuda, para avan-

zar a la postemporada, algo que no 
consigue desde 2012.

Filis 4, mets 3
Filadelfia.- Darin Ruf bateó un jon-
rón de tres carreras, el venezolano 
Odúbel Herrera conectó cuatro 
hits y los Filis de Filadelfia vencie-
ron 4-3 a los Mets, rompiendo la 
racha récord de 11 victorias segui-
das como visitante de la franquicia 

de Nueva York.
Lucas Duda disparó un par de 

jonrones por los Mets, campeones 
del Este de la Liga Americana. No 
perdían fuera de casa desde el 6 de 
septiembre en Miami.

Duda la sacó con uno a bordo y 
cuenta de 0-2 ante Ken Giles en el 
noveno, pero el cerrador de los Fi-
lis retiró a Travis d’Arnaud para su 
14to salvado en 18 oportunidades.

michael Pineda tuvo un mal inicio.

Logran su 
tercera victoria 
consecutiva
aL vencer a 
Los rayaDos

el univeRsAl

Guadalajara.- Marca perfecta. 
Tres de tres en la Liga. Con 
alma y, por momentos, buen 
futbol. Chivas, un equipo que 
parecía desahuciado, hoy está 
más vivo que nunca.

Los futbolistas levantan los 
brazos tras el silbatazo final. La 
tribuna explota. Ha sido una 
remontada difícil. Pero al final, 
una victoria más de la mano de 
Matías Almeyda, que mantie-
ne su marca inmaculada. De 
nuevo 2-1, esta vez sobre el 
Monterrey.

Tan poco tiempo ha pasado, 
que la euforia del Clásico to-
davía se respira en la atmósfera 
del Guadalajara. Quizá por eso 
la mente de los 11 rojiblancos 
que saltan a la cancha del Om-
nilife sigue en el estadio Azteca. 
Chivas arranca completamente 
desconectado. Dormido, podría 
decirse. Monterrey aprovecha 
perfectamente.

Saque de manos por la ban-
da izquierda. La pelota llega 
hasta Rogelio Funes Mori, 
dentro del área. La marca de 
Oswaldo Alanís es floja. Per-
mite al delantero visitante con-
trolar y darse la vuelta para re-
trasar el balón. Edwin Cardona 

Chivas en 
asCenso

omar Bravo festeja su gol.

remata con potencia. No llega 
nadie a taparle. El balón supera a 
Toño Rodríguez. Gol de los Raya-
dos, apenas al minuto tres.

El cuadro de Matías Almeyda 
se ve obligado a ir al frente. Con 
mucho descontrol y poco orden, 
como si se tratara de los últimos 
minutos, cuando en realidad, al 
encuentro le queda mucho por 
delante. Por eso, deja espacios 
atrás.

El Guadalajara, poco a poco 
ordena sus ideas. Recupera la me-
moria futbolística. Y recurre a la 
fórmula que apenas días atrás le 

dio resultado en el Azteca ante las 
Águilas: López-Bravo. La socie-
dad entre el joven lateral derecho 
y el veterano centro delantero ha 
tomado un tono importante en 
partidos recientes.

Raúl López recibe por el cos-
tado derecho, ese que domina 
partiendo desde la lateral. Levanta 
la mirada. Patea el ‘Deditos’ al co-
razón del área. No es un pelotazo. 
Es un servicio. Preciso y a la zona 
donde duele. Atrás de la defensa, 
pero lejos del arquero. Omar Bra-
vo, que a los 35 años tiene hambre 
de novato, se adelanta a la marca.

2:1
Guadalajara                      Monterrey

0-1 Edwin Cardona (4’)
1-1 Omar Bravo (33’)
2-1 Raúl López (82’)

OtROs REsuLtAdOs
toluca 4 tijuana 1
Chiapas 0 Querétaro 0
santos 1 dorados 1
Veracruz 0 Pachuca 1

REsuLtAdO
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Vence Nantes
a Lille 1-0

AP

Lille.- Con un gol de Jules Iloki, 
Nantes derrotó ayer a Lille por 1-0 y 
puso fin a una racha de cuatro derro-
tas en la Liga Francesa.

Nantes avanzó al decimocuarto 
puesto en la liga, seis puntos por en-
cima de la zona de descenso, tras con-
quistar su tercera victoria de la tempo-
rada, primera en más de un mes.

Iloki aprovechó un rebote a los 
5 minutos cuando el arquero Micke 
Maignan rechazó una volea de Ale-
jandro Bedoya.

En un encuentro por lo general 
anodino, a un minuto del final el vo-
lante de Lille Boufal salió en camilla 
con una lesión en el tobillo izquierdo.

Boufal anotó los dos goles de Li-
lle en esta temporada. Su club está 
en el decimosexto lugar.

Se va Ronaldinho
de Fluminense

AP

Río de Janeiro.- Ronaldinho, dos 
veces proclamado el mejor futbo-
lista del mundo, se retiró del club 
Fluminense de Río de Janeiro des-
pués de solo dos meses.

En una declaración, el club dijo 
que el exfutbolista de la selección 
brasileña y Barcelona se retiraba 
“amigablemente y por consenti-
miento mutuo”.

El volante ofensivo de 35 años 
no ha logrado convertir goles para 
Fluminense y a menudo recibía 
pullas de los aficionados.

Ronaldinho, que ganó la Copa 
Mundial 2002 con Brasil, había lle-
gado procedente del club mexica-
no Querétaro.

Su último gran club europeo 
fue el Milan, que dejó en 2011 
para jugar en Brasil para Flamengo. 
Después pasó por Atlético Mineiro 
antes de llegar a México.

AnotA tres en
lA victoriA 
del BAyern 
Ante dínAmo 
de ZAgreB

AP

Munich.- Robert Lewandowski y 
el Bayern Munich no dan tregua.

Con un triplete del delantero 
polaco, el conjunto alemán vapu-
leó ayer 5-0 al visitante Dínamo 
de Zagreb para afianzarse en la 
cima del Grupo F de la Liga de 
Campeones, en el que Arsenal en-
cajó su segunda derrota en igual 
número de partidos al perder de 
local 3-2 ante Olympiakos.

El reencuentro de José 
Mourinho e Iker Casillas se sal-
dó con victoria 2-1 del Porto, el 
nuevo equipo del portero espa-
ñol que fijó un récord de presen-
taciones en el torneo continen-
tal con 152.

También ayer, el local Barce-
lona necesitó dos minutos para 
voltear en la recta final un partido 
que tenía torcido al vencer 2-1 al 
Bayer Leverkusen.

Pese a la baja por lesión de 
su astro Lionel Messi y que su 
enganche Andrés Iniesta salió 
tocado, los vigentes campeones 
de Europa cantaron victoria me-
diante los goles de Sergio Ro-
berto y el uruguayo Luis Suárez, 
éste último con un magnífico 
derechazo a la escuadra.

El triunfo azulgrana en su 
estadio Camp Nou le dejó en 
la cima del Grupo F con cuatro 
puntos, uno más que el Bayer y 
BATE Borisov. El club bielorru-
so dio la nota al vencer de local 
3-2 a la Roma.

Líder en la Bundesliga, donde 
Lewandowski facturó cinco goles 
en nueve minutos en un triunfo 
la semana pasada por 5-1 contra 
Wolfsburgo, los dirigidos por Pep 
Guardiola liquidaron temprano a 
su rival croata, adelantándose 4-0 
antes de la media hora. Douglas 
Costa y Mario Goetze fueron los 
autores de los otros goles.

Lewandowski, con 10 goles 
en sus últimos tres partidos, acu-

Extraditarán a 
exdirigente de 

Costa Rica
AP

Berna.- El ministerio de justicia de 
Suiza accedió al pedido estadouni-
dense de extraditar al expresidente de 
la federación de futbol de Costa Rica, 
Eduardo Li, en el caso de corrupción 
en la FIFA.

Li fue expulsado del comité ejecuti-
vo de la FIFA después de ser arrestado 
el 27 de mayo en un hotel de Zurich, 
dos días antes de la elección presiden-
cial de la organización, junto con otros 
seis dirigentes del futbol.

El ministerio suizo dijo que Li “está 
acusado de recibir pagos en relación 
con la venta de los derechos de co-
mercialización para la clasificación a la 
Copa Mundial 2018 a una empresa es-
tadounidense de mercadeo deportivo”.

Li puede apelar la decisión ante el 
tribunal penal federal suizo dentro de 
los 30 días.

Las autoridades de Costa Rica 
también iniciaron una investigación de 
Li, que es acusado por Estados Unidos 
de solicitar un pago de seis cifras a la 
empresa de comercialización Traffic 
USA como parte de un acuerdo para 
los derechos de transmisión de los par-
tidos como local de Costa Rica en la 
clasificación para el mundial del 2018.

AP

Zurich.- La FIFA proscribió a su ex-
vicepresidente Jack Warner de por 
vida por soborno reiterado, en un 
caso simbólico cuatro años después 
que este detuvo inicialmente una 
investigación al renunciar a la orga-
nización rectora del fútbol mundial.

Warner, que fue autorizado a 
renunciar a la FIFA en 2011 “man-
teniendo su presunción de inocen-
cia”, enfrenta en Trinidad-Tobago un 
pedido de extradición de Estados 
Unidos para responder a cargos de 
asociación ilícita, lavado de dinero 
y fraude.

La decisión del comité de ética 

de la FIFA indica que el juez Hans-
Joachim Eckert perseguirá a los diri-
gentes caídos en desgracia aun mu-
cho después de renunciar.

El fallo de ayer sostuvo que War-
ner “cometió muchos y variados actos 
de inconducta de manera continua 
y reiterada durante su período como 
funcionario en puestos jerárquicos e 
influyentes en FIFA y Concacaf”.

FIFA dijo que Warner estuvo 
implicado en el “ofrecimiento, acep-
tación y recibo de pagos no declara-
dos e ilegales”.

Un caso más acuciante para el 
comité de ética es una investigación 
del presidente de la FIFA Joseph 
Blatter, quien fue interrogado el 

viernes por fiscales suizos, en par-
te por denuncias de que entregó a 
Warner derechos de televisación 
de la Copa Mundial subvalorados. 
Blatter, que niega toda irregularidad, 
corre el riesgo de ser suspendido de 
su propia organización.

Warner fue aliado de Blatter an-
tes de verse obligado a renunciar en 
2011. Su prohibición de por vida 
deriva del informe de Eckert sobre 
los procesos de otorgamiento de las 
copas mundiales de 2018 y 2022.

Como líder de la Concacaf entre 
1990 y 2011, Warner ejerció consi-
derable influencia en las votaciones 
para la Copa Mundial por parte del 
comité ejecutivo.

El UnivErsAl

México.- El mediocampista 
mexicano del PSV, Andrés Guar-
dado, publicó su primer fotogra-
fía con su nuevo look, luego de 
cortarse el cabello como festejo 
de sus 29 años de edad.

El “Principito” decidió seguir 
los pasos de Guillermo Ochoa y 
se quitó su rizada cabellera, ahora 
luce un corte moderno, pero dife-
rente al del portero del Málaga.

“Hola soy Andrés Guardado 
y tengo 29 años recién cumpli-
dos jaja. No esta tan mal no? 
#Newlook #RenovarOMorir 
#Alegría #Actitud”, escribió el 
futbolista en su cuenta de Ins-
tagram tras subir su foto.

Guardado debutó en el fut-
bol profesional en el 2005 y des-
de entonces era reconocido por 
su abultada melena.

El mexicano se encuentra en 
recuperación luego de sufrir una 
lesión en su tobillo izquierdo 
durante un juego de Champions 

Allanarán oficina
de Platini de ser

necesario: Fiscalía
AP

Zurich.- El fiscal general de Suiza 
dice que está preparado para allanar 
de manera imprevista la sede central 
de la UEFA que dirige Michel Plati-
ni tal como lo hizo en la sede de la 
FIFA presidida por Joseph Blatter.

Platini fue interrogado el vier-
nes acerca de un pago de la FIFA en 
2011 que condujo a la apertura de 
una investigación penal de Blatter, 
considerado sospechoso.

Cuando se le preguntó si estaba 
preparado para allanar la UEFA de 
Platini, el fiscal Michael Lauber res-
pondió: “Haré todo, si puedo hacer-
lo, para aclarar la verdad, y si tengo 
elementos suficientes para ir allí no 
puedo excluir esa posibilidad”.

suspende FiFA de por vida a Warner FO
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el exvicepresidente del organismo.
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el francés (der.) junto a Blatter.

Andrés Guardado estrena look 
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el mexicano festejó su cumpleaños 29.

League. No obstante, la selección 
mexicana espera que se recupere 
antes del 10 de octubre y enfrente 
a Estados Unidos.

se Burla Barcelona 
de Hernández 
La mala puntería de Javier Her-
nández no pasó desapercibida 
por la cuenta de Twitter en inglés 

del Barcelona.
La cuenta @FCBarcelona pu-

blicó que el Chicharito mandó 
un disparo a la luna cuando es-
taba solo frente al marco culé, lo 
que habría significado el 2-0 para 
los alemanes.

El encuentro, correspondiente 
a la Champions League, terminó 
en victoria blaugrana por 2-1.

Mantiene racha 
goleadora 

mula el ideal de seis puntos.
“Si sales concentrado desde el 

arranque y aprovechas tus ocasiones, 
tienes definido el partido a los 30 mi-
nutos”, destacó Philipp Lahm, el ca-
pitán del Bayern. “Hemos generado 
muchísimas ocasiones, controlamos 
el partido y no les permitimos que ju-
garan al contragolpe. Y Lewandowski 
vive un momento increíble”.

En Londres, un clamoroso fallo 
del portero colombiano David Os-
pina facilitó que Olympiakos saliera 
triunfante y dejar a los Gunners en 
serio peligro de quedar fuera en la fase 
de grupos por primera vez en 16 años.

El autogol de Ospina, precipitado 
al tratar de despejar un tiro de esqui-
na, dejó a los visitantes al frente 2-1 
poco antes del descanso.

La primera victoria del cuadro 
griego en suelo inglés en 13 años 
quedó sellada a los 66 minutos, con 
el tanto del delantero islandés Al-
fred Finnbogason, inmediatamente 
después que el chileno Alexis Sán-
chez había nivelado momentánea-

mente por el local.
Arsenal, que no ha fallado en 

sortear la ronda de grupos en cada 
edición desde 2001, afronta un pano-
rama complicado: sus próximos dos 
partidos serán contra Bayern Munich.

“Estamos en una mala posición, 
pero seguimos en carrera”, comentó 
Arsene Wenger, el técnico de Arsenal. 
“Tenemos que sacar un buen resulta-
do en el próximo partido contra Ba-
yern en casa. No estamos fuera”.

El delantero colombiano Felipe 
Pardo le dio a Olympiakos la ventaja 
inicial a los 33, pero Theo Walcott ni-
veló apenas dos minutos después.

En Portugal, Maicon anotó de ca-
beza a los 52 minutos para asegurar el 
triunfo del Porto ante un Chelsea que 
no levanta cabeza.

Porto se adelantó a los 39 minutos 
con el gol del volante argelino Yacine 
Brahimi, pero el brasileño Willian cla-
vó un tiro libre que dejó paralizado a 
Casillas en los descuentos del primer 
tiempo. Casillas recaló esta tempora-
da en el equipo luso tras una dilatada 

trayectoria en el Real Madrid.
Fue un amargo resultado para 

Mourinho en su retorno a la cancha 
del club donde su carrera como téc-
nico despegó, al conducir al Porto a 
la corona europea en 2004. Chelsea 
marcha 14to en la Liga Premier.

Cumplida la jornada, Porto y el 
Dínamo de Kiev lideran con cuatro 
puntos, uno más que Chelsea.

Con un par de asistencias del 
delantero paraguayo Derlis Gonzá-
lez, el Dínamo superó a domicilio 
2-0 al Maccabi de Tel Aviv. Andriy 
Yarmolenko (4 minutos) y el arti-
llero brasileño Junior Moraes (50) 
metieron los goles.

Valencia enderezó su rumbo en el 
torneo al conseguir una victoria 1-0 
en la cancha del Lyon. Sofiane Feg-
houli (42) facturó el gol que le dio a 
los españoles sus primeros tres pun-
tos en el Grupo H, que comanda el 
Zenit de San Petersburgo.

Luego de vencer 2-1 al visitante 
Genk de Bélgica, los rusos del Zenit 
suman el ideal de seis unidades.

Lewandowski

el polaco celebra anotación.
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AP

Kannapolis.- Romain Grosjean 
fue designado primer piloto de la 
escudería Haas F1.

El francés de 29 años ha corri-
do para Lotus los últimos cinco 
años: ha disputado 78 carreras de 
Fórmula Uno y ha subido al podio 
diez veces.

Grosjean comenzará su par-
ticipación en Haas durante las 
pruebas de pretemporada del 1 al 
4 de marzo en el Circuit de Cata-
lunya en Barcelona. Una segunda 
serie de pruebas tendrá lugar en la 
misma Barcelona del 15 al 18 de 
marzo, y después el nuevo equipo 
creado por Gene Haas debutará 
en el Gran Premio de Australia el 
3 de abril.

Haas es un empresario esta-
dounidense y copropietario de la 
escudería Stewart-Haas Racing de 
NASCAR. Entra en la F1 para dar 
proyección mundial a su compa-
ñía CNC de fábrica de maquinaria.

Haas F1 será el primer equipo 
de F1 dirigido por un estadouni-
dense desde 1986.

Gene Haas había pensado 
inicialmente contratar un piloto 
estadounidense. Pero llegó a la 
conclusión de que contratar a uno 
solo en base a su nacionalidad no 
le iba a permitir formar un equipo 
deportivo creíble. Por eso optó por 
el veterano Grosjean.

“Habíamos tenido muchas 
presiones para contratar un piloto 
estadounidense”, admitió Haas. 
Pero agregó que no se sentía có-
modo en designar un piloto nova-
to a un equipo nuevo debido a que 
“el objetivo es que queremos par-
ticipar en la serie automovilística 
más competitiva del mundo. 

Se quejan escuderías
ante la Unión Europea

AP

Bruselas.- En un desafío al sistema de 
la Fórmula Uno, Force India y Sauber 
presentaron ayer una queja ante la 
Unión Europea por la que denuncian 
que los mecanismos de formulación 
de reglas y distribución de ingresos 
son ilegales, injustos y perjudiciales.

“Hemos recibido una queja y la 
estudiaremos”, afirmó un vocero de la 
UE, Ricardo Cardoso.

La medida, largamente anticipa-
da, representa un desafío al dominio 
de los principales protagonistas y 
equipos de la F1. Pretende dar paso 
a las afirmaciones de los equipos más 
pequeños de que no pueden compe-
tir efectivamente porque no tienen 
igual voz o iguales ingresos.

En una declaración en que confir-
mó que es uno de los dos equipos que 
presentó la queja, Force India dijo que 
“los sistemas de división de ingresos y 
de determinación de las reglas de la 
Fórmula Uno son injustos e ilegales”.

AgenciA RefoRmA

México.- Hace dos semanas esta-
ban pidiendo “boteando” en pleno 
Periférico de la capital para ir al 
Mundial de Doha en Qatar, y ahora 
entrenan en Hollywood.

La Selección Mexicana de boxeo 
tuvo el privilegio de acudir al Wild 
Card de Hollywood, California, para 
aprovechar una cita de primer nivel.

El bicampeón panamericano 
Joselito Velázquez, además de Lin-
dolfo Delgado, Misael Rodríguez, 
Marvin Cabrera y Édgar Ramírez 
son los boxeadores que integran la 
Selección Mexicana que buscarán 

visas olímpicas del 5 al 15 de octu-
bre en Doha.

El grupo nacional tuvo chan-
ce de entrenar con el legendario 
Freddie Roach, además de tener 
contacto con púgiles como Brian 
Viloria, y escuchar los consejos de 
campeones como el boricua Mi-
guel Ángel Cotto.

Ese grupo viajó desde la sema-
na pasada a Los Ángeles para hacer 
un campo de entrenamiento antes 
de partir al Mundial, mismo que 
fue apoyado económicamente por 
Abner Mares y Daniel Ponce de 
León, dos exolímpicos que logra-
ron ser campeones del orbe ya en 

el profesionalismo.
“Nos ha ayudado mucho esto, 

tener la oportunidad de hacer spa-
rring y ver otros estilos”, apuntó 
Joselito. “Ha sido una gran expe-
riencia”, dijo Lindolfo.

Hay que señalar que hasta el mo-
mento México tiene ya dos plazas 
aseguradas para los Juegos Olímpi-
cos, con Elías Emigdio y Raúl Cu-
riel, quienes lo obtuvieron a través 
de la World Series Boxing y la AIBA 
Pro Boxing.

Los cinco mexicanos que via-
jarán a Doha tratan de obtener sus 
pases a Río en ese Mundial de la 
especialidad.

AP

Chicago.- El astro de los Bulls, De-
rrick Rose, se someterá a una ci-
rugía en el ojo izquierdo, luego de 
sufrir un codazo en el rostro.

Rose, el Jugador Más Valioso 
de la NBA en 2011, sufrió una 
fractura en el hueso orbital iz-
quierdo durante el primer día de 
prácticas para la próxima tempora-
da, informó el equipo mediante un 
comunicado difundido ayer.

La intervención quirúrgica se 
llevaría a cabo hoy miércoles, y 
en una fecha posterior se definirá 
un cronograma para el regreso de 
Rose.

Se trata de la lesión más recien-
te que aqueja a Rose. Un percance 
semejante era lo último que nece-

sitaban los Bulls en el comienzo de 
la gestión del nuevo entrenador 
Fred Hoiberg.

Rose se perdió toda la tem-
porada de 2012-13 después de 
desgarrarse el ligamento cruzado 
anterior de la rodilla izquierda 
durante la primera ronda de los 
playoffs de 2012. Hace dos años, 
jugó apenas 10 encuentros, tras 
romperse el menisco de la rodilla 
derecha.

La campaña pasada, se some-
tió a un procedimiento menor en 
la rodilla derecha.

Los Bulls vuelven práctica-
mente intactos después de ganar 
50 partidos de la temporada an-
terior. Cayeron ante los Cavaliers 
de Cleveland en la semifinal de la 
Conferencia del Este.

AP 

Boston.- El quarterback de los 
Patriots de Nueva Inglaterra Tom 
Brady declaró que sus comenta-
rios de que espera que Donald 
Trump gane las elecciones presi-
denciales fueron sacados de con-
texto y son un ejemplo de por qué 
trata de decir lo menos posible al 
ser entrevistado.

Brady dijo durante una en-
trevista con la estación de radio 
WEEI-FM en Boston (http://bit.
ly/1L2fn3x ) que su voto será su 
decisión personal con base en lo 
que piensa.

“Ni siquiera sé cuáles son los 
temas que se discuten. No he 
prestado atención a la política 
desde hace mucho tiempo”, indi-
có Brady. “En realidad no es algo 
que siquiera disfrute. Está fuera 
de mi radar”.

La aclaración surgió luego que 
Brady mostró una gorra roja con la 
frase “Make America Great Again” 
de la campaña Trump en su ca-
sillero mientras hablaba con los 
reporteros el 16 de septiembre, el 
mismo día de un debate entre los 
precandidatos presidenciales re-
publicanos. Cuando se le pregun-
tó si pensaba que Trump tiene lo 
necesario para ganar la presiden-
cia, Brady dijo: “Eso espero. Sería 
grandioso. Tendría un green de 
golf en el jardín de la Casa Blanca, 
estoy seguro”.

Brady y Trump han jugado golf 
juntos, de acuerdo con el quarter-
back, quien subrayó que Trump es 
competitivo.

“Uno no querría enfrentarlo, 
uno no querría estar en el equipo 
opuesto a él”, añadió.

Trump hizo mención a los co-
mentarios de Brady durante un 
evento en New Hampshire al día 
siguiente, señalando que “Tom 
es un tipo increíble, un verdadero 
campeón. Y ni siquiera me lo tiene 
que decir, él me respaldó ayer”.

Brady dijo que lo que él dijo 
fue un “comentario sin importan-
cia” que los reporteros se apresura-
ron en hacer noticia.

“Yo trato de ser gracioso con 
ciertas cosas, ya saben, pero hay 
algunas cosas que muchas veces 
son sacadas de contexto”, indicó el 
jugador.

apelación, en febrero
Por este año se acabó el problema 
de suspensión de Tom Brady.

Un juez aprobó la solicitud 
de la NFL de hacer una audien-
cia de apelación en el caso del 
mariscal de campo, acusado de 
participar en desinflar balones 
en la pasada final de la AFC y 
castigado cuatro partidos por 
ello, suspensión levantada por 
el el juez Richard Berman hace 
unas semanas y que le permitió 
al QB iniciar la temporada.

Esta audiencia comenzaría el 1 

Avanza Chardy
a la segunda 

rueda en Malasia
AP

Juala Lumper.- El sexto cabeza de 
serie Jeremy Chardy avanzó ayer 
a la segunda rueda del Abierto 
de Malasia con su triunfo sobre 
el adolescente alemán Alexander 
Zverev 3-6, 6-3, 6-2.

Es el primer partido del fran-
cés desde que llegó a la cuarta 
rueda del Abierto de Estados 
Unidos.

El octavo preclasificado, Va-
sek Pospisil, de Canadá, también 
avanzó con su triunfo por 6-3, 
6-4 sobre el japonés Yasutaka 
Uchiyama.

No tuvo la misma suerte el 
quinto cabeza de serie, el serbio 
Viktor Troiki, que cayó ante el 
moldavo Radu Albot por 6-2, 
7-6 (5).

Mikhail Kukushkin derrotó a 
Ramkumar Ramanathan 6-2, 6-2 
y Marcos Baghdatis eliminó a Ni-
colás Almagro 6-3, 6-7 (5), 6-1.

Gana Venus su 
partido 700

AP

Wuhan.- Venus Williams con-
quistó ayer el triunfo número 
700 de su carrera al derrotar a la 
alemana Julia Goerges 6-4, 6-3 en 
la segunda rueda del Abierto de 
Wuhan.

Williams ha ganado siete 
grandes torneos y su último títu-
lo de Grand Slam fue en Wimble-
don en 2008.

Por su parte Anna Karolina 
Schmiedlova derrotó por ter-
cera vez a una de las primeras 
20 del escalafón al eliminar a la 
cuarta cabeza de serie Caroline 
Wozniacki 1-6, 6-4, 7-6 (6). Sch-
miedlova se medirá con Kristina 
Mladenovic, quien superó a la es-
tadounidense Madison Keys 7-5, 
1-6, 6-2.

Ana Ivanovic también avan-
zó con un triunfo holgado sobre 
Madison Brengle. La novena pre-
clasificada apenas ha perdido sie-
te games en dos partidos.

La suiza Belinda Bencic se re-
tiró de su encuentro con la italia-
na Camila Giorgi con una lesión 
en la pierna izquierda tras perder 
el primer set 6-2.

Victoria Azarenka también 
abandonó por lesión cuando per-
día frente a Johanna Konta 6-4, 
1-0.

En otros encuentros, la ale-
mana Angelique Kerber (6) de-
rrotó a Jelena Jankovic de Serbia 
6-4, 2-6, 6-2; Elina Svitolina de 
Ucrania venció a la estadouni-
dense Varvara Lepchenko 6-4, 
6-2, y Coco Vandeweghe de Es-
tados Unidos eliminó a la france-
sa Caroline García 6-3, 6-7 (4), 
7-6 (6).

joselito Velázquez junto al campeón mundial.
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ADe botear a recibir consejos de Miguel Cotto

Tendrá Rose
otra cirugía
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el astro de los bulls.

Será Grosjean piloto de Haas F1
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romain durante su presentación.

Se retracta Brady 
de apoyo a trump

AsegurA que sus pAlAbrAs
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de febrero de 2016 y, según explican 
especialistas, no se llega a una rápida 
solución y Brady jugaría sin proble-
mas lo que resta de la temporada.

El Súper Tazón 50 sería el 7 de 
febrero, por lo que si los Patriotas 
llegan pueden dar por hecho que 
contarán con su jugador estrella.

el mariscal de los patriots de nueva inglaterra.
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Norte / redaccióN

Más de mil artistas de 70 ciuda-
des de 11 países rendirán un 
homenaje a nuestra ciudad 
durante el V Encuentro de 
Escritores por Ciudad Juárez.

El evento literario, considera-
do uno de los más grandes en su 

categoría a nivel mundial, inicia 
el jueves 1 de octubre en el 
Museo de San Agustín y conclu-
ye el sábado 3 de octubre en el 
Museo de Arte del Instituto 
Nacional  de Bel las  Ar tes 
(INBA).

Antonio Flores Schroeder, 
coordinador del festival literario, 

dijo que serán más de mil artis-
tas, entre escritores, músicos y 
artistas plásticos los que se uni-
rán para decirle al mundo que 
Ciudad Juárez está nuevamente 
de pie.

más página 4D

Todo listo para el V Encuentro 
de Escritores por Ciudad Juárez

70 ciudades de 11 países rendirán un homenaje 
a la frontera durante el evento literario que 
se celebrará del 1 al 3 de octubre

Furiosa con 
su niñera

ageNcias

Los Ángeles.- Gwen Stefani se enteró de 
que su ahora exesposo, Gavin Rossdale 
sale con la niñera. A pesar de que su divor-
cio fue hace seis semanas, la nueva rela-
ción de Gavin parece ser reciente, sin 
embargo siempre se dijo que ella fue la 
razón del divorcio.

Una fuente reveló al portal RadarOnline 
que Gwen está molesta con Gavin por su 
nueva relación, lo más controversial es 
que la niñera luce y se viste igual que la 
cantante. “Él no quiere que se le vea en 
público con ella”.

Los rumores dicen que incluso la 
coach de “The Voice” compartía su ropa 
con la nana y la apoyaba constantemente. 
“Ellas se trataban cómo si fueran herma-
nas o mejores amigas”.

Caitlyn Jenner 
ya es abuela

ageNcias

Los Ángeles.-  Caitlyn Jenner se ha convertido 
en abuela por primera vez. Su hijo Brandon se 
ha convertido en padre. 

Leah Jenner anunció a través de 
Instagram, que ella y su esposo Brandon 
Jenner, hijo de Caitlyn Jenner, recibieron a su 
primer hijo. 

“Me convertí en madre,” escribió Leah. 
“Fue, sin duda, el momento más hermoso de 
mi vida, pero también muy emocional, espiri-
tual y físicamente desafiante ... estoy muy 
agradecida por todo. Brandon y yo estamos 
felices al cuidado de nuestra pequeña hija, Eva 
James Jenner” anunció. 

ageNcias

Los Ángeles.- “Estoy conmocionado y 
profundamente entristecido por el falleci-
miento de mi dulce Cathriona”, declaró el 
actor Jim Carrey tras enterarse de la trági-
ca muerte de la mujer que fue su novia 
hasta hace cinco días.

A través de un comunicado, que publi-
có el portal E! Entertainment, el actor pro-
tagonista de “La Máscara” recordó con 
ternura a Cathriona White, quien se quitó 
la vida al interior de su casa en Los 
Ángeles.

“Ella era una flor irlandesa verdadera-
mente amable y delicada, demasiado sen-
sible para este suelo, para quien amar y ser 
amado era lo único que brillaba”, indicó.

Carrey aseguró que la noticia “nos gol-

peó a todos como un rayo” y afirmó que 
“mi corazón está con su familia, amigos y 
toda la gente que la amó y se preocupó por 
ella”.

El cuerpo de White fue encontrado 
anoche por dos amigos que la fueron a 
visitar para ver cómo estaba. 
Posteriormente llegaron al lugar algunos 
oficiales de policía que constataron la 
muerte de la joven de 28 años.

De acuerdo a fuentes oficiales, se pre-
sume que la causa de muerte fue una 
sobredosis, ya que encontraron píldoras y 
una carta de despedida.

Jim Carrey y Cathriona White se cono-
cieron en 2012 y estuvieron juntos por un 
par de meses. En mayo pasado habían 
retomado su relación, la que llegó a su fin 
el 24 de septiembre pasado.

Jim carrey, conmocionado 
con suicidio de su ex

ageNcia reforma

México.- El estudio Intel Security 
Most Dangerous Celebrities reveló 
que la actriz colombiana, Sofía 
Vergara, fue la celebridad más utilizada 
por los cibercriminales para engañar a 
cibernautas, a través de sitios infecta-
dos con malware y virus. 

“Los cibercriminales siempre están 
buscando maneras de aprovechar el 
interés de los consumidores en eventos 
de cultura popular que incluyen shows 
de premiaciones, estrenos de programas 
de TV y películas, así como lanzamientos 
de álbumes o temas personales, por lo 
que aprovechan este interés al tentar a los 
consumidores ingenuos a que entren en 
sitios infectados de malware”, señala el 
estudio de Intel Security.

En el conteo de celebridades hecho por 
Intel Security también aparecen Shakira, 

Gustavo Cerati, Galilea Montijo, Thalía, 
Lionel Messi, Gloria Trevi, Ricky 
Martin, Belinda y Paulina Rubio, 
como las celebridades más utilizadas 
por los ciberdelincuentes.

De acuerdo con el propio estu-
dio, la búsqueda de estos personajes 

vinculada con las palabras “Descargas 
Gratuitas”, es la peor combinación ya 

que son aún más susceptibles a encontrar 
virus en videos o archivos para descargar 

como supuestas fotografías.
Con ello, los criminales buscan acceder a 

información confidencial a través de malware 
que instalan en computadoras o dispositivos 
móviles, por lo que podrían quedar expuestos 
números de tarjetas bancarias y otros datos.

AguAs con 
Sofía Vergara... 

tiene malware

la colombiana 
es la más 

utilizada por los 
cibercriminales 
para engañar a 

los usuarios

Gwen Stefani con la presunta novia de Gavin Rossdale.

El actor con Cathriona White.
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vertical

1. Dios del amor. 
5. Hacer opaco. 
8. Lista, catálogo. 
9. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
11. Aproximadamente. 
12. Enfermedad causada 
por la oclusión intestinal. 
14. Pronombre personal. 
16. Castigo. 
18. Sur América. 
19. Valle de la provincia 
de Santander. 
21. Aleación de cobre 

y zinc. 
22. Río de Europa. 
23. Montaña de Grecia. 
25. Chacó. 
26. Sacerdote budista 
del Tíbet. 
27. Confundir en uno. 
28. Entre los árabes, 
profeta. 
29. Ciudad de Argelia. 
30. Pescado. 
32. Lo que tiene sus 
partes muy separadas. 
34. Dos. 

35. Adornar. 
37. Yunque pequeño de 
Plateros. 
38. Terminación verbal. 
39. Sombrero de teja. 
41. Nota musical. 
42. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
43. Ciudad de Inglaterra. 
44. Hijo de Noé. 
45. Lo contrario al bien. 
46. Zorra.
 47. Región al NE de 
España. 

2. Reino del SO de 
Asia. 
3. Antepuerta o tapiz. 
4. Río del Uruguay. 
5. Flojos, 
descuidados. 
6. Rodillo de madera. 
7. Ciudad de Francia. 
10. Vaso con pie para 
beber. 
13. Cabello blanco. 
15. Colmar. 
17. Descripción del 
carácter de una 
persona. 
18. Semejante, 
parecido. 

20. Hacer ruido una 
cosa. 
22. Capital de 
Marruecos. 
24. Preposición. 
26. Hogar. 
29. Tejido fino de 
algodón. 
30. Estado de 
América Central. 
31. Cortesía grande. 
33. De hueso. 
35. Región de Gran 
Bretaña. 
36. Rodar. 
39. Acontecimiento. 
40. Ciudad de Italia. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Oye, ¿podrías dejar de 
darle ‘like’ en Facebook 
a todo lo que pone mi 
novio? 
- Pero... yo soy su madre. 
- Ay, perdón señora.

• Si se te ilumina el rostro cada 
vez que recibes un mensaje 
de ella, ve a ajustes y baja el 
nivel de brillo, te durará más 
la pila.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Es posible que te sientas muy 
sensible hoy y tengas que 
hacer algo para controlarte. 
Estás cambiando tu manera de 
relacionarte y tu familia se sor-
prenderá.
TAURO 
Los sentimientos están a flor 
de piel. A tu alrededor estarán 
susceptibles así que muestra 
sensibilidad. No acumules 
cosas que no funcionan.
GÉMINIS 
Buen momento para cualquier 
trámite que quieras empren-
der. Préstamo. Visas. 
Contratos. Una persona intenta 
perjudicarte en el trabajo. No lo 
logrará.
CÁNCER 
No vale la pena discutir por 
dinero con tu pareja. Si hay 
amor intenta negociar. Todavía 
no defines a donde quieres 
viajar, debes decidirte y 
emprender uno de los mejores 
viajes de tu vida. 
LEO 
Mucho trabajo. Vale la pena 
porque hay oportunidad de 
desarrollarte. Buenas relacio-
nes con amigos y compañeros 
de trabajo. No prestes dinero.
VIRGO 
El grupo se vuelve importante en 
tu crecimiento. Te sientes feliz 
siendo el centro de atención. No 
seas posesiva, deja que los 
demás respiren o se alejarán.

LIBRA  
Te sientes contenta en tu 
nueva casa. Esa seguridad que 
estás viviendo es fruto de tu 
esfuerzo. Valórate. Ya era hora 
que te mostraras egoísta.
ESCORPIÓN       
En una reunión tendrás que 
mostrar una máscara para ser 
aceptada. 
Aunque no estés a gusto vale 
la pena el esfuerzo. Espera 
logros profesional
SAGITARIO
Dedica un poco de tu tiempo a 
algún pasatiempo o deporte. 
Hay oportunidad de estudiar 
algo que complemente tu 
carrera. Buen día para buscar 
empleo.
CAPRICORNIO      
Tu pareja estará muy sensi-
ble y quiere hablar de sus 
sentimientos. Intenta mos-
t r a r t e  c o m p r e n s i v a . 
Compromisos familiares 
donde habrá reencuentros.
ACUARIO 
Esa oferta de trabajo que te 
hace un conocido puede ser 
buena. No tengas miedo de 
perder tu seguridad pero tam-
poco te precipites. Cambios de 
casa.
PISCIS    
Estás ocupada con asuntos de 
familia. Si te desgastan tus 
padres ten paciencia. Buena 
comunicación con los compa-
ñeros de trabajo. No te confíes.
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el Paso
cinemarK West
Everest XD REAL 3D (PG-13) 1:00 4:10 7:30 10:55
Everest REAL 3D (PG-13) 11:10 a.m.
Everest (PG-13) 2:30 5:50 9:10
The Green Inferno (R) 11:55 2:35 5:15 8:00 10:40
Ghost (1990) (PG-13) 2:00 7:00 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:35 12:15 2:00 3:45 5:30 7:15 9:00 10:45
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:45 10:50
The Intern (PG-13) 12:50 4:00 7:20 10:30
The Visit (PG-13) 1:10 4:05 6:55 9:45
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:45 4:40 7:35 10:25
War Room (PG) 12:40 3:50 7:05 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:55 3:40 6:40 
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
11:35 12:35 3:20 5:10 6:05 8:50 10:35
Hotel Transylvania 2 (PG) 
10:45 1:40 2:25 4:15 7:00 7:55 9:40

cinemarK cielo Vista
Black Mass XD (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 11:00
Black Mass (R) 1:30 4:30 7:30 10:30
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:25 4:25 7:25 10:25
Ghost (1990) (PG-13) 2:00 7:00 
The Visit (PG-13) 1:35 4:35 5:35 7:35 8:35 10:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 11:35 2:35
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Captive (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Southpaw (R) 10:05 p.m. 
Inside Out (PG) 11:15 a.m.
Minions (PG) 1:05 4:05 7:05
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

cinemarK moVie Bistro
Black Mass (R) 10:45 1:45 4:50 8:00 11:00
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:00 1:15 4:30 7:45 10:50
The Intern (PG-13) 9:55 12:50 4:00 7:00 10:15
The Visit (PG-13) 11:20 1:35 4:20 6:45 9:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:05 5:00 10:00
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:45 2:30 7:30
Everest REAL 3D (PG-13) 10:10 4:10 10:30

Everest (PG-13) 1:05 7:15

cinemarK 20
Black Mass (R) 10:50 12:30 2:10 3:50 5:20 7:10 8:40 10:15 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:30 12:40 1:50 3:00 4:00 5:10 6:20 7:20 8:30 9:30 10:30
Ghost (1990) (PG-13) 2:00 7:00 
The Green Inferno (R) 11:50 2:20 5:00 7:35 10:00
The Perfect Guy (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
The Visit (PG-13) 12:10 2:45 5:25 6:40 8:00 9:20 10:30
The Intern (PG-13) 12:00 3:40 7:05 10:05
War Room (PG) 12:50 3:45 6:45 9:45
Captive (PG-13) 11:05 1:45 4:25 7:00 9:35 
Pixels (PG-13) 11:10 1:55 4:40 7:25 10:10
Minions (PG) 10:55 1:25 4:05 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
11:25 2:00 4:35 7:15 9:50
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
11:40 1:00 2:15 3:35 4:50 6:10 7:40 9:00 10:20
Hotel Transylvania 2 (PG) 
11:00 12:20 1:35 2:55 4:10 5:30 6:55 8:20 9:40 
Everest XD REAL 3D (PG-13) 1:10 4:20 7:30 10:30
Everest REAL 3D (PG-13) 5:40 p.m.
Everest (PG-13) 11:20 2:30 8:50 

Premiere cinemas
Everest IMAX 3D (PG-13) 11:00 1:45 4:30 7:30 10:15
Everest 3D (PG-13) 6:00 9:00
Everest (PG-13) 12:10 3:00
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 7:35 10:05
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
Pawn Sacrifice (PG-13) 7:15 9:45
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 10:20
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 4:55 9:50
The Green Inferno (R) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13) 11:00 1:50 4:35 7:25 10:10
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 10:20 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 10:00
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:15 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:00 3:00 5:00 7:00 9:10
Everest (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:25 10:00
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 1:40 4:00 6:15 8:35 10:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 5:25 10:30 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
12:05 2:40 7:50

>MISIONES
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 
2:40 4:40 6:40 8:40
Hotel Transylvania 2 4DX (Doblada) (A) 
1:50 3:500 5:50 7:50 9:50
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 
1:30 4:00 6:30 9:00 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:15 2:05 2:25 3:15 4:10 4:25 
5:15 6:15 6:25 7:15 8:15 8:25 10:15 
Hotel Transylvania 2 (Subtitulada) (A) 9:20 p.m.
Los Huéspedes (Doblada) (B) 3:30 7:30
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 1:30 5:30 9:30
Sin Escape (Doblada) (B15) 3:10 p.m. 
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 2:55 5:20 9:30
Grace, Princesa de Monaco (Subtitulada) (B) 
2:30 5:00 7:10 9:20
Everest (Doblada) (B) 2:10 4:355 9:35 
Everest (Subtitulada) (B) 3:20 7:40 10:10 
Everest 3D (Doblada) (B) 1:10 8:10
Everest 3D (Subtitulada) (B) 5:45 10:35
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 1:25 3:55 6:25 8:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 6:55 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
0 1:55 4:30 7:05 9:45
Revancha (Subtitulada) (B) 3:30 6:00
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 5:50 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 8:30 p.m.
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 10:40 p.m.
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 3:40 p.m.

>TOUR DE CINE FRANCES
Me Quiere, No Me Quiere (Subtitulada) (A) 
2:00 4:05 6:10 8:15 10:20 

> SENDERO 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:30 2:30 3:00 3:30 4:30 5:00 5:30 
6:30 7:00 7:30 8:30 9:00 9:30 10:30 
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Los Huéspedes (Doblada) (B) 11:00 p.m. 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 
2:50 4:50 6:50 8:50 10:50 
Sin Escape (Doblada) (B15) 6:05 8:10 
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 3:50 10:20
Everest (Doblada) (B) 2:10 4:40 7:20 9:50
Everest (Subtitulada) (B) 5:50 8:20 10:40
Everest 3D (Doblada) (B) 1:50 4:10
El Regalo (Subtitulada) (B15) 5:20 9:10 

Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 6:40 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
2:40 7:40 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 3:40 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:00 11:30 12:00 12:15 12:30 1:00 1:30 1:45 2:00 2:15 
2:30 3:00 3:30 4:00 4:15 4:30 5:00 5:30 6:00 6:15 6:30 
7:00 7:30 8:00 8:15 8:30 9:00 9:30 10:15 10:00 10:15 
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:40 12:55 3:10 5:25 7:40
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 10:10 p.m.
Los Huéspedes (Doblada) (B) 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
11:25 1:35 3:40 5:45 7:50 10:05
Everest (Doblada) (B) 10:55 1:25 3:55 6:25 8:55
Everest (Subtitulada) (B) 11:50 2:25 4:55 7:25 9:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 4:40 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
12:20 3:05 5:50
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
4:25 7:05 9:45
Revancha (Subtitulada) (B) 8:40 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 11:55 2:20 6:50
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 1:50 6:10 8:20 10:35
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:40 4:05

>SAN LORENZO
Hotel Transylvania2 (Doblada) (A) 
10:50 11:30 11:50 12:15 12:30 1:00 1:30 1:50 2:15 3:00 3:50 
4:15 4:35 5:00 5:30 5:50 6:15 6:35 7:50 8:15 8:35 9:50 10:15 
Hotel Transilvania 2 3D (Doblada) (A) 12:45 3:10 5:20
Sin Escape (Doblada) (B15) 12:20 2:30 4:40 7:10 9:40
Los Huéspedes (Doblada) (B) 
12:00 1:55 4:00 6:00 8:00 10:05 
Everest (Doblada) (B) 12:50 3:20 5:55 7:25 8:30 9:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 7:00 9:20
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
3:40 6:20 9:10
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 7:30 10:10
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:20 1:40

>PLAZA EL CAMINO
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:00 11:40 12:00 12:20 12:40 1:20 1:50 2:10 2:30 2:45 3:20 
3:50 4:20 5:00 5:30 6:10 6:30 7:45 8:15 8:45 10:00
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 11:20 1:30 3:40
Sin Escape (Doblada) (B15) 11:30 1:40 4:10 6:45 9:10
Los Huéspedes (Doblada) (B) 12:50 3:30 5:45
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 8:00 10:10
Grace, Princesa de Monaco (Subtitulada) (B) 
4:40 7:00 9:20
Everest (Doblada) (B) 3:50 6:20 8:50 
Everest (Subtitulada) (B) 7:20 9:50
El Regalo (Subtitulada) (B15) 7:10 9:30
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
12:10 2:55 5:55 8:30
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:10 1:20

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

Con el documental “Tin Tan” hoy culmina 
el ciclo de cine en honor de Germán Valdés, 
organizado por la extensión de la Cineteca 
Nacional.

Las funciones son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte.

En 90 minutos este documen-
tal grabado en el 2009 bajo la 
dirección de Francesco Taboada 
incluye testimonios de persona-
lidades del cine mexicano de los 
años 40 y 50.

Entre ellos: Jorge Zamora 
“Zamorita”, Manuel “El Loco”Valdés, 
Yolanda Montes “Tongolele”, Silvia Pinal, 
Gaspar Henaine “Capulina”, Rosalía Julián y 
Carlos Monsiváis.

En un tono ameno y familiar se hace un recuen-
to cronológico de la vida de quien fuera uno de los 

cómicos más talentosos de México.
Un hombre que protagonizó más de 

cien largometrajes y símbolo cultural de 
toda una época.

“Tin Tan” es el cuarto largometraje de 
Taboada, quien también digirió en el 

2002 “Los últimos zapatistas, héroes 
olvidados”.

QUÉ: Fin del Ciclo de cine de 
Germán Valdés Tin Tan con el 

documental “Tin Tan”
CUÁNdO: Hoy 30 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

Exhiben 
un documental del 

mítico personaje, el cual 
incluye testimonios de 

personalidades del cine 
mexicano de los años 

40 y 50

hoy
ProgramaCión

Tin Tan

Se va Tin Tan 
de la CineteCa

AgenciA RefoRmA

México.-  Jaime Camil presentó su nueva película 
“Ilusiones S.A.”, drama de época que coproduce y en el 
que encarna al líder de una banda de artistas que se 
ganan la vida creando mentiras piadosas para generar 
felicidad a los demás.

“Me fascinó el desenvolvimiento de mi personaje 
y de su sicología”, expresó Camil en conferencia de 
prensa.

El actor mexicano de 42 años también destacó 
que ésta es una “cinta bonita”, “una caricia al alma”, 
que dejará a los espectadores con una sonrisa al salir 
de la sala.

Dirigida por el cineasta Roberto Girault, la cinta 
se estrenará en 300 salas el próximo viernes.

Confía Jaime camil 
que su cinta enamore

póster de la película.
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AP

Los Ángeles.- La hija de Paul 
Walker demandó a Porsche 
el lunes por muerte por 
negligencia, alegando que el 
vehículo en el que viajaba su 
padre al momento de su 
muerte sufría de varios 
defectos de diseño.

La demanda introducida 
por Meadow Rain Walker 
pide una indemnización por 
un monto no especificado 
por los defectos que, de 
acuerdo a sus abogados, 
mantuvieron al actor atrapa-
do en el Porsche Carrera GT 
cuando chocó y se incendió 
en noviembre de 2013.

Walker estaba en un rece-
so de la filmación de la sépti-
ma película de la franquicia 
“Fast & Furious” cuando 
falleció. Estaba a bordo de un 
Carrera GT conducido por 
su amigo y socio comercial, 
Roger Rodas, cuando el auto 
se salió de control, se impac-
tó contra tres árboles y se 
incendió en una calle de 
Santa Clarita, California.

La demanda afirma que el 
auto, que es comercializado 
como un vehículo de carreras 
legal para conducirse en calles, 
carecía de un sistema de con-
trol de estabilidad adecuado y 
de medidas para proteger a los 

ocupantes y para evitar un 
incendio tras una colisión.

“De no existir esos defec-
tos en el Porsche Carrera GT, 
Paul Walker estaría hoy con 
vida”, asegura la demanda.

Un correo electrónico a 
los representantes de 

Po r s c h e  Ca r s  No r t h 
America no fue respondido 
de inmediato.

La demanda de 18 pági-
nas incluye un detallado 
recuento del accidente y 
señala que el Porsche iba a 
entre 101 y 114 kilómetros 

por hora (63 a 71 mph) 
cuando se salió de control.

Los investigadores con-
cluyen que el vehículo iba a 
una velocidad mucho 
mayor, 151 kilómetros por 
hora (94 mph), al momen-
to del accidente.

AP

Nueva York.- Billboard anunció 
ayer que Lady Gaga será honrada 
en su gala “Mujeres 
en la Música” el 11 
de diciembre en 
Nueva York.

El evento, en 
su 10a edición, 
será transmitido 
por primera vez, 
por Lifetime, el 18 
de diciembre.

Gaga lanzó un 
álbum de jazz con Tony Bennett, 
“Cheek to Cheek”, el año pasado. 
El disco ganó un Grammy y el 

dúo interpretó canciones de la 
producción en una gira de 36 
conciertos.

Gaga también planea lan-
zar un álbum el 
próximo año y 
además protagoni-
za la serie de FX 
“American Horror 
Story: Hotel”, que 
se estrena el 7 de 
octubre.

“Mujeres en la 
Música” también 
honra a las 50 eje-

cutivas más poderosas de la 
industria musical en el último 
año.

AgenciAs

Río de Janeiro.- La cantante Katy 
Perry fue la encargada de cerrar 
la última noche de la última edi-
ción de Rock in Río, y sí que lo 
hizo con broche de oro como se 
ve en YouTube.

En un momento del show, la 
artista estadounidense invitó a 
una fan a subir al escenario. La 

chica, llamada Rayane, no paró 
de besarla en el cuello y hasta 
tocó el trasero de Perry.

La joven, aparentemente 
ebria y bastante emocionada, 
acariciaba a la cantante, mientras 
ella trataba de superar el momen-
to incómodo frente a los miles de 
asistentes. El video, subido por el 
usuario “deigismon”, ya cuenta 
con más de 270 mil vistas.

Trató Kaley 
Cuoco de salvar 
su matrimonio

AgenciA RefoRmA

México.- Kaley Cuoco, la estrella 
de “The Big Bang Theory”, se 
divorciará del tenista Ryan 
Sweeting pero, ¿qué hay detrás 
de este inminente rompimiento?

Fuentes cercanas a ambos 
dijeron a la revista People que las 
cosas no iban bien desde hace 
tiempo.

“En las pocas veces que 
Kaley y Ryan salieron juntos 
recientemente, la tensión era 
notable. Se notaba que la fase de 
luna de miel había terminado. 

Parecía que trataban de salvar su 
matrimonio al salir en citas, pero 
ambos parecían infelices”, dijo la 
fuente. 

el UniveRsAl

México.- La estrella de deportes 
extremos y del programa “Nitro 
Circus” de MTV, Erik Roner, 
murió el lunes a los 39 años de 
edad tras chocar contra en un 
árbol durante un descenso en 
paracaídas en Lake Tahoe, 
California. 

Roner, que realizó el salto 
como parte de un grupo de 
cuatro paracaidistas durante la 
apertura de un torneo de golf 
para la caridad, se impactó a 
alta velocidad mientras se 
aproximaba al aterrizaje y murió 
al instante por la magnitud del 
golpe.  

De acuerdo con el portal 
Teton Gravity, el cuerpo del 
atleta permaneció en el árbol 
durante 40 minutos hasta que 

llegaron los servicios de resca-
te, solamente para constatar su 
fallecimiento. El impacto fue 
atestiguado por aproximada-
mente 120 personas. 

Aparte del paracaidismo, 
Roner practicaba todo tipo de 
deportes (esquí acuático, ciclis-
mo de montaña, “snowbora-
ding”, “skateboarding” y más); 
apareció en más de 10 películas 
sobre esquí y colaboró para 
diversos programas de las 
cadenas Discovery, National 
Geographic y NBC.  

Se unió al también depor-
tista Travis Pastrana para prota-
gonizar “Nitro Circus”, una pro-
ducción con la que viajaban por 
todo el mundo para cumplir 
nuevos retos extremos. 

A Roner le sobreviven su 
esposa y dos hijos pequeños.

Hija de Paul Walker demanda 
a Porsche por negligencia

Meadow Rain alega 
que el vehículo en el 
que viajaba su padre 

al momento de su 
muerte sufría de 
varios defectos 

de diseño

Lady GaGa
Mujer del año 

según Billboard

La cantante pop 
será honrada por 

la revista en la 
gala “Mujeres en 

la Música”

AgenciAs

Orlando.- En las redes sociales 
se están compartiendo fotos 
de las salidas de los actores 
estadounidenses Kate Hudson 
y Nick Jonas.

Tal como se aprecia en las 
fotos de Twitter, el sábado 26 
de setiembre, los actores fue-
ron vistos juntos y divirtiéndo-
se abordo de una montaña 

rusa en Walt Disney World.
Además, de acuerdo con el 

portal web TMZ, la actriz de 36 
años asistió a uno de los 
espectáculos que realizó el 
cantante de 23 años en el 
“House of Blues” de Orlando, 
Florida. 

También se dejaron ver 
juntos en la ciudad de Miami 
tal como se aprecia en las imá-
genes compartidas en Twitter.

¿Romance entre Kate 
Hudson y Nick Jonas?

Fan ‘toquetea’ a Katy 
Perry en pleno concierto

Muere estrella de MTV 
tras salto en paracaídas

Erik Roner, parte del elenco de 'Nitro Circus'.
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Orgullosa de 
ser mexicana 

Angelique Boyer lamentó 
el maltrato en existe 

actualmente en Francia 
y refrenda su amor 
por la tierra azteca

El UnivErsal

México.- La actriz Angelique Boyer 
lamentó el maltrato en Francia, el 
país donde nació, a los extranjeros, y 
se dijo orgullosa de ser mexicana, 
donde ha vivido 25 de sus 27 años 
de vida. 

A través de un mensaje publica-
do ayer en la red social Facebook, 
Boyer expresó su rechazo a las dife-
rencias que se hacen en la sociedad, 
lo cual pudo constatar en su reciente 
visita al país galo. 

“Estoy en el país en el que nací y 
si antes me sentía extrajera.. Hoy soy 
orgullosamente extranjera, me 
defendí diciendo que no soy de 
aquí... Y recibí lo peor... Y así me voy 
con la peor imagen de la gente que 
no nació en este país y se siente con 
el poder de hacer y decir cosas que 
hieren los derechos humanos!”, 
publicó Boyer, quien vacaciona en 
Europa junto a su pareja, el también 
actor Sebastián Rulli. 

La actriz de telenovelas expresó 
su desahogo junto con un video que 
publicó sobre dos jóvenes atrapados 
en un elevador, un chico y una mujer 
musulmana, quien es tratada con 
temor e indiferencia por su acompa-
ñante hasta que tiene un gesto de 
humanidad. 

Después agradeció a México y a 
su gente, a los que dijo extrañar, para 
rematar con una festiva expresión. 

“Valoro México y a los mexica-
nos más que nunca! Gracias por 
enseñarme a ser mejor humana!!!! 
Qué ganas de volver a mi país... Soy 
mexicana, no solo porque mi mamá 
lo fue, sino que tengo 27 años y llevo 
25 en México. Ya quisieran muchos 

saber lo que yo he aprendido en 
México! QUE VIVA MÉXICO! 
Y SU GENTE!”, publicó Boyer. 

Aclaró que no es bueno 
generalizar, pero dijo que se va 
dolida de su visita a Francia, uno 
de los puntos donde ha vacacio-
nado antes de regresar al trabajo 
en los sets. 

“Estoy ofendida por el trato 

que hay en Francia. Me estoy 
desahogando si, y respaldo que 
no es bueno generalizar. Pero la 
cultura de la cual estoy hecha... 
Me enseñó a ser mejor persona, 
trabajadora y agradecida por 
tener  la  opor tunidad de 
TRABAJAR”, indicó sin brindar 
mayores detalles sobre el moti-
vo de sus palabras.

Rata Blanca 
regresa a 

la frontera
MarisOl rODrÍGUEZ

La banda argentina Rata 
Blanca confirmó ayer a través 
de su cuenta oficial de 
Facebook el concierto que 
ofrecerá en Ciudad Juárez el 
próximo 24 de octubre.

El salón Morocco’s será el 
escenario donde los intérpre-
tes de “Mujer amante” tocarán 
a las 19:00 horas.

Los boletos se pueden 
adquirir en Don Boletón y 
Sounds con tun costo de 600 
pesos en zona VIP; 350 pesos, 
oro; 250 pesos, plata y 150 
pesos, general.

“Tormenta eléctrica” es su 
más reciente álbum, lanzado 
tras siete años de ausencia 
desde “El reino olvidado” en 
2008.

Rata Blanca inició su histo-
ria en 1986 y desde entonces 
ha cosechado éxitos como “La 
leyenda del hada y el mago”, 
“Aún estás en mis sueños”, “El 
sueño de la gitana” y “Ella”.

QUÉ: Rata Blanca en concierto
CUÁNDO: Sábado 24 de octubre
DÓNDE: Salón Morocco’s
HORA: 7 p.m.
ADMISIÓN: 600 pesos en zona 
VIP; 350 pesos, oro; 250 pesos, 
plata y 150 pesos, general

DE la pOrtaDa

“Este evento es muy impor-
tante para la ciudad, regular-
mente se habla de Juárez a 
nivel internacional solo cuan-
do hay malas noticias relacio-
nadas con feminicidios y nar-
cotráfico, pero ahora que par-
ticipan universidades, asocia-
ciones civiles y artistas de 
todos lados, Juárez está en los 
ojos del mundo de una mane-
ra positiva”, dijo el periodista 
y escritor juarense.

A lo largo del encuentro 
de escritores habrá conciertos 
de hip hop con los grupos 
locales Antítesis y POK37 y 
un performance en la avenida 
Juárez con la española Tarha 
Erena Sarmiento López.

Otro de los puntos impor-
tantes es la participación de 
Los Cocuyos, un grupo de 
cuentacuentos juarenses que 
visitarán escuelas primarias.

Entre los patrocinadores 
del evento se encuentran el 
Municipio, la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, 
NORTE de Ciudad Juárez, 
Cá ma ra  Nac i o na l  d e 
Comercio, Suites El Paseo, 
Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles de la zona 
nor te  del  estado de 
Chihuahua A.C., Oh Bamby, 
Los Colorines: Retro, lounge 
& wine bar, Ejidatarios de El 
Valle y Roca compañía de 
anuncios.

Consulta la programación 
en completa en Norte Digital

Juárez, en los ojos del mundo 

A Larry Hernández 
también lo buscan 

en México
El UnivErsal

M é x i c o. -  A  L a r r y 
Hernández le sigue llo-
viendo sobre mojado y es 
que tras ser detenido por el 
presunto delito de secues-
tro en Carolina del Sur, 
Estados Unidos, en zona 
mexicana aseguran que 
tiene cuentas pendientes 
con las autoridades. 

El portal de farándula 
hispana LA’s Mañanitas 
Show, mencionó que en 
noviembre del año pasa-
do el polémico grupero se 
encontraba en un restau-
rante en Tijuana sin ganas 
de dar autógrafos por lo 
cual hubo un intercambio 
de palabras con un par de 
jóvenes y supuestamente 
Larry terminó abofeteán-
dolos a ambos. 

Las presuntas vícti-
mas de su ira resultaron 
ser hijos de un abogado 
influyente de esa ciudad 
por lo cual interpusieron 
una demanda por las 
lesiones y el expediente 
ya está en manos de un 
juez, solo falta que este 
determine si expedirá 

una orden de aprehen-
sión o si citará al cantan-
te de 38 años de edad a 
una corte para que decla-
re y se defienda. 

Además, también 
menciona que las cuentas 
bancarias del intérprete 
han sido totalmente con-
geladas, lo cual tomó por 
sorpresa a la esposa de 
Larry, Kenia Ontiveros y 
es por eso que está inten-
tando vender unas pro-
piedades del artista.


