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•  Otra versión sobre el encuentro Eloy García–Duarte
•  En plena bronca salta Tavo del barco duartista

•  Serrano en caliente por vacuna de tragedia en dunas
•  Con silla de ruedas siguiéndole, Duarte reanuda acciones

•  Panista de renombre exige destitución de Vázquez

Tenían 5 años con carrera
mortal... y nadie la impidió

intErnaCiOnal

EStadO / 5a

EsTán 
marcados

Niña siria nace con  herida 
de  bala en la frente

> 6a <

Cada mes hacían arrancones en Dunas de 
Samalayuca, donde mujer murió arrollada

Autoridades son corresponsables, acu-
san; funcionarios culpan al organizador

miguel Vargas / salVaDor esparza

La carrera Cochiloco 4X4 en las 
Dunas de Samalayuca, donde per-
dió la vida una madre de familia la 
tarde del domingo, se realizaba sin 
permiso cada mes desde hace cinco 
años, y a pesar de ello las autorida-
des nunca la impidieron.

Laura Marcela Minjárez Váz-
quez, de 46 años, murió al ser arro-
llada cuando formaba parte de la 
valla humana en la carrera de autos 
modificados.

En el evento se cruzaban apues-
tas y se vendía alcohol indiscrimi-
nadamente, aseguraron corredores 
de autos consultados.

La carrera Cochiloco 4X4 ope-
raba sin agenda y con el aval de la 
mesa directiva del ejido Villa Luz, 
que preside Javier Jiménez Moreno, 
agregaron.

Funcionarios municipales, eji-
dales y de Gobernación se deslinda-
ron de responsabilidades y dijeron 
que nunca autorizaron el evento ni 
la venta de bebidas embriagantes. 
Sin embargo, representantes de 
asociaciones civiles consideraron 
que las autoridades son correspon-
sables por omisión en la aplicación 
de las leyes.

Ver:  ‘organizaDor…’ / 2a

Viven jóvenes 
‘catástrofe’ por

mala planeación 
de la ciudad

paola gamboa

El crecimiento desmedido de la 
ciudad y la falta de atención de las 
autoridades educativas y munici-
pales han generado que menores 
de 12 a 16 años 
presenten pro-
blemas que van 
desde abandono 
y abuso sexual 
hasta incluso 
intentos de sui-
cidio, aseguró 
Teresa Almada, 
directora de 
Casa Promoción Juvenil (CASA).

Explicó que en Juárez el mayor 
problema se presenta hacia el su-
roriente, debido a la cantidad de 
viviendas abandonadas, la falta de 
empleo y de oportunidades para 
un sano desarrollo. En esa área la 
situación representa una catástrofe 
para los jóvenes, aseguró.

Ver:  ‘ya no…’ / 3a

La situación 
hace crisis en el 
suroriente, ad-
vierte directora 
de Promoción 

Juvenil

Hérika martÍnez praDo

Con la misión de prevenir el 
bullying y los suicidios que 
puede desencadenar en sus 
víctimas, el orador motiva-
cional Nick Vujicic llegó ayer 
a Ciudad Juárez, donde antes 
de ofrecer una conferencia 
masiva tuvo una plática espe-
cial con los jugadores del FC 
Juárez.

La fe y la familia son lo 
más importante, y en una ciu-
dad como Juárez –que llegó a 
ser la más violenta del mun-
do– cuando se pierde a un fa-
miliar Dios te va a dar fe, dijo 
a los fronterizos el australiano 
de 32 años que carece de sus 
brazos y tiene solo un peque-
ño pie con dos dedos.

Ver:  ‘toDos…’ / 3a

DA plátiCA eSpeCiAl A jugADoreS

Anima Nick Vujicic 
a Bravos y juarenses 
a pensar en grande

paola gamboa

En el mes de mayo el paseo 
Triunfo de la República pasó 
por el programa de recarpe-
teo, sin embargo nunca se 
revisaron las tuberías, por lo 
cual ahora la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento 
(JMAS) tuvo que retirar el 
nuevo pavimento.

Se reemplazan 200 me-
tros de tubería vieja, por lo 
que el carril derecho tuvo 
que ser abierto del cruce de 
la avenida del Charro a casi la 
calle Lago de Pátzcuaro.

Las obras estaban progra-
madas para realizarse duran-
te el fin de semana; sin em-
bargo, se extendieron un día 
más y hasta ayer por la tarde 
continuaban los trabajos.

Lo que se ejecuta es la re-
posición de tubería que tenía 

cerca de 50 años y a la que 
nunca se le habían realizado 
reparaciones o mejoras.

Durante hoy o mañana 
deberá quedar lista la repara-
ción, se informó ayer.

Las autoridades pidieron 
a los automovilistas pacien-
cia al conducir por el lugar 
debido a que en las horas 
pico se genera gran conges-
tionamiento vial, ya que dos 
carriles son obstruidos.

En cuanto al recarpeteo, 
aún no se ha dado a conocer 
si correrá a cargo de la JMAS 
o de Obras Públicas. 

Apenas arreglaron la Triunfo
y ya la destrozaron de nuevo

Recarpetearon en 
mayo, pero nunca 
revisaron tuberías 
que necesitaban 

reparación

rEaparEcE 
duarTE

A 11 días de operación 
recibe a La Gaviota

nEgOCiOSnaCiOnal

Les faLta 
educación
Nuevos legisladores, de los que 

tienen más bajo nivel académico

¡Y baja 
de $10!

Recortan otra vez precio de la 
gasolina: está la Magna a $9.95

Laura Marcela Minjárez es atendida en el lugar del accidente; a la derecha, a punto de ser ingresada a la clínica 66 del IMSS, donde falleció.

En el momento del arranque, el auto que se saldría de control y atropellaría a los asistentes a la Cochiloco 4X4.

Por las obras uno de los carriles ha sido clausurado al tráfico, lo que trae congestionamientos en horas pico.

El motivador australiano rodeado del equipo fronterizo.

> 5a < > 7a <

Busque el video en
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Tema del Día

Turismo 
se deslinda 

del accidente 
en las Dunas

Carlos omar BarranCo

La Dirección de Turismo del 
Gobierno del Estado, depen-
diente de la Secretaría de Eco-
nomía, no tenía conocimiento 
de que se realizaría una carrera 
de arrancones en las Dunas de 
Samalayuca, en el Ejido Villa 
Luz del municipio de Ciudad 
Juárez, señaló su titular Ivonne 
Barriga Márquez.

La funcionaria consideró 
que aunque la responsabilidad 
del evento en el que una perso-
na perdió la vida correspondió 
a los organizadores y a los pro-
pios asistentes, también hubo 
omisiones de parte de las auto-
ridades competentes que de-
ben estar pendientes de vigilar 
estas actividades.

“A nosotros como Direc-
ción de Turismo no se nos 
pidió ni siquiera un apoyo, lo 
hicieron imprudentemente”, 
precisó Barriga Márquez.

La funcionaria agregó que 
en todo el año 2015 el único 
evento que se tenía programa-
do fue el Festival en las Dunas, 
en donde incluso hubo carreras 
de motocross y snowboard y no 
se registró ningún percance.

Dijo que en el caso de lo 
ocurrido en las dunas, hay que 
ser muy puntuales, “porque en 
este tipo de eventos nosotros 
como Gobierno del Estado 
siempre trabajamos en conjun-
to y coordinación con las auto-
ridades municipales, para tener 
todas las necesidades y requisi-
tos cubiertos, especialmente lo 
que tiene que ver con la vialidad 
y la Protección Civil”.

Finalmente Barriga remar-
có que quien organizó la acti-
vidad fue una empresa privada, 
dentro de una propiedad pri-
vada, sin contar con apoyo del 
municipio “y es por eso que las 
autoridades competentes de-
ben dar seguimiento y se tiene 
que llegar a una investigación”, 
concluyó.

Hay consumo de 
alcohol, apuestas y 
ligados al narco en 
carreras: aficionados; 
video muestra  
falta de seguridad

miguel Vargas / 
 salVador esparza /  

de la porTada

Aficionados a los “arranco-
nes” indicaron que en par-
ticular la carrera Cochiloco 
4X4 se distingue por la falta 
de organización y por el ele-
vado consumo de alcohol en-
tre asistentes y participantes.

Hay apuestas además que 
ninguna autoridad ha regula-
do a lo largo de cada evento, 
que se realiza aproximada-
mente cada mes, dijeron.

“No estaban preparados 
para alguna contingencia, eso 
era evidente, de hecho siem-
pre pasa algo en estos even-
tos, donde incluso algunos 
de los participantes son per-
sonas ligadas al narcotráfico 
que lo usan como pasatiem-
po para lucir sus vehículos 
que cuestan entre 30 y 50 mil 
dólares”, expusieron, e iden-
tificaron a los seguidores de 
esa carrera como “raza muy 
bravera”.

En un video que circuló 
ayer en nortedigital.mx se 
aprecia el accidente. En él, 
el vehículo modificado tipo 
“dunero” se sale de control y 
va directamente a atropellar a 
Laura Marcela Minjárez Váz-
quez, a quien amputó una de 
sus piernas; murió luego en la 
clínica 66 del Seguro.

También se observa la 
falta de seguridad y de proto-
colos de emergencia, ya que 
en torno a la víctima cientos 
de personas, muchos de ellas 
con cervezas en la mano, ha-
cían intentos desorganizados 
de asistir a la mujer.

Minjárez Vázquez era una 
madre y esposa dedicada a 
su hija Alejandra. Vivía en el 
fraccionamiento La Morale-
ja, un conjunto habitacional 
cerrado localizado sobre la 
Calzada del Parque.

NORTE acudió ayer a 
solicitar una postura de la 
familia respecto al accidente, 
pero el dolor de los parientes 
lo impidió.

Solo se conoció que en 
una semana Laura Marcela 
estaría festejando los 15 años 
de Alejandra y que había esta-
do trabajando en los últimos 
preparativos junto con su es-
poso Manuel Troitiño.

Gilberto Galván Cárde-
nas, responsable de la orga-
nización, quitó ayer la página 
del evento denominada Co-

chiloco 4X4 y borró su cuen-
ta personal de Facebook.

Culpan al 
organizador
El titular de Protección Ci-
vil del Municipio, Fernando 
Motta Allen, culpó al organi-
zador Gilberto Galván Cár-
denas, quien “hacía la carrera 
por su cuenta”, y “se fue por la 
libre”.

Según el oficio 5049/ 2015 
firmado por Fernando Motta 
Allen, director de Protección 
Civil, se hizo una inspección 
previa en el sitio de la carrera 
y se expuso que “no tenemos 
inconveniente en que se lleve 
a cabo el espectáculo en el sitio 
mencionado”, pero se condi-
ciona a cumplir con medidas 
de seguridad.

Motta Allen dijo que la 
autorización no se concretó 
porque los interesados nunca 
respondieron a las recomen-
daciones, como una barrera 
protectora, una ambulancia y 
mantener contacto directo con 
una institución médica en caso 
de emergencia.

Insistió en que nunca se 

concretó algún permiso, ni en 
esta ni en anteriores ocasiones. 
“No regresaron a sacar las auto-
rizaciones ni a pagar 700 pesos 
del permiso y lo hicieron por su 
cuenta; se fueron por la libre”, 
aseguró.

El alcalde Enrique Serrano 
negó también que se hubiera 
expedido algún permiso, con 
lo que justificó la ausencia de 
ambulancias y policías en la 
zona de las Dunas, ya que –
apuntó– la carrera se organizó 
en un predio particular.

La Fiscalía a su vez abrió 
una investigación solo por ho-
micidio imprudencial contra 
el conductor del vehículo que 
atropelló a la mujer; el acusado 
se dio a la fuga, dio a conocer 
Arturo Sandoval, vocero de la 
dependencia.

Javier Meléndez, expre-
sidente seccional de Samala-
yuca, confirmó que la carrera 
Cochiloco 4X4 se realizaba 
desde hace 5 años, cuando aún 
era responsable de ese poblado 
que pertenece al municipio de 
Juárez.

Dijo que desde entonces 
los organizadores solicita-

ron la anuencia de la Presi-
dencia seccional, pero les 
fue negada.

Ángel Olivas Rico, direc-
tor de la Oficina Desconcen-
trada de Gobernación, indicó 
que ante esa dependencia 
nunca se solicitó el permiso 
para la venta de cerveza en el 
lugar, y que en todo caso sería 
responsabilidad del Gobier-
no municipal otorgarlo.

‘autoridades son 
Corresponsables’
La tragedia de Samalayuca 
ocurrida el pasado domingo 
es el reflejo de la ausencia del 
Estado de derecho, así como 
de una corresponsabilidad de 
la autoridad por omisión en la 
aplicación de las leyes, consi-
deraron representantes de la 
sociedad civil de Ciudadanos 
por una Mejor Administración 
Pública (CIMAP) y del Plan 
Estratégico de Juárez.

El director de Plan Es-
tratégico, Sergio Rodríguez, 
expresó que “vivimos en un 
país donde el Estado de de-
recho está ausente. Hay leyes, 
pero quien debe observar que 

se cumplan, no lo hace. Los 
gobernantes cuando asumen 
sus cargos, protestan guardar 
y hacer guardar la ley y tienen 
miedo a hacerlo. Eso es abdicar 
a su función. Es una irresponsa-
bilidad lavarse las manos”.

Afirmó que “se debe hacer 
un llamado a la conciencia y 
responsabilidad ciudadana”.

“La tragedia en Samalayuca 
se pudo haber prevenido. No 
es la primera vez que ocurren 
estos eventos y vemos lo que 
ocurrió en Chihuahua en el 
Aeroshow, donde los grandes 
ausentes fueron los responsa-
bles de hacer cumplir la ley”, 
dijo Rodríguez.

Hernán Ortiz, presidente 
de Ciudadanos por una Mejor 
Administración Pública, con-
sideró que “alguien autorizó lo 
que no debió autorizar y fue 
responsable de las muertes. Es 
muy posible que nadie pague 
las consecuencias porque las 
leyes están mal hechas. Nues-
tros legisladores nos cuestan 
muy caro, se les paga muy bien, 
con muchos asesores y elabo-
ran leyes en las que no castigan 
a culpables”.

Organizador ‘se fue por la  
libre’, acusa Protección Civil

Descartan que 
tragedia afecte 

al festival 
internacional

adriana esquiVel

Chihuahua.- La zona de 
Samalayuca requiere mayor 
presencia de las autoridades 
municipales al ser uno de los 
puntos más importantes en el 
turismo de aventura, afirmó el 
presidente del fideicomiso ¡Ah 
Chihuahua!, Rogelio Grey.  

El domingo, una mujer 
perdió la vida y otra más que-
dó lesionada tras ser arrolladas 
por un vehículo alterado que 
participó en una carrera en las 
Dunas, evento que carecía de 
una autorización oficial. 

 Al respecto, Grey Avitia 
calificó de lamentable el hecho 
y reiteró que es importante re-
forzar la vigilancia ya que no 
cualquier persona puede or-
ganizar un evento de este tipo 
sin conocer los protocolos de 
seguridad. “Desde mi punto 
de vista es necesario reforzar 
la vigilancia, la autoridad debe 
obligar a que otorguen permi-
sos porque no puede ser una 
anarquía, la autoridad debe 
estar enterada de lo que se rea-
lice”, dijo.  A pregunta expresa, 
descartó que el accidente afec-
te al Festival Internacional de 
Turismo de Aventura (FITA).

La mujer lesionada 
es traslada en una 
ambulancia.

FranCisCo luJÁn

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar dijo 
que promueve una “amplia 
investigación” ante la Fiscalía 
General del Estado y que lle-
garán hasta las “últimas con-
secuencias” en contra de los 
organizadores de un espectá-
culo de arrancones de autos 
y motocicletas que terminó 
en tragedia con la muerte de 
personas.

Las autoridades con-
firmaron que el evento se 
desarrolló de manera clan-

destina por empresarios y 
ejidatarios del Ejido Villa 
Luz, a quienes prefirieron 
no identificar para no entor-
pecer las investigaciones.

Serrano dijo que su go-
bierno coadyuva con las au-
toridades prejudiciales para 
el deslinde de los hechos 

ocurridos el pasado domingo 
en el poblado de Samalayuca, 
Municipio de Juárez.

“Hemos pedido a la FGE 
para que se haga una amplia 
investigación a efecto de que 
se finquen responsabilidades 
a quienes hayan participado 
en este desafortunado evento, 

sea quien sea”, señaló.
Agregó que tienen una 

coordinación muy estrecha 
con FGE a la que han estado 
proveyendo todos los ele-
mentos que reunieron en el 
lugar de la tragedia por parte 
de las dependencias muni-
cipales que intervinieron. 
Insistió que el principal ob-
jetivo es llevar a los respon-
sables ante la justicia.

El reporte recibido por 
el alcalde refiere que aparen-
temente están involucrados 
propietarios del Ejido Villa 
Luz.

‘Sea quien sea pagará las consecuencias’
Hemos pedido a la FGE para que se haga 
una amplia investigación a efecto de que se 
finquen responsabilidades a quienes hayan 

participado en este desafortunado evento, sea quien 
sea”

Enrique Serrano / Presidente municipal

Momento del arranque de los dos autos que participaron en la carrera.
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Plática con nick Vujicic

‘Todos pueden 
convertirse en un milagro 

para alguien’
Hérika Martínez Prado /

de la Portada

En un sillón frente a los más de 20 
futbolistas que viven de sus pier-
nas, el especialista en Contabili-
dad y Planificación Financiera les 
aseguró no tener miedo a soñar en 
grande y querer hacer cosas por el 
mundo, como abrir escuelas, hos-
pitales y orfanatorios, los cuales se 
instalarán primero en México.

“Yo sentía que no tenía espe-
ranza, pensaba que jamás me iba 
a casar y que jamás iba a tener un 
trabajo, que siempre iba a depen-
der de mis padres”, hasta que co-
noció a Dios, aseguró a los Bravos 
quien de niño intentó suicidarse 
por el bullying que le hacían en 
su escuela y ahora es padre de dos 
hijos, uno de dos meses y otro de 
dos años y medio.

“En mi vida he conocido cómo 
realmente estar agradecido, siem-
pre tenemos cosas que deseamos 
tener, aun cuando ya logras tus 
metas. Aunque ganes tus cam-
peonatos tienes que comenzar el 
próximo año otra vez”, dijo a los 
jugadores el hombre que ha visi-
tado 57 países, en los que ha dado 
más de 200 conferencias ante más 
de 6 millones de personas.

El amante del mariachi y los 
tacos, casado con una mexicana de 
Zitácuaro, Michoacán, también es 
un apasionado del futbol, aseguró. 

“Un día estaba jugando con mi 
piecito y el balón venía desde muy 
muy lejos y me lancé en el aire, 
como en la película de Matrix, en 
cámara lenta, y me torcí mi pie; 
me dio un desgarre, me dolió mu-
chísimo, no pude caminar por tres 
semanas, estuve en mi cama y es-
taba pensando ‘¡wow, así es como 
se siente tener una discapacidad!”, 
platicó un sonriente Nick.

“Nadie puede pedirte más que 
des lo mejor, cuando das lo me-
jor que puedes no hay nada más 
que puedes hacer. Mis padres me 
enseñaron a que dé lo mejor; yo 
arreglaba mi cama con mis dien-
tes, aspiraba el piso con mi hom-
bro, detenía la aspiradora y así es 
como yo aspiraba el piso, tenía 6 o 
7 años, para poder ganar 2 dólares 
a la semana, y si iba a la tienda y 
si quería algo, mis papás no me lo 
compraban”, recordó.

Nicholas James Vujicic, mejor 
conocido como “Nick Vujicic”, 
destacó a los juarenses y a los Bra-
vos que si quieren pueden marcar 
la diferencia.

Para ello primero deben tener 

un acercamiento con Jesucristo, 
“el cielo es verdadero, Dios es 
verdadero; deja que entre a tu 
corazón como un amigo y como 
salvador”, los exhortó.

Después deben priorizar la fa-
milia, ser amigo de sus hijos y ser 
amigo de sus padres.

la enfermedad 
de su Padre
Hace tres semanas le detectaron a su 
padre de 60 años cáncer en el pán-
creas y tumores en el hígado y pul-
mones. Algunos doctores le pronos-
tican seis meses de vida y otros dos, 
por lo que antes de venir a México se 
despidió y le dijo: “si no te veo, te voy 
a ver allá arriba… eso es paz y eso es 
esperanza”, comentó.

A los futbolistas les habló 
también del falso amor carnal. 
“¿Cómo sabes cuando te aman? 
¿Porque se acuestan contigo? No, 
sino cuando jamás se van a ir”.

La familia es más importan-
te que cualquier cosa, por eso se 
debe ser un buen papá, un buen 
hijo, un buen esposo.

Y en tercer punto destacó la 
misión que cada persona tiene, no 
solo como el camino de una escale-
ra al éxito: “no hay nada de malo en 
el dinero, mientras no se convierta 
en tu dios, y mientras tú con él no 
te endioses. Mantente humilde”, 
destacó a los deportistas.

Sin darse cuenta tal vez, pero 
todos pueden convertirse en un 
milagro para alguien, dijo Nick 
Vujicic, quien también pidió a 
los juarenses no hacerle burla a la 
gente, porque siempre se cosecha 
lo que se siembra.

El motivador destacó a los 
fronterizos la filosofía de sus 
padres: “ama, perdona y sigue 
adelante. Y aunque no podemos 
cambiar las cosas, sí podemos 
hacer el cambio un día a la vez y 
vivir cada día como si fuera el úl-
timo día”.

Finalmente, el jugador Eder 
Pacheco le agradeció sus palabras 
y le aseguró que los hizo bajar a 
la Tierra, y lejos de la fama tratar 
de dar felicidad a mucha gente a 
través de los triunfos. 

el conferencista australiano enfatiza a los juarenses 
que si quieren pueden marcar la diferencia

Paola GaMboa /
de la Portada

“Existen áreas donde los jóvenes salen 
de sus casas que están en medio de lotes 
baldíos y su primera pregunta es cómo 
ser joven aquí, qué hago que sea sano, 
por ello llegan a las escuelas o centros 
expresando sus ganas de morir debido 
al abandono que sufren, la violencia e 
incluso hasta por la falta de integración 
de su familia original”, mencionó.

La situación por la que atraviesan 
los menores es grave y debido a ello 
expresan su enojo, ganas de morir o la 
violencia que están viviendo con frases, 
dibujos o con sus actos.

“Dentro del panorama de nuestros 
adolescentes existe mucha violencia, 
abandono, incomprensión de figuras 
adultas que a ellos, a su edad, no les 
queda de otra más que expresarlo por 
medio de frases o dibujos, nos han to-
cado casos donde jovencitas nos han 
escrito en los pizarrones textos que 
dicen ‘ya no quiero vivir’, y en muchos 
de los casos se debe al abuso sexual 
que han vivido y la violencia por la que 
atraviesan”, señaló Almada.

El mayor problema se presenta en 
la etapa de la adolescencia, en aquellos 
menores de 12 a 16 años que cursan la 
secundaria.

“Unos expresan 
su dolor a través del 
consumo de drogas, 
muchos son agresi-
vos o tienen otro tipo 
de comportamien-
tos, pero en realidad 
las escuelas no saben 
qué hacer con ellos, 
no saben cómo ha-
cer frente y su mejor 
forma de abatirlo es 
darlo de baja, sacarlo 
de la institución para 
evitar que se contaminen los que están 
bien”, explicó.

Los conflictos se presentan de ma-
nera generalizada en la ciudad; sin em-
bargo, en el norponiente las colonias 
donde se ha descubierto con mayor 
frecuencia la problemática es en la Gua-
dalajara, 16 de Septiembre, Díaz Ordaz 
y López Mateos.

El foco rojo se presenta en el su-
roriente, donde según se comentó se 
vive una catástrofe para los jóvenes. 
Las colonias más afectadas son Villas 
de Alcalá, Parajes de San Isidro, Cas-
tillo Peraza, Finca Bonita y todas las 
etapas de Urbi Villa. 

“En el norponiente siempre ha exis-
tido ese problema, pero en áreas del 
suroriente estamos en medio de una 
catástrofe, en ese punto estamos en fo-
cos rojos debido al desarrollo urbano 
que existe, a los lotes abandonados que 
favorecen a la violencia y violaciones 
que ocurren mucho en las tapias de las 
viviendas abandonadas”, expresó.

Otro de los factores que generan esa 
situación dentro de ese punto de la ciu-
dad son las familias compuestas o con 
otro tipo de parientes que favorecen al 
abuso sexual, e incluso al crecimiento 
de las colonias que están en medio del 
desierto o de lotes baldíos, donde los 
jóvenes no tienen las oportunidades de 
buscar o encontrar un futuro mejor.

Ya no quiero 
vivir, la cruda frase 

en el pizarrón

Los gobiernos municipal y estatal 
son quienes tiene que regular ese 
tipo de situaciones, ya que son quie-
nes han permitido que la violencia y 
el crecimiento desmedido y no pla-
neado afecte a los jóvenes, aseguró 
Almada.

“El gobierno debe de regular esa 
situación y debe de hacerlo de una 
manera rápida, en los últimos años 
se ha hecho para atender los inte-
reses privados de algunas personas 
sin que se dote de los espacios e in-
fraestructura que los jóvenes y la co-
munidad en general necesitan. Los 
jóvenes son quienes en su mayoría 
han sido víctimas de la mala planea-
ción de la ciudad”, mencionó. (Paola 
Gamboa)

‘Hay responsabilidad 
pública’

En realidad 
las escuelas 

no saben 
qué hacer 
con tanto 

adolescente 
en crisis, 
lamenta 
experta 

Yo sentía que jamás 
me iba a casar y que 
jamás iba a tener 

un trabajo, que siempre iba a 
depender de mis padres”

Y aunque no po-
demos cambiar las 
cosas, sí podemos 

hacer el cambio un día a la vez y 
vivir como si fuera el último día”

sus frases

Cifras proporcionadas 
por el Inegi respecto 

a la incidencia en el país
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Opinión

EL ESCUDERO DE Marco Adán Quezada, el diputado Eloy 
García, no estuvo el 14 de agosto en desayuno con el goberna-
dor César Duarte, pero sí estuvo ese mismo día en la Casa de 
Gobierno después de la comida. Hubo supuesta plática sobre 
la inhabilitación por espacio de hora y media. Después de ello, 
el gobernador partió hacia Moris, luego a Balleza… y ahí el 
helicopterazo.
 
ESTA VERSIÓN salió directo del cuartel del precandidato a 
la gubernatura Quezada como la versión publicada ayer sur-
gió de la Casa de Gobierno. Algo hay de verdad en cada una 
de ellas, aunque el resultado sigue siendo el mismo: la con-
frontación abierta.

NO SABE MIRONE cómo fue que Tavo Acosta se haya que-
dado tanto tiempo en la Administración de César Duarte si es 
de macrocorazón –literalmente– baecista. En abril del 2013 
fue admitido por el gobernador en la Secretaría Particular, 
luego fue enviado discretamente a la Secretaría de Educación 
y ayer “renunció” para reintegrarse al equipo de sus amores, el 
baecismo, justo con Reyes Baeza en el Issste.
 
TAVO NUNCA renegó de su origen. Es fiel al baecismo hasta 
decir Proal –que es mucho decir–. Quizá su prudencia y buen 
sentido del humor lo mantuvieron con el duartismo, pero 
siempre hubo dudas sobre su discreción, no porque anduvie-
ra de Petra con los Baezas, sino porque precisamente con ellos 
manejaba sus agendas personales.
 
HOY CON LAS bombitas que le sigue mandando el góber 
al mandamás del Issste no debió haber sido nada agradable 
para Tavo seguir donde estaba… y prefirió “renunciar”, aun-
que ahora sí la costilla está cargada, no como el puro hueso 
del Fovisssste. Proal ya pide por consolación al menos la re-
presentación en Querétaro.

EL VUELO de La Gaviota, Angélica Rivera, por Chihuahua 
capital, fue breve. Salen caras esas giras light de primeras da-
mas y secretarios del Gabinete federal, que para dos horas de 
estancia movilizan decenas de elementos del Estado Mayor 
Presidencial, vehículos desde la Ciudad de México, avión pre-
sidencial, soldados, policías de los tres órdenes de Gobierno y 
ocasionan una serie de gastos injustificables en un país lleno 
de problemas económicos y desigualdad social.
 
JUNTO con la esposa del presidente Enrique Peña Nieto 
vino de nuevo al estado el secretario de Desarrollo Social José 
Antonio Meade, pero al parecer solo sirvió para figurar en un 
recorrido casi privado, en donde los medios de comunicación 
fueron prácticamente aislados para dar seguimiento al evento 
de la primera dama y el funcionario federal, al que por cierto 
ni los delegados de la dependencia pudieron ver.
 
POR ESO insistimos: si estamos en tiempo de austeridad, 
¿para qué tanta parafernalia? Con que se haga una presenta-
ción virtual del programa se ahorra dinero, y todos contentos.

POR CIERTO, en su reaparición pública tras la segunda 
cirugía lumbar a la que fue sometido, el gobernador César 
Duarte portó una faja ortopédica y fue seguido en todo mo-
mento por un enfermero que portaba una silla de ruedas, por 
si acaso era necesaria.
 
ESO MISMO harán pasado mañana durante su presencia en 
el Congreso del Estado, en el evento protocolorio donde hará 
entrega del documento del V Informe a la Legislatura local, 
y para el sábado se prevé también que el atril utilizado por el 
gobernador para presentar el informe público–político esté 
adaptado para que en un momento determinado él pueda 
sentarse y continuar con la presentación ante más de 5 mil 
invitados.

EN EL CONGRESO del Estado ayer seguía el estira y aflo-
ja por la conformación de la mesa directiva del próximo 
periodo ordinario de sesiones. Si bien la decisión es que 
la presida un diputado fronterizo, aún no está totalmente 
decidido quién será; se descarta a Antonio Andreu, que ya 
ocupó ese cargo al inicio de la actual Legislatura, y podría 
ser que él fuese el encargado de presentar el posicionamien-
to de la mayoría tricolor.
 
TENDRÁ que ser un diputado de Juárez, porque no hay la 
mínima posibilidad de que le suelten la presidencia o el me-
naje a los legisladores rebeldes de la capital, Eloy García y Te-
poraca Romero; y otros más cercanos a Palacio, como Pedro 
Villalobos, de Parral, ya fueron presidentes; también le repar-
tieron pastel a la oposición, como el Panal, el PVEM y MC, de 
modo que Mayra Chávez tendrá que seguir empujando para 
quedarse como titular del Poder Legislativo.

LA TÍA Tencha Aragón sigue tejiendo acuerdos políticos 
en Chihuahua; con ese objetivo comió ayer en La Casona, el 
restaurante más socorrido por los políticos del sexenio, con 
el coordinador de la mayoría priista Rodrigo de la Rosa, de 
manera que la sobrina, Crystal Aragón, no irá muy lejos con 
el pronunciamiento que haga el jueves el diputado Luis Javier 
Mendoza, si es que su lugar no lo toma el propio Fernando 
Reyes a nombre del Frente de Izquierda, integrado cuando 
les conviene por los diputados del Movimiento Ciudadano, 
el PT y el PRD.
 

COMO PAPA CALIENTE manejaron ayer las autoridades 
municipales y estatales el tema de las carreras de las Dunas de 
Samalayuca donde murió una mujer a causa de un acciden-

te ocurrido en el evento, al parecer clandestino, del domingo 
pasado.
 
EL CASO ES que desde el domingo se reunió el alcalde En-
rique Serrano con los directores de área para recabar informa-
ción y estar en condiciones de presentar evidencias el lunes 
muy temprano.
 
EL EDIL ES el más preocupado por que se aclare el asunto 
antes de que se lo achaquen directito y afecte su proyecto por 
la Gubernatura. Tiene las barbas de su vecino Marco Adán 
cortando, y no quiere poner las propias a remojar.
 
SE DESLINDARON públicamente Serrano, el titular de Pro-
tección Civil Fernando Motta Allen, el director de Tránsito 
Óscar Luis Acosta, el de Gobernación Ángel Olivas; el repre-
sentante del gobernador, Guillermo Dowell Delgado… todos 
los que pudieron, pero de que alguien o todos tienen culpa, de 
eso ni duda cabe.
 
AL PARECER no hubo solicitud de permisos para el even-
to, y si no hubo ¿dónde estaba la Policía municipal?, que es 
muy buena para extorsionar en aquella y muchas zonas de la 
ciudad, pero pésima para prevenir eventos como el que nos 
ocupa.

NO SOLO LOS funcionarios municipales y estatales se des-
lindaron del accidente de Samalayuca, también los que orga-
nizaron el evento, cuyos generales fueron escondidos por la 
autoridad “para no entorpecer las investigaciones”; sin embar-
go, se supo que el presunto conductor del vehículo que causó 
la muerte de la mujer se llama Rafael de la Rosa, quien se ha-
bría refugiado en El Paso. 
 
EN REDES sociales circuló ayer una frase que venía impre-
sa al reverso de los boletos expedidos por los organizadores 
para llevar a cabo las carreras; el texto decía lo siguiente: “El 
Organizador del evento no se hace responsable de accidentes 
dentro o fuera del evento”. Eso de ninguna manera exculpa a 
nadie, pero ellos hacen su lucha.
 
MIENTRAS TANTO, las autoridades del área de seguridad 
se reunieron con el alcalde Enrique Serrano para montar un 
operativo de vigilancia y prevención, en el periodo que la Fis-
calía General lleva a cabo sus primeras diligencias.
 

A LAS 11 de la mañana de este martes estará un grupo de 
senadores de Nuevo México en el Congreso del Estado, en 
la capital Chihuas, para compartir experiencias y analizar 
avances de Chihuahua en distintas materias, principalmen-
te en economía, finanzas, infraestructura, transporte y sa-
lud, entre otras.
 
AYER LES TOCÓ REUNIÓN con el secretario de Econo-
mía, Manuel Russek Valles. Abordaron temas como la con-
solidación de la frontera en un marco de cooperación para 
agilizar el comercio, el traslado de habitantes de ambos países, 
etc. La seguridad es uno de los principales asuntos que ha pro-
movido la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, 
en distintos foros con legisladores, con el Ejecutivo estatal y 
otras áreas estatales y federales.
 
EN LA RECEPCIÓN estarán el presidente de la Diputación 
Permanente, Fernando Reyes –a quien ya se le acaban sus 15 
minutos de fama y de negocias–, así como los coordinadores 
de las distintas comisiones de Economía y Turismo, Daniel 
Murguía; de Asuntos Fronterizos, Gloria Porras; y de Salud, 
Héctor Hugo Avitia, entre otros.
 

HAY DIPUTADOS QUE ahora se dedican a hacer concur-
sos con boletos que les mandan para regalar; hacen caravana 
con sombrero ajeno. Es el caso de Rogelio Loya, del PAN, 
quien recientemente hizo una competencia en el Facebook 
para regalar unas cortesías para escuchar la conferencia de 
Nick Vujicic que versa sobre superación personal.
 
LOS CHISMOSONES azules ventilaron que las cortesías 
se las habían regalado al diputado para que a su vez este las 
regalara, pero busca hacer promoción de todo lo que esté a 
su alcance para ganarse otro boleto, el de la candidatura a la 
Alcaldía de Juárez.
 
EL CONCURSO se trataba de subir una foto al muro de la 
fan page del diputado “y mostrar lo que más te hace feliz”, y 
quienes tuvieran más likes se ganaba la entrada al evento, pero 
no solos, sino acompañando al diputado. Eso es mucho me-
nos que las despensas, ¿no?

UNO DE LOS panistas más reconocidos en esa institución 
partidaria, Trinidad Pérez Torres, de plano se aguanta el coraje 
y exige la separación o destitución de su líder estatal Mario 
Vázquez. Colgó ayer en su Face:
 
“Integrantes de la Comisión Permanente Estatal, acudamos al 
Presidente Ricardo Anaya y a la Comisión Permanente Na-
cional, pues tienen facultades para lo siguiente:
 
“Es necesaria la renuncia, y si no acepta de buena gana, al me-
nos la destitución de Mario Humberto Vázquez Robles, de la 
presidencia estatal del PAN. Creen que con un líder así vamos 
a poder recuperar la gubernatura, el Congreso del Estado y los 
ayuntamientos que alguna vez hemos gobernado???....”
 
CONCLUYE TRINIDAD que Vázquez no puede perpetuar 
su “legado de derrotas y mediocridad a través de una diputa-
ción plurinominal”.

  Otra versión sobre el encuentro Eloy García–Duarte
  En plena bronca salta Tavo del barco duartista

  Serrano en caliente por vacuna de tragedia en dunas
  Con silla de ruedas siguiéndole, Duarte reanuda acciones

  Panista de renombre exige destitución de Vázquez

CATÓN

“Mi familia es muy pequeña, doctor. No so-
mos más que mi madrecita; una hermana que 
a la fecha guarda estado honesto, pues no es 
casada; otro hermano y yo, los dos casados. 
Perdone que le quite un poco de su tiempo, 
doctor, pero es que quiero que se dé cuenta de 
dónde viene mi enfermedad. Como le decía, 
tengo un hermano casado, y precisamente el 

origen de mi padecimiento lo atribuyo a dificultades que hemos 
tenido con su esposa, o sea mi cuñada. No está usted para saberlo, 
pero es una mujer un poco rara. Su manera de andar es indecente; 
su forma de vestir exagerada. Ya cuando se casó con mi hermano 
habían tomado vísperas, como decimos vulgarmente, usted me 
entiende. Aunque nos cayó un poco mal esto ya lo habíamos ol-
vidado: somos de carne y hueso, y además no será la primera y la 
última que lo haga. Lo que sí tratábamos de mejorar era su manera 
de vestir. Con ese objeto mi esposa y yo, de acuerdo con mi madre-
cita, le regalamos un vestido un poco más larguito, más recatadito 
que los que ella usa. Pasaron dos, tres meses, y como no vimos que 
lo usara mi esposa le preguntó: ‘¿Qué tal te quedó el vestido?’ Ella, 
sin andarse con rodeos, le contestó que como era de moda pasada 
se lo había regalado a su mamá, y eso porque ya no tenía abuela, 
pues apenas a ella le habría servido. Naturalmente que aquello nos 
molestó, pero nos aguantamos. Habrían pasado unos tres meses de 
lo que le he platicado. Tuvimos una fiestecita en la casa, y los invita-
mos. Cuando llegaron, yo, atendiendo a la regla de educación que 
dice: ‘Primero es dama que peón’, me levanté a recibirlos y le dejé 
mi asiento a la esposa de mi hermano, con tan mala suerte que la 
silla se quebró, no sé por qué, y mi cuñada fue a dar de nalgas contra 
el suelo. Ya se imaginará, doctor, lo que siguió. Sin atender nuestras 
disculpas, creyendo que la cosa había sido intencional, se salió en el 
acto en forma un tanto tosca, y mi hermano tras ella, sin despedirse 
de nadie y dejándonos con las palabras en la boca. No queriendo 
que las cosas llegaran a más fuimos mi esposa y yo a visitarlos, supli-
cándoles perdonaran lo que había ocurrido. Todo quedó arreglado, 
por lo menos aparentemente, y seguimos sin novedad hasta hace 
ocho días, en que ahí sí me dieron el mate. Yo, al igual que mi padre, 
soy sastre, y en recuerdo de él tengo en mi sastrería su retrato que 
hice iluminar a todo color. En él está mi papá riéndose, y esa risa es 
más marcada porque él era bizco. Bueno, fue mi hermano a recoger 
un pantalón que yo le había arreglado. Mi cuñada se quedó viendo 
el retrato de papá y le preguntó a mi hermano: ‘Oye, Esteban: ¿de 
qué payaso es ese retrato?’ No me pude detener y le contesté: ‘Des-
de luego que usted no lo conoce, porque sus gentes son de muy baja 
condición, pero sepa que es mi padre, ya difunto, y si fuera payaso 
lo habría sido de un circo de categoría, no de una carpa vulgar don-
de usted muy bien podría trabajar’. Desde ese momento me sentí 
mal, doctor. No había pasado ni una hora cuando me empezaron 
unos fríos temblados, con dolor de cabeza y de cuerpo, el estómago 
emparedado y la boca seca como papel. Llamamos a un médico, y 
como tenía tres días de no obrar me recetó una purga ingrata. Me ha 
venido una diarrea furiosa que no la puedo detener. A la vista salta 
que lo que tengo son fríos biliosos. Se lo digo para que pueda usted 
hacerme un buen tratamiento”... Este relato de pueblo lo saqué de 
un libro delicioso, Humorismo clínico. Notas para el folklore en la 
Medicina, escrito por el doctor Fernando Topete del Valle y publi-
cado hace 40 años en Aguascalientes. El prestigioso médico recogió 
las expresiones con que sus pacientes le describían sus males, y al 
hacerlo hizo una sabrosa recopilación de voces y dichos populares. 
El libro me lo envió una amabilísima lectora, María Carmen Ayala 
Espino, de Irapuato. Me dijo: “Sé que va a disfrutar mucho este li-
bro”. Mucho lo disfruté, en efecto, tanto que voy a compartirlo con 
mi querido hermano Jorge, médico humanista –vale decir huma-
no– que cura con su ciencia las dolencias del cuerpo y con su fe los 
dolores del espíritu... FIN.

Aguas con gritarle
a la cuñada

Los crucigramas, afirma mi compadre Pepe Cárdenas, de Monterrey, son 
diccionarios al revés.
A mí me gusta resolverlos. Esa afición me la heredó mi padre, con otras mu-
chas aficiones buenas. Don Mariano hacía sin mucho batallar el que a página 
entera publicaba todas las semanas la revista Sucesos para todos.
Esto de hacer crucigramas no es entretenimiento fútil. Para descifrar el 
código Enigma, hermético criptograma usado por los alemanes en la Segunda 
Guerra, los ingleses no solo emplearon doctores en matemáticas y lógica: 
llamaron también a gente común que hacía diariamente el crucigrama del 
Times de Londres.
Yo intento resolver los espléndidos crucigramas que hace R. Charles. Cada 
uno de ellos es una cátedra universitaria. Cuando logro completar alguno 
experimento una exultante sensación de triunfo semejante a la que deben 
haber sentido los británicos que consiguieron descifrar aquel inextricable 
código germano.
Doy gracias a este constante amigo que me envía en cada crucigrama una 
lección. Quizá algún día pueda yo, a fuerza de lecciones, resolver el crucigrama 
de mi vida.

¡Hasta mañana!...

A la nota corresponde
una duda que escuché:
“El novio conoce el qué,

pero ¿encontrará el por dónde?”

“Se casó una mujer 
que pesa 250 kilos”

Plaza de almas

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



ExigEn obras En Chiapas
Tapachula.- Constructores protestaron frente al Palacio de Gobierno para pedir contratos de obra pública. Empresa-
rios marcharon con máquinas pesadas desde el oriente hasta el centro de la capital de la entidad, donde el centenar 
de inconformes se apostó con camiones de volteo y retroexcavadoras frente a la sede del Poder Ejecutivo estatal. 
(agEnCia rEforma)
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Chihuahua.- El gobernador 
del estado César Duarte Já-
quez hizo su primera apari-
ción tras varios días de guardar 
reposo acompañando a Angé-
lica Rivera de Peña, la primera 
dama del país, mientras ella 
recorría las instalaciones del 
Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) 
y convivía con beneficiarios 
del Comedor Comunitario 
que se ubica en la colonia La-
drilleros norte, una de las de 

mayor rezago de la localidad.
La esposa del presidente 

de la República entregó de 
forma simbólica implantes 
cocleares, prótesis y sillas de 
ruedas a pacientes del lugar, 
que ya usaban los aparatos 
desde varios meses atrás.

Por otro lado, Duarte re-
apareció públicamente luego 
de una semana y media, en 

que permaneció en rehabilita-
ción de la cirugía de columna 
a la que fue sometido.

Con un poco más de peso 
en comparación con la últi-
ma ocasión en que fue visto 
en público, sin bigote y lento 
en su caminar, a raíz de la le-
sión que tiene en la columna, 
el mandatario estatal se mos-
tró de buen humor, pero evi-

tó entablar conversación con 
los medios de comunicación.

Al término del evento 
solo Rivera de Peña hizo 
unos comentarios a la con-
currencia, entre medios de 
comunicación, pacientes, 
empleados del lugar y funcio-
narios que acompañaban en 
el contingente.

Al dar su mensaje, Rivera 
de Peña destacó que el CREE 
es uno de los mejores del país y 
representa el esfuerzo de todos 
los que trabajan por ayudar y 
por el equipo que conforman.

EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- A pesar de 
que desde 2009 los gobier-
nos local y federal acorda-
ron no contratar a personal 
inhabilitado, actualmente 
la falta de conocimiento e 
incumplimiento a las leyes 
en materia de responsabili-
dad de servidores públicos 
provoca que funcionarios 
sujetos a una investigación 
puedan trabajar en depen-
dencias federales. 

Un claro ejemplo es el 
caso del actual director de 
Gestión Integral de Resi-
duos de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Ro-
drigo Atilano Carsi, quien 
hace unos días fue inhabili-
tado por la Contraloría Ge-
neral del DF por conflicto 

de intereses. 
Sin embargo, un acuerdo 

de coordinación celebrado 
entre el Ejecutivo local y fe-
deral en 2009 y que según la 
página web de la Contraloría 
General del Distrito Federal 
está vigente, señala la pre-
ocupación por fortalecer el 
sistema de control y evalua-
ción de la gestión pública. 

Desde ese año, los gobier-
nos se comprometieron a tra-
bajar de manera coordinada 

en materia de transparencia 
y combate a la corrupción. 

El acuerdo fue publi-
cado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 7 de 
mayo de 2009. En el docu-
mento se estipula, en la sec-
ción cuatro, las responsabili-
dades y sanciones. 

“La Secretaría de la Fun-
ción Pública y el Gobierno 
del Distrito Federal por 
conducto de la Contraloría 
General del Distrito Fede-
ral, acuerdan coordinar sus 
acciones para asegurar el 
cumplimiento estricto de las 
leyes en materia de respon-
sabilidades de los servido-
res públicos, en cuanto a la 
obligación de éstos para no 
seleccionar, contratar, nom-
brar o designar a quienes se 
encuentren inhabilitados 
para ocupar un empleo, car-

go o comisión en el servicio 
público”, dice. 

Para el cumplimiento de 
los compromisos, la Secreta-
ría de la Función Pública y 
el GDF se comprometen a 
intercambiar mensualmente 
los registros de servidores 
inhabilitados. 

La diputada local del 
PAN Lourdes Valdez lamen-
tó la ambigüedad legal exis-
tente en estos casos: “Hay 
un convenio de colabora-
ción local y federal, pero es 
evidente que no tiene peso y 
la comunicación que hay es 
tan escueta que no se nota”. 

El diputado local del Par-
tido Verde Ecologista Fer-
nando Zárate consideró que 
debe existir una premisa que 
diga que no se contrate hasta 
que un tribunal lo declarara 
inocente. 

El gobernador, ahora sin bigote, y Angélica Rivera posan con pacientes del Centro de 
Rehabilitación.

Reaparece Duarte a 11 días de cirugía

Dan prisión a 
señalado por 

muerte de los 43
EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- Un juez fede-
ral dictó auto de formal prisión 
en contra del presunto opera-
dor del grupo criminal Gue-
rreros Unidos, Gildardo López 
Astudillo, El Gil o Vaquero, 
señalado por la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
como uno de los principales 
implicados en el secuestro y 
desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa. 

La resolución fue dictada 
por el juez Tercero de Distrito 
de Procesos Penales Federales 
en el Estado de México, quien 
encontró suficientes elementos 
para iniciar el juicio penal con-
tra López Astudillo por su pre-
sunta responsabilidad en el de-
lito de delincuencia organizada.

De acuerdo con la imputa-
ción de la PGR, en caso de ser 
encontrado responsable, El Gil 
sería castigado con penas que 
van de 20 a 40 años de cárcel, ya 
que tenía funciones de mando, 
administración, dirección y su-
pervisión al interior del grupo 
Guerreros Unidos. 

El juzgador federal aclaró 
que la formal prisión se dictó 
en apoyo al Juzgado Primero 
en el estado de Tamaulipas, con 
residencia en Matamoros, que 
lleva la causa penal en contra 
de todos los involucrados en la 
desaparición de los 43 jóvenes 
normalistas.

Linchan a 2
presuntos 
plagiarios 

EL UNIVERSAL

Puebla.- Dos sujetos fueron 
linchados en el municipio de 
Cohuecan, tras ser señalados 
por el pueblo de ser autores 
del secuestro de una adoles-
cente, quien escapó e informó 
de lo sucedido. 

Al respecto, el procurador 
general de Justicia de Pue-
bla, Víctor Carranca, calificó 
como “reprobable y desafor-
tunado” el hecho. 

De acuerdo con los repor-
tes de los testigos, un grupo de 
hombres que portaba armas 
plagió a una joven de 15 años 
de edad, quien huyó de sus 
secuestradores y avisó a la co-
munidad, la cual, armada con 
palos, machetes, pistolas y es-
copetas, inició la búsqueda de 
los presuntos delincuentes. 

Los habitantes se orga-
nizaron y abordaron sus ve-
hículos y coordinaron un 
operativo hasta encontrar la 
camioneta con placas del es-
tado de Guerrero, en la cual 
viajaban los supuestos secues-
tradores. 

Dos de ellos fueron captu-
rados y trasladados al centro 
del pueblo. 

Daniel Aguilar España y 
José Vargas Villanueva murie-
ron tras ser golpeados y final-
mente baleados. 

Balconea PRI 
a mandatario 

de Veracruz
AGENCIA REfORMA

Distrito Federal.- Senadores 
priistas de Veracruz advirtieron 
que el gobernador Javier Duar-
te –de su mismo partido– es 
responsable de la corrupción, 
desvíos y catástrofe económica 
prevaleciente en la entidad.

“México no admite más 
corrupción. Veracruz tampoco. 
Esto es un tema de gran impor-
tancia que no debe tratarse con 
ligereza ni con burlas porque, 
además de saqueada, la so-
ciedad veracruzana percibe el 
escarnio que hacen de esto los 
responsables de la corrupción 
y de la impunidad en Veracruz”, 
planteó Héctor Yunes Landa.

El legislador del tricolor 
sostuvo que: “(Duarte) tiene a 
la Auditoría encima y dice que 
solo hay que justificar unos nú-
meros, pero donde quiera que 
vayas, en Veracruz, la gente está 
harta, molesta, agraviada por 
todo lo que pasa con las finan-
zas, con la corrupción, con la 
inseguridad. La omisión en po-
lítica no solo es una incompe-
tencia, también es constitutivo 
de responsabilidad legal”.

El domingo, durante un 
acto de la CNC, en tono de 
burla Duarte regaló una caña 
de pescar al senador veracru-
zano para que buscara “peces 
gordos” entre sus familiares que 
militan en el PAN, luego de que 
Héctor Yunes había advertido 
que el próximo mandatario es-
tatal deberá combatir la corrup-
ción en la gestión estatal.

“Me apena que tenemos 
un gobernador tan pequeñito”, 
replicó el senador en entrevista.

Los cuestionamientos de 
los senadores priistas ocurren 
en un momento crítico para la 
Administración de Javier Duar-
te, que reporta adeudos por 41 
mil millones de pesos con la 
banca, proveedores, contratis-
tas y trabajadores. 

Se ampara Higa;
oculta préstamo

de 2.77 mmdp
AGENCIA REfORMA

Distrito Federal.- Una jueza 
federal suspendió por tiempo 
indefinido la difusión pública 
de los detalles del crédito de 2 
mil 775 millones de pesos que 
Banobras otorgó en 2012 a una 
filial de Grupo Higa.

Los recursos habrían sido 
para construir la polémica auto-
pista Naucalpan-Toluca.

La suspensión fue conce-
dida el 24 de septiembre por 
la jueza Laura Gutiérrez de 
Velasco, a raíz de un amparo 
promovido por Autopistas de 
Vanguardia, filial de Higa que 
obtuvo la concesión para cons-
truir y operar la autopista en 
abril de 2007, cuando Enrique 
Peña era Gobernador del Esta-
do de México.

El amparo busca que se 
declare ilegal la resolución del 
pasado 2 de septiembre del Ins-
tituto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI), en la que 
se ordenó a Banobras publicar 
el acta de la sesión de 26 de oc-
tubre de 2012.

En esa fecha, se aprobó un 
financiamiento sindicado con 
un banco privado para Higa y, 
según Banobras, los documen-
tos están protegidos por el se-
creto bancario, lo cual es recha-
zado por el Instituto.

‘Agarran’ a personal inhabilitado;
ignoran acuerdo anticorrupción

Desde 2009 entes  
locales y federales  

se comprometieron a 
evitar contratar  

a servidores bajo  
investigación

El mandatario recibe a La Gaviota; visitan  
el CREE y conviven con rarámuris

Hasta 104 diputados 
no tienen carrera; 
Morena tiene solo  
17 licenciados de  
35 legisladores

EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- De los 
498 integrantes con los que 
arrancó la nueva Cámara 
de Diputados, 394 (79 por 
ciento) cuentan con edu-
cación universitaria y 104 
(21 por ciento) no reportan 
estudios de licenciatura, lo 
que coloca a la 63 Legislatu-
ra (2015-2018) como la de 
menor nivel educativo en la 
última década. 

En las tres legislaturas 
anteriores más de 80 por 
ciento de los diputados fe-
derales tenían estudios uni-
versitarios: 83 por ciento en 
2012-2015; 90 por ciento en 
2009-2012 y 87 por ciento 

en 2006-2009. 
Dentro del grupo de los 

394 legisladores que sí cuen-
tan con educación universita-
ria, 128 efectuaron entre una 
y cuatro maestrías, mientras 
que 14 obtuvieron el grado 
de doctor —seis de ellos en 
universidades extranjeras—. 
Además medio centenar tie-
nen una especialidad. 

De los legisladores con 
educación superior, 167 for-
man parte de la bancada del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), esto quiere 
decir que 82 por ciento de 
sus integrantes cuenta con 
educación superior. De Ac-
ción Nacional (PAN), 85 
tienen licenciatura (78 por 
ciento de su grupo); y 50 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), lo que 
representan 82 por ciento de 
su grupo. 

El partido que tiene el 
mayor porcentaje de gra-
duados, respecto a sus in-

tegrantes, es Movimiento 
Ciudadano (MC) con 23 
de 25 diputados federales, es 
decir, 92 por ciento. Morena 
presenta el nivel educativo 
más bajo, pues sólo tienen 
17 universitarios de 35 (48 
por ciento). El PVEM cuen-
ta con 38 de 47 (80 por cien-
to); Panal, siete de 11 y el 
PES, seis de ocho. Hay que 
sumar un independiente. 

Así se desprende del 
análisis de una base de da-
tos construida a partir del 
acopio y sistematización de 
las fichas curriculares de los 
diputados federales. 

más públiCas 
Respecto al carácter de 
las universidades a las que 
asistieron los legisladores, 
destaca que 259 licencia-
turas se cursaron en uni-
versidades públicas contra 
153 de privadas (se tomó 
en cuenta el grupo de 28 le-
gisladores con dos carreras 

universitarias). Dentro de 
las públicas están en primer 
lugar el grupo de universi-
dades autónomas superio-
res de los propios estados, 
que tiene 189 egresados.

Además destacan la 
UNAM, con 37; las norma-
les públicas con impartición 
de licenciatura, con 13; la 
UAM (10) y el Instituto Po-
litécnico Nacional (cuatro). 
En cuanto a las privadas, en 
primer lugar están agrupa-
das las universidades e insti-
tutos regionales con un total 
de 55 egresados.

Destacan además el Ins-
tituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monte-
rrey, con 26; la Universidad 
Iberoamericana, con 15; el 
Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México contabili-
za 10; la Universidad de las 
Américas tiene ocho; la Aná-
huac, ocho; La Salle, siete; 
Unitec aporta cinco y el Iteso 
suma cuatro, entre otras.

Nueva Legislatura, de las
de menor nivel académico
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Hallan más indicios 
de agua en marte

Cabo Cañaveral.- Marte parece tener corrientes de agua salada en su superficie, por 
lo menos durante el verano, informaron científicos ayer, un hallazgo que podría tener 
implicaciones sobre la posibilidad de vida en el planeta rojo. “Esto indica que podría 
haber vida en la actualidad en Marte”, dijo el jefe científico de la misión de la NASA John 
Grunsfeld en una conferencia de prensa. Un grupo de científicos confirmó en 2008 la 
existencia de agua congelada en Marte, pero las últimas observaciones de un instru-
mento a bordo de una sonda de la NASA apoyan fuertemente la vieja teoría de que hay 
agua salada fluyendo por ciertas laderas marcianas cada verano. (aP)

Tomada de el País

Nueva York.- Entrar en la sede 
de Naciones Unidas situada en 
la Primera Avenida de Man-
hattan significa pasar casi por 
obligación por delante de la 
Trump World Tower. 

Esta es una de las numero-
sas torres de apartamentos de 
lujo que ha regado por todo 
Nueva York Donald Trump, el 
magnate inmobiliario que lan-
zó su candidatura republicana a 
la presidencia de Estados Uni-
dos insultando a los inmigran-
tes mexicanos. 

Puede que haya sido eso, 
tener que ver tan de cerca y en 
letras tan grandes el denostado 
nombre, lo que llevó al presi-
dente de México, Enrique Peña 
Nieto, a cambiar levemente su 
discurso ante la Asamblea Ge-
neral de la ONU. El caso es que 
en el texto original no estaba el 
claro ataque al político repu-
blicano que acabó realizando, 

veladamente eso sí, ante sus co-
legas de todo el mundo.

“En todos los continentes, 
en todas las latitudes, los mi-
grantes viven historias de ries-
go, de rechazo, discriminación 
y de abuso”, empezó a calentar 
motores Peña Nieto durante su 
breve discurso ante la ONU.

“Estas condiciones se agra-
van cuando por ignorancia, 
mala fe, racismo o mero opor-
tunismo político, los inmigran-
tes y sus hijos son estigmati-
zados y responsabilizados de 

las dificultades propias de los 
países de destino”, agregó de 
inmediato. 

Unas palabras que cal-
zan casi a la perfección como 
respuesta a las ofensas que 
Trump lleva lanzando desde 
junio contra los migrantes 
mexicanos y, por ende, contra 
toda la comunidad hispana 
del país, que ha sentido como 
ataque propio las propuestas 
antiinmigrantes del candida-
to Trump –como deportar 
a los 11 millones de indocu-
mentados– que han acabado 
adoptando buena parte de sus 
rivales republicanos.

Arremete Peña vs
Trump en la ONU

Le echa en 
cara al magnate 
estadounidense 

estigmatización de 
inmigrantes por 

‘oportunismo político’

agencia RefoRma

México.- Amel significa en árabe esperanza. Amel, 
además, es el nombre de una bebé que antes de na-
cer ya lleva la cicatriz de la guerra siria en la frente.

Un ataque aéreo, supuestamente llevado a 
cabo por las fuerzas de Bashar al–Assad el 18 de 
septiembre, dañó varias casas en una zona resi-
dencial de Alepo, entre ellas la casa donde vivía 
una mujer llamada Amira y su familia, según in-
formó CNN.

Amira, embarazada de nueve meses, y tres de 
sus hijos, resultaron lesionados en el ataque y fue-
ron trasladados a un hospital cercano. La mujer 
sufrió heridas en el rostro y en el cuerpo.

“Ella estaba rodeada por sus tres hijos heridos, 
y sangraba de varias partes del cuerpo, entre ellas el 
vientre”, aseguró a la cadena estadounidenses Abu 
Louie, portavoz del Mashfa al Midani Hospital.

Como temían por su vida, los médicos deci-
dieron practicarle una cesárea de emergencia.

Cuando lograron sacar a la niña, vieron con 
sorpresa y tristeza que la recién nacida tenía un 
trozo de metralla en 
la frente, por encima 
del ojo izquierdo. La 
metralla había atra-
vesado el vientre de 
la madre y el útero.

“No sabemos si 
la niña salvó a su ma-
dre de esta metralla 
o si la madre salvó 
a su bebé”, relató 
un médico a CNN. 
“Pero todos sabe-
mos que el régimen 
infernal trató de 
matarlas a las dos”, 
añadió el galeno.

La Asociación Médica de Sirios Expatriados 
publicó dos imágenes en su cuenta de Facebook 
en las que se puede ver cómo los médicos ex-
traen los trozos de metralla del pequeño cuerpo 
de Amel.

“Aún no había nacido y ya era un objetivo. Esta 
es la situación. Espero que tenga un futuro mejor”, 
dijo otro de los médicos.

 
sin Palabras
 Si Amel generó una esperanza de vida, el dibujo 
que un pequeño regaló al cuerpo de Policía nacio-
nal alemán –Bundespolizei– de Baviera los dejó 
sin palabras.

El dibujo lo realizó un niño refugiado en la ciu-
dad de Passau, en la frontera con Austria, y mues-
tra las dos realidades que la infancia siria ha tenido 
que vivir durante los últimos meses.

Esbozó, en el lado izquierdo de la hoja, el dra-
ma de la guerra: la ilustró con una calavera, sangre, 
disparos y amputaciones.

A la derecha, a su llegada a Alemania, el pe-
queño dibujó a un par de personas con equipaje 
camino a una casa, dos ramas de olivo cruzadas 
como símbolo de paz y dos corazones, uno con 
la palabra “Policía” en alemán en su interior y otro 
con la bandera germana.

No sabemos 
si la niña 
salvó a su 

madre o si la madre 
salvó a su bebé, pero 
todos sabemos que el 
régimen infernal trató 
de matarlas a las dos… 
Aún no había nacido y 
ya era un objetivo”

Equipo médico que 
atendió el parto

Amel, la bebé siria que nació con heridas de 
metralleta en la cabeza.

Marca guErra 
nacimiento e 
infancia siria
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Pesa Europa
En términos de mercados, 
para Volkswagen el más 
importante es Europa, 
seguido por Asia- Pacífico, 
luego América del Norte y 
finalmente América del Sur.

INgrESoS Por rEgIóN,   
(Participación porcentual, 2014) 

Fuente: UBS
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RicaRdo coRtez

La gerente de mercadotecnia de 
Volkswagen en Ciudad Juárez, Abi-
gail Allende, descarta que circulen 
aquí automóviles afectados por el 
software que modifica la informa-
ción sobre las emisiones de gases 
contaminantes.

“Volkswagen de México no tie-
ne ningún problema, lo que pasa es 
que en Estados Unidos se manejan 
cinco gases de los cuales en México 
se manejan cuatro, entonces, el quin-
to gas que está en Estados Unidos 
fue el que originó el problema, noso-
tros no lo tomamos en cuenta al mo-
mento de mandar tu carro a revisar 
el (engomado) ecológico”, explica.

De acuerdo con reportes de me-
dios internacionales, el problema se 
debe a que vehículos que funcionan 
con diesel emiten hasta 35 veces más 

del nivel de óxido nitroso permitido 
en los Estados Unidos.

“Nosotros hemos estado ma-
nejando la información que es, no 
se trata de engañar a la gente, sim-
plemente es un problema que se 
suscitó concretamente en Estados 
Unidos con los carros diesel, CDI, 

que tienen incluido un software 
que era el que no enviaba la infor-
mación correcta. Sin embargo en 
México no hay ningún problema”, 
reitera Allende.

La empleada explica que los re-
glamentos varían en cada país, por lo 
tanto, la automotriz alemana cumple 

con los estándares que exigen autori-
dades mexicanas.

“Los reglamentos son diferentes 
en cada país, en México no hay pro-
blema pero si la gente quiere revisar 
su unidad está en todo su derecho. 
Por el momento no ha acudido nin-
gún cliente para revisar su vehículo, 
pero sí nos han marcado”, comenta.

Asimismo, Abigail Allende de-
talla que en México, y de manera 
consecuente en Ciudad Juárez, es 
poca la cantidad de automóviles que 
opera con diésel.

“Son mínimos los carros que son 
de diésel aquí, allá el 23 por ciento 
lo son, por eso tiene un poquito de 
magnitud, porque allá se maneja 
más el carro diésel”, sostiene. 

Además, declara que la distri-
buidora local no se ha visto afectada 
por la controversia que envuelve a 
Volkswagen.

Descartan que autos afectados 
de Volkswagen circulen aquí

El problema solo es en EU, afirma 
la agencia local de la automotriz alemana 

Nosotros hemos estado manejando la información que 
es, no se trata de engañar a la gente, simplemente es 
un problema que se suscitó concretamente en Estados 

Unidos con los carros diesel, CDI, que tienen incluido un software 
que era el que no enviaba la información correcta”

Abigail Allende
Gerente de mercadotecnia de VW Juárez

el UniveRsal

México.- A partir del pri-
mero de octubre se aplicará 
un solo salario mínimo para 
todo el país, cuyo monto 
será de 70.10 pesos, infor-
mó el secretario del Trabajo 
y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida. 

En conferencia de pren-
sa, el titular de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión So-
cial (Styps) dio a conocer 
que el sector obrero-patro-
nal acordó la homologación 
de las dos últimas áreas geo-
gráficas del Salario Mínimo 
que subsistían en el país, 
para quedar la “B” a la par de 
la “A”, en 70.10 pesos por día. 

Navarrete Prida dijo que 

el incremento de 1.83 pesos 
del salario mínimo “no es me-
nor”, ya que beneficia a 759 
mil 915 trabajadores de tiem-
po completo en todo el país. 

Enfatizó que la homolo-
gación del salario mínimo es 
el resultado del diálogo entre 
representantes del sector pa-
tronal y de los trabajadores. 

En tanto que Basilio 
González, presidente del 
Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos (Conasami), 
detalló que están esperando 
que el Senado logre la apro-
bación de la desvinculación 

del salario mínimo, para que 
después sea ratificado en los 
congresos locales. 

Comentó que la desvin-
culación es una disposición 
gradual que tiene que darse 
conforme mejore la econo-
mía y la productividad, la 
cual ha venido cayendo a un 
ritmo de 1% anual. 

Detalló que otro de los 
acuerdos logrados es que 
la Conasami mantendrá a 
sus integrantes hasta el 23 
de junio de 2016, a fin de 
continuar avanzando en la 
desindexación de los sala-

rios mínimos. 
El presidente de la Con-

federación Patronal de la 
República Mexicana, Juan 
Pablo Castañón, explicó 
que el aumento aplicará so-
lamente para el 3% de los 
trabajadores inscritos al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), es decir, a los 
trabajadores del sector for-
mal de la economía. 

Por su parte, el presiden-
te de la Confederación de 
Cámaras Industriales, Ma-
nuel Herrera, subrayó que 
al poner como referencia 
los salarios mínimos para 
establecer diversos montos 
de pago, los incrementos 
salariales prácticamente se 
nulifican.

Oficial: homologan minisalarios
Los 70.10 pesos por día benefician a 759 mil trabajadores 

de tiempo completo, dice la Secretaría de Trabajo

Generación de empleo
irá a la baja, advierten

adRiana esqUivel / 
caRlos omaR BaRRanco

Chihuahua.- Pese a que el 
estado mantiene un creci-
miento económico impor-
tante, el panorama nacional 
frenará la generación de em-
pleos en el segundo semes-
tre del año, advirtió Fran-
cisco Santini, presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra). 

A principios de año se 
pronosticó que el Producto In-
terno Bruto (PIB) sería a final 
del año del tres por ciento, no 
obstante, la caída en el precio 
del petróleo y el alza al dólar 
bajó la expectativa hasta un 2 
por ciento. 

“En Chihuahua podría-
mos crecer el doble que la 
media nacional, pero la eco-
nomía del país nos afectará a 
todos. Como entidad esta-
mos mejor que otros años, 
sin embargo podríamos ir 
mejor si no fuera por la con-
tracción económica”, dijo. 

Explicó que por cada 
punto que disminuye el PIB, 
se detiene la creación de 200 
mil empleos a nivel nacional, 
por lo que aseguró que es ur-
gente crear una nueva política 
fiscal. 

Refirió que en el ámbito 
local, se estima que Chihu-
ahua crecerá en un cuatro 
por ciento por la atracción de 
inversión extranjera y la in-
dustria de exportación, pero 
reiteró que se dejarán de crear 
entre 5 y 10 mil empleos. 

En el primer semestre del 
año se generaron en el estado 

37 mil 107 nuevas plazas que 
representan un incremento 
del 33 por ciento en relación 
con el mismo periodo del 
2014, con una tasa de desem-
pleo del 1.8 por ciento. 

Con ese ritmo, el líder em-
presarial señaló que lo natural 
sería cerrar el 2015 con 60 mil 
empleos, sin embargo destacó 
que la desaceleración de la eco-
nomía nacional podría dismi-
nuir la expectativa a 50 mil. 

“Si consideramos que el 
primer semestre prácticamen-
te generamos casi 38 mil em-
pleos, en este segundo semes-
tre tendremos en total de cerca 
de 50 mil, 55 mil empleos pero 
pudimos cerrar con 60 mil o 
más si el país hubiera seguido 
su crecimiento”, detalló. 

En ese contexto, Santini 
Ramos aseveró que México se 

encuentra en buen momento 
para crear una nueva reforma 
hacendaria que impulse a la 
iniciativa privada en vez de pri-
vilegiar la recaudación de las 
empresas. 

disminuye tasa 
de desocupación 
en agosto: inegi
La tasa de desocupación en 
el estado de Chihuahua en el 
mes de agosto fue de 3.9 por 
ciento, menor al indicador 
del mismo mes del año pa-
sado, cuando se ubicó en 4.2 
por ciento, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) 
que levanta el Inegi en todo 
el país.

La entidad chihuahuense 
se ubicó así en una posición 
media a nivel nacional, donde 

el mínimo registrado lo tuvo 
Guerrero con 2.1 y el más alto 
Tabasco, con 6.5 por ciento.

De acuerdo con la ENOE, 
en el octavo mes del 2015, el 
60.3 por ciento de la población 
de 15 años y más en el país, es 
económicamente activa (tasa 
de participación).  

Esta cifra es mayor a la ob-
servada en el mismo mes de 
2014, cuando se ubicó en 59.5 
por ciento.

De la Población Econó-
micamente Activa (PEA), 
95.3 por ciento estuvo ocu-
pada en el mes de referencia; 
sin embargo, a su interior se 
manifiesta un subuniverso de 
casos que declaró tener nece-
sidad y disponibilidad para 
trabajar más horas, razón por 
la cual a este subconjunto se 
le denomina subocupados. 

En lA EntidAd sE dEjArán dE crEAr EntrE 5 y 10 mil trAbAjos, AsEGurA cAnAcintrA 

Empleados de una empresa maquiladora al salir de su turno.

En Chihuahua 
podríamos crecer 
el doble que 

la media nacional, pero 
la economía del país nos 
afectará a todos. Como 
entidad estamos mejor 
que otros años, sin embar-
go podríamos ir mejor si 
no fuera por la contracción 
económica”

Francisco Santini
Presidente de la Cámara 

en Chihuahua

37 mil 107 

de 60 mil 
a 50 mil 

Por cada punto que 
disminuye el Pib, se 
detiene la creación 

de 200 mil 
espacios laborales 

a nivel nacional

Primer semestre de 2015

Expectativa para cerrar el año

El dato

crEAción 
dE PlAzAs

caRlos omaR BaRRanco

La caída del precio de las ga-
solinas continuó ayer cuando 
se anunció que a partir de hoy 
el litro de la gasolina Magna se 
venderá en 9.95 el litro y el de la 
Premium en 11.87.

La nueva disminución sig-
nifica un ahorro de 24 centavos 
en la verde y de 25 centavos en 
la roja, respecto al precio de la 
semana pasada.

Fernando Carbajal Flores, 
presidente de la Organización 
Nacional de Expendedores 
de Petróleo 
(Onexpo) in-
formó lo ante-
rior y dijo que 
la fluctuación 
se debe, como 
se ha explica-
do en distintas 
ocasiones, a 
que el precio 
se homologa 
con la variación que tengan las 
gasolinas en El Paso.

Con este nuevo precio, las 
gasolinas mexicanas Magna y 
Premium vuelven a los rangos 
que habían registrado en los ini-
cios del mes de mayo, cuando 
costaban 9.72 y 11.12 pesos por 
litro, respectivamente.

se coloca en 
menos de $10 

la gasolina

La Magna 
se vende en 

9.95 pesos 
por litro y la 
Premium en 

11.87

tabla de precios 
de septiembre

día magna Premium
8 sept 10.99 12.87
15 sept 10.65 12.54
22 sept 10.19 12.12
29 sept 9.95 11.87

Fuente: Onexpo
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Negocios

‘Desaira’ Gobierno federal a Chihuahua
Carlos omar BarranCo

En el periodo enero-julio 
de 2015, el estado de Chi-
huahua se ubicó en el lugar 
número 12 por el monto de 
participaciones que recibió 
del Gobierno Federal, su-
mando solo 11 mil 189 mi-
llones de pesos, de una bolsa 

total de 372 mil millones, 
equivalente al 3 por ciento, 
reveló el último reporte de 
la recién actualizada página 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 

En contraste, Jalisco re-
cibió 23 mil; Veracruz, 20 
mil; y Nuevo León, 17 mil 
millones de pesos, en el 

mismo lapso.
Quienes recibieron más 

recursos federales son el 
Distrito Federal con 48 mil 

909 millones de pesos, y el 
Estado de México, con 42 
mil 622 millones.

Asimismo, estados que 
reciben cantidades simila-
res a la de Chihuahua son 
Tabasco, con 12 mil 149 
millones, Michoacán con 
11 mil 850 y Tamaulipas 
con 11 mil 788.

Recibe estado apenas 
3 por ciento del total 

de participaciones

Carlos omar BarranCo

Al menos dos empresas 
instaladas en esta frontera, 
abrirán hoy 230 plazas para 
contratación inmediata, en 
las oficinas de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social, de la avenida Juan 
Gabriel y calle Aserrade-
ros, en tanto que la semana 
entrante otras 20 realizarán 
una mini feria de empleo 
en el Parque Central, infor-
mó el subsecretario César 
Tapia Cervantes. 

Al cierre del mes de 
agosto, ya suman cerca de 9 
mil empleos generados en 
Ciudad Juárez, en lo que va 
del año, indicó.

De los 230 espacios que 
se ofertarán este día, 80 
corresponden a la empre-
sa ATCO Industriales de 
Guanajuato del ramo auto-
motriz, que esta buscando 
personal de ambos sexos 
con secundaria terminada 
de entre 18 y 45 años, in-
cluidos 20 espacios para 
inspectores de calidad.

Otra empresa que pre-
firió no publicar su razón 
social, ofrecerá 150 luga-
res más al mismo rango de 
edad.

Acerca del evento que 
se realizará el 5 de octubre 
en el Parque Central, Tapia 
Cervantes detalló que la 
actividad se desarrollará de 
9 de la mañana a 2 de la tar-
de, con la participación de 
importantes firmas como 
Coppel, Sears y Cinepolis.
El funcionario refirió que 
hay actualmente en proce-
so, un estudio para deter-
minar el ingreso total que 
recibe un trabajador pro-
medio en Juárez, suman-
do el salario, los bonos, el 
transporte y los alimentos. 

Preparan
 empresas

feria del empleo

agenCia reforma

San Francisco.- Apple 
anunció ayer que vendió 
más de 13 millones de sus 
nuevos modelos iPhone 
6S y iPhone 6S Plus, es-
tableciendo un nuevo ré-
cord, en tan solo tres días 
de su lanzamiento.

La empresa indicó que 
los nuevos modelos es-
tarán disponibles en más 
de 40 países adicionales a 
partir del 9 de octubre, in-
cluyendo Italia, México, 
Rusia, España y Taiwán.

Para fin de año, el 
nuevo teléfono estará 
disponible en más de 
130 países.

“Las ventas del iPhone 
6S y iPhone 6S Plus han 
sido fenomenales, supe-
rando cualquier primer 
fin de semana de ventas 
pasado en la historia de 
Apple”, indicó Tim Cook, 
director ejecutivo de 
Apple.

“La retroalimenta-
ción de los clientes fue 
increíble y están encan-
tados con la pantalla 
Touch 3D y Live Pho-
tos”, mencionó.

Las ventas de los nue-
vos modelos hasta el sá-
bado 26 de septiembre 
serán incluidas en los 
resultados de la empresa 
del cuarto trimestre fiscal, 
mientras que las registra-
das el domingo 27 estarán 
en las cifras del primer tri-
mestre fiscal del 2016.

iPhone implanta
récord de ventas

agenCia reforma

México.- El Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
exhibió a 269 autoridades 
locales, incluidos ayunta-
mientos, cuerpos de policía 
y organismos de agua como 
contribuyentes morosos.

De acuerdo con una revi-
sión de Reforma al listado emi-
tido, todas estas autoridades 
están catalogadas con créditos 
en firme.

Es decir, el SAT les impu-
tó el adeudo, y todas las ins-
tancias judiciales posteriores 
resolvieron que el fisco tenía 
la razón y, por tanto, están obli-
gados a pagar.

De éstos, 249 son gobiernos 
municipales.

La exhibición de los con-
tribuyentes deudores del SAT 
comenzó a partir del 1 de enero 
de 2014, tras la Reforma Fiscal.

Según especialistas fisca-

les y de finanzas públicas, los 
adeudos están principalmente 
en retenciones del ISR que rea-
lizan a sus empleados y algunas 
acreditaciones del IVA; ambos, 
impuestos federales.

En la lista se encuentran, el 
Municipio de Anáhuac, Nue-
vo León; Alvarado, Veracruz; 
Los Cabos, Baja California Sur; 
Chapala, Jalisco; Chilchota, Mi-
choacán; Cuernavaca, Morelos; 
Progreso, Yucatán; San Juan de 
los Lagos, Jalisco; Tapachula, 
Chiapas, y Coacalco, Estado de 
México, entre otros.

Otros deudores son el Cuer-
po de Guardias de Seguridad 
Industrial, Bancaria y Comer-
cial de Toluca y el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí.

En la lista también figuran 
la Junta Municipal de Agua Po-
table y Alcantarillado de Moco-
rito, Sinaloa y los organismos de 
agua de Catemaco, Veracruz, y 
de Cuautitlán Izcalli.

Exhibe el SAT a 249
municipios morosos

Carlos omar BarranCo

La Secretaría de Econo-
mía envió mil 300 invita-
ciones a micro y peque-
ños empresarios juarenses 
para que asistan a partir 
del 5 de octubre a la Se-
mana Nacional del Em-
prendedor, organizada 
por el Instituto Nacional 
del Emprendedor (Ina-
dem) en la capital del país, 
informó el subdelegado 
Juan Muñoz Rivera.

En paralelo anunció 
que para quienes no pue-
dan asistir a la Ciudad de 
México, se establecerán 
diversas locaciones en esta 
frontera, para la transmi-
sión en vivo de las confe-
rencias, en planteles de la 
Universidad 
Te c n o l ó g i -
ca de Ciu-
dad Juárez, 
el Instituto 
Tecnológico 
de Ciudad 
Juárez y el 
Tecnológico 
de Monte-
rrey, además 
de las oficinas 
de la Cáma-
ra Nacional 
de Comercio 
Servicios y 
Turismo de Ciudad Juárez 
(Canaco) y de la propia 
Secretaría de Economía, 
entre otros.

Después del contacto 
hecho por la dependen-
cia federal, 428 personas 

se pusieron en contacto 
para pedir informes y ac-
tualmente ya hay un gru-

po de 29 
que con-
f i r m a r o n 
que sí van 
y pidieron 
apoyo de 
transporte, 
explicó.

“ L a 
meta es 
lograr que 
de todo el 
estado asis-
tan por lo 
menos 500 
emprende-

dores, considerando que 
el año pasado fueron cerca 
de 300 los participantes 
chihuahuenses”, expresó.

En la Semana Nacional 
del Emprendedor el ob-
jetivo no es solo difundir 

programas de financia-
miento gubernamentales, 
sino también empresas 
privadas con capital semi-
lla que apoyan a nuevos 
negocios, con fondos pri-
vados, agregó.

Los participantes, dijo, 
podrán vincularse con 
otras empresas; establecer 
contactos de negocios; te-
ner acceso a instrumentos 
para emprender; conocer 
cuáles apoyos ofrecen las 
instituciones para solicitar 
un crédito; así como ele-
gir, de entre más de 250 
actividades.

En el lugar del evento 
se establecerán 11 “ecosis-
temas” para ayudar a los 
asistentes a definir el tipo 
de negocio que desean 
emprender o impulsar y 
las herramientas necesa-
rias para lograrlo, explicó.

Invita Economía a pymes a
Semana del Emprendedor

La meta es 
lograr que de 
todo el estado 

asistan por lo menos 
500 emprendedores, 
considerando que el año 
pasado fueron cerca de 
300 los participantes 
chihuahuenses”

Juan Muñoz Rivera 
Subdelegado de la 

dependencia

La Secretaría convoca a mil 300 negocios; el evento se 
desarrollará en la capital del país

Vincularse con otras empresas
Establecer contactos de negocios
Tener acceso a instrumentos para 
emprender
Conocer qué apoyos ofrecen las 
instituciones para solicitar un crédito

AlgunAs ACTiVidAdEs 

adriana esquivel 

Chihuahua.- Las “ofertas 
increíbles” y la facilidad de 
realizar compras en Internet 
dispararon las ventas fantasma 
en paquetes de viajes hasta 
vehículos en el estado, alertó 
Francisco Salcido, delegado 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

En entrevista telefónica el 
funcionario comentó que bajo 
el anonimato que permite el 
Internet, se pueden crear per-
files y empresas con nombres 
ficticios para engañar a los 
usuarios que se 
dejan enganchar 
por sus precios 
bajos. 

“ M u c h a s 
veces son nom-
bres o empre-
sas ficticias que 
hacen esto para 
cometer fraudes 
y desaparecen, 
no volvemos a 
saber de ellos. Lo que Profeco 
promueve es el consumo res-
ponsable porque la gente no 
puede estar creyendo en cuen-
tos de hadas”, dijo. 

Indicó que en los últimos 
meses registraron más de 30 
quejas en contra de una su-
puesta agencia de viajes deno-
minada Delux Vacation, la cual 
ya es investigada por la Fiscalía 
General del Estado. 

El principal riesgo de las 
compras por Internet, expli-
có Salcido Lozoya, es que 
el consumidor no tiene un 
contacto físico con el ven-
dedor ni existe un domici-
lio oficial al cual recurrir en 

caso de algún fraude.
A pesar de ello, los usuarios 

realizan el depósito corres-
pondiente a cuentas bancarias 
apócrifas para cerrar la compra 
o bien proporcionan datos per-
sonales que pueden derivar en 
el robo de identidad. 

La Unidad Estatal de Deli-
tos Electrónicos informó que 
han incrementado las denun-
cias por venta de vehículos, 
por lo que recomendó no 
realizar el pago de anticipo sin 
antes ver la unidad y conocer al 
comprador. 

El modus operandi es 
publicar en las redes 
sociales fotos de auto-
móviles atractivos con 
precios por debajo del 
costo real y realizan la 
negociación por co-
rreo electrónico o ce-
lular. El vendedor pre-
siona hasta recibir un 
anticipo para enviar el 
producto a la casa del 
comprador.

Al recibir el depósito, se 
notifica que la unidad va en ca-
mino a la dirección que le fue 
proporcionada. Días después 
el defraudador se comunica 
para informar que hubo un 
problema en el camino y pos-
teriormente pierde el contacto 
con el comprador. 

“Las ventas en Internet 
conllevan un riesgo porque a la 
hora de querer generar un con-
trato de compromiso, no es 
posible, muchas veces son ven-
tas fantasmas donde no tienen 
forma de localizarlos porque 
no tuvieron un contacto físi-
co para conocer al vendedor”, 
agregó el delegado.

Alertan por aumento
de ventas fantasma 

Con ‘ofertas 
increíbles’ 

engañan a la 
población para 

realizar compras 
en Internet, 

advierte Profeco

Muchas veces son nombres o empresas ficticias que 
hacen esto para cometer fraudes y desaparecen, no 
volvemos a saber de ellos. Lo que Profeco promueve 
es el consumo responsable porque la gente no puede 

estar creyendo en cuentos de hadas”

Francisco Salcido / Delegado de la Procuraduría

Agencias de viajes
Ventas de autos

los más 
rECurrEnTEs

rEComEndACión

modus opErAndi 

No realizar el pago de 
anticipo sin antes ver 
la unidad y conocer al 
comprador

Publican en las redes sociales fotos de automóviles atractivos 
con precios bajos
Realizan la negociación por correo electrónico o celular
El vendedor presiona hasta recibir un anticipo para enviar el 
producto a la casa del comprador
Al recibir el depósito, se notifica que la unidad va en camino a la 
dirección que le fue proporcionada
El defraudador se comunica para informar que hubo un problema 
y posteriormente pierde el contacto con el comprador
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francisco luján

Una comisión de funcionarios 
y regidores en la que participa-
rá el presidente de la Comisión 
Especial de Movilidad y Trans-
porte del Congreso del Estado, 
el diputado Enrique Licón, re-
correrán todos los 
días los 53 frentes 
de obra ejecutada 
por el Programa de 
Movilidad Urbana 
(PMU), con la fina-
lidad de cerrar el pe-
riodo de inversión y 
abrir el plazo de 20 
años de operación y 
mantenimiento.

El director de 
Obras Públicas 
Héctor Anguiano 
Herrera dijo que no des-
cansarán hasta concluir con 
la evaluación de todos los 
avances de las obras, que 
tendrán un costo aproxima-
do a los 2 mil 100 millones 
de pesos más veinte años de 
financiamiento.

Recordó que el PMU no se 
ejecutó bajo las reglas de con-
tratación de obra pública, sino 
por la ley de inversión privada 
en proyectos públicos, por lo 
que los trabajos de los 53 fren-
tes de obra pública no entrarán 
a la ciudad hasta que concluya 

el pago del financia-
miento, aunque es 
necesario cerrar ya 
la parte de la inver-
sión de este proceso 
y abrir la siguientes 
etapas del PMU.

El funcionario 
recibió un reporte 
de los trabajos de 
urbanización en la 
intersección de Ma-
nuel J. Clouthier y 
Piña, donde uno de 

los semáforos instalados está 
generando confusión y los inci-
dentes de tránsito parecen estar 
latentes en cada momento por-
que las señales de las luces son 
incoherentes.
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Mueren 4 en diferentes 
accidentes viales 

Exige regidor informe de 
cambio de lámparas

Percances de fin 
de semana

Luminarias 
‘patito’

»7B « »4B «

Cae con 5 mil dólares falsos
Hallan en pantalón de supuesto infractor 

vial 50 billetes de cien; tras ponerse nervioso 
confiesa que son apócrifos

Transportan conocimiento
en el Tráiler de la Ciencia

Cede Gobierno 
estatal al Municipio 

vehículo que lleva 
el aprendizaje a las 

escuelas de la región

Recorrerán los 53 
frentes y cuando 

evaluación 
termine y se 

reciban, iniciará 
el periodo de 20 

años garantizado 
por Movicon

Le entra diputado a revisión 
final de obras del PMU

Difunden las letras en salas de espera

MiGuEl VarGas

Un joven de 24 años fue de-
tenido en el fraccionamiento 
Campestre con 5 mil dólares 
falsos en billetes de cien, in-
formó la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal. 

Agentes en patrullaje 
detuvieron el vehículo úl-
timo modelo en el que via-
jaba el joven que portaba el 
dinero en las bolsas de su 
pantalón, identificado des-
pués como Carlos Manuel 
Medina Belmonte.

Los oficiales justificaron 
la detención por el exceso 
de velocidad del vehículo 
Nissan Sentra color blan-
co 2016, que fue detenido 
en el cruce de las avenidas 
Manuel Gómez Morín y 
Campestre después de que 
se pasó varios semáforos en 
rojo.

El hecho ocurrió en los 
primeros minutos de la ma-
drugada, informó la depen-
dencia preventiva.

Según el caso, el joven 
bajó del vehículo y se com-
portó de forma prepotente 
e influyente, y amenazó con 
cesar a los elementos porque 
pertenecía a una familia de 

poder, según se dijo.
Enseguida los agentes 

municipales procedieron a 
revisarlo y le localizaron los 
50 billetes de cien dólares en 
la bolsa derecha del panta-
lón, mientras que el deteni-
do se mostraba beligerante.

A simple vista, los dóla-
res parecían ser originales, 
pero el joven se puso ner-
vioso y despertó sospe-
chas, ya que cayó en varias 
contradicciones.

Primero dijo a los oficia-
les que ese dinero era pro-
ducto de la venta de un auto 
que le acababan de pagar, 
pero posteriormente señaló 
que iba a un bar a pagar una 
cuenta pendiente.

Los aprehensores revisa-
ron más detenidamente el 
dinero norteamericano y se 
dieron cuenta de varias im-
precisiones en el material, 
por lo que el joven terminó 
por confesar que era dinero 
apócrifo.

Los agentes pusieron a 
disposición del juez de Ba-
randilla en turno a Medina 
Belmonte y el fajo de bille-
tes, para posteriormente ser 
trasladado a la PGR para su 
investigación.

Carlos Manuel Medina junto con el dinero espurio.

Paola GaMBoa

Con la intención de fo-
mentar la lectura en los 
niños y padres de familia, 
a partir del próximo jue-
ves se acerca-
rán puntos de 
lectura a los 
diferentes hos-
pitales de la 
ciudad. 

La idea es 
que quienes 
estén dentro 
de una sala de 
espera o cuidando a un 
menor tomen el hábito 
de la lectura en lugar de la 
tecnología. 

La actividad se organi-
zará entre la Dirección de 

Educación del Municipio 
y las direcciones de los no-
socomios, con motivo del 
Día Nacional del Libro, 
que se celebra el próximo 
12 de noviembre.

El jueves 
se iniciará en 
el Hospital In-
fantil, donde 
personas de 
las bibliote-
cas municipa-
les prestarán 
cuentos a los 
padres de fami-

lia para que los lean a sus 
hijos hospitalizados y así 
hacer llevadera la estancia 
de los pequeños.

VEr:  ‘cuEnTos..’ / 2B El Hospital Infantil de Especialidades será donde arrancará la campaña. 

Instalarán puntos de 
lectura en hospitales 
de la ciudad; buscan 

sustituir uso de 
celulares con libros

Uno de los módulos simula un juego de futbol con robots humanoides.

Funcionarios recorren las distintas estaciones de juego. Otro de los espacios replica una operación quirúrgica. 

francisco luján

El Gobierno del Estado cedió al Go-
bierno del municipio de Juárez el 
Tráiler de la Ciencia para que las 

autoridades locales lo administren para 
los niños y jóvenes de las escuelas prima-
rias y secundarias de esta ciudad.

El mueble está equipado con diferen-
tes instrumentos que explican de mane-
ra lúdica distintos aspectos de ciencia y 

tecnología.
El alcalde Enrique Serrano Escobar 

recibió “El tráiler de la Ciencia” como 
parte de un convenio firmado con el Ins-
tituto de Innovación y Competitividad 
del Estado de Chihuahua del Gobierno 
del Estado.

La unidad, cuyo aprovechamiento está 
en manos de las autoridades municipales, 
debe utilizarse de manera itinerante en los 
planteles de educación básica.

VEr:  ‘llaMan..’ / 2B
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Cuentos y revistas de salud serán el material principal
Paola Gamboa /

Viene de la 1b

El horario en el que se iniciará con la 
sala de lectura es de ocho a once de 
la mañana y además de los cuentos, 
se prestarán revistas educativas de 
salud y de diferentes temas de inte-
rés para la población.

El primer programa de lectura 
dentro de los hospitales comenzó 
en el 2014 y concluyó a mediados 
de este año.

En esta segunda ocasión se pre-
tende que sean de 30 a 60 minutos 
de lectura los que se desarrollen 
para no intervenir en los tratamien-
tos y consultas de los niños que acu-
den al Hospital Infantil.

“Con motivo de la celebra-
ción del Día Nacional del Libro 
y con la intención de fomentar la 

lectura, vamos a llevar una serie 
de actividades y la primera es re-
tomar las salas de lectura en los 
hospitales, empezaremos con 
el Hospital Infantil, ahí vamos a 

prestar cuentos a los padres de 
los niños para que se los lean y 
en caso de que no estén los fami-
liares, personal de la bibliotecas 
acudirá hasta su cama a leerles”, 

comentó Jesús José Rodríguez 
Torres, director de Educación 
del Municipio de Ciudad Juárez.

La actividad se realizará cada 
jueves dentro del Hospital Infantil, 
por lo que se invita a los padres de 
familia y médicos que están den-
tro de la institución a que partici-
pen dentro de las salas de lectura  
y fomenten el hábito en los niños.

En cuanto a las demás salas de 
lectura, se dio a conocer que pronto 
se avisará cuáles serán las sedes, así 
como del programa para festejar el 
Día Nacional del Libro.

Familiares de una pequeña paciente le leen un libro, en la campaña del año pasado. 

Sesiones de lectura en 
hospitales durarán entre 

30 y 60 minutos, para 
no afectar tratamientos

Consume fuego tres Casas
Tres viviendas construidas principalmente de madera ardieron en llamas; sus habitantes lograron salir ilesos. El siniestro se reportó en las 
calles Terranova y Guinea, de la colonia 16 de Septiembre y de acuerdo a informes del cuerpo de Bomberos, se originó por un corto circuito. 
(norte / reDaCCIÓn)
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Con esta acción pretenden que 
los estudiantes aprendan el vín-
culo entre la ciencia, la robótica 
y las diferentes áreas de la inno-
vación y la tecnología.

Las instalaciones, que ocu-
pan la caja adaptada de un tráiler, 
funcionan como un espacio in-
teractivo destinado a la promo-
ción de actividades de ciencia, 
tecnología e innovación dirigido 
a niños de primaria y jóvenes de 
educación media, media supe-
rior e incluso superior.

Armando Segovia Lerma, 
director del Instituto de Innova-
ción y Competitividad, explicó 
que el Gobierno del Estado de 
Chihuahua, a través de la Se-
cretaría de Economía, entregó 
el Tráiler de la Ciencia para que 
sea operado por el Ayuntamien-
to juarense.

El presidente municipal hizo 
un llamado a las instituciones 
educativas para que aprovechen 
este tráiler y para que sus estu-
diantes lo visiten.

El espacio cuenta con cinco 
módulos, los cuales buscan des-
pertar en los usuarios el interés 
por la ciencia, la tecnología y la 
innovación, complementando el 
aprendizaje teórico del aula.

Explicaron que el primer mó-
dulo simula un árbol, dispuesto en 
cuatro pantallas interactivas mon-
tadas en una estructura metálica 
adaptable a la estatura del visitante, 
que permiten la navegación local 

de contenidos educativos basados 
en aspectos lúdicos, logrando que 
el alumno maneje temas como las 
matemáticas, también incentiva el 
uso de la memoria, la creatividad 
y habilidad, mediante el uso de 
computadoras, monitores, tecno-
logía “touch screen” y sistema de 
audio, además el espacio puede 
aceptar de maneras simultánea a 
cuatro usuarios con video y sonido 
independiente.

algunos mÓDulos más
Otro de los módulos se llama 
“Operando”, el cual mediante 
un modelo a escala del tamaño 
del tráiler, los visitantes pueden 
operar a través de dos brazos 
robóticos con los que colocan 
órganos en las cavidades corres-
pondientes del cuerpo humano.

Expusieron que este jue-
go permite mostrar los avances 
tecnológicos que actualmente 
se utilizan en la medicina, por 
otra parte, permite a los usuarios 
aprender sobre la formación bási-
ca de algunos órganos humanos.

El tercer módulo emplea la 
tecnología “Kinect” y utiliza un 
robot humanoide hecho en ma-
teriales plásticos de un solo plano, 
el cual a través de movimientos 
del cuerpo del estudiante puede 
mover al humanoide en el mismo 

sentido, a través de luz o de censo-
res de movimiento, servomotores 
y tarjetas controladoras.

El cuarto módulo es una can-
cha de futbol donde se puede 
demostrar el funcionamiento de 
robots humanoides, las partes 
que los componen, su historia 
y en qué etapa de evolución se 
encuentran.

El quinto módulo simula una 
pista de baile que  en su parte 
central, se muestran rutinas de 
baile de un humanoide Robot 
Builder de 16 servomotores.

El juego de luces led de la pis-
ta y del propio robot, en conjun-
to con el sonido incentivan a los 
asistentes para que practiquen 
algunos pasos de baile y conoz-
can los elementos que compo-
nen al humanoide.

Este ejercicio muestra cómo 
se programa el robot y expone la 
teoría sobre el funcionamiento de 
los servomotores, censores y sus 
componentes en general, también 
explican la importancia que ten-
drán las máquinas en un futuro cer-
cano y cómo su participación en la 
sociedad se puede dirigir al ámbito 
artístico, como en este caso.

La adquisición de este espa-
cio es el resultado de la aporta-
ción de recursos  y la colabora-
ción entre el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), el Instituto de Innovación 
y Competitividad y el propio 
Ayuntamiento de Ciudad Juá-
rez, este último aportando los 
recursos para su operación en las 
instituciones educativas.

Llaman a escuelas a que
soliciten visita del tráiler

Estudiantes 
pueden aprender el 

vínculo entre ciencia, 
robótica y tecnología

FRanCiSCo lUJÁn /
Viene de la 1b

Respondió que en estos mo-
mentos desconocen qué su-
cede en esta intersección, pero 
adelantó que extendieron una 
convocatoria a los miembros 
del Ayuntamiento para que 
participen en un recorrido 
que harán por los frentes de 
las obras, para confirmar los 
avances y los retrasos de los 
mismos.

Explicó que los recorri-
dos permanentes iniciarán el 
miércoles de esta semana y 
que también participarán fun-
cionarios de las direcciones 
de Desarrollo Urbano, Secre-
taría del Ayuntamiento, Trán-
sito Municipal, regidores del 
Ayuntamiento, Tesorería Mu-
nicipal y Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento (JMAS).

El diputado Licón es 
presidente de la comisión 
especial para el servicio de la 
movilidad y transporte urba-
no del Congreso del Estado y 
aseguró que supervisarán has-
ta el último metro cuadrado 
de los más de 100 kilómetros 
de vialidades que construye-
ron y repavimentaron como 
parte de la misma estrategia 
de seguridad.

Herrera dijo que conclu-
yendo, levantarán un acta que 
dará por concluido el periodo 
de inversión y la empresa po-
drá cobrar su último certifica-
do por 20 millones de pesos.

Jornadas de 
revisión del
PMU inician
el miércoles



Maravillan
en el 

Centro
Un espectáculo de hom-
bres estatua se instaló en 
la fachada del museo de la 
Exaduana, sorprendiendo a 
los peatones y vendedores. 
A cambio de unas mone-
das ofrecían a los tran-
seúntes un papelito con su 
suerte para el día. 
(norte / reDaCCiÓn)
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Abriendo Espacios 
Humanitarios lleva 
atención sicológica 
y de valores a las se-
cundarias juarenses

Paola Gamboa

Para hacer frente a los pro-
blemas que envuelven a los 
alumnos de secundaria, la 
Subsecretaría de Educación, 
Cultura y Deporte cuenta 
con el programa Abriendo 
Espacios Humanitarios, con 
el cual ha llegado a 22 mil jó-
venes de 32 escuelas secunda-
rias de la ciudad.

En él han trabajado con 
programas sicológicos y de 
fomento a los valores, gracias 
a la colaboración que tienen 
con la Cruz Roja Internacio-
nal y Cruz Roja Mexicana.

“Abriendo Espacios Hu-
manitarios surgió hace cinco 
años con la intención de 
trabajar con los jóvenes ex-
clusivamente de secundaria 
y atender sus problemas. 
Desde que llegamos hemos 
visto cambios radicales en 
los alumnos de secunda-
ria”, explicó Doroa Elia Es-
pinoza Cota, coordinado-
ra de Abriendo Espacios 
Humanitarios.

Dentro de él no solo se 
trabaja con sicólogos, pues 
se cuenta con un progra-
ma de Educación Formal 
en donde se muestra a los 
alumnos de primer año de 
secundaria la cultura de la 
legalidad, con la idea de que 
los estudiantes se vayan por 
la vía legal y por el buen vivir.

“Cuando comenzamos 
con el análisis vimos que ha-

cía falta trabajar con los valo-
res de los jóvenes, con ello es 
con lo que trabajamos y he-
mos visto cambios radicales, 
ha bajado la violencia, entre 
ellos el bullying, también ha 
disminuido y eso se debe a la 
intervención de las tres insti-
tuciones que conformamos el 
programa”, explicó.

En los cinco años la acti-
vidad solo ha llegado a 32 se-
cundarias, donde se han aten-

dido a 22 mil alumnos, cerca 
de 40 mil padres de familia y 
800 docentes.

Dentro de las activida-
des que se realizan destacan 
atención sicológica, risotera-
pia, cuentacuentos, terapia 
grupal e individual y demás 
actividades.

En él participan tres per-
sonas de la Subsecretaria, 40 
sicólogos más el personal de 
la Cruz Roja Internacional y 

Cruz Roja Mexicana.
Gracias a las acciones que 

se realizan y a las atenciones 
los estudiantes que están den-
tro de las 32 escuelas donde 
se participó han logrado desa-
rrollarse y expresar sus emo-
ciones a través del arte, teatro 
e incluso del grafiti.

Sin embargo, la falta de 
recursos ha frenado el que 
Abriendo Espacios Humani-
tarios llegue a más institucio-

nes, ya que durante este ciclo 
solo se llegará a 100 escuelas 
con el programa de Educa-
ción Formal, pero faltará la 
atención sicológica y otras 
que se necesitan.

“Nos hace falta recurso 
tanto económico como de 
personal para llegar a más 
escuelas, sin embargo vamos 
a los lugares donde se nos 
solicita la atención o donde 
vemos la problemática por la 
que se pasa”, agregó.

Las escuelas ha donde se 
ha llegado son de toda la ciu-
dad, el Valle de Juárez y Villa 
Ahumada e incluso existen 
instituciones de Delicias, 
Parral, Chihuahua y otras 
partes del estado que buscan 
replicar el programa para así 
identificar los problemas de 
los adolescentes.

Atienden los problemas de
miles de estudiantes locales

El programa surgió hace 
cinco años con la intención 
de trabajar con los jóvenes 

exclusivamente de secundaria y desde 
que llegamos hemos visto cambios 
radicales en ellos”

Ha bajado la violencia 
entre los alumnos, el bullying 
también ha disminuido y 

eso se debe a la intervención de las 
tres instituciones que conformamos el 
programa”

Dora Elia Espinoza Cota / coordinadora de Abriendo Espacios Humanitarios

Alumnos a la salida de sus clases.

CifrAs dEl sistEmA...

Ha llegado a

Ofrece

lo integran

40 mil 
padres
800 
docentes

32 
secundarias 
y atendido a
22 mil alumnos

• Atención sicológica
• Risoterapia

• Terapia grupal e individual
• Cuentacuentos

3 
funcionarios 
de Educación
Expertos de la Cruz Roja Inter-
nacional y Cruz Roja Mexicana

40 
sicólogos 

Hérika martínez Prado

Con el fin de aminorar las con-
secuencias a corto y largo plazo 
de la violencia que se vivió en 
Ciudad Juárez, 16 organizacio-
nes locales recibirán un recurso 
especial de 4.5 millones de pesos 
en total, otorgados por el Institu-
to Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol) y el Fideicomiso Para 
la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec).

Fueron 29 las organizaciones 
que participaron por hasta 400 
mil pesos, en la convocatoria  
“Interacción Social Enfocada a la 
Prevención Secundaria Y Tercia-
ria  de la Violencia y/o Atención”, 
como parte del Programa Nacio-
nal de Prevención  Social  de la 
Violencia  y la Delincuencia.

Finalmente, las organizacio-
nes elegidas fueron Club de la 
tercera edad época de oro; Orga-
nización Popular Independiente 
(OPI); Centro de Investigacio-
nes y Desarrollo de Proyectos 
Sociales, Educativos y de Salud; 
Escuadrón Militarizado Estu-
diantil Cóndor; Casa Amiga Es-
ther Chávez Cano; Centro para el 
Desarrollo Integral para la Mujer; 
Consejo Nacional de Líderes de 
México; El Deporte como Valor 
universal; carrera Sehedi; Centro 
de Apoyo y Defensa de los Dere-
chos Humanos para la Infancia.

Dentro de la lista se encuen-
tran también Fundación Co-
munitaria de la Frontera Norte 
(FCFN); Centro Caritativo para 
la Atención de Enfermos de Sida; 
Techo Comunitario; Órgano de 
Participación y Cohesión Comu-
nitaria; Transformando la Vida 
de las Mujeres y Vida Integral 
para la Mujer.

Para elegir los proyectos 
a los que se les entregarán los 
recursos de los cuales Indesol 
aportó 2 millones y Ficosec 2.5 
millones de pesos, académicos 
de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACH) y el Colegio de 

la Frontera Norte (Colef).
El interés de Ficosec es im-

pulsar el trabajo de las organi-
zaciones de la sociedad civil 
hacia la atención y prevención 
secundaria y terciaria, dadas las 
repercusiones sociales y daños 
colaterales manifestados a raíz de 
la violencia, se informó.

La entrega simbólica de los 
recursos se realizará hoy de 11 
de la mañana a 12 de la tarde en 
las instalaciones del edificio de 
Cehlíder, ubicado en la 20 de no-
viembre colonia  El colegio.

Combatirán entre 16
organizaciones los

estragos de la violencia
las asociaciones 

elegidas para dividirse 
un recurso de

 $4.5 millones son
• Club de la Tercera Edad Época 
de Oro
• Organización Popular Indepen-
diente (OPI)
• Centro de Investigaciones y 
desarrollo de Proyectos socia-
les,  Educativos y de salud
• Escuadrón Militarizado Estudiantil 
Cóndor
• Casa Amiga Esther Chávez 
Cano
• Centro para el Desarrollo Integral 
para la Mujer
• Consejo Nacional de Líderes 
de méxico
• El Deporte como Valor Universal
• Carrera Sehedi
• Centro de Apoyo y Defensa de los 
Derechos Humanos para la Infancia
• Fundación Comunitaria de la 
Frontera Norte
• Centro Caritativo para la Atención 
de Enfermos de Sida
• Techo Comunitario
• Órgano de Participación y Cohe-
sión Comunitaria
• Transformando la Vida de las 
mujeres
• Vida Integral para la Mujer

Arranca esta 
semana consulta 

para el titular
de Resiliencia

beatriz Corral iGleSiaS

Con el propósito de comenzar 
la segunda etapa para los traba-
jos de las 100 Ciudades Resi-
lientes en las que se encuentra 
Juárez, deberá de otorgarse 
antes de que concluya el año 
la designación del director o 
administrador de Resiliencia, 
anunció el presidente munici-
pal Enrique Serrano. 

El alcalde sostuvo que co-
menzará en esta semana una 
consulta pública para poder en-
contrar a la persona que tenga el 
perfil. 

Para ello se realizará una 
dinámica en la cual participen 
organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones especialis-
tas, donde se analice el perfil 
que debe tener el responsable, 
así como la designación de dos 
técnicos o analistas para que de 
ahí salga la propuesta final.

Por su parte, Vicente López 
director del IMIP informó que 
dentro de los requisitos podrán 
considerar a representantes de or-
ganizaciones de la sociedad civil. 

La certificación entregada 
por la Fundación Rockefeller 
es un reconocimiento que acre-
dita a Juárez frente a otras orga-
nizaciones y fundaciones como 
una entidad que ha superado 
situaciones adversas pero sobre 
todo se ha sobrepuesto con éxi-
to a dichas problemáticas. 

“La decisión del nuevo re-
presentante deberá tomarse a la 
brevedad, toda vez que se cum-
plan los requisitos del perfil del 
puesto, pues no cualquier per-
sona puede ocupar esa respon-
sabilidad, sobre todo debe tener 
la óptica de la misma fundación”, 
señaló el presidente municipal. 

Desde que se dio a conocer 
la integración de la ciudad en 
las 100 Ciudades Resilientes, 
personal de la fundación ha 
acudido en varias ocasiones a 
visitar la ciudad para conocer 
sus diversas problemáticas en 
conjunto con las autoridades 
de El Paso, ya que los proyectos 
son en relación a la región. 

“El trabajo de resiliencia 
urbana ya ha iniciado en esta 
ciudad, en la cual la Fundación 
Rockefeller provee una serie de 
apoyos en asesoría, en orien-
tación con especialistas en te-
mas que tienen que ver con la 
problemática que enfrentan las 
ciudades”, expresó. 

Durante su visita a esta ciu-
dad Olivia Armenta, directora 
adjunta de la Red 100 Ciuda-
des Resilientes, indicó que el 
siguiente paso será el nombra-
miento y robustecer la presencia 
de los asesores de la Fundación 
durante los próximos dos años.

“Es una estrategia de media-
no plazo, el primero se hizo con 
la realización del taller de estra-
tegia de resiliencia impartido la 
semana pasada a funcionarios 
y empleados municipales e in-
tegrantes de la sociedad civil, 
ahora el siguiente paso es la 
asignación del nuevo adminis-
trador a fin de que se continúe 
con la realización de proyectos 
y por último el otorgamiento 
de recursos para realizarlos en 
conjunto con autoridades nor-
teamericanas”, comentó. 

Las representantes de la Fundación 
Rockefeller en su visita a la ciudad.

La decisión 
deberá tomarse 
a la brevedad, 

toda vez que se cumplan 
los requisitos del perfil del 
puesto, pues no cualquier 
persona puede ocupar 
esa responsabilidad, debe 
tener la óptica de la misma 
fundación”

Enrique 
Serrano

Presidente municipal



Salvador ESparza García

Los implicados en el reparto 
de miles de despensas a título 
personal del presidente mu-
nicipal Enrique Serrano de-
ben ser convocados a declarar 
para que respondan por el 
presunto desvío de recursos 
públicos, consideraron José 
Luis Rodríguez, de Ciuda-
danos Vigilantes y Martha 
Beatriz Córdova, presidenta 
del Consejo Estatal del Parti-
do Movimiento Ciudadano, 
quienes la semana pasada de-
nunciaron el caso ante la Fis-
calía estatal y la PGR.

Ambos actores además 
aseguraron tener confianza 
en las instituciones de pro-
curación de justicia para que 
las denuncias presentadas 
sean atendidas y se dé entra-
da a las pruebas aportadas.

“Desafortunadamente los 
órganos de justicia en este 
país no dan respuesta a las in-
quietudes de la sociedad. Hay 

infinidad de casos de denun-
cias congeladas que ahí están 
documentadas, y no avanzan. 
En este caso particular de 
las despensas, tenemos con-
fianza en que se convoque a 
declarar a los involucrados”, 
dijo José Luis Rodríguez, pre-
sidente de Ciudadanos Vigi-
lantes.

“Si queremos que las 
cosas caminen en este país, 
tenemos que denunciar y no 
quedarnos callados”, añadió.

Por su parte, Martha Bea-
triz Córdova expresó que “la 
denuncia presentada tiene 
fundamento, el delito exis-
te, incurrieron en varios de 
ellos, por lo tanto presen-

tamos las denuncias ante la 
Fiscalía del estado y la PGR”.

“Espero que se haga jus-
ticia porque la denuncia está 
bien fundamentada y no de-
ben darle carpetazo”, agregó.

La semana pasada, Mar-
tha Beatriz Córdova, José 
Luis Rodríguez y Andrés Car-
bajal (de Morena), denuncia-
ron penalmente al alcalde 
Enrique Serrano, al director 
de Desarrollo Social Gerardo 
Hernández, así como a Olivia 
Caraveo, del Centro de In-
tegración Juvenil por el pre-
sunto desvío de recursos en el 
reparto de despensas llevada 
a cabo a nombre personal del 
presidente municipal. 
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FraNcISco lUJÁN

El regidor José Márquez 
Puentes, quien denunció el 
incumplimiento del contrato 
para la colocación de 176 lám-
paras que aparentemente tie-
nen una menor intensidad lu-
minosa, solicitó formalmente 
a la Dirección de Obras Públi-
cas el informe que contiene el 
proyecto de alumbrado públi-
co instalado en el acceso sur 
de la ciudad. 

El director de Obras Públi-
cas Héctor Anguiano Herrera 
dijo que la Constructora DyB 
respondió a las observacio-
nes de la Auditoria Superior 
de la Federación y solo repu-
so cuatro lámparas, mientras 
que la Contraloría Municipal 
manifestó igualmente su satis-
facción por las observaciones 
solventadas.

El regidor denunció el 
incumplimiento del contra-
to OP-071-2014 ejecutado 
por el referido contratista, 
con respecto a los trabajos de 
obras de urbanización del ac-
ceso sur de la ciudad, sobre la 
carretera Panamericana, entre 
la Glorieta del Kilómetro 20 y 
el Umbral del Milenio.

Márquez aseguró que la 
constructora incumplió con 
la sustitución de 176 lumi-
narias, ya que en lugar sus-
tituirlas con las lámparas de 
315 watts Cooper Lightning, 
que tienen un costo de 16 
mil pesos, instalaron de 150 
watts marca “patito” (LED 
México) que tienen un me-
nor valor y aparentemente no 
cumplen con la Norma Ofi-
cial Mexicana.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 
tuvo que explicar que cambia-
ron el contrato original con 
un convenio modificatorio, lo 
que legalizó la sustitución de 
las lámparas de 315 watts por 
las de 150 watts, luego que 
consideraron algunas ventajas 
relacionadas con la vida útil, 
nivel de luminosidad, costo y 
ahorro de energía.

El director general de 
Obras Públicas compare-
ció ayer ante la Comisión de 
Obras Públicas del Ayunta-
miento y el regidor Márquez, 
quien es uno de los regidores 
que la integran, solicitó for-
malmente a Anguiano Herre-
ra la presentación del proyec-
to de alumbrado público que 
justifica técnicamente la deci-
sión de los funcionarios de la 
administración que autoriza-
ron el convenio modificatorio 
del contrato original.

Márquez señaló que el ni-
vel de servicios del alumbrado 
público se mide a partir de un 
modelo que considera la altu-
ra de los postes, su separación, 
los materiales y color del pa-
vimento, la jerarquía de la via-
lidad intervenida y el tipo de 
tecnología.

Sostuvo que por regla-
mentación las autoridades 
municipales solo pueden 
utilizar luminarias que cum-
plen con las normas oficiales 
NOM-013 y NOM-31.

El director de Obras Pú-
blicas señaló que dio ins-
trucciones para que presen-
ten al regidor Márquez el 
proyecto de alumbrado pú-
blico que justificó el cambio 

de las luminarias.
La empresa constructo-

ra DyB hizo público a través 
de un mensaje dirigido a la 
opinión pública, que son una 
empresa seria del sector de la 
construcción con una trayec-
toria de 22 años.

Expusieron que con res-
pecto al contrato en cuestión, 
ellos instalaron 198 lumina-
rias que están certificadas con 
un mayor número de lúmenes 

por watts con una garantía 
de diez años y 80 mil horas 
de vida útil, autorizada por la 
Secretaría de Economía para 
utilizar el sello “Hecho en 
México”.

El comunicado señala 
que las cuestionadas lumi-
narias cumplen con las nor-
mas oficiales NOM-031 con 
su respectivo certificado de 
acreditación, que también 
publicaron. 

FraNcISco lUJÁN

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar no in-
cluirá en el Segundo Informe 
de Gobierno el proyecto de 
alumbrado público que será 
contratado en la primera se-
mana de noviembre de 2015. 

El oficial mayor Juan 
Francisco Vélez Rubio infor-
mó que en el mes de octubre 
el proyecto de 348 millones 
de pesos estará en la etapa de 
licitación pública.

La sustitución de miles 
de luminarias es uno de los 
proyectos estratégicos más 
importantes de la gestión de 
la Administración de Serra-
no Escobar.

Vélez Rubio confirmó 
que durante el próximo 
mes de octubre este se de-
dicará al proceso de licita-
ción del proyecto para la 
sustitución de 20 mil lumi-
narias tipo led.

Informó que la licita-
ción también comprende 
la ejecución de obra públi-
ca, puesto que como parte 
de los trabajos construirán 

infraestructura para la co-
locación de postes y bases 
que forman parte de la pres-
tación del servicio de alum-
brado público.

Recordó que la estrategia 
comprende la cobertura del 
servicio de alumbrado nuevo 
en colonias, avenidas y zonas 
de la ciudad que carecen de 
este servicio público.

Dijo que la licitación 
también comprende la 
adquisición de materiales 
y equipo para el funcio-
namiento de las redes de 
alumbrado público que van 
a intervenir.

Explicó que demandarán 
la adquisición de un equipo 
mediante el cual controlarán 

el funcionamiento de los 
circuitos donde colocarán 
las 20 mil luminarias de luz 
blanca.

El servicio de alumbrado 
de la ciudad funciona con 
98 mil luminarias, recordó el 
funcionario.

Dijo que en estos mo-
mentos definen la conve-
niencia de dejar en manos 
de la Dirección de Obras 
Públicas la ejecución del 
proyecto, esto debido a que 
se requerirán trabajos rela-
cionados con el desarrollo 
de infraestructura.

Señaló que en la primera 
semana de noviembre sig-
narán el contrato con la em-
presa que, de acuerdo con el 
concurso de licitación públi-
ca, sustente la mejor oferta 
técnica y económica.

Los trabajos de interven-
ción de la red de alumbrado 
público de la ciudad con-
cluirán antes que concluya 
el presente año, mientras 
que el informe del presiden-
te municipal se enunciará 
entre el 9 y 10 de octubre 
próximos.

Exige regidor informe 
de cambio de luminarias

Proyecto de alumbrado Público

Municipio lanzará 
licitación en octubre

Las lámparas led se instalaron desde la Glorieta al Umbral del Milenio.

El edil José Márquez Puentes muestra las diferencias de las luces colocadas.

Llamarán a implicados 
de despensas a declarar

Con una
inversión de  

348 millones  
de pesos
sustituirán  

20 mil luminarias, 
afirma el oficial mayor

Espero que se haga justicia porque la denuncia 
está bien fundamentada y no deben darle 
carpetazo”

Martha Beatriz Córdova
Dirigente estatal de 

Movimiento Ciudadano

Bolsa de provisiones entregada a la población a nombre de Enrique Serrano.

El producto fue 
reemplazado 
por uno de 150 
watts.

En el bulevar Zaragoza no se cuenta con el servicio de luz.

El contrato original fue sustituido con un conve-
nio modificatorio, lo que legalizó el reemplazo 

de los focos, según el presidente municipal
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Local

CreCen ‘jardines’ 
en baChes

Una zanja dejada por trabajadores de la Junta de Agua en el cruce de las calles Portugal y 
Barcelona sirve de maceta para diversas plantas que han crecido en el hoyanco. Además, 
tierra, piedras y hasta una llanta se acumulan ahí ofreciendo un mal aspecto y dificultando 
el paso de los vehículos. (nOrTe / redaCCiÓn)



Quema agua de radiador 
de rutera a dos mujeres
Dos mujeres que iban a bordo de un camión de la Línea 
1A, con número económico 47 resultaron heridas al 
caerles el agua al momento de reventarse el radiador de 
la unidad. Al lugar llegaron dos ambulancias de Rescate. 
(Norte / redaCCiÓN)
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Local

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al presentar 
la iniciativa de Ley de Pre-
vención de Adicciones en el 
Estado de Chihuahua, la pa-
nista María Eugenia Campos 
Galván, propuso crear una 
estructura 
entre los 
Gobiernos 
estatales , 
municipa-
les, sector 
educativo 
y las fami-
lias, para 
enf rentar 
desde tem-
prana edad 
la preven-
ción de las adicciones. 

El objetivo de generar 
esta estructura es intervenir 
sobre las causas que pueden 
desencadenar un uso de dro-
gas legales o ilegales que lle-
ve a generar problemas en la 
salud, el desempeño y la con-
tinuidad escolar o bien, en la 
construcción de proyectos 
de vida y de los entornos 
sociales que cada alumno 
genera, afirmó la diputada 
panista.

También se persigue 
contribuir a crear una con-
ciencia o juicio crítico sobre 
aquellos discursos explícitos 
o subliminales que exaltan el 

consumo de sustancias.
Campus Galván dijo 

que de acuerdo a la Encues-
ta Nacional de Adicciones, 
existe un 12.3 por ciento de 
prevalencia en fumadores 
adolescentes, que iniciaron 
el consumo de sustancias en 
promedio a los 14.1 años de 
edad.

Al presentar la iniciativa 

ante la Diputación Perma-
nente dijo que en Chihu-
ahua la primera droga de 
impacto es la heroína, la 
segunda el alcohol y la ter-
cera la cocaína, pero hay 
incrementos importantes 
en otras, como el crack, que 
ya en Parral ocupa el 66.7 
por ciento en materia de 
atenciones en el Centro de 

Rehabilitación y Recupera-
ción para enfermos de alco-
holismo y drogadicción.

“Es altamente relevante 
gestar un compromiso soli-
dario que comprenda a pa-
dres, docentes, funcionarios, 
medios de comunicación, 
instituciones religiosas y a 
todos los ámbitos sociales”, 
manifestó Maru Campos. 

Proponen enfrentar desde 
temprana edad las adicciones

El objetivo es 
intervenir so-
bre las causas 
que pueden 

desencadenar 
en el uso de 
las drogas 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con base en las denuncias 
públicas de exfuncionarios municipales y 
el síndico de Juárez, la diputada Daniela Ál-
varez Hernández demandó en el Congreso 
del Estado se cumpla con la Ley de Trans-
parencia y aclare la existencia de “aviadores” 
dentro del Gobierno municipal.

Alvarez Hernández dijo que estos exfun-
cionarios del Municipio denunciaron la 
existencia de “aviadores” en la nómina de la 
Presidencia Municipal de Juárez, por lo que 
exigió al alcalde Enrique Serrano Escobar 
cumplir con los lineamientos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y aclare este señalamiento.

Dijo que una de las problemáticas que 
se presentan de manera recurrente en las ad-
ministraciones públicas es la existencia de 
“aviadores”, personas que gozan del privile-
gio de cobrar un salario sin laborar e inclusi-
ve llegan a percibir sueldos muy elevados en 
comparación con las percepciones de quie-
nes si se presentan a laborar en sus oficinas.

Para ejemplificar esta problemática citó 
el caso del director general de Centros Co-
munitarios, Jalil Antonio Hinojos, quien fue 
detenido con droga y evidenció la presencia 
de “aviadores” en la nómina del Municipio.

Por su parte, agregó, el síndico del Muni-
cipio de Juárez, Fernando Martínez, quien 
señaló que dicha dirección recibió 113 ob-
servaciones, principalmente por el descuido 
de las instalaciones y porque el personal que 
está en la nómina prácticamente no trabaja.

Comentó que el Municipio en su defen-
sa ha salido a afirmar que no existen avia-
dores dentro de sus estructuras y que los 
señalamientos son infundados, aunque hay 
un secreto a voces que ese situación es so-
lapada y protegida, a la vez que otros callan 
y no denuncian con lo que se convierten en 
cómplices de injusticias.

La panista recriminó que se utilice el po-
der público para regalar dinero a cambio de 
compromisos de campaña electoral y otros.

Dijo que de acuerdo al artículo 20 de la 
Ley estatal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los gobiernos están 
obligados a informar el directorio de los ser-
vidores públicos, incluyendo el nombre, así 
como la remuneración mensual de la que 
gozan, incluyendo todas las remuneracio-
nes y compensaciones.

Lamentó que mientras la entidad esta 
colocada en los primeros niveles de deuda 
pública, haya municipios que como Juárez, 
que debiendo ser un ejemplo de  eficiencia 
en los hechos refleja falta de transparencia y 
rendición de cuentas.

Exigen a alcalde aclarar
existencia de ‘aviadores’
Exfuncionarios y síndico 

denunciaron que hay personas 
en el Municipio que perciben 

un salario sin trabajar: 
Daniela Álvarez

ADRIANA ESquIvEl

Chihuahua.- El impacto positivo 
y negativo de la fractura hidráuli-
ca para la extracción de gas serán 
presentados en el Foro Binacio-
nal de Chihuahua Contra el Frac-
king, que se realizará el sábado 3 
de octubre. 

Como especialistas invitados 
estarán el geólogo e investigador 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), Luca 
Ferrari, así como Wendy Lee, ac-
tivista que ha seguido de cerca los 
impactos reales del fracking por su 
experiencia en Pensilvania. 

El objetivo de este encuentro 
es que los chihuahuenses conoz-
can qué es y cuáles podrían ser 
los efectos de la extracción de gas 
principalmente en los municipios 
de la franja fronteriza, donde se 
pretende explotar gas shale, expli-
có el activista David Lahuer. 

Entre los argumentos que 
ha señalado en varias ocasiones 
la organización para oponerse a 
la fractura hidráulica destacan el 
consumo excesivo de agua subte-

rránea y la exposición de los man-
tos freáticos a los químicos que se 
requieren.

Además, mencionan que exis-
ten investigaciones que relacionan 

al fracking con fugas de gas meta-
no y la presencia de terremotos, 
como sucedió en Inglaterra a me-
diados del 2011. 

“El programa combina los 
testimonios de los afectados 
por el fracking y los problemas 
tecnológicos de qué es, cómo 
se hace, cuáles son sus riesgos y 
también cuáles son sus benefi-
cios”, indicó.  

Anunció que para abordar los 
daños en la salud de las personas 
que viven cerca de los yacimientos 
estará Claudia Cantero, integrante 
de la Alianza Mexicana Contra el 
Fracking y representante de la or-
ganización Blue Planet.  

El evento se realizará en las 
oficinas de la Sección 42 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), ubicada 
sobre la avenida Deza y Ulloa, co-
lonia San Felipe, con una capaci-
dad para 150 personas. 

Expondrán En foro riEsgos 
y beNefiCios del fraCkiNg

fraCtura 
HidrÁuliCa

Motivos para oponErsE
» Consumo excesivo 

de agua subterránea 
y la exposición de los 
mantos freáticos a los 
químicos que se utilizan

» Investigaciones rela-
cionan al fracking con 
fugas de gas metano y 
la presencia de terre-
motos, como sucedió  
en Inglaterra en 2011

iNVitados
Luca Ferrari 
Geólogo e investigador de la UNAM
Wendy Lee 
Activista que ha seguido de cerca 
los impactos reales de la fractura 
hidráulica por su experiencia en 
Pensilvania

EvEnto
sábado 3 de octubre
Oficinas de Sección 42 del SNTE
Avenida Deza y Ulloa, colonia San 
Felipe
Capacidad 
150 personas

NarCÓtiCos de imPaCto eN la eNtidad

heroína  alcohol cocaína

en atenciones en el centro de 
rehabilitación y recuperación 
en Parral

el crack ocupa el 66.7% 



Derriba automóvil 
a mujer con una bebé

le cierran el paso 
y se sube a camellón

Una mujer que transportaba una bebé en una ca-
rreola fue impactada por el conductor de un vehículo 
de modelo antiguo en el cruce de la avenida Valle de 
Juárez y Fray Junípero en San Lorenzo ayer. Los hechos 
ocurrieron cuando la mujer caminaba por el cruce men-
cionado, en ese momento el guiador dio vuelta hacia 
la Fray Junípero y la golpeó con la defensa. (norte / 
reDacción)

El conductor de una camioneta guayín se subió al camellón 
central de la avenida Tecnológico y derribó una palma. El ac-
cidente se presentó luego de que un tráiler le cerrara el paso al 
vehículo. No se presentaron lesionados, solo daños materiales. 
(norte / reDacción)
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Policiaca

Conductores se  
dieron a la fuga en 
dos de los eventos; 
en total suman 
cuatro los fallecidos 
el fin de semana

MIGUEL VARGAS

Tres personas fueron atro-
pelladas este fin de semana y 
otra más volcó su cuatrimoto 
en las Dunas de Samalayuca, 
las tres víctimas murieron y 
en los hechos el alcohol estu-
vo de por medio.

En el primer evento, el 
conductor de un auto que 
circulaba por el bulevar Zara-
goza se dio a la fuga después 
de atropellar a un peatón a 
la altura de la calle Mora, el 
sábado pasado, informó la 
dirección de Tránsito.

El auto no fue visto por 
ningún testigo, pero dejó una 
huella de derrape de 5 metros 
antes de arrollar al transeúnte, 
que también transitaba a me-
dia calle, ambos en el sentido 
de oriente a poniente, según 
se asentó en el parte.

La víctima hasta ayer no 
estaba identificada y perma-
necía en el Servicio Médico 
Forense, informó la Fiscalía 
estatal.

Otro hombre falleció de 
igual manera la misma tarde 
del sábado sobre el bulevar 
Independencia casi cruce 
con calle Vergel; asimismo, el 
guiador se dio a la fuga.

En otro incidente, una 
mujer perdió la vida la tarde 
del domingo al volcar una cua-

trimoto que trepaba una mon-
taña de arena en Las Dunas.

Erika Marmolejo, vocera 
de la dirección de Tránsito, 
informó que de los hechos 
se había hecho cargo la Po-
licía Federal de Seguridad 
Regional.

Esta última dependencia 
negó dicha versión y confir-

mó que el accidente ocurrió 
dentro de las Dunas y no so-
bre la carretera, por lo que la 
dirección de Tránsito debió 
de hacerse cargo, y aparen-
temente no se tomó conoci-
miento oficial del hecho.

Otro hombre perdió la 
vida al ser arrollado por el 
tren en las vías que se loca-

lizan sobre la avenida 16 de 
Septiembre y Ferrocarril, la 
tarde del domingo.

Aparentemente esta per-
sona estaba ebria y se quedó 
dormido al paso de la mole, 
por lo que nadie dio cuenta 
del hecho sino hasta ya ocu-
rrido, informó la dirección 
de Tránsito.

CARLoS HUERtA

Se suspendió de nueva cuen-
ta la audiencia de formula-
ción de imputación contra la 
exempleada de Recaudación 
de Rentas Brenda Janeth 
Ruiz Rodríguez, al parecer 
sufrió una crisis nerviosa.

Ya estaba todo 
preparado para 
la celebración de 
esta audiencia y 
de pronto Ruiz 
Rodríguez, quien 
sería acusada de 
peculado,  se reti-
ró del recinto y su 
abogado defensor 
Nahum Nájera 
Castro argumentó 
ante el juez de ga-
rantía Efraín Baca 
que sufrió una cri-
sis y se tuvo que ir.

El juez Efraín 
Baca fijó para el 
próximo primero 
de octubre la nueva fecha 
para que el Ministerio Públi-
co formule imputación.

Sin embargo, se informó 
que la crisis nerviosa de la 
imputada fue para suspen-
der la audiencia en virtud de 
que hizo acto de presencia el 
representante legal del Go-
bierno del Estado,  Ignacio 
Jeovany López Sandoval, 
quien expuso un supuesto 
arreglo con la acusada sin 
conocimiento del Ministe-
rio Público.

“Independientemente de 
que existe un acuerdo entre 
el Gobierno del Estado y la 

imputada para el pago de la 
reparación de daño, se trata de 
la comisión de un delito y la 
Fiscalía tiene que formularle 
imputación”, dijo el fiscal.

La exempleada de Re-
caudación de Rentas Brenda 
Janeth Ruiz Rodríguez  será 
acusada del delito de pecu-

lado, ya que dispuso 
de la cantidad de 740 
mil pesos para su be-
neficio personal.

Al respecto, el re-
presentante del Go-
bierno del Estado, Ig-
nacio Jeovany López, 
dijo que la imputada 
ya les hizo entrega 
de 238 mil pesos y 
dos inmuebles como 
garantía como una 
intención de llegar a 
un acuerdo.

Por otra parte, 
hay  otra empleada 
de nombre Norma 
Hilda García García 

aparentemente responsable 
de disponer de más de 5 mi-
llones de pesos de las arcas 
del Estado.

Existe un primer faltante 
de 5 millones 250 mil pesos 
que supuestamente utilizó 
para su provecho personal la 
coordinadora de cajas Nor-
ma Hilda García García, y 
un cómplice, quien tiene or-
den de aprehensión.

El cheque fue fracciona-
do y aparentemente cobra-
do por la funcionaria, quien 
abandonó su fuente de tra-
bajo en el Gobierno del Es-
tado desde hace 10 años.

CARLoS HUERtA

El juez de garantía Heber San-
doval Díaz les dictó auto de 
vinculación a proceso a dos 
hombres que participaron en 
el robo de un Camaro 2015.

También le dio vista al Mi-
nisterio Público para que abra 
una investigación por tortura 
y robo en perjuicio de los pro-
cesados César Omar Castillo 
Veleta y Omar Alberto Corral 
Almanza.

Mientras tanto, otros dos 
detenidos, Roberto García 
Rentería y Jennifer Melissa 
Aguirre Salcido, ambos de 
30 años de edad, solo fueron 
acusados por delitos contra la 
salud y posesión de armas de 
fuego de uso exclusivo.

Ayer el imputado Omar 
Alberto Corral Almanza ex-
puso ante el juez que los agen-
tes municipales aprehensores 
se introdujeron a su domicilio 
y le robaron la lavadora, seca-
dora, dos televisiones de plas-
ma, ropas, tenis y otras cosas. 

Dijo que intentaron lle-
varse la calefacción central y 
no pudieron desmontarla.

El  juez Sandoval Díaz le 
ordenó al Ministerio Público 
que inicie una carpeta de in-
vestigación por estos hechos. 
En una audiencia previa, el 
juez ya había ordenado una 
investigación por los actos de 
tortura que denunciaron los 
detenidos.

La detención de estas cua-
tro personas se realizó la se-

mana pasada en el cruce de la 
avenida Paseo de la Victoria y 
Francisco Villarreal Torres de 
la colonia Cielo Vista.

Una mujer denunció que 
dos sujetos fuertemente ar-
mados ingresaron a su nego-
cio para amagarla y pedirle 
las llaves de su vehículo, un 
Camaro 2015, para después 
emprender la huida a toda ve-
locidad junto con otros que se 
encontraban a bordo de una 
camioneta esperándolos.

De inmediato los agen-
tes acudieron a un motel de 
nombre La Cúpula, a donde 
fueron guiados por un locali-
zador satelital del auto roba-
do, sorprendiendo en una de 
las habitaciones a tres hom-
bres y una mujer, quienes al 

momento de ser arrestados 
tenían en su poder: un fusil de 
asalto calibre .223 milímetros 
con 20 cartuchos útiles; una 
escuadra calibre .9 milímetros 
con 8 cartuchos útiles; una 
pistola calibre .25 milímetros; 
una bolsa con 36 cartuchos 
útiles calibre. 25mm; y 22 
cartuchos útiles, calibre .40 
milímetros. Además, una bol-
sa de plástico con una hierba 
seca de color verde con las 
características propias de la 
marihuana con una cantidad 
aproximada a los 200 gramos, 
5 pastillas psicotrópicas, una 
camioneta Toyota Rav-4, 
color gris, modelo 2014 y el 
vehículo recién robado Che-
vrolet Camaro, color gris, mo-
delo 2015.

Mueren dos atropellados
y uno arrollado por el tren

Sitio donde el ferrocarril le amputó las piernas a un hombre y después falleció.

El cuerpo sin vida del peatón en el bulevar Zaragoza.Suspenden otra vez 
audiencia contra

exempleada estatal

La acusada de 
peculado en 
perjuicio de 

Recaudación 
de Rentas al 

parecer sufrió 
una crisis  

nerviosa y  
se retiró  

del recinto

Dictan formal prisión a dos carjackers

Los cuatro detenidos por el robo de un Camaro 2015.
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agencia reforma

México.- Estados Unidos ya ca-
lienta el duelo ante México por el 
pase a la Copa Confederaciones 
2017.

Tanto la Federación, con la 
cuenta US Soccer, como Michael 
Bradley, ambos en Instagram, 
colgaron imágenes recordando 
las derrotas del Tri por 2-0 cada 
que visita a la escuadra de las ba-
rras y las estrellas.

Ese marcador ha prevalecido 
en varios enfrentamientos, tanto 

en mundial como en eliminato-
rias para la justa del orbe.

En ambas imágenes se pone 
de manifiesto el 10 de octubre, 
fechas en la que ambas seleccio-
nes se disputen en el Rose Bowl 
de Pasadena el boleto de la Con-
cacaf al torneo internacional.

“Los juegos ante México son 
diferentes. No hay otra manera 
de describirlo. La pasión, los co-
lores, el respeto, el odio. Cuando 
era niño estos eran los juegos en 
los que soñaba participar. Cuan-
do las luces están al máximo. 

“En el Azteca, Columbus, 
Jeonju, el Rose Bowl. Toda la his-
toria está ahí. Y el 10/10 tendre-
mos la oportunidad de escribir 
un nuevo capítulo. Te queremos 
ahí. Te necesitamos ahí #UnaNa-
ciónUnEquipo”, escribió Bradley 
junto a su imagen, en la que se le 
ve encarando a Javier Hernández.

Por su parte, la US Soccer col-
gó en su cuenta nueve fotografías 
en las que se ven escenas alusivas 
a sus victorias sobre México y las 
cuales forman la bandera de Esta-
dos Unidos.

Ya tiene Ferretti 
la lista

agencia reforma

Monterrey.- Ricardo Ferretti no 
quiso revelar los nombres de los 
convocados a la Selección Mexi-
cana, y sólo informó que ya tiene 
la lista de los 23 que enfrentarán 
a Estados Unidos por el pase a la 
Copa Confederaciones.

“Todos los jugadores tienen 
mi confianza, ¿quieres la lista?, no 
te la voy a dar. Tengo que dar la 
lista esta semana, el primero (de 
octubre)”, dijo hoy en el Estadio 
Universitario.

El Tuca lamentó que no pueda 
contar para este compromiso con 
Andrés Guardado y Rafael Már-
quez, quienes están lesionados, 
por lo que el timonel interino está 
enfocado en encontrar al mejor 
sustituto.

“Son dos jugadores que uno 
quisiera que estuvieran por su 
capacidad, liderazgo, pero es una 
lástima que ellos estén lastimados 
y no me sirve de mucho estar pen-
sando en ellos, tengo que ver en 
los sustitutos de ellos”, expresó.

A partir del domingo, el técni-
co de los Tigres volverá a dejar por 
unos días su cargo en los felinos 
para concentrarse con el Tricolor, 
que el 10 de octubre en Pasade-
na, California, buscará el pase a la 
Confederaciones ante el equipo de 
Jürgen Klinsmann.

el Universal

México.- Como en las pelícu-
las de “Western”, el margen de 
error para disparar y adueñarse 
del banderín es muy reducido 
en el Oeste de la Americana, 
que por el momento tiene a los 
Rangers de Texas en el primer 
lugar, escapando de los Astros 
de Houston que están a dos 
juegos y medio de distancia, 
pero preocupados por los An-
gels de Los Ángeles que en la 
recta final del maratón de 162 
encuentros les podrían arran-
car el segundo boleto de como-
dín que otorga el joven circuito.

Aunque sorprendieron en 
2015 al sacudirse seis años de 
temporadas con marca perde-

dora, los Astros que lideraron 
su división desde finales de 
abril, con algunos intercam-
bios de posición con los Angels 
en julio, podrían quedarse sin 
nada, pues sus último encuen-
tros lo disputarán de visitantes 
y con la desventaja de ir a Ari-
zona para una serie interliga 
con los Diamondbacks.

Mientras que Rangers y As-
tros se medirán en el último fin 
de semana en Texas.

Los Rangers antes recibirán 
a los Tigers de Detroit y Angels 
en casa tendrá a los Athletics.

El escenario en el Este pare-
ce definido con la ventaja que 
los Blue Jays de Toronto man-
tienen sobre los Yankees de 
Nueva York, que ya piensan en 

el juego de comodín al que en-
viarán a su as Masahiro Tanaka 
para enfrentarse en el Yankee 
Stadium al segundo a bordo del 
salvaje oeste.

En aguas tranquilas nave-
gan los Royals, campeones de 
la Central y esperando al rival 
más débil de los clasificados de 
Liga Americana.

Aún y con su casi cente-
na de victorias, los Cardinals 
de San Luis no pueden rela-
jar su paso, pues si quieren el 
campeonato de la Central de 
la Nacional deberán de pasar 
sobre los aguerridos Pirates 
de Pittsburgh con los que se 
enfrentan desde este lunes, en 
compromiso de tres juegos que 
podría eliminar la distancia de 

tres victorias de los Cards.
Ya sea San Luis o Pitts-

burgh, entre estas dos novenas 
estará el mejor récord del viejo 
circuito.

Mientras que el segundo 
pasaporte ya es de los Cubs de 
Chicago que en el duelo a ma-
tar o morir subirán a la loma 
al probable Cy Young 2015, 
Jake Arrieta, quien es el único 
serpentinero hasta el momen-
to con 20 triunfos o más en la 
Nacional.

Arrieta lanzará el viernes 
contra los Reds de Cincinnati y 
quedará listo para el encuentro 
de comodines que se celebrará 
el miércoles 7 de octubre, ya 
sea en casa de los Pirates o de 
los Cards.

Calientan gringos 
el duelo ante el Tri

Se percibe el aroma a playoffs en Grandes Ligas FO
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Los Rangers lideran su división y son 
favoritos para llegar.

en interiores
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el Universal

México.- Aaron Rodgers lanzó cin-
co pases de anotación por cuarta 
ocasión en su carrera y los Packers 
de Green Bay se impusieron 38-28 
a los Chiefs de Kansas City para 
mantenerse con paso invicto luego 
de tres semanas en la NFL.

Rodgers completó 24 de 35 
envíos para una ganancia de 333 
yardas.

Tres de sus pases de anotación 
fueron para Randall Cobb, quien 
acumula 15 anotaciones desde 
el inicio de la temporada pasada. 
Sólo Dez Bryant (Dallas) y Rob 
Gronkowski (Nueva Inglaterra) 

tienen más con 16.
Rodgers además concretó pases 

en las diagonales con James Jones y 
Ty Montgomery.

Jones atrapó siete envíos para 
139 yardas y Cobb siete para 91.

Green Bay se puso con marca 
de 3-0 por primera vez desde 2011, 
cuando ganaron sus primeros 13 
encuentros y terminaron la campa-
ña con 15-1.

Los Packers, que antes de la 
temporada perdieron a su estelar 
receptor Jordy Nelson, marchan 

como líderes de la División Norte 
de la Conferencia Nacional.

Alex Smith, quien terminó con 
39 yardas en la primera mitad, ter-
minó con 24 completos de 39 in-
tentos para 290 yardas con un pase 
de anotación y una intercepción.

Jamaal Charles corrió 11 veces 
para 49 yardas con tres anotaciones 
para los Chiefs, que sufrieron su se-
gundo revés en fila.

Rodgers comenzó con su exhi-
bición de pases con una espiral de 
ocho yardas a Montgomery para 

adelantar a los Packers desde el pri-
mer cuarto.

Poco después, Rodgers encon-
tró a Cobb con un envío de tres 
yardas que coronó una serie que 
recorrió 89 yardas en 10 jugadas.

Los Chiefs dieron señales de 
vida en el segundo periodo, con un 
explosivo ataque que fue coronado 
con una anotación de ocho yardas 
de Charles.

Mason Crosby conectó un gol 
de campo de 44 yardas para poner 
las cosas 17-7.

Rodgers aún no terminaba su 
labor en la primera mitad y consi-
guió su tercer touchdown con una 
espiral de 27 yardas para Jones.

Vencen a chiefs y mantienen su
marca inVicta en la nfl
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Aaron Rodgers escapa de los 
defensivos de Chiefs para ganar 
yardas en la primera mitad del partido.

ChiEfs PACkERs

Kansas City 0 7 7 14 38
Green Bay 14 10 7 7 28

2 8 3 8
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AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Con el optimismo de 
la racha conseguida por su nuevo 
pastor, las Chivas entrenaron ayer 
y probaron una formación con dos 
cambios obligados para recibir ma-
ñana al Monterrey.

Matías Almeyda deberá ajustar 
al medio campo ante el castigo que 
recibirá Carlos Salcido, expulsado 
el sábado en el Clásico, por lo que 
su lugar será ocupado por el juvenil 
Michael Pérez.

Otro ajuste que deberá hacer el 
argentino es en la zaga central, en 
donde podría volver a la titularidad 
Jair Pereira, jugador que ingresó de 
cambio el sábado y salvó al chiverío 
del empate a dos, al sacar un remate 
de Oribe Peralta en la línea de gol ya 

con el portero vencido.
Una de las dudas que tiene el cuer-

po técnico argentino encabezado es el 
regreso de Marco Fabián en la forma-
ción, ya que para ponerlo tendría que 
quitar a Isaac Brizuela.

El resto del equipo sería el mismo 
que derrotó al América y con el que 
el Pelado Almeyda pretende ligar un 
tercer triunfo en la Liga con su equipo.

revela alanís que 
almeyda pide calma
Al cerrar su mini preparación para 
recibir mañana al Monterrey en casa, 
el técnico argentino de las Chivas Ma-
tías Almeyda, les pidió a sus jugadores 
no creer que la situación del equipo 
está ya salvada.

Así lo reveló el defensa central 
rojiblanco Oswaldo Alanís, quien es-

tuvo presente en la charla que el “Pe-
lado” tuvo este lunes con el plantel en 
las canchas de Verde Valle.

“Van dos partidos, tampoco hay 
que pensar en que ya se levantó (el 
rumbo), nos lo mencionó hoy en el 
entrenamiento, que son apenas dos 
partidos que se ganan, uno en Liga y 
uno en Copa”, explicó Alanís este lu-
nes antes de concentrarse en su hotel 
de costumbre.

Las Chivas recibirán a los Raya-
dos en partido de la jornada 11 del 
Apertura 2015, antes de la fecha FIFA 
de la próxima semana.

“Hay que seguir pensando en 
sumar y no por eso pensar en que se 
eleva en todo, esto fue un paso que se 
dio, y se sigue dando, seguimos con-
centrados en la meta que es muy arri-
ba”, agregó el jugador rojiblanco.

Van Chivas sin Salcido ni Salcedo
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el rebaño logró su segunda victoria consecutiva.

AgenciA RefoRmA

Cadereyta.- Durante la década de 
los 80 en Buenos Aires, específica-
mente en el barrio de San Isidro, 
apareció, se activó y fue desmantela-
da una familia de clase alta dedicada 
al secuestro de personas conocidas, 
a quienes mantenían en cautiverio 
dentro de su misma residencia. Una 
historia de secuestros que finaliza-
ban en asesinatos una vez recibido 
el pago del rescate.

El Clan de los Puccio se con-
virtió en película, libro y reciente-
mente en serie de televisión. Arquí-
mides, padre de cinco hijos, era el 
cerebro de la banda y sus dos hijos 
varones, cómplices.

Alejandro, un conocido juga-
dor de rugby del Club Atlético San 
Isidro, se encargaba de señalar a 
quienes serían secuestrados... “La 
gente se divide entre los que tienen 
miedo y se quedan en la puerta y los 
que dicen: ‘tengo miedo pero entro 
igual’”, dice en un diálogo de la serie 
Arquímides a su hijo Alejandro, an-
tes de incluirlo en el clan.

Años después se descubre y des-
articula el clan. En un momento en 
que Alejandro es trasladado hacia 
los juzgados, esposado, se libera de 
sus custodios, corre, salta el baran-
dal y se lanza del quinto piso del 
edificio de tribunales. Queda gra-
vemente herido, pero no se libra de 
prisión...

Hoy no tengo la menor duda, 
la libertad y el tiempo van de la 
mano, es por ello que dentro de una 
prisión duele tanto la falta de una 
como del otro.

Pero si al no tener libertad ni 
conocer el tiempo se le agrega la 
falta de una sentencia, como es el 
caso de Omar “Gato” Ortiz, exar-
quero profesional y seleccionado 
mexicano, recluido en el Cereso de 
Cadereyta, la vida deja de tener un 
por qué y un para qué apenas llega-
do el amanecer.

Supongo que nadie ajeno a esa 
experiencia se puede poner en los 
zapatos de un reo porque para to-
dos nosotros el comportamiento de 
alguien que ha perdido toda ilusión 
más allá de pasar tiempo con sus 
seis hijos, todo proyecto más allá 
de hacer ejercicio un par de horas 
al día, toda esperanza más allá de las 
noticias que pueda traer su visita se-
manal y toda pasión sin un más allá, 

Gato DEL FUtBoL

EntrE la libErtad 
y El tiEmpo

Omar Ortiz, 
exarquerO de 

rayadOS Cumple 
4 añOS en priSión, 

aCuSadO de 
SeCueStrO
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resulta inexplicable e improcedente.
Sólo está derrotado quien re-

nuncia, leí alguna vez. Es verdade-
ramente triste detectar en quien fue 
un arquero extraordinario y fuera 
de lo común, los ojos de la renuncia, 
independientemente de su culpabi-
lidad o inocencia.

Pasé 6 meses junto al Gato Or-
tiz en Celaya a principios de 2002. 
Encontré a un compañero de físico 
imponente, alegre, muy trabajador, 
talentoso, noble, bebedor, inmadu-
ro y explosivo con quien compartí 
habitación, vestidor y posición. 
Hoy he visto, tras las rejas del Cere-
so en Cadereyta, a un excompañero 
de físico aún imponente, derrotado, 
contradictorio, confundido, desin-
formado, triste y destruido. No es 
para menos, cuatro años en una cár-
cel sin conocer siquiera su condena 
deben ser motivo suficiente para 
cambiar radicalmente la personali-
dad hasta del más optimista.

El Gato era tan inquieto que tras 
aquel último partido del Verano 
2002 en que perdimos por goleada 
ante La Piedad, se cobró de propia 
mano los insultos que la gente le 
lanzó durante el juego liándose a 
golpes en el estacionamiento del 
estadio.

Pero tras esa noche de juer-
ga con el equipo en el festejo por 
la salvación, desafió y golpeó a la 
Policía, se dio a la fuga y apareció, 
al siguiente día, en la portada del 
diario local de una manera única 
e irrepetible: esposado de un lado 
de la primera plana y reconocido 
como el mejor jugador del equipo 
en el otro costado.

En 2010 una prueba positiva de 
dopaje tras un encuentro de Copa 
Libertadores en Colombia le arrojó 
una suspensión de 2 años.

Su equipo, Monterrey, le rescin-
dió el contrato. Acepta el consumo 
de la sustancia, acepta el error y la 

sanción, no sin antes revelar que en 
repetidas ocasiones resultó sortea-
do dentro de la Liga mexicana para 
el control antidoping y siempre re-
sultó negativo, aun cuando ya con-
sumía el anabólico.

Fue en enero de 2012, muy cerca 
de cumplir su suspensión, cuando 
el Gato fue presentado públicamen-
te como miembro de una banda de 
secuestradores en Monterrey.

Se le acusaba de informar quié-
nes serían las víctimas potenciales, 
tal como lo hizo el estrella de rugby 
Alejandro Puccio en Argentina.

Tras unos meses de infructuosa 
labor de defensa, el primer abogado 
del Gato se hizo a un lado y un se-
gundo desapareció desde el primer 
semestre de 2014.

Hoy nadie puede establecer la 
situación de su caso, estancado y sin 
alguien que se interese legalmente 
por él.

“Quiero saber mi sentencia, no 

importa cuál sea, sólo quiero saber-
la”, cuenta, en uno de los pocos la-
tidos que desprenden los deseos de 
Omar, como para empezar a pensar 
en algo a partir de conocer el castigo 
que, sin duda, parece menos tortura 
que la incertidumbre.

Quienes acudimos a entrevistar-
le dentro del penal coincidimos que 
la primera imagen del Gato fue la 
más impactante: detrás de unos ba-
rrotes de color verde, sentado con 
la pierna arriba de la banca y el bra-
zo izquierdo de fuera. Me saludó: 
“¿Qué pasa Félix?” dijo con absoluta 
serenidad, vestido con una camise-
ta Armani entallada, tenis Nike del 
mismo color limón, y jeans.

Su apariencia personal contras-
taba con lo que poco a poco nos 
irían revelando su relato, sus re-
flexiones y su mirada.

Sus amigos le han dado la espal-
da, sus excompañeros también, al 
igual que sus hermanos y su esposa. 

el exfutbolista dialoga en su 
celda con los reporteros.

AgenciA RefoRmA

México.- Cruz Azul confirmó anoche la 
salida de Sergio Bueno de la dirección 
técnica del club.

Tras caer 2-1 ante Puebla y sumar 
seis derrotas en 10 partidos del Aper-
tura 2015, La Máquina informó en su 
sitio web que Bueno no seguirá como 
entrenador.

“Dirección Deportiva: En buenos 
términos se dio por concluida la función 
de Sergio Bueno en la Dirección Técni-
ca del primer equipo. Se analiza reem-
plazo”, publicó el conjunto cementero.

Bueno había sido criticado por mi-

les de aficionados a la Máquina en las 
redes sociales, donde se pidió su salida.

El timonel todavía entrenó ayer con 
el equipo e incluso se dirigió al hotel de 
concentración por la tarde, rumbo al 
choque con el Atlas, el miércoles en el 
estadio Azul, por la Jornada 11.

Tomás Boy suena como una de las 
opciones para llegar al banquillo celeste.

no castigan al 
árbitro del clásico
Ni las quejas del América causaron 
un castigo en contra de Fernando 
Guerrero.

El árbitro, quien pitó el pasado Clá-

sico Nacional y anuló de forma errónea 
un gol a las Águilas, fue programado 
para la Jornada 11 del Apertura 2015 
para el duelo entre Cruz Azul y Atlas.

Tras el duelo, en la página de las 
Águilas, se tituló la crónica como “Robo 
en el Azteca”.

“El árbitro mostró una clara ten-
dencia a favor del equipo rival, en va-
rias ocasiones decretó saques de meta 
a favor de los de Guadalajara cuando 
lo que correspondía era tiro de esquina 
americanista.  Además no compensó de 
manera correcta todo el tiempo que los 
jugadores de Chivas perdieron de forma 
deliberada”.

Confirma Cruz azul salida de Bueno

el técnico fue despedido ayer.
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Afirma Blatter que 
no hizo nada ilegal

AP

Zurich.- El presidente de la FIFA Jo-
seph Blatter afirmó a los dirigentes 
de la organización que no ha hecho 
“nada ilegal ni inadecuado”, anunció 
su abogado ayer.

Blatter regresó ese día a la sede 
central de la FIFA, tres días después 
de haber sido interrogado por inves-
tigadores suizos sobre el escándalo 
de corrupción en el futbol.

Una declaración del abogado de 
Blatter, Richard Cullen, dijo que el 
presidente “informó al personal que 
está cooperando con las autoridades, 
reiteró que no ha hecho nada ilegal 
ni inadecuado, y declaró que seguirá 
como presidente de la FIFA”.

“Sobre la cuestión de (presidente 
de la UEFA Michel) Platini, el presi-
dente Blatter compartió con las auto-
ridades suizas el hecho de que el Sr. 
Platini tuvo una relación de empleo 
valiosa con la FIFA desempeñán-
dose como asesor del presidente a 
partir de 1998. Explicó a los fiscales 
que los pagos fueron una compensa-
ción válida y nada más, y que fueron 
registrados adecuadamente en la 
FIFA, incluso la retención de con-
tribuciones del seguro social”, dijo la 
declaración.

“Debido a la investigación en 
curso, el presidente Blatter no res-
ponderá más preguntas por el mo-
mento”, agregó.

Se anticipa que Blatter cederá el 
poder en febrero tras una elección 
de emergencia, desencadenada por 
el anuncio de renuncia que formuló 
cuatro días después de ser elegido 
en mayo para un quinto período de 
cuatro años.

Según se había anunciado, Blat-
ter debía informar a eso de las 4 de 
la tarde a los directores de la FIFA en 
una reunión que se caracterizó como 
un encuentro regular que se lleva a 
cabo al menos una vez por mes.

La reunión tuvo lugar mientras 
Blatter aguarda un anuncio del co-
mité de ética de la FIFA acerca de si 
será suspendido como resultado de 
la investigación suiza sobre posibles 
irregularidades delictivas y malver-
sación de fondos de la organización.

El dirigente de 79 años volvió 
a su despacho que fue allanado el 
viernes.

“Hay una reunión esta tarde”, ha-
bía dicho Klaus Stoehlker, asesor de 
Blatter, a The Associated Press. “In-
formará a las 4 de la tarde”.

Stoehlker trabajó en la campaña 
de Blatter antes de las elecciones de 
mayo y dijo que seguía asesorándolo. 
Hablaron durante el fin de semana, 
dijo Stoehlker, que no trabaja en la 
FIFA.

“Hace 24 horas no tenía nin-
gún plan de irse de la FIFA”, afirmó 
Stoehlker en una entrevista telefó-
nica. “Hay muchos abogados y de-
pende de lo que digan y qué tipo de 
riesgos esbocen”.

No hubo ningún pronuncia-
miento en mayo del presidente de 
la UEFA Michel Platini, quien era 
favorito para suceder a Blatter antes 
de verse involucrado también en el 
escándalo la semana pasada.

Blatter fue interrogado el viernes 
por investigadores suizos acerca de 
por qué la FIFA pagó 2 millones de 
francos suizos (aproximadamente 
2 millones de dólares) a Platini en 
2011 por trabajos supuestamente 
cumplidos por lo menos nueve años 
antes. Blatter negó toda irregularidad 
y Platini fue interrogado solo en con-
dición de testigo.

ConvoCan a
ChiCharito para
el partido

AP

Barcelona.- El Barcelona recibe 
hoy al Bayer Leverkusen en la Liga 
de Campeones con el recuerdo 
bien vivo de la última visita del 
conjunto alemán al estadio Camp 
Nou hace tres años y medio: se 
saldó con una paliza local por 7-1.

Pero ahora no podrá contar 
con el artífice de aquella goleada, 
Lionel Messi.

El astro argentino, que enton-
ces anotó cinco goles en un par-
tido por primera vez en la Cham-
pions, es baja por lesión para el 
segundo choque del grupo E.

La culpa la tiene la rotura del 
ligamento en la rodilla izquierda 
que padeció el pasado sábado en 
la liga española contra Las Palmas 
y que le mantendrá unos dos me-
ses inactivo.

Pese a evitar el quirófano, Mes-
si se perderá la visita del Bayer y 
lucha por recuperarse a tiempo 
del clásico liguero contra el Real 
Madrid, programado para el 21 de 
noviembre.

Los azulgranas escoltan al líder 
Villarreal en la liga tras seis fechas 
disputadas, habiendo cedido la 
punta en la quinta, al ser vapulea-
do 4-1 por el Celta de Vigo.

En la Champions, su desem-
peño tampoco ha sido alentador, 
pues igualó 1-1 en cancha de la 
Roma en la jornada inaugural.

“Duele no tener a Messi, está 
clara su importancia para noso-
tros. Cambia muchas cosas, pero 
ni la idea, ni la confianza.

Se abre una puerta nueva y 
toca pelear juntos”, comentó el vo-
lante Ivan Rakitic, quien destacó la 
fortaleza física del rival germano.

El Bayer, que goleó por 4-1 
al Bate Borisov y lidera el grupo, 
marcha en línea ascendente en la 
Bundesliga alemana tras reaccio-
nar a una racha de tres derrotas se-
guidas con dos victorias que le han 
permitido escalar al quinto lugar 
de la tabla. Aunque pocos apues-
ten por una sorpresa en cancha del 
Barsa, el conjunto de Roger Sch-

Remonta el Everton
AP

Birmingham.- Romelu Lukaku anotó 
dos goles y gestó otro para que Everton 
remontase dos tantos en contra al ven-
cer ayer 3-2 a West Bromwich Albion 
en la Liga Premier inglesa.

El delantero belga facturó el gol de-
cisivo a los 84 minutos, con un toque 
sutil en un segundo intento tras un cen-
tro del español Gerard Deulofeu, coro-
nando una la reacción en el segundo 
tiempo que dejó a Everton en el quinto 
puesto de la clasificación.

Gracias a los goles de Saido Berahi-
no y Craig Dawson a los 41 y 54 minu-
tos, respectivamente, West Brom domi-
naba 2-0. Pero Lukaku descontó a los 
56 al marcar de cabeza y luego habilitó 
a Arouna KOne para nivelar a los 75.

Lukaku, quien pasó una temporada 
con West Brom al ser cedido en présta-
mo por Chelsea, fue ovacionado por la 
afición al ser reemplazado poco antes 
del final.

West Brom apenas suma un punto 
en sus cuatro partidos como local esta 
temporada y marcha en el 15to puesto 
de la tabla.

AP  

Roma.- Luego de conseguir un 
empate asombroso ante Juven-
tus, el recién ascendido Frosi-
none derrotó ayer 2-0 al Empoli 
para lograr el primer triunfo en 
su historia dentro de la Serie A 
italiana.

Federico Dionisi marcó dos 
goles en el segundo tiempo por 
el Frosinone, que juega en la 
máxima categoría por prime-
ra ocasión en sus 103 años de 
historia.

Ya en desventaja por dos go-
les, el Empoli se quedó con 10 
jugadores. Riccardo Saponara re-
cibió la roja directa por protestar 
las decisiones del árbitro.

Con la victoria, Frosinone 
ascendió al 16to puesto. Está em-
patado con el propio Empoli en 
cuatro puntos.

Asimismo, Atalanta superó 
2-1 a Sampdoria con un autogol 
del zaguero Niklas Moisander 
en los albores del encuentro, 

AP

Nyon.- El presidente de la UEFA Mi-
chel Platini dijo que la investigación 
sobre un pago que recibió de la FIFA 
“podría perjudicar mi imagen y mi 
reputación” pero insistió en que el in-
greso fue declarado plenamente a las 
autoridades suizas.

Platini, que espera suceder a Jo-
seph Blatter como presidente de la 
FIFA en las elecciones de febrero, fue 
interrogado el viernes en condición de 
testigo sobre ese pago. La transacción 
fue firmada por Blatter, quien ha sido 
acusado de irregularidades por las au-
toridades suizas.

En una carta dirigida el lunes a 

miembros de la UEFA, dijo que el pago 
por 2 millones de francos suizos (unos 
2 millones de dólares) se relacionaba 
con su “cargo de tiempo completo” en 
la FIFA. No habló de su candidatura a 
la presidencia de la FIFA ni explicó por 
qué el pago fue abonado en 2011 aun-
que se relacionaba con tareas desarro-
lladas hasta el 2002.

Platini escribió a los miembros de 
la UEFA para reiterarles su afirmación 
del viernes de que no había hecho nada 
irregular, aunque no reveló la causa de 
esa demora de años entre el pago y su 
trabajo. Platini pasó a ser asesor de la 
FIFA después de participar en la orga-
nización de la Copa Mundial de 1998 
en Francia hasta 2002, cuando se in-

corporó al comité ejecutivo de FIFA.
“Era un trabajo de tiempo comple-

to y todos conocían mis funciones”, 
dijo en la carta. “La remuneración fue 
convenida en ese entonces y después 
que se abonaron los pagos iniciales, la 
deuda restante de 2 millones de fran-
cos suizos fue abonada en febrero del 
2011. El ingreso fue declarado com-
pletamente por mí a las autoridades, de 
acuerdo con la ley suiza”.

La Federación Escocesa de Futbol 
desea saber por qué el pago a Platini fue 
abonado años después de su trabajo. 
“Es una pieza esencial de información 
que todavía falta suministrar”, respon-
dió a la carta en Twitter el director eje-
cutivo de la asociación, Steward Regan.
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michel (izq.) junto a jean-claude juncker, comisionado europeo.
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el presidente de FiFa.

Logra Frosinone primer triunfo en la Serie A
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cuando intentó despejar un balón 
en el área. German Dennis hizo la 
segunda diana del Atalanta en los 
descuentos.

Roberto Soriano acercó a la 
Sampdoria en el último suspiro del 
encuentro.

Atalanta trepó al octavo puesto, 
cuatro puntos detrás de la Fiorenti-

na, mientras que Sampdoria se ubi-
ca un punto abajo.

En el último puesto marcha Car-
pi, que anunció en la jornada la des-
titución del técnico Fabrizio Castori, 
quien había dirigido apenas en seis 
cotejos en su debut dentro de la serie 
A. El club no anunció de inmediato 
quién reemplazará a su estratega.

Leonardo Blanchard festeja después de que su equipo consiguió la victoria.

EnfrEnta Barça sin 
MEssi a LEvErkusEn
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jugadores del Bayer realizaron ayer un ligero entrenamiento.

midt se antoja peligroso por el talento 
que atesora en ataque y sus caracterís-
ticas, similares a las desplegadas por el 
Celta en la paliza a los azulgranas.

Como el cuadro vigués, el Ba-
yer gusta del intercambio de golpes 
en cotejos de ida y vuelta, fiando su 
suerte a la calidad del organizador 
Hakan Çalhanoglu, sobre todo como 
ejecutor de tiros libres, y el olfato go-
leador del mexicano Javier “Chicha-
rito” Hernández y el veterano Stefan 
Kiessling, quien padeció en vivo 
aquel repóquer de Messi.

“Claro que puede influir su ausen-
cia, pero son los campeones”, subrayó 
Hernández. “Nosotros iremos con 
máximo respeto, pero sabiendo que 
podemos lograr algo importante”.

“Mi idea de la vida es nunca ale-
grarme de alguna lesión, nunca veré 
con buenos ojos que una persona no 
esté bien. Todo el mundo sabe de la 
calidad de Messi, pero es un reto jugar 
sin él y lo querrán demostrar contra 
nosotros. Esperamos estar a la altura”, 
añadió el ariete mexicano.

Aún sin La Pulga, el Barsa se sabe 

superior en vanguardia, donde Ne-
ymar y Luis Suárez están llamados a 
dar un paso al frente en compañía de 
un canterano, se trate ya de Munir El-
Haddadi o de Sandro Ramírez.

Es en situaciones como esta 
donde el técnico, Luis Enrique, más 
echa de menos a Pedro Rodríguez, el 
punta emigrado al Chelsea inglés por 
falta de minutos; o incluso a Rafinha, 
volante reconvertido en delantero, 
igualmente fuera de combate tras le-
sionarse en Roma.

Incapaz también de contar con el 
creativo Arda Turan y el lateral Aleix 
Vidal hasta enero por la sanción de la 
FIFA impuesta al club, Luis Enrique 

deberá ingeniárselas con lo presen-
te para sellar el boleto a la siguiente 
ronda de la Champions y aguantar 
la pugna por la liga mientras Messi se 
rehabilita.

El vigente campeón doméstico 
y continental, que también con-
quistó la pasada Copa del Rey con 
58 goles en 57 partidos de Messi, 
ha evidenciado dificultades para 
repetir sus prestaciones del pasada 
curso, pues apenas ha logrado uno 
de sus cinco triunfos por más de un 
gol en la presente campaña, cuando 
venció 4-1 al Levante por la cuarta 
fecha, y entonces debió esperar al 
segundo tiempo para inaugurar al 
marcador, una preocupante ten-
dencia que truncó el uruguayo Suá-
rez el sábado.

Suárez lideró al equipo en mo-
mentos de zozobra con sus dos dianas 
en la victoria 2-1 sobre el Las Palmas, 
y ahora los culés centraran también 
sus miradas en Neymar, quien ha ex-
presado una versión más liberada en 
las escasas ausencias de Messi las dos 
últimas temporadas.

barcelona  vs  byer Leverkusen
Arsenal  vs  Olympiacos
bAte  vs  As roma
bayern  vs  dínamo Zagreb
FC porto  vs  Chelsea
Lyon  vs  Valencia
m. tel Aviv  vs  dínamo Kiev
Zenit  vs  Gent

Todos inician a las 12:45 pm

Juegos para hoy
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París.- El retorno de Renault a la 
Fórmula Uno como equipo parece 
inminente después que el fabricante 
francés anunció ayer los planes para 
adquirir un paquete accionario ma-
yoritario en la deficitaria escudería 
Lotus.

Renault dijo en una declaración 
que firmó una carta de intención con 
los propietarios del equipo Lotus “re-
lativo a la adquisición potencial por 
parte de Renault de un porcentaje ma-
yoritario en el equipo Lotus de la F1”.

Renault, que durante meses ha 
mantenido conversaciones para ad-
quirir Lotus, manifestó sus esperanzas 
de concretar pronto un acuerdo.

“El Grupo Renault y Gravity tra-
bajarán conjuntamente en las próxi-
mas semanas para concretar esta 
gestión inicial en una transacción 
definitiva siempre y cuando satisfa-
gan todos los términos y condiciones 
entre ellos y otras partes interesadas”, 
anunció Renault.

El anuncio tuvo lugar horas antes 
de que se volviera a aplazar una au-
diencia judicial que involucró Lotus. 
El caso planteado en Londres sobre 
impuestos impagos tenía la posibili-
dad de desencadenar la designación 
de administradores financieros para 
la escudería deficitaria, pero una ad-
quisición probablemente evitaría esa 
necesidad.

El aplazamiento del viernes por 

diez días fue el tercero en la audiencia.
Renault abandonó su propia escu-

dería después de la temporada 2008 y 
desde entonces ha cumplido exitosa-
mente el papel de abastecedor de mo-
tores. Ayudó a Red Bull a ganar cuatro 
campeonatos mundiales sucesivos y 
también suministra motores al equipo 
Toro Rosso.

“La firma de esta carta de inten-
ción representa el primer paso de Re-
nault hacia el proyecto de un equipo 
Renault de F1 a partir de la tempora-
da deportiva 2016, prolongando por 
lo tanto 38 años de compromiso de 
la marca con el más importante cam-
peonato mundial del automovilismo 
deportivo”, dijeron conjuntamente 
Renault y Lotus.

Washington.- Durante otra tar-
de tensa en el Nationals Park, 
Max Scherzer se quedó a cinco 
outs de lograr su segundo jue-
go sin hit en la temporada, y los 
Nacionales de Washington de-
rrotaron ayer 5-2 a los Rojos de 
Cincinnati.

Scherzer dio al menos una 
nota positiva a un cierre caótico 
de la temporada para Washing-
ton. No permitió imparable de 
los Rojos sino hasta el octavo 
inning y recetó 10 ponches.

Tucker Barnhart conectó 
un sencillo al jardín izquier-
do frente a Scherzer, con un 
out y cuenta de 1-2 en la oc-
tava entrada. El hit llegó en el 
lanzamiento número 105 del 
derecho, y los fanáticos se pu-
sieron de pie para ovacionar a 
Scherzer.

Hasta ese momento, los 
Rojos sólo se habían embasado 
tres veces, con boletos en el pri-
mero, tercero y séptimo inning.

Barnhart terminó anotando 
gracias a un sencillo de Skip 
Schumaker, el otro inatrapable 
tolerado por Scherzer (13-12), 
quien abandonó la lomita des-
pués del octavo capítulo.

En la parte baja de la octava 

AP

 Washington.- Los Nacionales 
de Washington suspendieron al 
cerrador Jonathan Papelbon por 
cuatro juegos sin recibir paga 
por su gresca con el astro Bryce 
Harper en la cueva, un castigo 
que pone fin a la temporada del 
lanzador.

A primera hora de ayer, Pa-
pelbon aceptó una suspensión 
de tres juegos impuesta por el 
beisbol de Grandes Ligas por un 
pelotazo que le propinó a Manny 
Machado, el tercera base de los 
Orioles de Baltimore.

La suspensión de Grandes 
Ligas entró en vigencia el lunes 
en un juego contra Cincinnati. 
La suspensión de los Nacionales 
comenzará a purgarse el jueves y 
cubrirá el resto de la temporada.

El manager de los Nacionales 
Matt Williams señaló que Har-
per, favorito para obtener el pre-
mio al Jugador Más Valioso de 
la Liga Nacional, no actuó ayer 
contra Cincinnati, el último par-
tido del equipo como local en la 
campaña, por “su participación 
en el altercado” con Papelbon el 
domingo.

Harper, sin embargo, dijo 
tras el juego del domingo que 
tenía previsto recibir un día li-
bre el lunes.

“Han sido 24 horas difíciles 
para el equipo”, dijo Williams 
previo al juego contra los Rojos. 
“Incidentes como ese en la caseta 
no son lo que queremos que se 
vean en nuestros juegos”.

El domingo, luego que Har-
per falló con un elevado en el 
octavo inning contra Filadelfia, el 
jardinero se encaminó a la cueva, 
donde procedió a intercambiar 
palabras con Papelbon. La dis-
cusión subió de tono, y Papelbon 
agarró la garganta de Harper con 
su mano izquierda.

Papelbon procedió a empu-
jar al toletero contra la banca 
con ambas manos antes que 
compañeros y coaches pudie-
ron separarlos.

Williams estaba en el otro ex-
tremo de la caseta y ayer afirmó 
que no se enteró exactamente de 
lo ocurrido hasta más tarde cuan-
do el video se difundió masiva-
mente en Twitter.

Irán gimnastas 
mexicanas por

pase a Río 2016
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Con una preparación 
que incluye una jornada doble que 
suman ocho horas, Ana Lago y Elsa 
García confirmaron su intervención 
en el Campeonato Mundial de Gim-
nasia Artística selectivo a los Juegos 
Olímpicos Río de Janeiro 2016.

Las integrantes del Regio Club 
bajo el mando del entrenador An-
tonio Barraza, afinan su preparación 
de cara al certamen pactado en Glas-
gow, Escocia, en octubre. La Fede-
ración Internacional de Gimnasia 
dio a conocer en su portal oficial el 
listado de México para el certamen 
internacional.

La Federación Mexicana de 
Gimnasia registró ante su similar 
internacional a ambas gimnastas 
de Nuevo León, además de Ahtziri 
Sandoval, Amaranta Torres, Alexa 
Moreno y Karla Retiz.

“Vamos buscando quedar den-
tro de las primera 16 del mundo 
para avanza como Equipo al Preo-
límpico de Brasil (2016)”, comentó 
Elsa García, quien vio acción en los 
Juegos Olímpicos Londres 2012.

Por su parte, Lago, una estu-
diante de la UANL becaria del Inde, 
y medallista de oro en los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011, 
aclaró que en la medida de sus posi-
bilidades, las integrantes del equipo 
mexicano también buscarán los pa-
ses individuales.

Empieza la cuenta 
regresiva para la 

Copa Ryder
AP

Minneapolis.- La batalla por la Copa 
Ryder comenzó ayer con un diálogo 
amistoso entre los capitanes de los 
equipos rivales en un rascacielos de 
Minneapolis, a media hora de las can-
chas suburbanas donde se disputará 
el trofeo a esta altura del año próximo.

Los capitanes de Europa, Darren 
Clarke, y Estados Unidos, Davis Love 
III, se reunieron en un desayuno para 
iniciar la cuenta regresiva.

Fueron recibidos por el gober-
nador de Minnesota, Mark Dayton, 
y otros funcionarios entusiasmados 
por la exposición que brinda el torneo 
y que consideran la posibilidad de 
usar fondos del estado para solventar 
algunos gastos.

La Copa Ryder se jugará del 30 
de septiembre al 2 de octubre en el 
Hazeltine National Golf Club en el 
suburbio de Chaska.

Los equipos de 12 jugadores no 
serán decididos hasta un mes antes de 
la competencia, pero los dos tienen 
algunas de las principales figuras del 
golf: Jordan Spieth, de Estados Uni-
dos, y el norirlandés Rory McIlroy 
han ganado cuatro de los últimos seis 
torneos grandes.

Europa defiende su título y ha 
dominado la Ryder en los últimos 30 
años, ya que solo perdió cuatro veces 
desde 1985. Love volvió como capi-
tán este año.

AP

Tokio.- Los organizadores de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
recomendaron la inclusión de cin-
co deportes: béisbol/softbol, kara-
te, patineta (skateboarding), sur-
fing y escalada deportiva.

El comité organizador aprobó 
ayer las recomendaciones de en-
tre ocho deportes finalistas. Que-
daron afuera el boliche, el squash 
y el wushu.

Las recomendaciones serán so-
metidas al Comité Olímpico Inter-
nacional, que tomará una decisión 
definitiva en Río de Janeiro en agos-
to del 2016.

Según la “Agenda olímpica 
2020” adoptada por el COI en di-
ciembre, las ciudades sede tienen 
derecho a proponer uno o más 
eventos adicionales a sus juegos 
además de los 28 deportes ya in-
cluidos en el programa.

Se creía que Tokio propondría 
uno o dos deportes. Al escoger 

cinco, los organizadores se asegu-
raron de incluir deportes impor-
tantes para el país sede, béisbol y 
karate, como también de respon-
der el llamamiento del COI de 

deportes con sólido atractivo para 
los jóvenes.

“Fue una tarea muy difícil”, 
afirmó Toshiyuki Akiyama, vice-
gobernador de Tokio y miembro 
del panel que propuso los nuevos 
deportes. “Béisbol, sóftbol y karate 
fueron propuestos y apoyados por 
la asamblea metropolitana de To-
kio. En cuanto a los demás, la pala-
bra clave es juventud”.

Las pruebas propuestas añadi-
rían 474 deportistas a los juegos, un 
total que calza con el límite de 500 
establecido por el COI.

Para mantenerse dentro del 
límite, el comité de Tokio redujo 
el béisbol a seis equipos en vez de 
ocho y limitó deportes como el sur-
fing a dos pruebas.

“Sabemos que los jóvenes tien-
den a estar bajo techo hoy día, y 
creemos haber incluido pruebas 
que llevará a la gente al aire libre”, 
afirmó Tomiaki Fukuda, presidente 
de la Federación Japonesa de Lu-
cha. “Creará una nueva imagen para 

los Juegos Olímpicos”.
Fujio Mitarai, presidente hono-

rario del comité organizador, seña-
ló que la patineta es un deporte ur-
bano, adecuado para una megápolis 
como Tokio.

Las recomendaciones fueron 
saludadas por el COI. “Este es 
otro paso adelante concreto en 
la implementación de la Agenda 
Olímpica 2020 que muestra un 
enfoque nuevo y digno de entu-
siasmo al programa olímpico”, 
afirmó el vocero Mark Adams. 
“La propuesta refleja un llama-
miento particular a la juventud”.

Veintiséis deportes solicitaron 
ser considerados. Los ocho depor-
tes finalistas fueron anunciados en 
junio.

El beisbol y el sóftbol han esta-
do fuera de las olimpíadas desde los 
juegos de Beijing 2008, y su pro-
puesta inclusión en combinación 
había sido considerada como una 
certeza dada la popularidad de esos 
deportes en Japón.

Avanza Renault en su intento por adquirir Lotus
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europa y eu alistan la batalla.

Recomiendan inclusión de cinco deporte a JO

SuSpenden nacionaleS 
a papelbon

boston 5 NY Yanquis 1
toronto 4 baltimore 3
minnesota 4 Cleveland 2
detroit 7 texas 2(8)
Oakland 1 LA Angels 2(3)
Houston 2 seattle 1(3)

Washington 5 Cincinnati 1
san Luis 3 pittsburgh 0
LA dodgers 1 san Francisco 2(3)

Kansas City 0 Chicago C 1

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy

Liga americana
boston (porcello 8-14) en NY Yanquis (pineda 12-8)  5:05 p.m.
toronto (stroman 3-0) en baltimore (mi.Gonzalez 9-11) 5:05 p.m.
miami (Conley 4-1) en tampa bay (m.moore 2-4)  5:10 p.m.
minnesota (Gibson 10-11) en Cleveland (Co.Anderson 6-3) 5:10 p.m.
detroit (da.Norris 2-2) en texas (Hamels 5-1)  6:05 p.m.
Kansas City (Cueto 3-6) en Chicago (samardzija 10-13) 6:10 p.m.
Oakland (bassitt 1-7) en LA Angels (tropeano 2-2)  8:05 p.m.
Houston (Fiers 2-1) en seattle (Nuno 1-4)   8:10 p.m.

Liga nacional
NY mets (b.Colon 14-12) en Filadelfia (d.buchanan 2-9)  5:05 p.m.
san Luis (Wacha 17-6) en pittsburgh (morton 9-8)  5:05 p.m.
Chicago (Haren 9-9) en Cincinnati (Jos.smith 0-2)  5:10 p.m.
Washington (roark 4-6) en Atlanta (Wisler 6-8)  5:10 p.m.
Colorado (bergman 3-1) en Arizona (ray 5-12)  7:40 p.m.
milwaukee (Jo.Lopez 0-0) en  san diego (t.ross 10-11)  8:10 p.m.
LA dodgers (Kershaw 15-7) en san Francisco (bumgarner 18-8) 8:15 p.m.

interligas
miami (Conley 4-1) en tampa bay (m.moore 2-4)  5:10 p.m.

Cerca Scherzer del sin hit

entrada, el público comenzó a co-
rear “queremos a Bryce”. Harper, el 
principal candidato a conseguir el 

premio del Jugador Más Valioso de 
la Liga Nacional, no fue incluido 
en la alineación.

El retorno de Renault a la F1 re-
presentaría un importante impulso al 
deporte en medio de una temporada 
difícil que se ha visto dominada por 

Mercedes, con McLaren en dificul-
tades y preocupaciones de que Red 
Bull pudiera retirarse después de que-
dar detrás de sus grandes rivales.

IncIdente con HARpeR Le 
cuestA cAstIgo poR eL
Resto de LA cAmpAñA

compañeros separan a los dos jugadores en la ‘cueva’.
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el softbol dejaría de ser una 
disciplina de exhibición.
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San Diego.- El final de la octava tempo-
rada de “The Big Bang Theory” dejó en 
el aire una gran interrogante: ¿de verdad 
Sheldon ( Jim Parsons) le iba a propo-
ner matrimonio a Amy (Mayim Bialik)?

“La respuesta estará en el inicio del 
primer episodio de la nueva tempora-
da”, aseguró Chuck Lorre en la pasada 
Comic Con, sin revelar más detalles.

Sin embargo, añadió Bialik, la pareja 
primero deberá reanudar su relación, 
pues ella decidió terminarla, convenci-
da de que él jamás le iba a dar su lugar 
como novia. 

Así arranca hoy la 
novena temporada de la 
serie, a las 21:00 horas 
por Warner Channel.

“No sabemos real-
mente cuál es la his-
toria con ese anillo. 
Ni siquiera sabemos 
por qué lo tiene Shel-
don. La gente ya sacó 
sus propias conclusio-
nes, pues aman a estos 
personajes y la simple 
idea de que se casen es 
emocionante.

Pero lo padre de la 
relación de mi persona-
je con el de Jim es que 
todo puede pasar. El final de la tempo-
rada pasada fue prueba de esto”, explicó 
la actriz.

Los que sí llegan al altar en la novena 
temporada son Penny (Kaley Cuoco) 
y Leonard ( Johnny Galecki), aunque 
tampoco la tendrán fácil, pues ella to-
davía no perdona la infidelidad de su 
novio.

Más página 4D

Estrenan 
hoy novena 
temporada

cinthyA QuiRAlte

Lleno de ritmo, pasión y baile, 
Ricky Martín ofreció el pasado 
domingo un impactante concierto 
de su gira One World Tour en El 
Coliseo de El Paso, donde cubrió 
de energía y gran emoción al pú-
blico fronterizo.

La primera actuación musical 
fue la de las hermanas Hanna y As-
hley (HA-ASH), quienes calenta-
ron motores con sus románticas le-

tras como: “Odio amarte”, “Estés en 
donde estés”. “Qué hago yo”, ade-
más de presentar sus más recientes 
éxitos “Lo aprendí de ti” y “Perdón, 
perdón”. Al terminar agradecieron 
al cantante por la importante invita-

ción a su gira.
El público, aclamando la voz 

del puertorriqueño, se mostró 
muy entusiasmado cuando salió 
al escenario diciendo: “How are 
you today, El Paso?”, portando 
un elegante traje en color azul, 
corbata y camisa; mientras lo 
acompañaban ocho bailarines 
haciendo una coreografía sensual 
y enérgica.

Más página 4D

La serie ‘The 
Big Bang 

Theory’ 
tratará de 

reafirmarse 
como la 

comedia más 
vista de la 
televisión 

Ofrece Ricky Explosivo conciErto
El cantante boricua pone 

a bailar a miles de fans que se 
congregan en su gira One World 

Tour en El Coliseo de El Paso

AgenciAs
 

Washington.- Michelle y Barack 
Obama estuvieron de manteles lar-
gos este fin de semana, pues reci-
bieron al presidente de China y su 
esposa para una elegante cena en la 
Casa Blanca, en donde la moda fue 
uno de los spotlights de la noche. 

De hecho, durante el evento, Mi-
chelle mostró lo mucho que cuida el 
aspecto de su esposo pues no dejaba 
de mirarlo y ayudarlo con su outfit. 

Así es, a la primera dama de 
Estados Unidos le gusta que su es-

poso -quien para la cena utilizó un 
tuxedo negro-, se mantenga impe-
cable al igual que ella, pues hasta en 
una ocasión ajustó algunos detalles 
de la corbata de Barack; Michelle 
lució un hermoso vestido negro en 
corte sirena de Vera Wang.

  La cena para recibir al presi-
dente Xi Jinpling y su esposa Peng 
Liyuan, incluyó cuatro platillos 
que tenían un toque del continente 
asiático, llenos de langosta y cor-
dero. También hubo una pequeña 
presentación musical por parte del 
rapero Ne-Yo.

Michelle Obama, al pendiente
de la imagen de su esposo

el univeRsAl

México.- La actriz de 25 años, Eiza González hizo de 
sus redes sociales un espacio para compartir una fase 
complicada de su vida por la que atravesó de los 15 a 
los 22 años. Fue un momento en el que la cantante per-
dió a su padre y “tardó en descifrar que pasaba por una 
depresión grande”. 

El dolor de la ausencia de su progenitor hizo que la 
actriz de la serie americana “From Dusk Till Dawn” ad-
quiriera hábitos alimenticios que perjudicaron su salud 
comiendo compulsivamente. 

Para la actriz fue un reto su proceso de grabación 
en la telenovela “Lola, érase una vez”, ya que expresa 
que “le costaba trabajo llorar en escena porque estaba 
bloqueada emocionalmente”. 

A pesar de las burlas que el público le hace por su 
antigua apariencia, Eiza dice sentirse “orgullosa” por-
que fue en esa etapa cuando encontró “su paz y centro 
emocional”. 

“La razón por la cual quería platicar esto es que la 
adolescencia no es fácil ni siquiera por sí sola. Pasar por 
un proceso de pérdida a esa edad no es sencillo. Pero 
sepan que hay luz siempre en el otro lado y que noso-
tros somos nuestro más grande motor”, compartió la 
artista en sus redes sociales junto con una fotografía del 
personaje de “Lola”. 

Después de 10 años de su duelo, la estrella mexica-
na compartió con sus fans que ahora tiene una alimen-
tación saludable y se siente bien con su imagen.

E i z a  G o n z á l E z 

Revela que tras la muerte 
de su padre adquirió hábitos 

que perjudicaron su salud 
comiendo compulsivamente
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vertical

1. Adormecimiento. 
5. Sosegar, calmar. 
10. Apretar una cosa. 
11. Barril. 
12. Líquido lechoso 
que mana de algunos 
vegetales. 
13. Todo lo que es o 
existe (PI). 
15. Cualquier cosa atada. 
17. Unidad de nutrición. 
19. Prefijo negativo. 
21. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 

23. Río de Italia. 
24. Carraspeo. 
24. Carraspeo. 
26. Medir el perímetro de 
una isla. 
28. El Campeador. 
29. Género de aves 
corredoras de Australia. 
30. Que no ha recibido 
lesión. 
31. Uno de los cantones 
suizos. 
32. Forma del 
pronombre. 

34. Letra griega. 
36. Contracción. 
37. Unidad de intensidad 
sonora. 
39. Tejido transparente 
de seda. 
41. Población de Filipinas. 
43. Sofá. 
45. Masa grande de 
piedra. 
46. Estimar, apreciar. 
47. Confusión primitiva 
de los elementos del 
universo. 
48. Elevado. 

1. Nota musical. 
2. Dícese de ciertas frutas 
muy delicadas. 
3. Ave palmípeda marina. 
4. Soplo ligero del aire. 
6. Ciudad de Inglaterra. 
7. Antepuerta o tapiz. 
8. Región de la Indochina 
oriental. 
9. Cuadrúpedo. 
14. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
16. Color que se usa como 
afeite. 
18. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
20. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
21. Cualquier cosa de gran 
bulto. 
22. Cansada. 

23. Hoguera que servía 
para los sacrificios. 
25. Adjetivo posesivo. 
26. Prefijo. 
27. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
28. Símbolo del cobre. 
33. Seglar. 
35. Planeta satélite de 
la Tierra. 
37. Tienda donde se 
venden bebidas. 
38. Marchito, mustio. 
39. Lengua de los 
tamules. 
40. Hogar. 
41. Porción de tierra 
rodeada de agua. 
42. Símbolo de sodio. 
43. Símbolo del calcio. 
44. Antiguo nombre de 
Irlanda.

HOriZONtal

entretenimiento

¡¡Capitán, capitán!! ¡¡Nos 
Hundimos!! 
—Lo sé, marinero. 
—¿¿Y no va a hacer nada?? 
—A ver, que alguien saque a este 
idiota del submarino.

—Hijo, ¿Me puedes explicar por 
qué todas las cosas de tu cuarto 
están en el piso? 
—Claro, mamá, se le conoce como 
la ley de gravedad.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACIDOS 

ALCOHOLICA 

AÑEJO 

ARTE 

AZUCAR 

BEBIDA 

BLANCO 

CLIMA 

CULTIVO 

DEGSUTAR 

ENOLOGIA 

ETILICO 

FACTOR

FERMENTACION 

FRUTA 

LUZ 

OBTENER 

PROCESO 

ROJO 

ROSA 

TECNICA 

UVA 

VIÑEDO 

ZUMO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Si sientes resistencia o frus-
tración en un área determina-
da, debes tomar esto como 
una señal de que debes 
seguir una ruta nueva. 
TAURO 
Déjate llevar por tu naturaleza 
sensual hoy. Esta parte de tu 
ser no se expresa con regula-
ridad. Sal a dar un largo 
paseo con alguien a quien 
ames. 
GÉMINIS 
Puedes sentir un tira y afloja. 
En un momento sientes que 
debes sentarte a esperar que 
las cosas salgan como quie-
res, y la próxima vez sientes 
la necesidad de ponerte en 
movimiento. 
CÁNCER 
Tu corazón puede sentirse un 
poco maltratado, así que haz 
lo que puedas para mimarlo. 
Ten cuidado con dejar que 
los demás se acerquen 
demasiado a ti.
LEO 
La molesta inquietud que 
experimentas hoy es simple-
mente un recordatorio de que 
es importante comenzar a 
participar en proyectos de 
arte o proyectos musicales 
que te hagan feliz. 
VIRGO 
Puedes tener la sensación 
de que hay jueces evaluan-
do tu desempeño. Trata de 
no dejarte llevar por este 
concepto. 

LIBRA  
Tu naturaleza alegre y amante 
de la libertad es demasiado 
preciosa para ser manchada 
por palabras y emociones 
abrasivas. 
ESCORPIÓN       
Debes sentirte emocional-
mente estable hoy, pero es 
posible que sientas un poco 
de inseguridad en ti cuando 
se trata de información.
SAGITARIO       
Vete a ver una película que 
hayas querido ver desde hace 
semanas. Vas a ser más feliz 
en una realidad que no sea 
necesariamente la tuya.
CAPRICORNIO      
Es posible que te enfrentes a 
una elección entre dos reali-
dades diferentes. Amigos y 
familiares están eligiendo 
partido mientras tú no te 
decides.
ACUARIO 
Ten cuidado con dejar que tu 
imaginación vuele lejos con 
tus emociones. Los grandes 
escenarios que construyes 
en tu cabeza pueden romper-
te el corazón si no logras tus 
objetivos. 
PISCIS    
Los proyectos de arte y músi-
ca son especialmente difíciles 
para ti ahora. Requieren un 
enfoque más cerebral del que 
quisieras admitir.
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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
Roger Waters The Wall (R) 8:00 p.m.
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
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
Roger Waters The Wall (R) 8:00 p.m.
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 Transylvania2 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 Transylvania 2 (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 Transylvania 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 Transilvania 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.

La película “Las aventuras de Pito Pérez” se pre-
senta este martes en la extensión de la Cineteca 
Nacional como parte del Ciclo de cine de Germán 
Valdés Tin Tan.

Grabada en 1956 las proyecciones son en el 
teatro experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte a las 18:00 y 20:00 
horas.

Juan Bustillo Oro dirige esta histo-
ria basada en la novela de José Rubén 
Romero, “La vida inútil de Pito Pérez”.

Todo inicia con el regreso de su 
personaje a Santa Clara del Cobre, 
donde descubre que su madre ha 
muerto y sus hermanos se han ido.

Lo único que han dejado en aquel 
lugar es su vieja casa.

Antes de irse, Pito sube al campanario de 
la iglesia y acompañado de una botella de aguar-
diente de Puruarán, relata a un escritor cómo ha sido su 
vida. 

En un tono sencillo, hilada por un relato agri-
dulce de su protagonista, muestra la tristeza de su 
existencia pero también en momentos con humor 
aborda esas tragedias.

En esta historia Tin Tan comparte créditos con 
Anabel Gutiérrez, Andrés Soler, Consuelo 

Guerrero de Luna, Eduardo Alcaraz, 
Marcelo Chávez, Óscar Ortiz de Pinedo, 

Lupe Inclán, José Jasso, Conchita 
Gentil Arcos y Ramón Valdés.

QUÉ: Ciclo de cine de Germán 
Valdés Tin Tan con la película “Las 

aventuras de Pito Pérez”
CUÁNdO: Hoy 29 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

La cinta ‘Las 
aventuras de Pito 

Pérez’ se exhibe hoy 
en dos funciones

hoy
ProgramaCión

Las aventuras de Pito Pérez

Ultimos días del ciclo 
de cine de Tin Tan

AgenciA RefoRmA

México.- A unos meses de que se estrene la nueva 
película de Alejandro G. Iñárritu, la página de Fox 
publicó imágenes inéditas de “The Revenant”.

En las fotografías se aprecian paisajes espectacu-
lares, así como a un Leonardo DiCaprio desaliñado 
que mira directamente a la cámara o se encuentra 
frente a frente con una mujer nativa americana.

Además hay imágenes de Tom Hardy y del pro-
pio director.

“The Revenant” cuenta la historia de un grupo 
de exploradores en 1820 que es atacado por un oso. 
Uno de ellos (Leonardo DiCaprio) queda herido y 
es abandonado por sus compañeros, pero logra 
sobrevivir y tramará su venganza.

publican nuevas fotos 
de ‘The Revenant’
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AgenciA RefoRmA

México.- Vin Diesel reveló 
en su Facebook que la exi-
tosa saga de “Rápido y 
furioso” terminará con una 
trilogía más.

“Le prometí al estudio 
(Universal) que entregaría 
una última trilogía para 
concluir la saga”, escribió 
Diesel hace unos días en su 
p á g i n a  p e r s o n a l  d e 
Facebook.

El también productor 
de la saga desde la cuarta 
entrega mencionó que 
todavía no tienen un direc-
tor elegido para la octava 
parte, con fecha de estreno 
para el 14 de abril de 2017, 
pues James Wan, quien 
dirigió la aventura más 
reciente, desistió del pro-
yecto por dedicarse a reali-
zar “El conjuro 2”.

“Mi coproductor Neal 
desearía que firmemos de 
una vez a un director, pero 

esta es una franquicia muy 
especial así que estos asun-
tos se tienen que manejar 
muy cuidadosamente”, 
expresó Diesel.

“Para ser claros,  a 
NADIE se le ha ofrecido 
dirigir “Fast 8”, mucho 
menos se le ha enviado un 
guion”, agregó.

“ R á p i d o s  y 
f u r i o s o s  7 ”, 
estrenada este 
añ o,  l og ró 
ubicarse en 
l a  q u i n t a 
posición de 
las películas 
más taquille-
ras de todos 
los tiempos, 
i n f o r m ó  e l 
Huffington Post.

Fi n a l m e n t e ,  e l 
actor prometió que su 
siguiente publicación en 
Facebook sería para anun-
ciar al esperado director de 
la siguiente entrega.

AgenciAs

Los Ángeles.- Teniendo en 
cuenta que es la hija de Kurt 
Cobain y Courtney Love, 
Frances Bean siempre fue una 
joven que supo cultivar un 
bajo perfil. Por lo tanto, al 
momento de casarse con su 
novio de hace dos años, Isaiah 
Silva, Frances siguió por el 
mismo camino de la privaci-
dad y realizó una ceremonia 
secreta con tan solo quince 
invitados. ¿Qué fue lo extra-
ño? Que entre esos invitados 

no estaba su madre Courtney.
Si bien recientemente se 

las pudo ver juntas en una 
alfombra roja, Frances man-
tiene una relación muy 
tumultuosa con Love y por 
eso optó por celebrar una 
boda estrictamente con sus 
amigos. 

Acusa chica 
a Justin Bieber 

de drogarla
AgenciA RefoRmA

Sydney.- Una modelo de 
nombre Bailey Scarlett acusó 
a Justin Bieber y a su equipo 
de haberla drogado cuando 
estaba con ellos en un estudio 
de grabación.

De acuerdo con el portal 
TMZ, la chica recibió la invi-
tación de la estrella del pop 
para asistir a una fiesta en un 
estudio de grabación en 
Australia, en donde le pusie-
ron algo en la bebida.

Ella misma se sirvió 
vodka y limonada y sostuvo 
una plática con otras mujeres 
que estaban en el lugar, pocos 
minutos después, comenza-
ron los mareos y su visión de 
volvió borrosa, por lo que 
comenzó a llorar y Bieber 
intentó tranquilizarla.

La chica salió del lugar y 
llamó a la Policía, que la tras-
ladó a un hospital para su 
atención y levantó el reporte 
correspondiente.

Jimi Wyatt, dueño del 
estudio en el que se llevó a 
cabo la fiesta, afirmó que en 
las cámaras de seguridad del 
sitio ella nunca soltó su 
bebida.

AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Channing Tatum quiso 
demostrarle a Joseph Gordon-Levitt que 
debía reforzar su sistema de seguridad de 
una forma muy particular: allanando su 
casa.

Según la reciente edición de Gotham 
Magazine, donde Tatum entrevistó a 
Gordon-Levitt, se reveló este incidente.

“Mi experiencia contigo en Nueva York 
ha sido única e interesante”, dijo Tatum en 
la plática.

“Con ‘Mi experiencia contigo en 

Nueva York’”, respondió Levitt, “querrás 
decir esa vez en que escalaste hasta mi 
departamento y entraste sin permiso 
para sorprenderme mientras dormía 
sólo para probar que yo debía tomar 
mejor cuidado para protegerme. Si 
hubieras estado enfermo mental pudiste 
haberme matado”.

El actor Gordon-Levitt actualmente 
promueve “The Walk”, cinta inspirada en 
el equilibrista francés Philippe Petit, quien 
en 1974 caminó sobre una cuerda que unía 
las Torres Gemelas del World Trade Center 
de Nueva York.

Saldrá Smithers 
del clóset en 

‘Los Simpson’
AgenciA RefoRmA

México.- Waylon Smithers, 
personaje clásico de “Los 
Simpson”, saldrá del clóset en 
la nueva temporada de la exi-
tosa serie animada, afirmó el 
productor ejecutivo Al Jean.

“En Springfield la mayo-
ría de la gente sabe que es gay, 
pero es evidente que el Señor 
Burns no se ha dado cuenta”, 
dijo Jean en entrevista con 
TVLine.

 “Tendremos muchas sor-
presas para Smithers este año. 
Él se cansa de que el Señor 
Burns no lo aprecie y se ena-
morará de otro personaje”, 
prometió.

Jean explicó que esta his-
toria se contará en dos episo-
dios, a pesar de que a lo largo 
de sus 27 temporadas se han 
dado indicios de que este per-
sonaje era homosexual por su 
notable afección y admira-
ción a su jefe, Montgomery 
Burns.

“Yo siempre he pensado 
que Smithers no es homo-
sexual, sino Burns-osexual. 
Es decir, sin importar cuál 
fuera el género del Señor 
Burns, a Smithers le encanta”, 
agregó el productor.

Confirma Vin Diesel 
nueva ‘furiosa’ trilogía

El actor revela 
en su cuenta de 

Facebook que los 
próximo días dará 

a conocer el nombre 
del director de 

‘Fast 8’

Allana Tatum casa 
de Gordon-Levitt

Hija de Kurt Cobain 
no invitó a Courtney 

Love a su boda
Frances Bean realizó 

una ceremonia secreta 
con tan solo quince 

invitados, sus amigos

el UniveRsAl

Nueva York.- El excon-
ductor del “Late Show”, 
ha sido captado con un 
look muy diferente al 
David Letterman que el 
público estaba acostum-
brado a ver, ya que se 
vio en las calles de 
Nueva York vestido con 
pants, tenis deportivos y 
una larga barba. 

Después de haber 
concluido su papel 
como anfitrión en su 
programa, el exconduc-

tor ha dejado pasar el 
tiempo y no sabe ni “qué 
hacer con su cabello”, 
como lo mencionó en 
una entrevista mensual 
en Indianápolis. Parece 
haber mostrado su gusto 
por la barba, que mues-
tra desarreglada y bas-
tante crecida. 

“Es maravilloso lo 
que descubres sobre ti 
mismo cuando todo lo 
que has hecho durante 
33 años cambia. Es 
como fusión del hielo 
debajo de ti”, añadió. 

AgenciAs

Los Ángeles.- Durante los 
últimos meses han estado 
rodeados de cientos de 
rumores sobre una supuesta 
separación, sin embargo 
Jada Pinkett Smith demos-
tró que entre ella y su espo-
so, Will Smith, no hay más 
que amor y buenos deseos.

El viernes el astro alcan-
zó los 47 años de edad, 
así que su mujer no 
quiso dejar que 
e s t a  f e c h a 
pasara des-
apercibida, 
por lo cual 
l e  e nv i ó 
una felici-
t a c i ó n 
públ ica  y 
muy dulce.

“No voy a 
sacar una calcu-
ladora como lo 
hiciste tú, pero debes 
saber… Tienes el 100 por 
ciento de mi corazón y el 
resto de mis días… Feliz 
cumpleaños, tú, hombre 
e x cep c i o na l”,  esc r i b i ó 
Pinkett en su página de 

Facebook junto a una foto-
grafía de Smith cuando a 

penas tendría algunos meses 
de vida.

David Letterman 
irreconocible 

JADA PinKett enviA emotivo 
menSAJe A WiLL SmitH



de la portada

Estos dos arcos narrativos 
conforman el episodio de 
estreno, “The Matrimonial 
Momentum”, que fue visto 
en Estados Unidos por 
18.2 millones de personas, 
según cifras de Nielsen.

Con este capítulo, “The 
Big Bang Theory” tratará 
de reafirmarse como la 
comedia más vista de la 
televisión estadounidense.

“Cuando hicimos la 
serie, jamás consideramos 
a los personajes como 
nerds. Siempre los visuali-
zamos como personas bri-
llantes con gustos particu-
lares, pero sin la típica 
esquizofrenia humana. El 
show está diseñado como 
una celebración de vida de 
estos personajes, sus gus-
tos, sus ideas, su forma de 
ser y sus pasiones. Gracias 
a eso nos hemos manteni-
do en el aire”, consideró 
Lorre.

Según Bialik, el cora-
zón de “The Big Bang 

Theory ” radica en lo 
empáticos que resultan 
sus personajes para el 
público, pues representan 
sentimientos como la 
soledad, el miedo al recha-

zo y la autenticidad.
“Nuestro show demues-

tra que cualquier tipo de 
persona puede tener una 
vida interesante, amigos, 
una pareja y ser felices. No 

necesitamos etiquetar a los 
demás para ser felices.

Sin embargo, la serie 
también retrata que, a 
veces, el ser distinto pro-
voca mucha soledad, y 

Sheldon es el vivo ejem-
plo de eso. Todavía es difí-
cil encajar en la sociedad 
si no te gusta lo mismo 
que a los demás”, aseguró 
la actriz.
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Fher raya 
el sol por 
Mónica 

Noguera
agencias

Los Ángeles.- Desde que termi-
nó su relación con Mónica 
Noguera, Fher Olvera, líder del 
grupo Maná, se ha encargado 
de decir a los cuatro vientos 
que quedaron en buenos térmi-
nos, que siempre la querrá y 
que incluso tienen una estrecha 
amistad. Pero al parecer, la 
única persona a la que no le ha 
comunicado esa cercana rela-
ción es a la propia Mónica. 

De hecho, en su interés por 
tener un encuentro con ella, 
Fher se la pasa preguntando si 
no han visto a su ex. Lo hace 
incluso con reporteros que lo 
entrevistan, a quienes les pide 
una pista de dónde andará por-
que, como dice su canción, está 
“rayando el sol, es mas fácil lle-
gar al sol, que a tu corazón”.

Arman ‘Burro’ 
y Faitelson 

‘guerra’ de tuits
agencia reforma

México.- Jorge “El Burro” Van 
Rankin se “agarró” con el 
especialista deportivo David 
Faitelson, en Twitter, este 
sábado por el resultado del 
partido entre América y 
Chivas, también conocido 
como el clásico nacional.

“¿Sigue lloviendo en el 
Azteca o son las lágrimas de 
los americanistas?”, tuiteó 
Faitelson en su cuenta perso-
nal, sin hacer referencia a 
alguien en específico, pero 
aparentemente “El Burro”, 
quien simpatiza con este equi-
po, se lo tomó personal.

Tras unas respuestas 
consecutivas de ambos invo-
lucrados, el especialista de 
ESPN “subió” el tono del plei-
to haciendo referencia a 
Televisa, casa televisiva de “El 
Burro”.

“@burrovan Ya sabes con 
quién quejarte del arbitraje: 
Decio, Justino, Glez Iñarritu y 
tú, les paga el mismo señor. 
Que tengas una linda noche”, 
comentó Faitelson.

Indigna a Bisbal verse 
involucrado en red de prostitución

agencias

México.- David Bisbal se 
mostró “indignado” y 
“molesto” por haberse visto 
mencionado en una investi-
gación de la Fiscalía argenti-
na acerca de una trama de 
prostitución.

“Me siento completa-
mente indignado, enojado. 
Es una injusticia que se haya 
visto mi nombre así, en ese 
tema”, dijo molesto en un 
encuentro con un grupo de 
periodistas en la capital 
mexicana.

La semana pasada, el 
artista se encontró con la 
noticia de que el expe-

diente de esta investiga-
ción, entre sus pruebas, 
recoge una conversación 
en la que dos de los 
supuestos cabecillas men-
cionan al cantante y envíos 
de mujeres a España.

“Se han inventado 
muchas cosas y han opina-
do muchas cosas de mi vida 
y de mi carrera, una opinión 

es una opinión, pero esto ya 
es una cosa que me ha 
indignado por completo”, 
apuntó el cantante, quien 
agradeció las decenas de 
mensajes de apoyo que ha 
recibido estos días.

“Yo siempre voy a hacer 
mi vida, siempre concentra-
do en mi música, sin meter-
me con nadie y dedicado a 

mi hija al ciento por ciento”, 
insistió.

Cuando surgió la noti-
cia, Bisbal se encontraba en 
Nepal, donde acudió para 
llevar ayuda humanitaria a 
las víctimas de los terremo-
tos de abril, un viaje que 
quedó registrado por las 
cámaras de un programa de 
televisión.

el Universal

México.- Para David Bisbal ya no 
hay otro cantante con el que 
desee cantar. El sueño se cumplió 
cuando Juan Gabriel lo invitó a 
cantar con él en su nuevo disco 
de duetos. 

“Después de él que me pon-
gan al que quieran, pero cantar 
con ese señorón ha sido lo 
mejor”, expresó el cantante, 
quien tendrá varias fechas en el 
interior del país para cerrar su 
gira “Tú y yo”. 

Emocionado por los palen-
ques Bisbal dice que ahí puede 
estar cerca de sus fans y asegura 
que todo se vale. 

A finales de este año comen-
zará con la producción de su 
nuevo material discográfico, en 
donde podrá seguir haciendo lo 
que gusta sin tener que seguir 
alguna tendencia musical. 

‘Es una injusticia 
que se haya visto 

mi nombre así’, 
dijo el cantante 

durante conferen-
cia de prensa en 

México

Cumplió 
su sueño
 Con Juan 

Gabriel

Es ‘Big Bang’ la teoría del amor

Con músiCA y BAile ConquistA 
Ricky  a la fRonteRa

de la portada

Los seguidores del cantante estaban totalmente 
deslumbrados al ver la calidad de  producción de su 
concierto, ya que contó con enormes pantallas digi-
tales, además de plataformas, donde mostró sus 
mejores movimientos de baile agregado a las innu-
merables luces de colores, las cuales hicieron bri-
llar el escenario.

Las canciones interpretadas fueron alterna-
das con sus más grandes éxitos como “She 
Bangs”, en una nueva versión rockera; “María”, 
“La  bomba”, “Vuelve”, “Tu recuerdo”, “Tal vez”, 
“Drop It On Me”; y con las de su nuevo disco 
llamado “A quien quiera escuchar”, entre ellas: 
“Adiós”, “La mordidita”, misma que hizo que los 
fans se olvidaran de sus asientos para ponerse 
a bailar.

Estas fueron algunas de las letras que pro-

vocaron que miles de voces se unieran para cantar y 
dar fuertes gritos de emoción y adrenalina. 
Especialmente al interpretar “Living la vida loca”, 
donde apareció de pie en el cofre de un Mustang clá-
sico en movimiento. 

Asimismo, dijo sentirse muy emocionado por la 
tres nominaciones de su sencillo “Disparo al cora-
zón” a los premios Latín Grammy, los cuales son 
otorgados anualmente. 

Cabe mencionar que dentro del espectáculo, el 
ganador de varios premios internacionales, decidió 
mostrar un emotivo video de su fundación con el 
objetivo de crear conciencia sobre los derechos de 
los niños de escasos recursos.

Para terminar el concierto,  Ricky Martín animó a 
todos los asistentes con su éxito “Por arriba, por 
abajo”, finalmente luciendo su encantadora sonrisa y 
muy emocionado se despidió, no sin antes agrade-
cer a todos sus fans por su gran apoyo.
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