
Miguel Vargas

Un empleado de una funera-
ria fue detenido debido a que 
con su teléfono celular captó 
imágenes del cadáver acribi-
llado del comandante Jesús 
Eduardo Alemán Medina, 
“para subirlas al Face”.

La Fiscalía informó que la 

detención fue circunstancial, 
luego de que agentes de la Poli-
cía Estatal Única División Pre-
ventiva detuvieron una camio-
neta Ford Ranger guinda 1996 

en avenida Ejército Nacional y 
paseo de la Victoria por circu-
lar a exceso de velocidad.

Ver:  ‘detenido…’ / 8a

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9230
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La hacienda
salía mejor
que el ejido

•  Azules Chihuas hacen caldo sin tener la gallina
•  Impulsa Juan Ramón cultura en Chilangolandia

•  Teto saca fotos viejas para precampaña
•  viene Trevizo con Serrano a nombre del ‘jefe’

•  Las nominaciones al José Vasconcelos

¡Catástrofe! Son miles de
autos dañados por granizo

Tomó fotos de ministerial
asesinado ‘para el Face’

Descubren a empleado de funeraria 
decenas de imágenes en celular

Rebasan afectados capaci-
dad de aseguradoras; hubo 

casos de pérdidas totales 

Se dispara hasta 300 por 
ciento la demanda de 

reparación de parabrisas

ObRa del PMU nO 
PaSa la PRUeba 

de la llUvia
>1B<

‘Batea’ Hacienda bajar
el IvA en la frontera

Malas nuevas: pide corregir expectativas para 2016 / 8a

No hay evidencia real de que alza haya
perjudicado a las familias, justifica secretario

La tasa reducida de IVA no era un beneficio para 
las familias, sino que se quedaba a favor de las 

grandes empresas y cadenas comerciales de la región”

Luis Videgaray

Demanda despacho 
de Antonio Lozano 
Gracia al Gobierno 

por derechos no 
reportados por CFE

Exprocurador de la República,
detrás de pleito vs Municipio

Miguel Vargas / paola gaMboa

Cientos de juarenses llegaron a hacer 
fila desde las 5 de la mañana de ayer 
a las agencias de seguros para hacer 
válida su póliza, luego de que el gra-
nizo del martes afectó sus vehículos.

Daños en carrocería y vidrios, así 
como focos quebrados, fueron los 
estragos más comunes; sin embargo, 
sí hubo casos de pérdidas totales, dijo 
Humberto Guzmán Caballero, de la 
compañía Guzmán y Asociados.

“Fue catastrófico, porque es algo 
inusual”, comentó, y precisó que por 
ahora los autos afectados pueden con-
tarse por miles, pero se sabrá con más 
precisión en los próximos días, con 
base en los reclamos.

De acuerdo con los casos atendi-
dos ayer, Guzmán estimó en general 
en miles las afectaciones de vehícu-
los, casas y comercios, causados por 
el temporal, ya que azotó en zona de 
maquiladoras, cuyas flotillas vehicu-
lares están aseguradas.

Ver:  ‘Faltaron…’ / 2a

FranCisCo luján

El despacho del exprocurador 
general de la República Anto-
nio Lozano Gracia interpuso 
una demanda en el Juzgado 
Sexto de lo Civil en contra del 
Ayuntamiento de Juárez.

Representantes de Alum-
brado Público Administración 
informaron a NORTE que los 
tribunales emplazaron a las 
autoridades municipales para 
que cumplan con los compro-
misos que adquirieron duran-
te el Gobierno de Héctor Mur-
guía Lardizábal.

Ver:  ‘hallaron…’ / 9a

agenCia reForMa

México.– El Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) homologado 
en la frontera a 16 por ciento 
se quedará así, pues los bene-
ficios de esa medida sobrepa-
san al impacto negativo que 
tuvo, aseguró Luis Videgaray, 
secretario de Hacienda y Cré-
dito Público.

Luego de ser cuestionado 
por varios senadores por la 
homologación del IVA en la 
zona fronteriza de México, 
enfatizó que no hay eviden-
cia real de que la medida 
haya afectado a las familias 
de esa región.

“El análisis de los bienes 
y servicios en la frontera, 
a pesar de tener un mayor 
IVA, es que la inflación en 
la frontera era igual a la del 
resto del país”, dijo.

Ver:  ‘iMpuesto…’ / 8a

Alejandro Quezada Jurado.

El titular de la SHCP durante su comparecencia en el Senado.
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Reina en
inStagRaM

Taylor Swift alcanza los
50 millones de seguidores 

MAgAzIne / 1d

nACIOnAL / 9A

Cerca de sus vehículos destrozados, propietarios hacen fila a la espera de ser atendidos en una compañía de seguros.

enSeña
el CObRe

Cachan a edil panista de Coahuila
robando cableado de Telmex

CAnCHA / 1C

gana tri Sub-22 y evita a EU en Preolímpico

La sufrió el
cerrador mexicano
Cañoncito Osuna

de la
PiSCa a gl

El exfuncionario federal.
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Temas del Día

Faltaron vidrios para
reparar todos los
daños del granizo 

Miguel Vargas / Paola gaMboa 
/ De la PortaDa

Encargados de negocios de 
reposición de parabrisas se-
ñalaron que nunca habían 
visto crecer tanto la deman-
da en sus servicios, que se 
disparó hasta en un 300 por 
ciento. 

Jesús del Val, empleado 
de Roto Cristales, de la ave-
nida de las Américas, asegu-
ró que la mayor parte de los 
autos afectados sufrieron 
quebraduras en el parabrisas 
y los medallones o vidrios 
traseros, aunque hubo casos 
de vidrios laterales.

Indicó que no se contaba 
en existencia con todos los 
vidrios solicitados, ya que 
fueron autos y camionetas 
de todos tipos y marcas, por 
lo que se tuvieron que man-
dar pedir y llegarían en una 
semana.

Comentó que la mayoría 
de los trabajos solicitados 
fueron pagados por asegura-
doras. 

“Ya no sabemos si con-
testar el teléfono o ponernos 
a trabajar”, manifestó el de-
pendiente Del Val, que ayer 

a las 10:00 horas ya estaba 
saturado de trabajo.

Humberto Guzmán dijo 
que las aseguradoras tuvie-
ron reclamaciones similares 
cuando se congelaron todas 
las tuberías de agua al bajar 
la temperatura a menos 15 
grados centígrados en 2010.

Indicó que por la grani-
zada las empresas de seguro 
están obligadas a cumplir 
y reparar los daños de los 
vehículos, casas, negocios e 
industria, según la cobertura 
contratada.

Las pólizas de cobertura 
amplia y cobertura limitada, 
que cubre robo y daños a 
terceros, son las que deben 
de reclamarse, dijo el exper-
to.

“Fue catastrófico, porque 
es algo inusual”, comentó 
Guzmán Caballero, y preci-
só que por ahora los autos 
afectados pueden contarse 
por miles, pero se sabrá con 
más precisión un recuento 
en los próximos días, en base 
a los reclamos que se hagan.

Una de las agencias que 
se vio con mayor número de 
juarenses afectados fue Qua-
litas, de la avenida Tomás 
Fernández.

“Estaba trabajando cuan-
do se presentó la lluvia. A 
mi troca se le dañó la parte 
de arriba y estoy aquí en la 
agencia de seguros para que 
hagan valida la póliza y así 
poder reponer los daños de 

mi camioneta que no es muy 
vieja”, expresó uno de los 
afectados, habitante del área 
de la Jilotepec.

La mayoría de las per-
sonas que esperaban ser 
atendidas por los agentes de 
seguros eran del suroriente, 
debido a que en aquel pun-
to se presentó la afectación 
más grave.

La fila de los automovi-
listas que solicitaban la re-
visión de sus unidades para 
saber cuál era el daño real, 
era de unos 50 durante la 
mañana en esa sucursal; sin 
embargo, por la tarde se in-
crementó.

“Yo trabajo en el IMSS 
y mi camioneta estaba esta-
cionada como todos los días. 
Los daños que causó en mi 
vehículo son en la carrocería 
y pintura”, comentó Irasema 
Soto, quien llegó desde an-
tes de la 7 de la mañana.

Según gerentes de asegu-
radoras, el número de servi-
cios solicitados ha rebasado 
su capacidad.

Hasta ayer por la tarde 
los negocios de seguros se-
guían recibiendo llamadas y 
visitas de juarenses quienes 
exponían los daños que su 
vehículo tenia.

Coches de reciente mo-
delo, además de ser revisa-
dos por las aseguradoras, 
fueron evaluados por la 
agencia donde se compró el 
vehículo.

Algunos propietarios 
tendrán que esperar 

una semana a que 
lleguen sus parabrisas 

de repuesto
Decenas de usuarios se aglutinan alrededor de una trabajadora de una agencia.

Agentes de seguros revisan una unidad.

Registra Educación hasta
quince escuelas afectadas

ClauDia sánChez

Hasta el mediodía de ayer au-
toridades educativas tenían 
el reporte de 15 escuelas de 
nivel básico afectadas con vi-
drios rotos, árboles destroza-
dos, impermeabilizantes en 
techos en mal estado y coches 
abollados por el granizo, lluvia 
y vientos del martes.

Sin embargo anunciaron 
que la recepción de reportes 
continuará hasta el fin de sema-
na, que es cuando autoridades 
meteorológicas pronostican 
que concluya el temporal, 
anunció Alba González, vocera 
de la Subsecretaria de Educa-
ción en la Zona Norte.

No descartaron que las 
afectaciones se incrementen 
en los días siguientes, pues la 
zona impactada con las lluvias 
y el granizo alcanzó el sector 
conocido como los “Kilóme-
tros” (27 y 29 de la carretera a 
Casas Grandes), el suroriente 
de la ciudad, Zaragoza y el Va-
lle de Juárez.

En esta zona son cientos 
de escuelas que podrían pre-
sentar afectaciones por las llu-
vias, reconoció la vocera.

El martes, las afectacio-
nes causaron suspensiones 
de clases en diez escuelas por 
los daños en techos y cristales, 
inundaciones y una más por-
que se encuentra a un costado 
de un dique.

Autoridades educativas es-
tarían en comunicación con los 
directivos de los planteles para 
conocer los daños y que el fin 
de semana la Secretaria de Edu-
cación y Cultura en Chihuahua 
pudiera tener un reporte con la 
estimación de los daños y las 
acciones a realizar por ello.

Aunque desconoce la cifra 
de vidrios rotos que se han 
reportado, la vocera admitió 

que podrían ser bastantes, 
pues la cantidad varía en ven-
tanas de primarias, secunda-
rias y preescolares.

Respecto a los techos, ex-
plicó que hay escuelas techa-
das con poliuretano, material 
impermeabilizante, que se 
daño por la fuerza del granizo; 
mucho está picado, dijo.

Estas son algunas de las 
escuelas que informaron a la 
Subsecretaría daños en aulas 
o en el mismo plantel.

En la secundaria Técnica 
88 ubicada Parajes del Sur, 
desde ayer suspendieron cla-
ses y desalojaron, presentaron 
cristales rotos. 

Hubo daños también en 
las secundarias Técnica 64 
y 90 en Riberas del Bravo , 
Técnica 91 en los Portales, así 
como los Jardines de Niños 
en la zona de Puerto de Palos 
(Tierra Nueva) Rosario Cas-
tellanos, Carrusel e Ignacio 
Zaragoza.

Mientras que las primarias 
Artemio de la Vega, de Hori-
zontes del Sur; Quezada For-
nelli ubicada en Zaragoza y 
Tlacaelel en Las Torres, tam-
bién realizaron reportes.

Los destrozos…

Hasta el momento hay
15 planteles

con

• Vidrios rotos
• Árboles destrozados
• Impermeabilizantes

en mal estado
• Coches abollados

• Inundaciones

Destrucción en las canchas de la secundaria técnica 90.
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Prevén ejidatarios 
daños a cultivos
en Samalayuca

RicaRdo coRtez

Granizo y lluvia arreciaron 
la tarde de ayer en el pueblo 
de Samalayuca, lo que desa-
tó el temor entre ejidatarios 
por las afectaciones que po-
drían sufrir los cultivos, pues 
refirieron que bastan solo 
minutos de mal tiempo para 
devastar sembradíos.

Después de las 3 de la tar-
de, ligeras precipitaciones se 
registraron en el lugar, pero 
instantes después, de manera 
repentina, la lluvia cayó con 
fuerza.

Momentos más tarde co-
menzó a granizar, lo que pre-
ocupó a los dueños de parce-
las, quienes temían perder su 
cosecha por completo.

“Mire nada más, con este 
granizo ya se echó a perder la 
calabaza”, lamentó Juana Ga-
briela Gaytán Jaime mientras 
observaba cómo caía hielo. 
“Con este granizo que está ca-
yendo es suficiente para aca-
bar con la cosecha”.

La granizada continuaba 
cuando la mujer explicó que 
en la parcela de su familia se 
había contratado a 18 per-
sonas, las cuales además de 
pago en efectivo, también 
eran alimentadas, lo que posi-
blemente no suceda más esta 
temporada.

“Teníamos trabajando a 
18 personas en la cosecha de 
calabaza, ahí mismo les daba-
mos de comer, pero creo que 
esta noche será la última”, dijo 
con pesar.

El mal tiempo se prolongó 
alrededor de 10 minutos, acto 
seguido, la gente salió a las ca-
lles para comentar lo sucedido.

Sin embargo, los ahí pre-
sentes quedaron sorprendidos 
cuando se percataron que una 
capa de neblina había cubierto 
por completo la carretera.

Mientras tanto, montones 
de hielo quedaron apilados a 
un costado de la calle y de la 
autopista que conduce hacia 
Ciudad Juárez.

… y rayo los 
deja sin agua

RicaRdo coRtez

Un rayo que impactó un 
transformador la madrugada 
de ayer dejó todo el día sin 
servicio de agua potable a los 
pobladores de Samalayuca, 
quienes se vieron obligados a 
abastecerse con garrafones.

Desde edificios públicos, 
hasta viviendas carecieron de 
agua sin que la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento 
(JMAS) resolviera el proble-
ma, comentaron pobladores.

De acuerdo con versiones 
de los habitantes del pueblo, 
hasta antes de ir a dormir el 
servicio funcionaba de ma-
nera regular, pero tras el cho-
que del relámpago contra la 
estructura, ubicada en el pan-
teón, falló el sistema de agua.

Pobladores aseguraron 
que trabajadores de la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS) se encontra-
ban en el lugar para resolver el 
problema, pero se retiraron al 
caer la tarde sin restablecer el 
suministro.

Además de consultar a los 
habitantes sobre la situación, 
se comprobó a través de varias 
llaves que hasta las 17:00 ho-
ras el poblado seguía sin agua 
potable.

NORTE intentó contactar 
a Mario Ruiz, quien es porta-
voz de la descentralizada para 
conocer detalles del problema, 
así como la situación de las 
reparaciones, sin embargo no 
atendió la llamada telefónica.

Perdió la mitad de su 
producto apenas sem-
brado; cada paca se 
vende en 400 dólares

Solo queda volver a empezar

Merma granizo campos
de agricultores locales

Paola Gamboa

“Entró hasta la cocina”, fue 
la expresión de los habitan-
tes de la colonia Misiones 
del Real, en el suroriente de 
la ciudad, quienes fueron de 
los más afectados con el gra-
nizo del martes y que ahora 
tendrán que pagar entre mil 
200 y 3 mil pesos para poder 
reponer los vidrios de venta-
nas de sus viviendas. 

“Comenzó como una 
lluvia muy leve, pero des-
pués se incrementó y co-
menzó a caer el granizo, fue 
tan rápido y tan fuerte que 
en menos de 15 minutos ya 
había entrado hasta la coci-
na”, dijo Blanca Barba.

Los habitantes de la calle 
Santa Alicia, del fracciona-
miento antes mencionado, 
no tuvieron la oportunidad 
de proteger sus vehículos y 
casas ya que el granizo caía 
muy fuerte.

“El granizo estuvo muy 
fuerte, todas las ventanas de 
mi casa se reventaron por-
que parecían un limón. Por 
la noche del martes tapamos 
las ventanas con el hule de 
los libros de los niños pero 
nos va a salir como en unos 
tres mil pesos reponer todo 
el problema”, expresó Blan-
ca Ivonne, habitante de ese 
sector.

La granizada comenzó 
después de las 3 de la tarde 
del martes y afectó princi-
palmente al suroriente de la 
ciudad.

Los reportes que reci-
bieron las unidades de Pro-
tección Civil y Bomberos de 
aquel sector señalan que los 
mayores daños los sufrieron 
los vehículos al quebrarse 
los vidrios y causar daños en 
la carrocería.

También se recibieron 
llamadas de diferentes vi-
viendas que pidieron aten-
ción de Bomberos, debido 
a que se quebraron ventana-
les y dentro de los patios se 
derrumbaron árboles.

Hacienda Las Torres, 
Jardines de Aeropuerto, 

Revolución Mexicana, Kiló-
metro 20 son las zonas más 
dañadas.

En cuanto a los diques, 
solo el que se ubica en la co-
lonia Las Cañadas fue el de 
mayor riesgo debido a que 
los demás presentaron entre 
un 50 y 60 por ciento de su 
capacidad.

En el lugar se tuvieron 
que utilizar cuatro bombas 
del departamento de bom-
beros y  de la JMAS para 
desaguarlo .

A consecuencia de ello 
se también se tuvo que 
evacuar a los alumnos de la 
escuela primaria Eduardo 
Quezada Fornelli.

En el área cada vez que 
se presentan lluvias se inun-
dan la mayoría de las vivien-
das debido a que en el punto 
existen dos diques más.

alerta Se extiende 
haSta mañana
El Servicio Meteorológico 
Nacional junto con Protec-
ción Civil y el área de me-
teorología de El Paso asegu-
raron que la alerta de lluvias 
y mal tiempo se extiende 
hasta mañana.

La tarde de ayer Protec-
ción Civil lanzó de nueva 
cuenta una alerta por lluvias 
y granizo. Para hoy el repor-
te señala un 40 por ciento 

de posibilidades de precipi-
taciones durante el día y un 
60 por la tarde noche.

La temperatura máxima 
a alcanzar es de 22 grados 
con una mínima en los 15, 
durante el día se alcanzarán 
vientos  de 15 a 25 kilóme-
tros por hora.

Para el viernes se dio a 
conocer que la posibilidad 
de lluvias se mantiene en un 
30 por ciento, debido al 71 
por ciento de humedad en 
el ambiente que se presenta-
rá en la ciudad.

En cuanto a la máxima 
esta será de 23 grados cen-
tígrados con una mínima en 
los 15.

Los terrenos agricolas se ven inundados.

‘Entró hasta la cocina’ 
pegó más duro en suroriente

empleados municipales van rumbo al dique La Cañada, que estaba al tope de su capacidad.

dueños de una vivienda cubrieron sus 
ventanas con plástico después de que la 
granizada quebrara sus vidrios.

claudia Sánchez / 
Samuel GaRcía

La lluvia y granizo que 
cayó ayer destrozó por lo 
menos 150 de las 330 hec-
táreas de tan solo de uno 
de los productores de al-
godón en Juárez, dio a co-
nocer el mismo afectado, 
Valentín Fuentes.

Aunque no detalló a 
cuánto ascenderían las 
perdidas económicas re-
sultado del granizo del 
martes, sí dijo que cada 
paca de algodón tiene un 
costo de 400 dólares.

Entrevistado en el lan-
zamiento de la campaña 
Siéntete Orgulloso de Ser 
de Juárez,  bajo el tema 
de la siembra del algodón 
como ícono juarense, el 
empresario recordó que su 
familia ha sembrado este 
producto desde hace años, 
en Juárez y el Valle.

“Desde mis abuelos, yo 
he seguido con 330 hectá-
reas sembradas, gracias a 
Dios que nos ha ido aquí 
en el Valle de Juárez”, ex-
presó.

Reconoció que la gra-
nizada y vientos de ayer 
terminaron con casi el 50 
por ciento de sus siembras, 
150 de las 330 hectáreas 
que tienen este producto.

La mayor parte de la pro-
ducción está en Zaragoza, 
una de estas zonas es la que 
se ubica en libramiento aero-
puerto y camino a Porvenir.

Y a pesar de que ya no hay 
nada para remediar las pérdi-
das, el productor comentó 
que ante este percance de la 
naturaleza, todo lo que que-
da es volver a empezar.

temen en la capital
Una granizada similar po-
dría suscitarse en la capital 
del estado en las próximas 
horas, alertó el coordina-
dor operativo de la Unidad 
Estatal de Protección Ci-
vil, Virgilio Cepeda.

Indicó que la alerta es 
por las próximas 48 horas 
para un fenómeno meteo-
rológico que podría afectar 
gran parte del estado de-
bido a la presencia de un 
frente frío en territorio chi-
huahuense.

Dijo que a causa del 
tamaño considerable del 
granizo que se presentó en 
Juárez, hubo el reporte de 
cuatro personas lesiona-
das, así como un número 
importante de vehículos 
con dañados, particular-
mente en sus parabrisas.

Las condiciones son 
generadas por presión 
fría, en combinación con 
un canal de baja presión y 
el ingreso de humedad de 
ambas costas del país.

El reporte del Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN), detalló que la 
baja presión fría ubicada 
en el suroeste de Estados 
Unidos de América, cerca 
de la frontera con Méxi-
co, provocará descenso de 
temperatura en la entidad.
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Opinión

LOS PANISTAS chihuahuitas pelean entre ellos la Presiden-
cia Municipal de la capital con uñas y dientes, seguros de que 
el PRI no será pieza en las elecciones del 2016.
 
LA ACTUAL DIPUTADA local María Eugenia Campos ya 
se siente la nueva dueña de la silla que ahora ocupa el priista 
Javier Garfio. Logró acuerdos con los principales grupos in-
ternos y ha dado muestras de que no necesita más, que con 
ellos le basta y le sobra.
 
PERO LA EXDIPUTADA Rocío Reza también siente lo 
mismo, aunque apoyada por el dirigente nacional de su par-
tido, Ricardo Anaya… “Mi proyecto es local y está en Chihu-
ahua”, aclaró para quienes andan en la mosca, creyendo que 
sigue en Chilangolandia.
 
TAMBIÉN SIENTE que ya es alcalde el empresario y presi-
dente de Coparmex Álvaro Madero, que se mueve en ese sen-
tido, pero también le reza a Santa Gubernatura de lo fregado 
que está el PAN, sin figuras de peso importante. 

EL EXALCALDE Héctor Murguía se reactivó en las redes 
sociales, con viejas fotografías de sus andanzas por las colo-
nias populares de Ciudad Juárez, en su segunda ronda como 
presidente municipal fronterizo. Usó el pretexto del mal clima 
que prevalece para alertar a la población vulnerable en la zona 
de riesgo.
 
MURGUÍA se había quedado rezagado del resto de los pre-
candidatos que andan desaforados en giras por todo el estado 
y con hiperactivismo en las redes sociales, pero en el momen-
to en que decidió hacerse presente prendió el avispero de se-
guidores.
 
DE LOS CINCO aspirantes que fueron citados a la comida 
en la Casa de Gobierno, antes de que el gobernador Duarte 
dejara la escena pública, el coordinador de Políticas Públicas 
del Gobierno estatal es el que ha mantenido más bajo perfil en 
el solar, al menos en los medios de comunicación formales e 
informales, porque lo que es en sus andanzas por el centro del 
país, ahí sí que se ha movido, lo mismo que el trabajo constan-
te en territorio.

EL SECRETARIO general de Gobierno, Mario Trevizo, dejó 
entrever que en 15 días el gobernador César Duarte estaría 
retomando sus actividades públicas, ante el buen pronóstico 
médico en la recuperación de la cirugía lumbar, después de 
que se tomó en serio el reposo obligado y las sesiones de fi-
sioterapia.
 
DE SER ASÍ, el mandatario estatal estará listo para participar 
en la reunión de la Federación Nacional de Municipios de 
México (Fenamm) programada para finales de mes, un esce-
nario ex profeso para el lucimiento del alcalde Javier Garfio.

Y SIGUE la mata dando con los problemas de asesinatos, 
asaltos y desapariciones en la zona serrana. El más reciente 
caso es el de nueve jóvenes de Parral que fueron a trabajar a 
un rancho en Balleza y de los que no se sabe su paradero.

LOS DIPUTADOS marquistas Teporaca Romero del Hie-
rro y Eloy García Tarín se reunieron ayer en la torre legislativa 
con los deudos del Aeroshow, escucharon sus demandas e in-
tentaron bajarle a la presión que se sigue alentando dentro del 
Poder Legislativo antes del proceso de inhabilitación contra el 
exalcalde Marco Adán Quezada.
 
ASÍ COMO para taparle el ojo al macho y que las cosas no 
se vean teledirigidas únicamente hacia el exalcade de Chihu-
ahua, Marco Quezada, funcionarios de la Auditoría Superior 
del Estado entregaron en la Oficialía de Partes del Congreso 
denuncia contra 85 exfuncionarios municipales que pudieron 
haber incurrido en irregularidades de tipo administrativo y 
penal. Ninguno de Protección Civil estatal.

MARIO TREVIZO estará mañana en Juárez, como repre-
sentante del gobernador en el segundo informe del alcalde 
Enrique Serrano, pero además aprovechará los viáticos para 
reunirse con los loteros de autos usados, a los que les debe una 
respuesta sobre la petición de que los automóviles con placas 
fronterizas puedan circular libremente en la entidad.
 
LA IDEA es viable; al menos cuando le fue planteada a Tre-
vizo, este la vio con buenos ojos. Los loteros andan desespe-
rados, ya no hallan ni a qué santo rezarle, y de no obtener una 
respuesta están dispuestos a retomar el camino de la protesta, 
sobre todo porque el delegado de Economía, David Dajlalá, 
ya ni el teléfono les contesta.
 

EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE de Administración 
Pública que preside Juan Ramón Flores promovió una buena 
ponencia en el DF, en el marco del coloquio organizado por el 
mismo instituto a nivel nacional.
 
LA PONENCIA “Secretaría que viene, política cultural del 
Estado mexicano”, sostiene la necesidad y viabilidad de la ini-
ciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto de crear 
una Secretaría de la Cultura, pero plantea que no se desdoble 
hacia los estados para homogeneizar criterios y reducir discre-
cionalidad.
 
LA PRESENTACIÓN estuvo a cargo de la artista Victoria 
Montemayor y del director del chihuahuita museo Quinta 
Gameros, José Ramírez Salcedo.

EL FORO DE Periodistas reveló ayer las ternas de los(as) 
candidatos(as) a obtener el premio José Vasconcelos en las 
categorías concursadas.
 
DE NUEVO NORTE de Juárez aparece en varias nominacio-
nes: entrevista, noticia y reportaje. Otras categorías en la com-
petencia son crónica, crónica deportiva, fotografía, Internet, 
televisión y radio.

PARA DAR seguimiento al nuevo plan de atención ciuda-
dana y de acercamiento con los de a pie, el próximo sábado 
se llevará a cabo la nueva fecha de audiencias públicas del 
Ayuntamiento, con lo que se cumple la amenaza del alcalde 
Enrique Serrano de llevarlas a cabo cada 15 días y no cada dos 
meses o más, como se venía haciendo desde que inició la Ad-
ministración. 
 
PERO, ADEMÁS, la coordinadora de las audiencias, Lizbeth 
Alonso Carreón, se puso institucional y le agregó un pequeño, 
pero muy significativo detalle: el próximo evento se llevará a 
cabo en la colonia Plutarco Elías Calles, nombrada como el 
fundador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
bautizado inicialmente por el sonorense como el PNR. 
 
ADEMÁS DE LAS acostumbradas asesorías y gestiones con 
los representantes de las distintas áreas de los gobiernos mu-
nicipal y estatal, se continuará entregando apoyos en especie, 
cosa que le garantizó una copiosa asistencia en la audiencia 
pasada, con más de 3 mil ciudadanos. Ahora se espera romper 
récord.
 

EL AYUNTAMIENTO DE Juárez, ¿libre de corrupción?, 
fue el cuestionamiento que imperó en propios y extraños 
inmediatamente después de que la asociación civil Libres de 
Corrupción entregara un reconocimiento al alcalde Enrique 
Serrano, que fue vendido a manera de certificación, por ha-
ber liberado supuestamente a la Administración de este mal 
generalizado. 
 
EL DOCUMENTO que fue entregado por el director de esa 
organización, el pastor Alfonso Murguía, fue tomado con re-
servas por mismos empleados de la Administración y como 
una burla por la oposición, quienes consideraron que se debe-
rá investigar el peso y la calidad de dicha asociación para an-
dar reconociendo administraciones públicas en tan sensible 
materia.
 
MIENTRAS TANTO, el alcalde Enrique Serrano presumió 
el reconocimiento en redes sociales, donde destaca haber 
sido el primer Municipio en haber implementado el progra-
ma Avanza sin Transa, que tiene un año aplicándose en esta 
Administración, y el acto de ayer fue considerado como la 
graduación.
 
A LOS TRÁNSITOS y policías municipales, por decir lo me-
nos, se les revienta la panza de la risa. Su polla goza de cabal 
salud.

COMO UN DESCARO han calificado liderazgos panistas 
juarenses el acercamiento que promueve con ellos la diputada 
Daniela Álvarez, quien les habla de unidad y de un proyecto 
común, pero sin posibilidad de voltear a ningún otro lado, 
porque ellos entienden que la unidad de la que habla es en 
torno a ella, y ella misma es –en su discurso– el proyecto del 
PAN para la Alcaldía en 2016. 
 
LA DIPUTADA PLURI ha estado tocando puertas “para 
tender puentes” que fueron rotos por su principal promotor y 
pareja, el dirigente estatal Mario Vázquez, pero que ahora los 
trata de juntar para que avalen su candidatura, que tampoco 
es bien vista por representantes del Dhiac–Yunque; además, 
Daniela informa a los líderes de oposición a la dirigencia es-
tatal que no se alboroten, porque en Juárez se impondrá la 
candidatura femenina, al igual que en Chihuahua, Parral y en 
otros municipios grandes donde se pretende dejar fuera de la 
jugada a los candidatos varones fuertes que no son del agrado 
de Vázquez.
 
AUN ASÍ, DANIELA Álvarez no la tiene nada fácil, ya que 
otros grupos promueven a perfiles de mayor trayectoria y de 
tamaño inalcanzable para ella, aseguran las fuentes azules. Tan 
solo para un botón, se menciona a la activista social Vicky Ca-
raveo; a Clara Torres, panista de toda la vida; y a Erika Don-
juán, directora del Plan Estratégico de Juárez, con una vasta 
experiencia en los medios académico y social.
 

A UNOS DÍAS de su segundo informe de actividades, el 
alcalde chihuahuita Javier Garfio Pacheco lanzó una intensa 
campaña de spoteo que está registrando mal, como dicen los 
mercadólogos de la comunicación, porque tanto en spots de 
radio como de televisión el oriundo de Balleza anuncia sus lo-
gros como derrotas, sin ganar pues. 
 
EN AMBAS VERSIONES, de radio y de TV, habla con poco 
entusiasmo, con un tono de voz muy tenue, que poco destaca; 
algunos críticos aseguran que da flojera verlos o escucharlos, a 
pesar de los 30 segundos de duración.
 
PERO YA ESTÁ todo listo para que el sábado rinda su informe, 
en el que se espera a la crema y nata de la socialité y polaca chihu-
ahuita. El gobernador César Duarte ya había anunciado que no 
asistiría a los informes, pero algunos hacen sus apuestas en torno 
al evento de su ahijado y coterráneo, que se dará un día después 
del de Serrano. Las quinielas dicen que acudirá.

  Azules Chihuas hacen caldo sin tener la gallina
  Impulsa Juan Ramón cultura en Chilangolandia

  Teto saca fotos viejas para precampaña
  Viene Trevizo con Serrano a nombre del ‘jefe’

  Las nominaciones al José Vasconcelos

CATÓN

Sonya Lasiete, bella patinadora en hielo, fue 
a pedir trabajo en una empresa de espectá-
culos de patinaje. Le preguntó el empresa-
rio: “¿Puede usted levantar los dos pies en el 
aire?”. “Sí –respondió Sonya–. Y al caer sigo 
patinando”. Aclaró el empresario: “Yo no digo 
patinando”. La cigüeña se quejaba con triste-
za. “La gente me llama ‘el pajarraco’ –suspira-

ba–, y yo lo único que hago es acabar lo que empezó un pajarito”... 
Un europeo vino a México en viaje de negocios. Los negocios no 
están reñidos con el placer: siempre hay tiempo para todo, hasta 
para los negocios. Así, el sujeto le preguntó a un botones del hotel 
si podía conseguirle compañía femenina. El muchacho declaró 
que el hotel era decente, y que además él no sabía dónde podía 
encontrar eso. Pero –¡ah, mundo!– una generosa propina hizo el 
milagro de aclararle súbitamente las entendederas, y media hora 
después el europeo tenía en su habitación a una pizpireta chica de 
muy buen ver y de mucho mejor tocar. El tiempo es dinero, como 
dijo el fabricante de relojes. Prontamente la muchacha se quitó la 
blusa. La miró el europeo y dijo con disgusto: “¡Bah! En mi país 
las mujeres no se afeitan las axilas. Parece que tienen estambre en 
ellas. La chica se despojó de su siguiente prenda. “Bah! –volvió a 
molestarse el europeo–. ¡Nada de pelitos en el pecho! ¡Las mu-
jeres de mi país parece que tienen estambre ahí!”.  La muchacha 
entonces se quitó las medias. “¡Bah! –exclamó otra vez el indivi-
duo–. ¡En mi país las mujeres no se depilan las piernas! ¡Parece 
que tienen estambre en ellas!”. Entonces fue la muchacha la que se 
molestó. “¡Bueno! –le dijo con impaciencia al europeo–. ¿Vienes 
a follar o vienes a tejer?”. El manejador de un equipo de beisbol le 
informó al dueño de la organización: “Acabo de recibir dos nue-
vos pitchers. Uno lanza muchas pelotas bajas; el otro tira casi pu-
ras bolas altas”. Preguntó el ejecutivo: “¿Cuál de los dos promete 
más?”. Respondió el manager: “El Jirafo”. “¿El Jirafo?” –repitió el 
propietario, extrañado por aquel extraño apodo. “Sí –confirmó 
el manager–. El de las bolas altas”. Será el sereno, como antes se 
decía, pero yo tengo para mí que la hacienda porfiriana era más 
productiva que el ejido revolucionario. Y no se diga que eso se 
debe a que los campesinos eran peones acasillados a quienes se 
daba trato de esclavos. Eso es mentira grande. Podrá haber habido 
algún hacendado cruel a la manera de aquellos que representaba 
en el cine Carlos López Moctezuma, pero el caso general era el 
del hacendado paternalista que cuidaba de sus trabajadores –si se 
quiere por propio interés–, remediaba sus necesidades y los pro-
tegía. El ejido, en cambio, convirtió al campesino en una especie 
de incapacitado sujeto a la tutela de los líderes y los burócratas 
agrarios, y acabó por arruinar al campo y por hacerlo fuente de 
emigrantes. Será el sereno, como antes se decía, pero esa es la 
verdad. Himenia Camafría y Solicia Sinpitier, maduras señoritas 
solteras, regresaron de un viaje por Alaska, y le contaron sus expe-
riencias a su amiguita Celiberia Sinvarón, soltera igual que ellas. 
Empezó Himenia la conversación hablando del clima en aquella 
fría región del planeta. Dijo: “La última noche estuvimos bajo 
uno”. Prorrumpió escandalizada Celiberia: “¿Las dos?”... Dijo la 
maestra: “La ley de la gravedad es la que nos mantiene pegados a 
la Tierra”. “Pos ya nos jodimos –comentó Pepito–. En este país se 
violan todas las leyes”... Don Poseidón, granjero acomodado, fue 
a una casa de lenocinio en la ciudad y le pidió a la madama que le 
trajera una muchacha. Subió con ella a las habitaciones superio-
res, pero apenas habían entrado en el cuarto cuando la chica salió 
muy escandalizada. “¡Ah, no! –profirió con enojo mientras bajaba 
la escalera–. ¡Eso yo no lo hago!”. Don Poseidón pidió otra chica, 
y sucedió lo mismo: de nueva cuenta la mujer salió del cuarto me-
neando la cabeza con disgusto al tiempo que decía: “No acostum-
bro hacer tal cosa”. Igual sucedió con la tercera chica. Al ver aque-
llo la dueña del establecimiento llamó a don Poseidón y le dijo: 
“Señor: nuestras muchachas se dedican a esto, es cierto, pero hay 
algunas cosas que no hacen”. “Pos me parece muy mal –comentó 
don Poseidón–. En mi pueblo todas me fían”... FIN.

La hacienda salía 
mejor que el ejido

Llegó la nube por el rumbo del oriente. 
Yo la miré llegar. Desde la ventana de mi cabaña la vi acercarse, dramática 
como una sinfonía de Mahler. Tomé la cámara y la fotografié. Apenas tuve 
tiempo de entrar luego y cerrar puertas y ventanas. La nube, enorme océano 
del aire, se dejó caer sobre este mundo.
Llovió; llovió unánimemente; llovió hasta que se acabó la tarde y comenzó la 
noche; llovió toda el agua que hay en el cielo. La casa se estremecía de lluvia; 
el ancho arroyo se llenó de lluvia; la montaña se diluyó en la lluvia. 
De pronto se hizo el silencio, y solo se escucharon ya las gotas que caían de 
las gárgolas o se deslizaban con lentitud por las agujas de los pinos. Cuando 
amaneció, los pájaros cantaron como nunca. El mundo estaba nuevo, con 
la novedad de la vida, siempre nueva, eterna siempre, igual a sí misma y 
diferente, como una gota de agua. 

¡Hasta mañana!...

Dijo al respecto un compadre
a quien mucho estimo yo
que una novicia ascendió:

salió del claustro hecha madre

“Se incendió 
un convento”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

Quiere exdiputada
modernizar al PAN

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La exdiputada federal Rocío Reza 
anunció una estrategia de modernización del 
PAN con el objetivo de rescatar los espacios públi-
cos en las elecciones locales del 2016. 

Quien fuera parte del equipo para que Ricardo 
Anaya Cortes llegara a la presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional panista, dijo que ella estará 
participando en la tarea de modernización del 
partido.

La exdiputada federal enfatizó que Ricardo 
Anaya le solicitó delinear un modelo con dicho 
fin, con la finalidad de apoyar el proyecto de rege-
neración del blanquiazul, pero reiteró que su com-
promiso esta en Chihuahua, razón por la cual no 
asumirá ninguna secretaría o coordinación dentro 
del CEN, aunque se le mencionaba para la cartera 
de Capacitación.

“Mi proyecto es local y está en Chihuahua, 
desde luego estaremos respaldando a nuestro 
dirigente nacional en el diseño de un modelo de 
modernización para la capacitación y formación 
en el PAN; no es un puesto de tiempo completo, 
es solamente un espacio donde se busca fortalecer 
a Acción Nacional como la opción ciudadana”, 
manifestó Reza Gallegos.

Rocío Reza Gallegos es una de las aspirantes a 
la candidatura a la presidencia municipal de Chi-
huahua, posición que también persigue la diputa-
da local, María Eugenia Campos Galván.

La tarea de modernización va encaminada a 
alcanzar la meta trazada por Ricardo Anaya duran-
te la contienda por la dirigencia nacional de su par-
tido, de recuperar sus antiguas costumbres y mo-
delo y abandonar las prácticas que le mostraron 
como un partido con problemas de corrupción. 

‘Podría Duarte volver 
a sus labores en 15 días’

samuEl GaRcía

Chihuahua.- A más tardar en quince días el gober-
nador César Duarte estará en posibilidad de salir 
para atender los asuntos de su despacho, aseguró 
el secretario general de gobierno Mario Trevizo 
Salazar.

Comentó que el jefe del Ejecutivo ya camina, 
su herida ocasionada para la práctica de su segun-
da cirugía cerró completamente y su rehabilita-
ción física tiene avances importantes.

“Estimo que en los próximos 15 días lo vea-
mos atendiendo todos los eventos en Palacio y si 
se da la visita del presidente Enrique Peña Nieto, 
estará listo para atenderla”, mencionó.

Sigue vigente, invitación
 de Peña a la caPital
Trevizo Salazar recordó que la invitación hecha al 
presidente de México fue por parte de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana, para el 
Encuentro Nacional de Empresarios y son ellos 
los que hacen los tratos con la oficina de la Presi-
dencia, para confirmar la presencia de él en este 
evento.

“No nos han hecho oficial su presencia en la 
Presidencia de la República, pero en cuanto se 
confirme nos avisarán, nos dará mucho gusto que 
venga a la ciudad de Chihuahua”, agregó.

Desde hace semana y media, el gobernador 
permanece convaleciente en la casa de gobierno, 
donde es atendido de la lesión sufrida tras el ac-
cidente del helicóptero, cuando este cayó de una 
altura de cincuenta metros, en medio de la zona 
serrana la noche del pasado 14 de agosto.

El mandatario estatal fue invitado por su 
familia cercana a que pidiera licencia unos días 
y recuperarse en Estados Unidos, pero hizo 
caso omiso a esta y a sus médicos, que le reco-
mendaron reposo absoluto para recuperarse, 
por lo que debió ser intervenido en una segun-
da ocasión.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Aunque la 
agenda de la visita del papa 
Francisco a México no ha 
sido oficializada, la posibi-
lidad de que incluya a Ciu-
dad Juárez en su gira no está 
descartada, consideró el 
delegado de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) Javier 
Sánchez.

Indicó que ya es oficial 
por parte del Vaticano la lle-
gada del pontífice, pero que 
en lo que respecta a oficinas 
centrales de la Segob, no ha 
llegado aún instrucción al-
guna para hacer los prepa-
rativos para organizar algún 
evento.

Un tuit escrito por un 
periodista de la ciudad de 

México, detallaba que la visi-
ta de Jorge Mario Bergoglio 
(nombre real del papa) con-
templaba el Distrito Federal, 
el estado de Michoacán y la 
frontera de Ciudad Juárez.

Sánchez refirió que esa 
información todavía no se ofi-
cializa, por lo que a ellos no ha 
llegado instrucción alguna.

No obstante, recordó que 
el anterior obispo de Juárez, 
Renato Ascencio León, llegó 
a decir que el papa Francisco 
visitaría América en poco 
tiempo y así sucedió y dijo 
que había la posibilidad de 
que estuviera en la frontera.

Recordó que Francisco en 
su reciente visita pensó llegar 
a Ciudad Juárez antes de cru-
zar a los Estados Unidos, pero 
que al final desistió al consi-

derar que sería un error pasar 
por México y no visitar la basí-
lica de Guadalupe.

“Hoy se retoma esa po-

sibilidad de que nos visite, 
pero hasta hoy ha quedado 
en un rumor en los medios 
de comunicación, no hay 

nada oficial ni instrucciones 
al respecto”, precisó el fun-
cionario federal.

Por su parte el secretario 

general de Gobierno, Mario 
Trevizo Salazar, mencio-
nó que ojalá las cancillerías 
tanto del Vaticano, como de 
México concreten esta visita 
al país y después se haga el 
anuncio oficial de que estará 
en Ciudad Juárez.

Recordó que el presidente 
municipal Enrique Serrano 
hace algunas semanas, viendo 
esa posibilidad hizo la invita-
ción a nombre del pueblo de 
Juárez, que consideró es una 
ciudad heroíca por el com-
portamiento que tuvieron sus 
habitantes, particularmente 
en los años de crisis de insegu-
ridad, al quedarse a vivir ahí a 
pesar de todo.

“La situación que vivió 
Juárez no debe ser descono-
cida por el papa Francisco, 
quien en esa época vivía en 
la ciudad de  Buenos Aires 
(Argentina) y estaba atento 
del acontecer de los países 
latinoamericanos”.

Visita del papa a Juárez no 
está descartada: Segob estatal

Francisco 
saluda a sus 
feligreses en 
la plaza de 
San Pedro. 

Espera secretario de Gobierno que las 
cancillerías de México y el Vaticano concreten 

el anuncio de la visita a la frontera
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Temas del Día

MIGUEL VARGAS

Durante los operativos para dar con la 
ubicación y detención de los asesinos del 
comandante ministerial, Jesús Eduardo 
Alemán, fueron detenidos más de 50 nar-
comenudistas, informó Arturo Sandoval, 
vocero de la Fiscalía. 

Las revisiones de posibles sospechosos 
se dieron en decenas de colonias de la ciu-
dad y en bares y cantinas de la zona Centro, 
por lo que el medio centenar de adictos fue 
arrestado como parte de las acciones de 
búsqueda y puestos a disposición del Mi-
nisterio Público, afirmó el portavoz de la 
dependencia ministerial.

Sandoval destacó que en este operati-
vo que comenzó después de las 10:00 de 
la mañana del sábado pasado y terminó la 
madrugada del pasado lunes, se consignó 
a la PGR a siete personas, que fueron en-
contradas en posesión de 98 paquetes de 
mariguana, con peso de una libra cada uno.

También se localizaron abandonados 
en una finca del fraccionamiento Villa 
Colonial, 598 ladrillos más de mariguana, 
aunque en este evento en particular no 
hubo detenidos, dijo el funcionario.

Se confirmó que en cada colonia hay 
un buen número de adictos a la marigua-
na, por lo que podrían anticiparse más 
acciones como esta, que se derivó por el 

homicidio del segundo comandante de la 
Policía ministerial.

Las personas que fueron consignadas a 
la PGR por delitos contra la salud, fueron 
vistos tomando bebidas alcohólicas en un 
taller de carrocería y pintura de la colonia 
Independencia II, sobre la calle Candelaria 
Díaz.

Al paso de las unidades ministeriales 
tenían el portón abierto y procedieron a re-
visar a las personas, quienes aparentemen-
te fumaban de la yerba que tenían escondi-
da en un vehículo Dodge Caravan blanco, 
donde se hallaron dos costales de ixtle con 
los 98 paquetes de mariguana.
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Piden reactivar
Fondo Fronterizo

RIcARdo ESpInozA

Chihuahua.- Diputados me-
xicanos de ambas fronteras 
del país y los legisladores 
federales por la entidad, so-
licitaron a la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
incluir en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
para el 2016 la reactivación 
del Fondo Fronterizo. 

En este planteamiento 
participaron Fernando Uriar-
te, Adriana Terrazas y Ana 
Georgina Zapata, diputados 
por Juárez, además de Alejan-
dro Domínguez, de Chihu-
ahua; y Juan Antonio “Tony” 
Meléndez, de Delicias.

La petición formal la hizo el 
coordinador de los diputados 
federales de Tamaulipas en la 
Cámara de Diputados, Édgar 
Melhem Salinas, quien señaló 
que esta medida tendría bene-
ficios a más de 206 mil familias 
que habitan en las fronteras 
norte y sur de México.

Al respecto Alejandro Do-
mínguez Domínguez , explicó 
que el Fondo Fronterizo se 
creó en el 2013 para ejercer-
se en el presupuesto del 2014 
con el objetivo de apoyar a las 
familias que habitan en la re-
gión fronteriza y que menos 
tienen para sostener su vida 
cotidiana.

Dijo que este fondo fede-
ral contempla el programa de 
empleo temporal y se destina 
especialmente a las mujeres 
que se quedan sin empleo.

Detenido 
se rehúsa a 

revisión aleatoria
MIGUEL VARGAS /

dE LA poRtAdA

El conductor, identificado 
como Alejandro Agustín 
Quezada Jurado, de 22 años, 
se molestó con los oficiales y 
se rehusó a ser revisado por-
que según él no tenían moti-
vo para detenerlo, de acuerdo 
con la información.

El guiador la emprendió 
verbalmente contra los pre-
ventivos estatales y les advir-
tió que terminarían muertos, 
a la vez que les mostraba fo-
tografías de un cadáver que 
tenía en su teléfono celular.

Los agentes comenzaron 
a cuestionarlo sobre esas imá-
genes y respondió que traba-
jaba en una funeraria como 
camillero y que el de la foto 
era que el cuerpo del segundo 
comandante de la Fiscalía, Je-
sús Eduardo Alemán Medina, 
asesinado el sábado con más 
de 50 disparos de arma larga.

Los agentes procedieron a 
arrestarlo y opuso resistencia, 
por lo que fue consignado 
ante el Ministerio Público 
por delitos clasificados contra 
la inhumación, exhumación y 
el respeto de cadáveres o res-
tos humanos.

Ya sometido Quezada 
Jurado, los oficiales y el Mi-
nisterio Público procedie-
ron a revisar más a detalle 
el celular y conocieron de-
cenas de imágenes donde se 
expone el cuerpo del mando 
policial tendido en una ca-
milla funeraria, antes de ser 
embalsamado. 

En el interrogatorio, el 
empleado funerario dijo 
que la intención era subir a 
su página personal de Face-
book dichas fotografías, que 
obtuvo de manera exclusiva, 
como lo había venido reali-
zando con otras imágenes de 
gente que muere por causas 
violentas.

El detenido sería consig-
nado en las próximas horas 
ante un juez de Garantía para 
que determine su situación 
jurídica, informó la Fiscalía. 

Sin embargo, benefi-
cios de homologación 
son muy importantes 
como para renunciar a 
ellos: Videgaray

AGEncIA REfoRMA /
dE LA poRtAdA

México.– “La tasa reducida de 
IVA no era un beneficio para 
las familias, sino que se queda-
ba a favor de las grandes em-
presas y cadenas comerciales 
de la región”, señaló.

El funcionario aseguró 
que antes de la reforma fiscal 
de 2013 muchos contribu-
yentes mentían al fisco sobre 
operaciones comerciales que 
supuestamente se habían lle-
vado a cabo en la frontera para 
obtener una menor tasa del 
impuesto.

Asimismo, se estaban so-
licitando muchas devolucio-
nes de IVA por bienes o ser-
vicios que se habían realizado 
en la zona fronteriza, sin que 
estuvieran correctamente 
justificadas.

Videgaray reconoció, sin 
embargo, que la medida ha 
implicado un mayor esfuerzo 
de las familias de esa región, 
aunque los beneficios de la 
homologación del IVA en las 
finanzas públicas son dema-
siado importantes como para 
renunciar a ellos.

Previamente, comentó que 
si ahora la dependencia a su 
cargo solicita al Poder Legis-
lativo no elevar los impuestos 
a los ciudadanos es porque la 
reforma fiscal dejó un marco 
tributario adecuado para las 
necesidades financieras de 
México.

“La reforma fiscal repre-
sentó un cambio profundo 
a las reglas de carácter fiscal, 
lo que ha propuesto el Eje-
cutivo es darle estabilidad al 
marco tributario el resto de la 
Administración, porque para 
generar empleos e inversión 
no se deben modificar cons-
tantemente”, dijo.
 
Le recLaman gasto 
y corrupción
Senadores de oposición re-
clamaron los efectos de la 
reforma hacendaria, la mala 
aplicación de las reformas 
estructurales, la falta de creci-
miento, el gasto ineficiente y 
los escándalos de corrupción 
que envuelven al Gobierno 
federal.

Durante la comparecen-
cia del Secretario de Hacien-
da, Luis Videgaray, senadores 
del PAN, PRD y PT critica-
ron la ausencia de verdaderas 
medidas de austeridad y la fal-

ta de resultados de la política 
económica.

A nombre del PAN, el se-
nador Jorge Lavalle aseguró 
que el Gobierno no ha sabi-
do aprovechar las reformas 
aprobadas por el Congreso, 
pero sí aplicar medidas recau-
datorias que perjudican la in-
versión y afectan los ingresos 
de las familias.

“Hace tres años, su Gobier-
no se presentó ante el mundo 

con las reformas estructurales 
que México requería y que el 
PAN hizo realidad. Lamen-
tablemente los resultados 
esperados no han terminado 
de hacerse realidad. En pocas 
palabras, hemos puesto bue-
nas reformas en malas manos”, 
reclamó.

“Es urgente que los mexi-
canos vean reflejados todos 
los beneficios de las reformas, 
lo cual no va a ocurrir con po-

líticas públicas recaudatorias 
donde sigan cargándole la 
mano a los que siempre pa-
gan, y potencialmente conti-
nuar aumentando la informa-
lidad de la economía”, agregó.

Por el PRD, el senador 
Armando Ríos Piter acusó 
al Gobierno de haber in-
cumplido con la aplicación 
de medidas de austeridad, 
transparencia y rendición de 
cuentas, pero también con los 

objetivos de la reforma que se 
aprobó en 2013.

“Desafortunadamente, 
en 24 meses nada de esto ha 
ocurrido. Ni austeridad, ni efi-
ciencia, ni transparencia. Y no 
sólo esto, la presente Adminis-
tración ha estado rodeada de 
escándalos de corrupción y 
conflictos de interés, que han 
minado la confianza en las 
instituciones, en los mercados 
y en el manejo de los recursos 
públicos”, acusó.

Reiteró que, además de 
la ineficiencia, la Administra-
ción federal se ha visto envuel-
ta en casos de corrupción que, 
hasta el momento, permane-
cen impunes.

“La realidad es que el Go-
bierno gasta mal, gasta de ma-
nera ineficiente, y mucho de 
este gasto se pierde por corrup-
ción. Esta Administración ha 
estado rodeada de escándalos 
de corrupción y conflictos de 
interés que hasta hoy están im-
punes”, denunció.

“Impunidad y corrupción a 
los niveles de México significa 
que quienes tienen más poder 
y dinero, más se encuentran al 
margen de la ley; el mensaje 
parece remarcar el ya clásico 
en México El que no transa no 
avanza”.

Tras exigir que el Gobierno 
se comprometa con la apro-
bación y puesta en marcha del 
nuevo Sistema Nacional Anti-
corrupción, el perredista mani-
festó particular preocupación 
por la Ley de Obras Públicas, 
cuyo contenido ha sido cues-
tionado por organizaciones de 
la sociedad civil.

“Hoy hay un debate en tor-
no a la Ley de Obras Públicas 
que causa enorme escozor, 
porque pareciera ser más bien 
una ley o una minuta que se 
está empujando con una visión 
pro corrupción, que con una 
visión contra la corrupción”, 
aseveró.

“Abre puertas a la discre-
cionalidad en los procesos de 
contratación y esta situación 
permite que se den situacio-
nes como el ya famoso OHL, 
porque no se permite o no 
se obliga a la publicidad de 
documentación de las adjudi-
caciones directas, lo que hoy 
ya se está presentando en el 
80 por ciento de los caso, en 
el caso del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México”, dijo.

El coordinador del PT, 
Manuel Bartlett, afirmó que 
es demagógico prometer cre-
cimiento económico cuando 
vendrá una reducción del gasto 
público.

“El desastre, la pobreza y la 
entrega del país a intereses ex-
tranjeros”, dijo el senador sobre 
lo que le espera a México.

Impuesto implica mayor esfuerzo
para familias, reconoce Hacienda

Recomienda SHCP corregir 
expectativas para 2016

AGEncIA REfoRMA

México.- El secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, recomendó a los senadores 
ajustar las expectativas de tipo de cam-
bio y crecimiento económico para 2016, 
pues las que había planteado la depen-
dencia podrían estar desfasadas.

“Nosotros lo que propusimos en la 
Ley de Ingresos fue la estimación que era 
coincidente con el promedio de los esti-
mados del sector privado en la fecha en 
que presentamos el paquete económico, 
el 8 de septiembre”, dijo el funcionario en 
la comparecencia.

“Desde entonces las circunstancias 
han cambiado, particularmente en el en-
torno internacional, y creemos que sería 
correcto, responsable, un ajuste”.

También solicitó a los senadores cui-
dar mucho el impacto que tendrían los 
ajustes a las variables macroeconómicas, 
pues podrían revertir la propuesta de un 
paquete económico conservador para el 
próximo año.

“Recordando que cualquier estima-
ción más alta del valor del dólar frente 

al peso beneficia a los ingresos públicos, 
por lo tanto, creemos que la recomenda-
ción de prudencia es tener una estima-
ción conservadora del tipo de cambio”, 
indicó Videgaray.

Hacienda estimó un crecimiento eco-
nómico para 2016 de 3.1 por ciento y un 
tipo de cambio promedio de 15.9 pesos 
por dólar; sin embargo los pronósticos 
de especialistas se han ido modificando.

La encuesta de septiembre de Bana-
mex anticipa que, al cierre del próximo 
año, el dólar se ubicará en 16.41 pesos, 
contra 16.3 del sondeo previo.

En tanto, especialistas de Banorte, 
Barclays, Nomura y Vector calculan que 
el dólar cerrará por arriba de 17 pesos.

El deslizamiento de 10 centavos en 
el tipo de cambio del peso frente al dó-
lar aumenta en mil 500 millones de pe-
sos los ingresos petroleros del próximo 
año.

Y, por cada medio punto que se mo-
difique el pronóstico de crecimiento, 
la recaudación se mueve en 10 mil 921 
millones de pesos a la baja o al alza, se-
gún el caso.

Caen 50 con droga en operativo 
en busca de asesinos de mando

El cortejo fúnebre de Jesús Eduardo Alemán.
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Nacional

Tema del día

Sujeto decía 
en Facebook 

que era narco; 
lo consigan

TOMADA DE 
EXCELSIOR

M é x i c o . - 
Un joven 
m e x i c a n o 
fue recluido 
en un penal 
de máxima 
seguridad, 
d e s p u é s 
de hacerse 
pasar por 
miembro de 
un peligroso cártel de narco-
traficantes, a través de la red 
social Facebook, donde pu-
blicaba fotografías y mensajes 
amenazadores.

Se hacía llamar El M Jua-
rez y decía ser comandante 
del Cártel  Jalisco  Nueva Ge-
neración (CJNG), uno de los 
grupos narcotraficantes más 
poderosos y violentos en los 
últimos tiempos.

Su diversión era publicar 
para sus más de 2 mil amigos 
mensajes y fotografías con 
los que hacía apología de la 
violencia, según explicaron 
fuentes de la fiscalía del esta-
do de Jalisco.

Está procesado por  “pro-
vocación de un delito y apolo-
gía de éste o de algún vicio” y 
enfrenta de uno a seis meses 
de prisión

En una de sus últimas pu-
blicaciones antes de ser dete-
nido el sábado 3 de octubre 
aparecía un vídeo en el que 
abría un regalo y, dentro de la 
caja, había una pistola chapa-
da en oro y con incrustacio-
nes de diamantes.

En el mensaje le daba las 
gracias por el regalo a su “pa-
trón”, El Mencho, haciendo 
referencia al líder de este cártel, 
Nemesio Oseguera Cervantes.

Hallaron
diferencias

 de 300 mdp 
FRANCISCO LUJÁN /

DE LA PORTADA

Entonces contrataron los 
servicios del despacho para 
que determinara si la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) les cobraba consumos 
de energía eléctrica reales y 
si les regresaba completas las 
aportaciones del Derecho de 
Alumbrado Público.

La empresa, con sede en 
Hermosillo, argumenta que 
con base en el análisis técnico, 
administrativo y financiero de 
la operación del sistema de 
alumbrado público, hallaron 
diferencias de 300 millones 
de pesos acumulados durante 
dos años a favor del Gobierno 
del Municipio de Juárez.

Pese a ello, acusan, las 
autoridades locales supuesta-
mente declinaron esos recur-
sos a la CFE.

El contratista argumenta 
que Joaquín Lechuga, direc-
tor adjunto de APAP, ase-
guró que el alcalde Enrique 
Serrano Escobar les otorgó 
poderes para gestionar la de-
volución de la diferencia ante 
la CFE, recurso que inició su 
antecesor Murguía Lardizá-
bal, quien habría recuperado 
50 millones de pesos, pero 
que inexplicablemente cejó 
su intención de continuar con 
el proceso hasta el final.

Los quejosos informaron 
que el actual alcalde les canceló 
los poderes de representación 
jurídica que les había concedido.

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Silve-
yra, confirmó la acción legal 
emprendida en contra de las 
autoridades municipales bajo 
la causa M886–15 ante el Juz-
gado Sexto de lo Civil del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado de Chihuahua.

Dijo que abogados de la 
Dirección Jurídica analizan la 
demanda para ofrecer una res-
puesta y que como autorida-
des de la ciudad no litigan en 
los medios de comunicación, 
sino en los tribunales.

El presunto inte-
grante del CJNG.

Cae por robo de cobre regidor en Coahuila 
AgENCIA REFORMA

Coahuila.- El regidor panis-
ta de Arteaga, quien preside 
la Comisión de Seguridad 
Pública en el Cabildo, José 
Arcadio González Peña, fue 
detenido la madrugada del 
lunes cuando robaba el ca-
bleado de Telmex en plena 
zona Centro.

Gabriel Orsúa, secreta-
rio del Ayuntamiento, in-
formó que elementos de la 

Policía Preventiva Munici-
pal realizaban un recorrido 
cuando detectaron a varias 
personas que sacaban el ca-
bleado subterráneo.

Los hombres eran enca-
bezados por González Peña, 
quien intentó usar su cargo 
para evitar la detención.

“El regidor intentó ‘charo-
lear’, pero la ley es pareja y fue 
detenido”, explicó Orsúa.

“De hecho quiso darle 
órdenes a la Policía argumen-

tando que es presidente de la 
Comisión de Seguridad, pero 
fue detenido en flagrancia y 
se puso a disposición del Mi-
nisterio Público”.

“Hicimos la chamba de 
detenerlo y ahora se solici-
tará al Congreso para que se 
suspenda el cargo”.

Mañana sesionará el Ca-
bildo de Arteaga para forma-
lizar al Congreso la solicitud 
de destitución del octavo re-
gidor de extracción panista.

Anteriormente, el Muni-
cipio también había sufrido 
el robo del cableado de alum-
brado eléctrico, por lo que se 
reforzaron los operativos de 
vigilancia en el poblado.

Orsúa señaló que la em-
presa Telmex ya interpuso la 
denuncia correspondiente 
por el robo de cobre.

El regidor panista había 
sido acusado anteriormente 
de intento de violación con-
tra una de sus sobrinas. José Arcadio González.

AgENCIA REFORMA

México.- El Senado ya tiene 
instalado su propio “Big Bro-
ther” y le costará a los mexica-
nos casi 56 millones de pesos.

Para fortalecer el control 
de su nueva sede, los legisla-
dores contrataron un servicio 
de video vigilancia y radioco-
municación, sin licitación de 
por medio.

De acuerdo con el Infor-
me sobre Contrataciones en 
Materia de Obras Públicas, 
Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios Forma-
lizados, correspondiente al  
segundo trimestre de 2015, la 
decisión se tomó a través de 
una adjudicación directa.

A pesar de lo alto del 
monto, de más de 55.73 mi-
llones de pesos, en el docu-
mento se justifica la ausencia 
de un proceso de licitación.

“Cuando no resulta idó-
neo celebrar licitación pú-
blica o subasta electrónica 
inversa, la prestación de ser-
vicios y la contratación de 
obras públicas podrán ad-

judicarse mediante los pro-
cedimientos de invitación o 
adjudicación directa en los 
siguientes casos:

“Cuando se requieran 
servicios profesionales pres-
tados por personas físicas o 
morales, con carácter confi-
dencial”, refiere la fracción 
17 del artículo 21 de las nor-
mas para adquisiciones en el 
Senado.

De acuerdo con la Cáma-
ra alta, el servicio fue contra-
tado para un periodo que va 
del 30 de mayo de este año al 
30 de mayo de 2018.

“Contrato por 36 meses 
que de acuerdo a la norma-
tividad queda sujeto a la 
disponibilidad presupuestal 
de cada ejercicio”, indica el 
informe.

En el documento mencio-
na como proveedor a MCS 
Network Solutions, empresa 
que aparece en la red como  
especializada en conectividad 
y telecomunicaciones.

“A sus órdenes en equipos 
para seguridad integral”, dice 
en su sitio de Internet.

EL UNIVERSAL

México.- Jorge Vergara, presi-
dente de Omnilife y del equi-
po de futbol "Las Chivas" de 
Guadalajara, aseguró que "de 
todo corazón" no quiere ver 
en la cárcel a su aún esposa, 
Angélica Fuentes, luego de 
que  el Juzgado Especializado 
en Materia Penal adscrito a 
Zapotlán El Grande libró una 
orden de aprehensión con-
tra la empresaria. Después, el 
Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco tomó la de-
cisión de separar de su cargo 

al juzgador por haber tomado 
esa decisión.

"He estado intentando 
negociar con ella y no se ha 
podido", aseguró Vergara en-
trevistado por Ciro Gómez 
Leyva. Además,  se dijo "dis-
puesto a sacrificar muchos di-
neros" porque la disputa legal 
con Fuentes quede en buenos 
términos "por el bien de las 
niñas".

El dueño de "Las Chivas" 
indicó que él ha tratado de 
dialogar con su esposa, sin 
embargo  "nos sentamos y lo 
que pidió es imposible para 

Omnilife cumplirlo porque 
no solamente estamos encu-
briendo el desfalco, sino en-
cubrir otra cantidad extra. Sí 
se pone razonable, dentro de 
las posibilidades de Omnilife, 
vamos a hacer todo el sacrifi-
cio para lograrlo".

Sobre la separación del 
cargo del juzgador que giró 
la orden de aprehensión en 
contra de Fuentes,  Vergara 
indicó que el proceso es le-
gal, "puedo garantizar 100 
por ciento que es legal, que 
no se dio ni un peso, ni se pi-
dió ni se dio".

‘De corazón’, no quisiera 
verla en prisión: Vergara

Se dijo dispuesto a negociar, sin embargo señaló que las exigencias 
de Angélica Fuentes, su esposa, son imposibles para Omnilife

Gasta Senado 56 mdp 
en videovigilancia

Cámaras en el exterior de la sede legislastiva.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos al lado de una mujer que pide justicia para su hijo.

AgENCIA REFORMA

México.- El Alto Comi-
sionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al 
Hussein, reprochó ayer la 
intolerancia del Gobierno 
de Enrique Peña frente a la 
crítica internacional.

Al mismo tiempo, res-
paldó las observaciones de 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) sobre la grave si-
tuación que se vive el País en 
esta materia.

“Ha sido una sorpre-
sa para nosotros cuando 
el Relator Especial de la 
ONU sobre la Tortura, 
Juan Méndez, al publicar 
su reciente informe sobre 
México, fue sujeto de viru-
lentos ataques personales 
por parte de algunos polí-
ticos a pesar de que la pre-
valencia de la tortura ha 
quedado bien establecida.

“Desafortunadamente, 

esta intolerancia ante la crí-
tica pública también se ha 
manifestado en reacciones a 
otros informes internaciona-
les más recientes sobre Méxi-
co”, sostuvo el funcionario de 
origen jordano.

“En lugar de matar al 
mensajero, concentrémonos 
en el mensaje. Todos esta-
mos de su lado. Todos que-
remos ayudar a México”.

En rueda de prensa al 
término de su visita oficial a 
territorio nacional, advirtió 
que ignorar lo que sucede en 
el País no debería ser una op-
ción para los políticos.

“No quiero simplemen-
te repetir las declaraciones 
hechas el viernes pasado 
por la CIDH. Sin embargo, 
sí respaldo por completo 
sus hallazgos, que coinci-
den en gran parte con las 
opiniones de mi oficina y 
de varios expertos y órga-
nos internacionales.

“Hay un amplio consen-
so nacional, regional e inter-

nacional sobre la gravedad 
de la situación actual de los 
derechos humanos en Méxi-
co”, remarcó.

Las autoridades, subra-
yó, deben acatar las reco-
mendaciones del Grupo 
Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI) 
en el caso Iguala, cuya in-
dagatoria, dijo, descartó la 
versión original de la PGR 
sobre lo ocurrido con los 
estudiantes de Ayotzinapa.

“El caso Iguala es un mi-
crocosmos de problemas 
crónicos que subyacen a la 
implacable ola de violacio-
nes de derechos humanos 
que está teniendo lugar a lo 
largo de México”, apuntó.

En el País, afirmó, 98 por 
ciento de los crímenes queda 
sin resolver y la mayoría nun-
ca son propiamente investi-
gados, lo que se traduce en 
que los mexicanos no gozan 
de la protección de las leyes 
y los derechos humanos se 
mantienen amenazados.

ONU encuentra intolerante
 a Gobierno de Peña Nieto

La pareja de empresarios.



EU / Internacional
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Jueves 8 de octubre de 2015

AP

Beirut.- Tropas sirias respal-
dadas por ataques aéreos 
rusos se enfrentaron ayer 
miércoles a insurgentes sirios 
en el centro del país, en la 
primera gran batalla terrestre 
desde que Moscú inicio su 
campaña en Siria la semana 

pasada, dijeron activistas.
El enfrentamiento se 

produce en un momento en 
que las tropas de Damasco 
parecieron envalentonarse 
por los ataques aéreos ru-
sos para lanzar una ofensiva 
terrestre luego de sufrir una 
serie de derrotas en el norte 
del país en los últimos meses.

El Gobierno empren-
dió una ofensiva en cuatro 
frentes en las provincias 
nororientales de Idlib y la 
vecina Hama, indicó el Ob-
servatorio Sirio para los De-
rechos Humanos, con sede 
en Gran Bretaña. Se trata de 
“los combates más intensos 
en meses”, dijo el director del 

grupo, Rami Abdurrahman.
Las tropas del Gobierno 

abriendo un “fuerte” fuego 
de proyectiles contra zonas 
del centro de Idlib después 
de que los rebeldes atacaran 
un puesto militar y destruye-
ran un tanque, indicó el acti-
vista Ahmad al-Ahmad, que 
estaba en Idlib.

Combates en el centro de Siria tras incursiones rusas

Piden usar platos 
desechables 

por sequía 
AP

Fort Bragg.- Una ciudad de 
California ha ordenado a sus 
restaurantes que reduzcan 
los recursos que destinan a 
la limpieza de su vajilla em-
pleando platos, cubiertos y 
vasos desechables para aho-
rrar agua en el cuarto año de 
la grave sequía que afecta al 
estado.

Funcionarios declararon 
una emergencia en lo relativo 
al agua luego de que el nivel 
del río que proporciona agua 
potable a la ciudad costera fue 
tan bajo que el agua del océano 
se coló en las canalizaciones de 
la urbe, según reportó el mar-
tes el diario The San Francisco 
Chronicle.

El consejo municipal orde-
nó a residentes y negocios que 
recorten el uso de agua en un 
30 por ciento con respecto al 
consumo del año pasado.

Los residentes tienen pro-
hibido lavar sus autos o regar 
los jardines. Restaurantes y ho-
teles deben poner cubiertos de 
usar y tirar y servir agua solo 
cuando lo pida el cliente.

“Podría ser capaz de cortar 
un filet mignon con un cuchi-
llo de plástico, pero no podré 
cortar un Nueva York”, dijo 
Jim Hurst, copropietario de un 
popular restaurante con vistas 
al río Noyo. “Me parece que 
hay otras formas de ahorrar 
agua”.

AP

Bruselas.- Los países de la 
Unión Europea prevén se-
llar un acuerdo hoy jueves 
para deportar rápidamente 
a los migrantes a los que nie-
guen ingreso al bloque.

Un aspecto crucial será 
garantizar medidas más 
duras para detener a los se-
leccionados para la deporta-
ción a fin de que no escapen 
para vivir sin autorización 
en los países de la Unión.

Más de medio millón 
de personas han arribado 

este año en busca de re-
fugio o empleo, lo que ha 
provocado la mayor emer-
gencia migratoria en varias 
décadas.

Pero de todos los que no 
obtienen asilo o residencia 
en el bloque de 28 naciones, 
menos del 40 por ciento son 
regresados a sus países de 

origen, lo que se considera 
un defecto grave de la políti-
ca migratoria común.

En la reunión de hoy en 
Luxemburgo, los ministros 
del Interior de la UE acor-
darán que “se deben tomar 
las medidas para asegurar 
el regreso efectivo de los 
migrantes irregulares”, de 
acuerdo con un proyecto de 
declaración al que tuvo ac-
ceso la Associated Press.

Las medidas incluyen el 
“uso de la detención como 
medida legítima de último 
recurso”.

Europa deportará a migrantes que no obtengan asilo 

Refugiados viajan a bordo de una embarcación inflable a Lesbos, en Grecia.

Sellarán países acuerdo 
para repatriar  rápida-

mente a quienes les sea 
negada estancia

Ganan Nobel 
de Química 

por reparación 
natural de ADN

AP

Estocolmo.- Tres científicos de 
Suecia, Turquía y Estados Uni-
dos son los galardonados con el 
premio Nobel de química 2015 
por su descubrimiento de cómo 
las células reparan el ADN da-
ñado, un trabajo que permite 
crear nuevos tratamientos para 
el cáncer. El científico sueco To-
mas Lindahl, el estadounidense 
Paul Modrich y el turco-esta-
dounidense 
Aziz Sancar 
compartirán 
el premio de 
8 millones de 
coronas sue-
cas (960 mil 
dólares).

La Acade-
mia Real de 
Ciencias Sue-
ca dijo que su 
obra “ha pro-
porcionado 
conocimien-
tos funda-
mentales acer-
ca de cómo 
funciona una 
célula viva”.

Lindahl, 
de 77 años, es 
el líder emé-
rito de un grupo del Instituto 
Francis Crick y el director eméri-
to de Cancer Research UK en el 
Clare Hall Laboratory de Gran 
Bretaña.

Modrich, nacido en 1946, es 
investigador en el Instituto Mé-
dico Howard Hughes y profesor 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Duke, en Dur-
ham, North Carolina.

Sancar, de 69, es profesor 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de North Carolina 
en Chapel Hill, North Carolina. 

El ADN, la molécula que 
contiene los genes, es atacado 
constantemente por los rayos 
solares ultravioletas y sustancias 
cancerígenas. 

Pero se creía que era una mo-
lécula estable hasta que Lindahl 
demostró en los años 70 que de-
cae a una tasa aparentemente in-
compatible con la vida humana.

En la Universidad de Yale, 
Sancar descubrió el mecanismo 
que utiliza la célula para reparar 
el ADN. Modrich mostró cómo 
la célula corrige errores cuando 
se replica el ADN durante la divi-
sión celular, un proceso llamado 
reparación del desajuste.

Estos descubrimientos son 
importantes para la investiga-
ción del cáncer porque los meca-
nismos de reparación del ADN 
mantienen con vida las células 
cancerosas. Los investigadores 
buscan cómo destruir los me-
canismos de reparación en las 
células cancerosas para matarlas.

Cesan a sacerdote 
por justificar

pederastia
AP

Roma.- La 
Iglesia ca-
tólica en la 
región de 
Trento, en el 
norte de Ita-
lia, sancio-
nó a un sa-
cerdote que 
dijo que la pedofilia en la Iglesia 
la causaban niños que buscaban 
el afecto de los sacerdotes.

La archidiócesis de Trento 
anunció en un comunicado 
que había retirado al reverendo 
Gino Flaim de todas las labores 
pastorales y le había prohibido 
predicar, tras la emisión de una 
entrevista con el párroco el mar-
tes por la noche en la televisora 
privada La7.

En sus declaraciones, Flaim 
dijo que había trabajado en es-
cuelas y comprendía a los niños. 
“Por desgracia, hay niños que 
buscan afecto porque no reciben 
ninguno en casa. Y puede que 
quizá encuentren a algunos sacer-
dotes. Y comprendo esto”, dijo.

Por otro lado, dijo que no 
podía comprender la “enferme-
dad” de la homosexualidad.

La Arquidiócesis dijo que se 
“disociaba por completo” de las 
palabras de Flaim.

Gino Flaim.

No esperaba que sus 
comentarios fueran a 

resonar tanto, asegura 
en entrevista

AgenciA RefoRmA

México.- El precandidato repu-
blicano Donald Trump afirmó 
sentirse sorprendido por las nu-
merosas críticas que su discurso 
contra la inmigración ilegal, espe-
cialmente la procedente de Méxi-
co, ha acarreado.

“No tenía ni idea que (mis 
comentarios) iban a resonar de 
la forma en la que lo hicieron”, 
aseguró en una entrevista con el 
diario The Washington Post.

El magnate y aspirante a la 
candidatura republicana ha con-
vertido el asunto migratorio en 
uno de los temas centrales de su 
campaña, y sus declaraciones, en 
las que ha llegado a tachar a los 
migrantes mexicanos de crimi-
nales y violadores, han generado 
polémica.

“Cuando México envía su 
gente, no envían a los mejores. 
Envían gente que tienen muchos 
problemas”, afirmó Trump al ini-
cio de su campaña, momento en 
el que también propuso construir 
un muro en la frontera con el País 
y que este fuera pagado por el Go-
bierno mexicano.

En la entrevista, concedida en 
la Torre Trump de Nueva York, el 
multimillonario declaró estar pre-
parado para las primarias y afirmó 
que spots propagandísticos sobre 
sus propuestas llegarán pronto a la 
televisión estadounidense.

‘Sorprenden’ a Trump 
críticas de mexicanos

TomAdA de el PAís

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, ha 
llamado por teléfono a la 
presidenta de Médicos Sin 
Fronteras, Joanne Liu, para 
“disculparse” personalmen-
te por el ataque de las fuer-
zas norteamericanas contra 
el hospital de la organiza-
ción en la ciudad afgana de 
Kunduz que dejó 22 civiles 
muertos.

Obama “se disculpó y 

ofreció sus condolencias 
por el personal de MSF y 
los pacientes que murie-
ron y resultaron heridos 
cuando un ataque militar 
estadounidense alcanzó 
un hospital de la organi-
zación”, dijo el portavoz 
de la Casa Blanca, Josh 

Earnest.
El mandatario aseguró 

a Liu que la investigación 
oficial estadounidense 
proporcionará un relato 
“transparente, exhaustivo 
y objetivo de los hechos y 
circunstancias del inciden-
te”, agregó el portavoz de 

Obama, según el cual el 
presidente también habló 
con el mandatario afgano, 
Ashraf Ghani.

En el mismo día de la 
llamada de Obama, Liu 
reclamaba desde Ginebra 
una comisión internacional 
independiente que inves-
tigue el bombardeo. “Esto 
no ha sido sólo un ataque a 
nuestro hospital, ha sido un 
ataque a las Convenciones 
de Ginebra que no se pue-
de tolerar”, dijo.

Dos de los profesionistas que fueron heridos durante el bombardeo. 

Obama pide perdón por 
bombardeo a hospital 

Fuerzas norteamericanas atacaron clínica de la 
organización Médicos Sin Fronteras en Afganistán donde 

murieron 22 personas; piden investigar atentado

Los monumentos fueron atacados por los yihadistas o durante los bombardeos.

Tomas Lindahl.

Paul Modrich.

Aziz Sancar.
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En Ciudad Juárez el pro-
medio de participación 
de la proveeduría nacio-
nal, sobre el total de insu-
mos consumidos por la 
industria maquiladora, es 
de apenas 3.5 por ciento, 
mientras que en el estado 
de Chihuahua, es del 5.7 
y en todo el país del 28.7 
por ciento, informó el 
subsecretario de 
Economía del 
Gobierno del 
Estado, Javier 
Sánchez Carlos, 
durante la in-
auguración de 
la Expo MRO 
2015.

En el evento 
el subsecretario 
de Gobierno 
Guillermo Dowell Delga-
do enfatizó que la realiza-
ción de este evento, por 
quinto año consecutivo, 
es una muestra de que las 
cosas han mejorado en la 
economía de la frontera.

Por su parte el presi-
dente de Canacintra, Jorge 
Bermúdez Espinoza, con-
sideró relevante el que se 
acerque la proveeduría lo-
cal con la industria, ya que 
eso genera una cadena de 
valor que sirve para deto-

nar la economía.
En el pasillo de entrada 

de la Expo MRO se colo-
có una sección especial de 
emprendedores de institu-
ciones públicas y privadas, 
en donde se colocaron cé-
lulas de desarrollo de nego-
cios de distintas institucio-
nes educativas.

Además el evento cuen-
ta con un ciclo de conferen-
cias enfocadas a temas de 

negocios, tales 
como: la impor-
tancia de la pro-
veeduría local, 
promoción de la 
región fronteri-
za, tendencias en 
infraestructura, 
oportunidades 
de negocios y 
proveeduría en 
Nuevo México, 

EU como socio para atraer 
proveeduría local, innova-
ción y tendencia tecnológi-
ca en inyección de plástico y 
ahorro de energía.

Además, logística en 
la región fronteriza, alter-
nativas de arrendamiento 
puro, ventajas del sistema 
fotovoltaico en industria 
y comercio, ingeniería de 
la conducta, conductores 
eléctricos y alternativas 
de financiamiento, entre 
otros.

‘Proveeduría nacional 
tiene solo el 3.5% 

de presencia en Juárez’

Expositores locales en el evento.

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Para que los 
chihuahuenses puedan re-
cuperar su poder adquisiti-
vo sería necesario establecer 
como salario mínimo entre 
350 y 420 pesos, opinó Ál-
varo Madero, presidente de 
la Confederación Patronal 
de México (Coparmex). 

Este mes se hizo oficial 
la homologación del sala-
rio en el país al eliminar 
las zonas geográficas A y 
B, cuyos parámetros eran 
de 70.10 y 66.45 respecti-
vamente, y quedó el monto 
mayor como único rango 
de medición.  

Al respecto, el líder em-
presarial afirmó que elevar 
los suelos promedio es una 

de las principales necesida-
des en el estado ya que aun-
que se han generado más 
empleos, cerca de 350 mil 
ciudadanos perciben como 
dos salarios mínimos que 
equivalen a 140 pesos. 

Estimó que para elimi-
nar este problema serían 
necesarios de cinco a seis 
salarios, es decir de 350 a 
420 pesos diarios mínimos 
para mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores, así 

como reactivar el comercio 
y la economía. 

“El problema en Chihu-
ahua no es el desempleo, sa-
bemos que hay personas de 
otros estados que llegan prin-
cipalmente a Juárez porque 
hay oferta, el problema es que 
pagan de uno a dos salarios 
y lo que necesitamos es que 
sean de cinco a seis”, sostuvo 
Madero Muñoz. 

Al respecto, César de la 
Garza, director de Index en 

la capital, indicó que los sa-
larios en la industria maqui-
ladora oscilan entre los 120 
y 160 pesos hasta 200 pesos, 
aunado a las prestaciones 
como bonos de productivi-
dad, cafetería y transporte. 

“Creo que es un salario 
competitivo que está arriba 
de la industria nacional y del 
comercio”, dijo al afirmar 
que los incrementos deben 
realizarse según la produc-
tividad de los trabajadores 
y por ende, de las empresas. 

Por otra parte, negó que 
en las líneas operadoras 
existan jornadas de hasta 12 
horas bajo el argumento de 
que el modelo de Empresa 
Socialmente Responsable y 
la Ley Federal del Trabajo 
prohíben esa carga laboral. 

350 pesos diarios 
mejorarían el 

poder adquisitivo
Los trabajadores deberían ganar entre cinco y seis salarios mínimos

para mejorar su calidad de vida, dice la Confederación Patronal

Empleados de maquila salen de su turno de trabajo.

Con la Expo MRO 
2015 buscan que 
los comerciantes 
logren un mejor 

desarrollo 
económico

El problema en Chihuahua no es el desempleo, 
sabemos que hay personas de otros estados 
que llegan principalmente a Juárez porque hay 

oferta, el problema es que pagan de uno a dos salarios y 
lo que necesitamos es que sean de cinco a seis”

Álvaro Madero / Presidente de Coparmex Chihuahua

70.10

350 mil 

Sueldo actual

En el estado

Pago en la industria 
maquiladora

pesos por día

perciben 140 pesos

Entre 120 y  200 pesos

Además de bonos  
de productividad, 
cafetería y transporte

México, segundo país con 
la peor caída en petróleo

El univErsal / 
agEnCia rEforma

México.- México fue el se-
gundo país en el mundo que 
sufrió la peor caída en la pro-
ducción de petróleo durante 
el año pasado, solo superado 
por Libia, de acuerdo con 
un estudio de la empresa pe-
trolera inglesa BP, el cual fue 
presentado este miércoles en 
la Universidad Anáhuac cam-
pus norte. 

Mark Finley, economista 
de la firma, comentó además 
que el consumo mundial de 

energía primaria se desace-
leró significativamente en 
2014, pese a que el creci-
miento económico mundial 
fue similar a 2013. 

Finley señaló que el incre-
mento del consumo global de 
petróleo y gas natural, fue más 
débil que su producción. 

Dijo que con excepción 
del periodo inmediato pos-
terior a la crisis financiera de 
2008-2009, las emisiones 
globales de dióxido de carbo-
no en el mundo aumentaron 
el año pasado a su ritmo más 
lento desde 1998. 

El experto de BP comen-
tó que las economías emer-
gentes representaron todo 
el crecimiento neto en el 
consumo de energía, pese a 
que su ritmo estuvo muy por 
debajo de su promedio de la 
última década.

Liga mezcLa tercera 
jornada aL aLza
Mientras los principales re-
ferenciales del mercado de 
petróleo retrocedieron, la 
mezcla mexicana logró su ter-
cera jornada al alza y cerró en 
42.20 dólares por barril, 0.60 

por ciento más que el precio 
del martes.

Los resultados de inventa-
rios de crudo en Estados Uni-
dos, dados a conocer ayer por 
la Administración de Infor-
mación de Energía, indicaron 
un aumento, lo que aminoró 
el entusiasmo y dio término a 
la racha positiva en los merca-
dos internacionales.

La alta volatilidad en los 
precios del petróleo este 
miércoles permitió que la 
mezcla mexicana no se unie-
ra a las pérdidas y lograra un 
ligero avance.

El univErsal

México.- Más de mil millones 
de smartphones Android son 
vulnerables a una nueva  falla de 
seguridad denomi-
nada Stagefright 
2.0, advierten los 
expertos en segu-
ridad.

Según infor-
mación del sitio 
The Guardian, la 
visita a un sitio web 
o la vista previa de 
un archivo de can-
ción o vídeo infectado, podría 
permitir al atacante acceder al 
dispositivo móvil de la víctima 
y ejecutar un código remoto, 
apoderándose así de éste. para 
instalar otros programas o solo 
robar su información personal. 

Cabe destacar que esta es 

la evolución de la falla Stage-
fright (que salió en 2008) ya 
que ahora afecta a las versio-
nes Android 5.0 o superiores 
y es más discreto. Además, la 

versión anterior 
requería de un nú-
mero telefónico 
para enviar el ma-
lware mediante un 
mensaje de texto, 
pero en esta ver-
sión no se necesita 
información del 
usuario; ya que 
permite el acceso 

a un público más amplio.
La vulnerabilidad afecta 

incluso a los teléfonos inteli-
gentes que tuvieron el parche 
de seguridad del Stagefright 
original, como los dispositivos 
Nexus de Google y Galaxy S6 
de Samsung.

Smartphones con
Android, en peligro

Mil millones de 
dispositivos son 

vulnerables a una 
nueva falla de 

seguridad
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Negocios

Presenta WhatsApp nuevas funciones
El UnivErsal

México.- WhatsApp lanzó la 
versión 2.12.7 de su aplica-
ción que ahora incluirá nue-
vas funciones como guardar 
mensajes destacados de los 
contactos, sin embargo, por 
ahora esto solo se podrá rea-
lizar en dispositivos iOS.

De acuerdo con el medio 
ABC.es tan solo es necesa-

rio mantener presionado el 
dedo sobre un mensaje en 
concreto que se puede mar-
car como favorito para des-
pués localizarlo fácilmente 
en otro momento.

Estos mensajes guarda-
dos aparecen en la infor-
mación del contacto o del 
grupo de chat, así como en 
su propia sección en los re-
sultados de búsquedas.

Esta nueva característica 
dentro de la aplicación es re-
versible y se puede desactivar.

Cabe destacar que se 
espera que los usuarios de 
Android tengan acceso a la 

actualización este mes. 
Asimismo, esta es otra de 

las funciones que WhatsApp 
ha mejorado ya que destacan 
otras como marcar un men-
saje como leído para dejarlo 
como un “pendiente” para 
otro momento o la posibili-
dad de personalizar las noti-
ficaciones para un contacto 
determinado, permitiendo 
asignar sonidos especiales.

Por el momento 
solo se podrán utilizar 

en dispositivos iOS

Chocolate,
la joya de
los dulces

agEncia rEforma

México.- El chocolate en 
México es la joya más precia-
da del mercado de confitería.

En 2014, su comercializa-
ción representó 30 por ciento 
del mercado de confitería al 
mayoreo, según datos de In-
formación Sistematizada de 
Canales y Mercados (Iscam).

El conteo sigue con el 
chicle que representa 18 por 
ciento, después está la catego-
ría de dulce en la que se inclu-
yen el tipo caramelo, el suave 
y el relleno, con una partici-
pación del 17 por ciento del 
valor.

En conjunto, estas tres ca-
tegorías acumularon 12 mil 
898 millones de pesos, se-
gún datos de Iscam, empresa 
mexicana dedicada al análisis 
de mercados al mayoreo.

Los altos valores que repre-
senta el chocolate responde a 
diversas razones que van desde 
la idea de que aporta más nu-
trientes hasta que se ha conver-
tido en un buen obsequio.

Muchas madres de fami-
lias demandan más el choco-
late porque consideran que 
puede proporcionar mayor 
energía a sus hijos que cual-
quier otro dulce, de acuerdo 
con Julio Rascón, director de 
la división de confitería de 
Iscam.

Es necesario considerar 
que el chocolate es un pro-
ducto de estacionalidad, es 
decir, alcanza repuntes signifi-
cativos a lo largo del año en las 
fechas representativas como 
el 14 de febrero, el 10 de mayo 
y en el periodo de fiestas dec-
embrinas, explicó.

En contraste con el cho-
colate, los dulces típico ape-
nas pesan 2 por ciento en las 
ventas al mayoreo de confite-
ría, principalmente porque su 
vida útil es menor, detalló el 
experto.

Otra causa de la baja de-
manda responde a que son las 
personas de mayores edades 
las que consumen los dulces 
típicos y muchas ya tienen 
problemas de salud, como la 
diabetes y el colesterol, por lo 
que hacen un consumo mo-
derado, agregó. 

agEncia rEforma

México.- El Gobierno mexi-
cano se ha retrasado al me-
nos 15 años para corregir su 
sistema de pensiones, y si no 
aumenta la contribución a las 
cuentas individuales generará 
una tragedia social, advirtió 
Richard Jackson, presidente 
fundador del Instituto Global 
de Envejecimiento (Global 
Aging Institute). 

El especialista consideró 
que si México elevara maña-
na mismo su contribución 
a la cuenta individual de 
pensión de 6.5 por ciento a 
12.5 por ciento del Salario 
Base de Cotización de cada 
trabajador, los recursos acu-
mulados serían insuficientes 
para lograr una alta tasa de 
reemplazo (porcentaje del 
último salario que recibirá el 
trabajador como pensión).

Jackson explicó que se 
requiere ahorrar muchos 
años para alcanzar una pen-
sión que iguale la calidad de 
vida que el trabajador tenía 
antes de pensionarse, y en 
este sentido, México ya va 
muy rezagado.

“Si no lo resuelve ahora, 
nunca va a resolverlo, en 10 
o 15 años el problema esta-
rá ya presente”.

“La catástrofe humanita-
ria es un riesgo real y Méxi-
co puede evitarlo al tomar 
medidas en diferentes fren-
tes como hacer reformas de 
pensiones que reduzcan la 

desigualdad y la informali-
dad”, comentó en entrevista 
el especialista.

La catástrofe, enfatizó, 
estaría en tener un país con 

adultos pobres y tristes. 
“México necesita armar 

un sistema de retiro más 
robusto, más sostenido para 
evitar una catástrofe huma-

nitaria en 30 años”, subrayó 
Richard Jackson.

Estimó que en los próxi-
mos 20 a 30 años, dos ter-
ceras partes de los adultos 

mayores tendrán que ser 
financiados por el Gobier-
no, debido al problema de 
informalidad y desigualdad 
en el país.

Prevén crisis en pensiones
Si el Gobierno mexicano no aumenta la contribución a las cuentas individuales generará una tragedia social, advierte experto

agEncia rEforma

México.- Para que la auto-
partes producidas en el país 
sean consideradas mexica-
nas y se comercien con pre-
ferencias en los 12 países del 
TPP, entre 35 y 45 por cien-
to de sus insumos deben ser 
del área de norteamérica.

Esto quedó establecido 
en el Acuerdo de Asociación 
Transpacífica (TPP, por sus 
siglas en inglés), de acuerdo 
con la Industria Nacional de 
Autopartes (INA).

Se acordó que las reglas 
de contenido regional serán 
según el grupo de parte de 
composición del automóvil, 
y están diseñadas para pro-
teger contra importaciones 
de bajo costo y con materia 

prima de países de fuera de 
la región.

La INA no detalló las ca-
tegorías de autopartes según 
su contenido regional.

“Estas acciones tienen 
como fundamento la protec-
ción de nuestro actual merca-
do, lo cual se logra obligando 
a países del TPP a invertir en 
tecnología y procesos pro-
ductivos importantes y no 
solo convertirse en maquila-

doras de otros países”, infor-
mó la asociación mediante 
un comunicado. 

Antes de la conclusión 
del Acuerdo comercial, la 
expectativa es que las au-
topartes terminaran con 
un contenido regional de 
30 por ciento, pero tanto 
industria como Gobierno 
mexicanos se opusieron a 
este porcentaje en la mezcla.

“El riesgo que corre la 

industria de autopartes con 
un contenido del 30 por 
ciento es que países de bajo 
costo dentro del TPP como 
Vietnam y Malasia pudieran 
convertirse en competido-
res directamente nuestros, 
utilizando materia prima de 
fuera de la región” destaca el 
comunicado.

“Es decir de China, prin-
cipalmente, dando entrada a 
países no firmantes del TPP 
con baja inversión de capital 
en procesos productivos”, 
explica el texto.

Para la INA también es 
importante considerar el ac-
ceso a mercados que actual-
mente no existen, como es 
el caso de Australia, Nueva 
Zelanda, Malasia, Singapur y 
Vietnam.

La catástrofe humanitaria es un riesgo real y México 
puede evitarlo al tomar medidas en diferentes frentes 
como hacer reformas de pensiones que reduzcan la 

desigualdad y la informalidad”

Richard Jackson / Global Aging Institute

agEncia rEforma

México.- Los mayores be-
neficios comerciales que 
traerá el Acuerdo de Aso-
ciación Transpacífica (TPP, 
por sus siglas en inglés) 
para el sector agropecuario 
provendrán principalmente 
del mercado nipón, consi-
deró en entrevista Benja-
mín Grayeb, presidente del 
Consejo Nacional Agrope-
cuario (CNA).

Entre los beneficios 
destacó los bajos cupos de 
exportación en el azúcar 
y el acceso a ese mercado; 
aunque el alcohol de caña 
no pudo ser aceptado se 
continuará trabajando para 

ser vendido.
En el arroz se logró una 

desgravación a 10 años para 
los países que exportan a 
México, principalmente 
Vietnam.

De la misma forma, 
deberán ser respetadas las 
reglas estrictas de origen, 
es decir, este cereal no po-
drá llegar al país mediante 
triangulación.

El presidente del CNA 
destacó que la empresa es-
tatal Vina Food, de Vietnam, 
se comprometió a sujetarse a 

las reglas, lo cual es relevante 
porque es uno de los princi-
pales jugadores en las expor-
taciones mundiales de arroz.

Con Japón también se 
obtuvo que el arancel del 
jugo de naranja mexicano se 
desgrave en 5 años.

En lo que respecta al jara-
be de agave, éste tendrá una 
desgravación completa para 
que llegue al mercado nipón.

Además, una cuarta 
parte del arancel en cárni-
cos desaparecerá para esa 
nación.

También se reconoció 
la denominación de origen 
para 16 productos mexica-
nos en los países incluidos 
en el TPP, como el tequila, 
mezcal, charanda, mango 
ataulfo, café, vainilla y chile 
habanero.

“Fue (un acuerdo) muy 
complejo, fueron muchos 
países, cada uno con sus inte-
reses, cada uno con sus sensi-
bilidades”, consideró Grayeb.

Explicó que uno de los 
subsectores más sensibles 
fue el lechero, en el que se 
consiguió que la apertura co-
mercial para la importación 
de leche de Australia y Nue-
va Zelanda no fuera total, 
pues habrá cupos limitados.

Beneficiará Japón al sector agropecuario
Destacan los bajos cupos de exportación 
en el azúcar y el acceso al mercado nipón

El riesgo que corre la industria de autopartes 
con un contenido del 30 por ciento es que 
países de bajo costo dentro del TPP como 

Vietnam y Malasia pudieran convertirse en competido-
res directamente nuestros, utilizando materia prima de 
fuera de la región”

Industria Nacional de Autopartes

Garantiza el Acuerdo Transpacífica
autopartes hechas en México
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MIGUEL VARGAS

A dos días de que un maes-
tro matara a su vecina en el 
fraccionamiento Arcadas, la 
Policía municipal informó 
de otro hombre, residente 
de la colonia Ex Hipódro-
mo, que fue detenido por 
intentar matar a sus vecinos 
con un rifle, además de la 
detención de dos mujeres 
que golpearon también a su 
vecina adentro de su casa, en 
la colonia Azteca. 

Después de la noche 
del lunes pasado, cuando el 
maestro de primaria, Jovan-
ny Morales Jurado, asesinó 
a Claudia Oralia Hernández 
Amaya, que vivía a media 
cuadra de su casa, siguieron 
las manifestaciones de vio-
lencia por discusiones entre 
vecinos que se pretenden di-
rimir a golpes y a balazos, se-
gún se informó.

Ayer a las 8:20 horas 
de la mañana, el centro de 
emergencias 066 recibió la 
denuncia de vecinos de las 
calles Saltillo y Niños Héroes, 
donde se reportaba una pelea 
campal.

VER:  ‘EStUVo..’ / 2B

Furia entre vecinos
Frustran enfrentamientos en la colonias ex hipódromo y azteca, a dos días del asesinato de una mujer cometido por un maestro 

PMU 
bajo el agua

PAoLA GAMBoA

Las obras recién concluidas 
del Plan de Movilidad Ur-
bana (PMU), de Miguel de 
la Madrid y Ramón Rayón 
se inundaron aún 
y cuándo fueron 
construidas con la 
finalidad de evitar 
ese tipo de proble-
mas en el área.

Los trabajos en 
el punto comen-
zaron desde me-
diados del 2014 y 
fueron concluidas 
hace un par de 
meses, sin embargo, no han 
sido recibidas por el Muni-
cipio debido a que falta se-
ñalización.

La obra tienen la misión 
de conectar a quienes con-

duzcan por la Miguel de la 
Madrid a la avenida de Las 
Torres, al puente del Libra-
miento y a la Panamericana, 
pero ayer en los accesos que 
se utilizan para llegar a la 

Ramón Rayón o 
Panamericana no 
se podía pasar de-
bido a que estaba 
inundado. 

El agua de las 
lluvias tapó parte 
del camellón de las 
obras y el nuevo 
concreto hidráu-
lico, por ello fue 
necesario que los 

trabajadores de la Junta Mu-
nicipal de Agua y Saneamien-
to (JMAS), acudieran para 
desaguar las alcantarillas.

VER:  ‘dEStAPAn..’ / 2B

Obras en la 
Miguel de 

la Madrid y 
Ramón Rayón 

no pasan la 
prueba de 

lluvias 

CARLoS oMAR BARRAnCo

Con un presupuesto de 5 a 
6 mil dólares en tres años, 
dos estudiantes del Itesm 
presentaron un prototipo 
para la creación de música 
electrónica en vivo, a través 
de un guante y aditamentos 
que se adhieren al cuerpo de 
manera que el usuario puede 
ir generando un “concierto” 
con solo mover sus dedos y 
bailar, informaron Héctor 
Núñez y Aarón Mendoza, 
creadores del proyecto, quie-
nes fueron invitados a un 
stand de la Expo MRO 2015.

Uno cursa el noveno se-
mestre de ingeniería en Meca-
trónica y el otro el séptimo de 
Ingeniería Industrial, y juntos 
han hecho un video para expli-
car cómo funciona el dispositi-
vo que crearon y cuya patente 
ya está en trámite.

“Hubo algunas empresas de 

los sectores de medicina, indus-
tria y educación que quisieron 
comprarnos la idea, pero prefe-
rimos desarrollarla primero en 
como una herramienta musi-
cal”, explicaron.

Actualmente, añadieron, en 
el mundo existen formas lega-
les de bajar de Internet más de 
un millón de sonidos. El nuevo 
aparato permite además editar 
música en pantalla.

Crean música 
en movimiento

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El periódico NORTE 
de Ciudad Juárez obtuvo tres no-
minaciones a la medalla José Vas-
concelos, que entrega el Foro de 
Periodistas de Chihuahua, cuya pre-
miación se efectuará el próximo 12 
de octubre en la capital del estado.

El listado fue dado a conocer 
ayer por dicha asociación, que en-
tregará premios a los mejores tra-
bajos periodísticos en las categorías 
de noticia, entrevista, fotografía, crónica, reportaje, te-
levisión, crónica deportiva, noticia de radio y noticia en 
Internet, en una ceremonia de gala que se realizará en el 
salón Villarreal Eventos, que se ubica sobre el periférico 
de la Juventud.

VER:  ‘hIStoRIA..’ / 2B

Hérika Martínez, 
reconocida a 

nivel nacional,  y 
Paola Gamboa 

son nominadas 
a la medalla José 

Vasconcelos

PAoLA GAMBoA MARtÍnEz
“Venden a los juarenses carne 
inflada con agua”  / noticia
“Le quitan riñón para su hija y se lo 
pierden”  / Reportaje

héRIkA MARtÍnEz PRAdo
“Vivir para matar, historia de un 
niño sicario” / Entrevista

Los universitarios en la Expo MRO.

Reporteras de NORTE van por 
premio estatal de periodismo

El guante prototipo.

Estudiantes 
del Tecnológico 

de Monterrey 
inventan 

instrumento que 
hace meldodías

con solo bailar
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Destapan alcantarilla
en obras del PMU

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

Al respecto los conductores 
que circulaban por el área de-
cían sentirse decepcionados 
por los malos trabajos que se 
realizan.

“Ni parecen que arreglaron, 
así es nuestro gobierno nos 
hace obras para tapar el ojo al 

macho”, explicó un conductor 
que circuló por el área al medio 
día de ayer.

La gran laguna que se for-
mó en el sector desde la ma-
drugada del miércoles a con-
secuencia de las lluvias.

“Nos mandaron a des-
aguar porque al parecer se 
tapó una alcantarilla, se va a te-
ner que hacer algo porque sino 

va a seguir pasando”, dijo uno 
de los empleados de la JMAS 
que acudió al lugar.

Ayer por la tarde el nivel del 
agua de la laguna en ese punto 
de la ciudad ya se había baja-
do debido a los trabajos de la 
JMAS.

Las obras del PMU en 
aquel sector fueron de las últi-
mas que se concluyeron. Hasta 

el momento son de los tramos 
que no recibe la autoridad, in-
cluso en algunos de los puntos 
se pueden observar aún barre-
ras de concreto que no han sido 
retiradas por la autoridad.

Se espera que en los próxi-
mos días se realicen recorridos 
por las obras del PMU y se 
señalen las fallas que tienen en 
esa parte.

miGUel VaRGaS / 
Viene de la 1b

Los agentes llegaron al pun-
to indicado y observaron a 
un hombre apuntando con 
un rifle a quien después se 
supo que era su vecino y que 
estuvo a punto de disparar 
por un motivo simple que se 
salió de control.

Al ver la acción los ofi-
ciales apuntaron contra el 
agresor, que dijo llamarse, 
Oswaldo Andrade Castro, 
de 41 años de edad, a quien 
sometieron en el piso y lo-
graron desarmar para luego 
presentarlo a Barandilla para 
su consignación.

Antes de este incidente, 
la Policía municipal atendió 
otra riña intervecinal que su-
cedió en un domicilio de la 
colonia Aztecas.

A través del centro de 
emergencias, una persona 
llamó para denunciar que 
fue salvajemente golpeada 
dentro de su casa localizada 
en el cruce de las calles Na-
hualtecos y Yaquis de dicha 
colonia.

Al llegar las unidades, la 
afectada narró que sus ve-
cinas, Angélica y Alejandra 
Manríquez Nevares, se me-
tieron a su casa y le provoca-
ron destrozos en el interior, 

además de tundirla a gol-
pes y arrojarle piedras por 
una discusión que no ameri-
taba esa furia.

Ambas hermanas, de 31 
y 21 años fueron detenidas 
por los agentes, quienes 
atestiguaron los destrozos 
que le hicieron a la víctima 
en su domicilio, por lo que 
serían consignadas en base 
a los delitos de lesiones do-
losas, daños en propiedad 
privada y allanamiento de 
morada.

Estuvo a punto 
de matar 
a vecino

 con un rifle

SamUel GaRCÍa / 
Viene de la 1b

Chihuahua.- La reportera 
Hérika Martínez Prado, fue 
nominada en la categoría de 
Entrevista con el trabajo “Vivir 
para matar, historia de un niño 
sicario”, que ya obtuvo este 
mismo año el Premio Nacio-
nal de Periodismo en la misma 
categoría.

En el género de Noticia fue 
seleccionado el trabajo titulado 
“Venden a los juarenses carne 
inflada con agua” y en Repor-
taje con el trabajo “Le quitan ri-
ñón para su hija y se lo pierden”, 
ambos de la reportera Paola 
Gamboa Martínez, publicados 
por NORTE de Juárez. 

Por cumplirse 21 años de 
la festividad de este premio, 
realizado por periodistas y para 
periodistas, se rifará un viaje 
para dos personas a una de las 

playas de México, en rifa que se 
hará solamente entre quienes 
participaron en el certamen y 
acudan a la ceremonia.

El Foro de Periodistas de 
Chihuahua agradeció la parti-
cipación a los representantes 
de los medios de comunicación 
de los diferentes municipios y 
felicitó a los nominados en las 
diferentes categorías por sus 
destacados trabajos.

Destacó el apoyo de los jue-
ces que de manera desinteresa-
da, trabajaron en la selección y 
evaluación de los trabajos par-
ticipantes de la XXI edición del 
Premio Estatal de Periodismo.

Entre los asistentes al pre-
mio estarán el presidente del 
Foro Nacional de Periodistas 
y Comunicadores de México, 
Rafael Cano y Julio Bazán, Ge-
rente General de la Asociación 
Mexicana de Editores de Perió-
dicos (AME).

Historia del niño sicario 
ganó presea nacional

Paola Gamboa 
ganadora de la 

Columna de Plata.

Las obras en Miguel de la Madrid lucieron totalmente inundadas. Tierra y basura se juntaron en las banquetas del lugar.

FRanCiSCo lUJÁn

Al menos 600 empleados 
del Gobierno municipal 
tienen rezago educativo 
pero el Instituto Nacio-
nal de Educación para los 
Adultos inició un progra-
ma de capacitación que 
elevará su nivel educativo. 

El  Municipio recibió  
un  reconocimiento  de  
parte  de  la organización  
social  Libres  de  Corrup-
ción,  por  ser  la  prime-
ra  ciudad  del  país  en 
emprender el programa 
“Avanza sin Tranza”. 

El  edil, Enrique Serra-
no, agradeció al cuerpo de 
regidores por el  apoyo, y 
pidió a los miembros de 
la asociación citar a Juárez 
entre otros estados del país, 
a fin de reforzar  la buena 
imagen de la frontera. 

Serrano  Escobar  in-
dicó  que  ante  los  cursos  
impartidos  de  “Avanza  sin  
Tranza”,  se  ha encontrado 
gran disponibilidad en  los  

empleados municipales  y  
funcionarios,  lo  cual re-
frenda la confianza de ir por 
el camino correcto.

“La lucha contra la 
corrupción debe ser per-
manente, no solo de tem-
porada, sino una conducta 
que tenemos que adoptar 
en todo el país”, señaló. 

Aparte de los cursos 
que se iniciaron para los 
empleados municipales, 
el Municipio ha tomado 
medidas importantes en 
el tema de corrupción, 
despidiendo empleados 
que se han involucrado 
en actos deshonestos. “Se 
les pierde la confianza y 
se separan del equipo de 
trabajo y lo hemos hecho 
sea quien  sea,  asumien-
do  costos  políticos  y  
mediáticos,  no  hemos  

reparado  en  esas decisio-
nes porque queremos de-
jar una estructura mucho 
más limpia y consciente 
del trabajo que hacemos 
a la comunidad”, dijo el 
funcionario. 

La organización social 
Libres de Corrupción tra-
baja en diferentes foros in-
ternacionales yen diferen-
tes estados del país como 
Tlaxcala, Morelos, Mexi-
cali y Tijuana. En  la  de-
claratoria  de  la  sesión  de  
Cabildo  número  39  del  
17  octubre  de  2014,  el 
Ayuntamiento asumió el 
compromiso de integrarse 
a las actividades promo-
vidas Avanza sin Tranza. 
Durante los cursos se ob-
servaron tres tipos de gru-
pos: el más pequeño que 
acude por compromiso,  
el  más  grande que acude 
y  quiere  tener  una socie-
dad  mejor;  mientras que 
el tercer grupo es el que de 
entrada indicó estar em-
pujado la iniciativa.

Capacitan contra corrupción 
Al menos 600 burócratas 
municipales recibieron el 
curso ‘Avanza sin Tranza’

Martínez durante su participación en la ceremonia del premio nacional.
Trabajadores municipales durante la charla.

Agentes de Seguridad Pública participaron en el programa.

Maestro acusado de asesinar a su vecina.

Uno de los enormes charcos en la vialidad afectada.



RicaRdo coRtez

A 38 kilómetros de Ciudad 
Juárez, la única cárcel que 
existe en Samalayuca no 
aloja a un solo preso des-
de hace 20 años, por ello, 
el presidente seccional del 
poblado, Armando Esparza 
Peña, buscará convertir la 
prisión de siete décadas de 
antigüedad en un museo.

El acceso al penal care-
ce de cerrojo; de allí emana 
el olor a humedad y polvo 
acumulado por herramien-
tas apliadas en un pasillo 
angosto, así como en las 
dos celdas, que en vez de 
barrotes tienen puertas de 
madera.

“Esta cárcel tiene 20 
años sin funcionar, si us-
tedes se fijan, le pusimos 
puertas de madera para 
poder utilizarla como bo-
dega, por eso es que dentro 
ya no tiene sus barrotes, 
por fuera todavía los tiene, 
pero aquí no guardamos 
presos”, dijo Esparza mien-
tras se asomaba dentro del 
inmueble.

Armando explicó que el 
edificio, ubicado enseguida 
de la biblioteca, justo en la 
plaza central, tiene una an-
tigüedad de 70 años, pero 
en más de 20 ni un solo 
preso ha estado encerra-
do, por lo que decidieron 
darle uso como bodega. 
Sin embargo, quiere darle 

un giro diferente.
“Me gustaría ponerle 

sus barrotes, pero para 
hacerla un museo, poner 
las historias de algunos 
presos importantes, así 
como algunas de las le-
yendas”, declaró el presi-
dente seccional.

Destacó que uno de 
los presos que albergó el 
penal fue un delincuente 
buscado en el Distrito Fe-
deral que se hacía pasar por 
vagabundo en Samalayuca.

“Una vez miramos a un 

señor durante unos meses 
aquí, traía un costal, no tra-
bajaba, se quedeba en una 
parcela, en las mañanas iba 
al restaurante, se compraba 
su seis de Tecate y comía, 
regresaba a mediodía, com-
praba más cervezas, volvía a 
comer y se iba”, platicó.

Esparza relató que du-
rante dos meses fue la ru-
tina que siguió el extraño, 
aún así, nadie en el pueblo 
sospechó de él, hasta que 
un día descubrieron que 
era una persona buscada 

en el centro del país.
“Este señor era jefe de 

una banda de asaltabancos 
en México y en esos costa-
les que él traía, había mu-
cha lana, por eso cuando 
nos dimos cuenta lo ence-
rramos aquí y le hablamos 
a la Policía y efectivamente, 
era uno de los asaltabancos 
más peligrosos de la Ciu-
dad de México”, contó.

De acuerdo con el fun-
cionario, era común que 
en la cárcel mantuvieran 
detenidas a personas invo-
lucradas en pleitos por bo-
rracheras.

“Esta obra fue cons-
truida siendo presidente el 
señor Tomás Ávila Herrera, 
tiene hasta la fecha 70 años 
de construcción, aquí era 
donde se metía a los borra-
chos”, dijo.
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Convertirán cárcel de
Samalayuca en museo

La fachada del reclusorio, con más de 70 años de antigüedad.

Me gustaría 
ponerle sus 
barrotes, pero 
para hacerla un 
museo, poner 
las historias de 
algunos presos 
importantes, 
así como 
algunas de las 
leyendas”

Esta cárcel tiene 20 años sin funcionar, si uste-
des se fijan, le pusimos puertas de madera para 

poder utilizarla como bodega, por eso es que dentro ya 
no tiene sus barrotes, aquí no guardamos presos”

Armando Esparza Peña / Presidente seccional

claudia Sánchez

Como parte de la cuarta cam-
paña del redondeo, Ayuda 
con tu Cambio, la empresa 
Smart entregó recursos por 
dos millones 900 mil 42 pesos 
con 82 centavos a las organi-
zaciones Centro de Asesoría y 
Promoción Juvenil A.C. y Sa-
lud y Bienestar Comunitario 
AC, SADEC.

A cada una de estas orga-
nizaciones les corresponde un 
millón 450 mil 021 pesos con 
41 centavos, de los que esta-
rán realizando un reporte de 
gasto cada dos meses.

En un evento que se llevo a 
cabo ayer en el Smart Country, 
la empresa que lleva diez años 
con esta campaña también re-
conoció la labor de las cajeras y 
sucursales que más destacaron 
en la captación de los donativos.

Ocho de cada diez clientes 
dijeron que sí al redondeo desta-

có la coordinadora del programa 
Ayuda con tu Cambio y aportó 
en promedio 33 centavos.

Con el evento público 
que se llevo a cabo ayer, la 
empresa Smart quiere cum-
plir con el compromiso de 
rendir cuentas claras a todos 
los clientes que voluntaria-
mente aportaron sus centa-
vos e hicieron posible reunir 
los recursos que ayer se en-
tregaron simbólicamente.

Durante el evento se insis-
tió en dos aspectos importan-
tes que pueden impactar den-
tro del redondeo, el primero, 
es que buscan que los clientes 

de este supermercado sepan 
que su donativo puede ir más 
allá de los centavos y adicio-
nalmente pueden ofrecer en 
donación un peso extra.

El segundo de ellos se refie-
re, a que la empresa Smart no 

deduce, ni recibe beneficio fis-
cal alguno por el programa Re-
dondeo, Ayuda con tu Cambio.

Salud y Bienestar Comuni-
tario AC (SADEC) es un pro-
yecto que atiende a mujeres que 
viven en zonas marginadas al po-

niente de la ciudad, en situación 
de pobreza o pobreza extrema.

Mientras que Centro 
de Asesoría y Promoción 
Juvenil, AC, apoya a jó-
venes en condiciones de 
vulnerabilidad en las zonas 

poniente y oriente.
Se dio a conocer que el 

primero de septiembre inició 
la quinta Campaña 2015 de 
redondeo Ayuda con tu Cam-
bio que estará vigente hasta el 
próximo 31 de octubre.

Entrega Smart redondeo a dos organizaciones sociales
Ayuda con tu Cambio 

recolectó 2.9 mdp que se 
repartieron

equitativamente entre
las asociaciones

Le regalan
una nueva

sonrisa
Paola Gamboa

Cuando Juan Carlos nació lo 
último que pensaron sus pa-
dres fue que nacería con un 
problema de labio leporino.

Durante los primeros años 
de su vida, la salud del menor 
se vio afectada por la falta de 
atención médica que sufría.

En el 2009 la familia cono-
ció el programa Mil Sonrisas y 
es gracias a él que ahora Juan 
Carlos está sano. 

“Yo me enteré por medio 
de los medios de comunica-
ción de la existencia de Mil 
Sonrisas, al principio no me 
esperaba que la atención fuera 
a ser gratis y hasta que mi hijo 
sanara, sin embargo así fue”, 
comentó Juan Carlos, padre 
del menor.

Juan Carlos es uno de los 
más de mil niños juarenses 
que han logrado salir adelante 
gracias al programa Mil Sonri-
sas, que realizan operaciones 
a todos los menores que son 
candidatos a una y que se in-
tegran al programa.

La actividad es llevada a 
cabo gracias al Club Rotario 
Juárez Paso del Norte, quien 
lanzó por segunda ocasión en 
el 2015 la convocatoria otoñal 
del programa.

“Mil Sonrisas es un pro-
grama emblemático del club. 
Se inició desde 1989 con las 
valoraciones medicas y ac-
tualmente llevamos más de 
mil cirugías realizadas a niños 
que padecen labio leporino 
o paladar hendido y se han 
dado cerca de dos mil 500 
terapias de lenguaje o sicoló-
gicas”, expresó José Luis Car-
vajal, director del programa 
Mil Sonrisas.

Las valoraciones para dar 
una sonrisa a los niños que pa-
decen labio leporino en la ciu-
dad se realizarán el sábado 17 de 
octubre a partir de las ocho de la 
mañana en las instalaciones del 
Parque Central Poniente.

Las cirugías están progra-
madas para los días 29, 30 y 
31 de octubre en el Hospital 
Santa María y en el Hospital 
Infantil de Especialidades.

“Las cirugías son totalmen-
te gratuitas, no se cobra por 
nada del tratamiento ni valo-
raciones, desde que los padres 
de familia llevan los menores se 
trabaja con ellos para encontrar 
a los posibles candidatos a ciru-
gía”, aseguró Carvajal.

Quienes deseen cambiar 
la vida de sus hijos a través del 
programa Mil Sonrisas o apo-
yar algún menor que padezca 
del problema pueden acudir a 
las valoraciones para así deter-
minar si el menor es candida-
to o no a operación.

El niño Juan Carlos.

Se busca ubicar a es-
tudiantes en plantas 
antes de que egresen: 
Secretaría del Trabajo

adRiana eSquivel

Chihuahua.- Para lidiar con 
el número de futuros egre-
sados en carreras técnicas e 
ingenierías se busca una vin-
culación entre las universi-
dades y el sector empresarial 
para darles una oportunidad 
de empleo a los jóvenes, in-
formó Cutberto Medina, de-
legado del Trabajo.

Solo el próximo año se 
espera que 22 mil jóvenes 
terminen sus estudios, cifra 
que supera la infraestructura 
industrial que tiene el estado, 
si se toma en cuenta que la 
mayoría de los empleos que se 
generan son en nivel operador 
y que reciben de uno a dos sa-
larios mínimos.

Al respecto, el funciona-
rio afirmó que este proyecto 
tiene como objetivo que los 
alumnos agarren experiencia 
y permanezcan en las empre-
sas donde realizan sus prác-
ticas profesionales para que 
tengan una opción más segura 
de empleo.

A su vez, se tienen reunio-
nes contantes con las empre-
sas y los directivos de escuelas 
en nivel medio y superior para 
dar capacitación a los jóvenes 
en las áreas de especialización 
que requieren en la industria 
maquiladora.

“Si la pregunta es si to-
dos los que egresan tendrán 
trabajo, francamente el sen-
tido común nos dice que no 
es así, que no saldrán direc-
to a un trabajo como nos 
gustaría, pero el propósito 
es sentar las bases para que 
desde ya exista la vincula-
ción con las instituciones 
empresariales”, indicó Me-
dina Cervantes.

Dijo que tanto la iniciativa 
privada como los tres niveles 
de Gobierno trabajan para 
que en un mediano plazo 
existan condiciones para que 
todos los jóvenes profesionis-
tas tengan oportunidades de 
empleo en el estado.

Indicó que algunas de las 
acciones que han realizado 
principalmente en Ciudad 
Juárez, es conocer las nece-
sidades laborales de cada 
empresa para encontrar al 
personal que requieren en el 
municipio sin necesidad de 
importar mano de obra de 
otros estados.

En estas mesas de tra-
bajo, mencionó, también se 
toma en cuenta la necesi-
dad de atraer empresas con 
procesos más calificados 
para aprovechar los conoci-
mientos de automatización 
y mecatrónica que tienen los 
chihuahuenses.

Van por vínculo entre 
universidades e industria

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. y Salud y Bienestar Comunitario AC, SADEC recibieron cada uno casi 1.5 millones de pesos.



Líderes comerciales prevén
afectaciones a ingresos

por intercambios mercantiles
Carlos omar BarranCo

Por esta frontera se mueven de 6 a 7 millones 
de dólares por hora en intercambios comer-
ciales México-Estados Unidos, que se verían 
severamente afectados si se elimina el cambio 
de horario, ya que entonces Juárez quedaría 
con un horario distinto al de El Paso, alertó 
el presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Canacintra), 
Jorge Eduardo Bermúdez Espinosa.  

Luego de conocer la propuesta plantea-
da por diputados locales para que Juárez 
tenga el mismo horario que el resto del país, 
y en consecuencia, se desfase del horario de 
El Paso, el industrial señaló que esta fronte-
ra debe recibir un trato diferente por parte 
del Gobierno central.

“El mover una hora, es perder prácti-
camente dos horas, de entrada y de salida, 
entonces tendríamos ese tiempo como per-
dido en la industria y el comercio aquí en 
Ciudad Juárez”, explicó Bermúdez.

Bermúdez fue entrevistado ayer, luego 
de participar en la inauguración de la expío 
MRO de proveedores locales, en la que re-
saltó que la frontera está en una dinámica de 
recuperación de su economía.

Respecto al tema del horario, el presi-
dente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Jesús 
Andrade Sánchez Mejorada, criticó que 
los diputados  locales no hayan tomado en 
cuenta la opinión del sector productivo de 
la frontera, porque ese tema aquí ya estaba 
superado.

“Yo creo que definitivamente viene a 
perjudicar a Juárez la parte de la operación 
y por ese motivo fue que hace años se alineó 
con El Paso”, expresó.

Se hunde 
la calle

La mañana de ayer 
se registró un hundi-
miento en la colonia 
Melchor Ocampo, en 
el cruce de Efrén Or-
nelas y Luis G. Urbina, 
y en el hecho un vehí-
culo quedó atrapado. 
Al lugar llegó personal 
de la Junta de Aguas 
para atender el repor-
te. (Paola Gamboa)
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 ‘Se perderían millones
con cambio de horario’

Yo creo que definitivamen-
te viene a perjudicar a Juá-
rez la parte de la operación 
y por ese motivo fue que 

hace años se alineó con El Paso”

Jesús Andrade Sánchez
Titular de la Coparmex

adriana EsquivEl

Chihuahua.- A partir del 
2017 se tiene proyectado 
que los cinco tramos de ga-
soducto que se construirán 
en Chihuahua puedan entrar 
en operación comercial para 
transportar gas natural desde 
el sur de Texas.

De acuerdo con los pro-
yectos publicados en el sitio 
oficial de la Comisión Federal 
de Electricidad, en la entidad 
se invertirán más de 3 mil mi-
llones de dólares para conver-
tirse en la columna vertebral 
de la región norte del país al 
transportar el combustible ha-
cia Sonora, Sinaloa, Coahuila 
y Durango.

Entre los cinco tramos 
que atravesarán el estado, el 
gasoducto medirá aproxima-
damente 2 mil kilómetros y 
su capacidad diaria superará 
los 4 mil millones de pies 
cúbicos con el objetivo de 
reducir el costo de la energía 
eléctrica.

En cada obra, se ha solici-
tado la intervención de Pro-
tección Civil para conformar 
planes de contingencia en 
caso de alguna fuga o explo-
sión, así como la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), por los 
posibles daños que puedan 
ocasionarse.

‘una mala inverSión’
Aunado a los posibles efectos 
ambientales, los gasoductos 
son una mala apuesta que 
juegan las autoridades, ya que 
la infraestructura comprome-
terá al país a importar el gas 
de Estados Unidos, advirtió 
Luca Ferrari, investigador del 
Centro de Geociencias de la 
UNAM.

En su visita a Chihuahua 
el pasado fin de semana, el 

especialista mencionó que 
más allá de convertirse en un 
remedio para obtener electri-
cidad más barata, los gasoduc-
tos crearán una dependencia 
con el país vecino.

El trazo de gasoductos 
inicia en Waha, Texas y se 
conecta con México en cin-
co tramos en el estado, por 
Samalayuca y Ojinaga hacia 
Sonora y del municipio de 
Chihuahua hasta Sinaloa y 
Coahuila.

Indicó que en México, la 
mitad de la producción de 
energía eléctrica se genera 
a través de gas y el 30 por 
ciento se importa, por lo que 
sostuvo que será una apues-
ta muy grande que a corto 
plazo puede ser contrapro-
ducente.

Informó que Texas ya tocó 
su pico en producción de gas 
y es posible que disminuya en 
los próximos años, por lo que 
cuestionó qué pasará si en de-
terminado momento ya no 
pueden exportar el combusti-
ble a México.

“Se están construyendo 
nuevos gasoductos desde 
Estados Unidos pero la pro-
ducción allá ha llegado a su 
tope por lo que en unos años 
podría no poder exportarse. 
Una vez más una apuesta a 
corto plazo y un riesgo alto”, 
concluyó.

Gasoducto estará listo
para el 2017: CFE

laS obraS…
La construcción constará

de 5 tramos que transportarán
gas natural desde Texas

» El Encino-Topolobampo
385 km

Conecta desde Juárez
hasta Sinaloa

Está frenado por un juez federal

» Samalayuca–Sásabe
528 kilómetros 

Va desde Chihuahua hasta Sonora

» San Isidro–Samalayuca
 230 km

De San Isidro hasta Samalayuca

» Ojinaga-Chihuahua
205 km

» El Encino-La Laguna
423 km

Conecta Chihuahua
con Coahuila y Durango 

Ya se sabe que tener hora-
rio distinto a EP ocasiona 
problemas de exportación, 
acusan empresarios

El mover una hora, es perder prác-
ticamente dos horas, de entrada 
y de salida, entonces tendríamos 
ese tiempo como perdido en la in-

dustria y el comercio aquí en Ciudad Juárez”

Jorge Eduardo Bermúdez
Presidente de la Canacintra
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La denuncia 
administrativa en contra del 
alcalde de Juárez, Enrique Se-
rrano Escobar, fue ratificada 
por la diputada Daniela Álva-
rez, con lo que se otorga un 
plazo de 15 días para que de 
respuesta a los señalamientos, 
señaló la propia legisladora.

A la par, agregó, deberán 
presentarse las pruebas mos-
tradas por ella en la denuncia 
de carácter administrativo ex-
hibidas ante el Congreso del 
Estado.

Este ejercicio permitirá al 
Congreso emitir un dictamen 
al respecto, por la entrega de 
despensas que se hizo con 
recursos del Municipio pero 
promoviendo al presidente 
municipal de Juárez.

La sanción que pudiera 
determinar el Congreso se-
ría la separación del cargo, la 
inhabilitación o una multa, 
“pero yo puedo asegurarles 
que no se escapa de alguna 
sanción porque las pruebas 
son muy claras y contunden-
tes, incluso con las declara-
ciones que dio el presidente 
municipal”, señaló la panista.

Entre las pruebas que 
presentó en su denuncia el 
pasado 21 de septiembre del 
presente año, está la entre-
vista que el propio alcalde 
concedió ante medios de esta 

frontera, donde acepta y re-
pite que las despensas fueron 
donadas por sus amigos em-
presarios, mientras que la Ley 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, le pro-
híbe recibir cualquier tipo de 
donación o regalos.

Así, el alcalde refirió que 
entregaría 180 mil despensas 
en lo que resta del presente 
año, una parte de ellas asigna-
das al Ayuntamiento e incluso 
partidos políticos que lo soli-
citen; las tres mil que le regala-
ron a él llevan una tarjeta con 
su firma por no poder entre-
garlas personalmente.

También habría reconoci-
do que parte de esas tres mil 
despensas fueron entregadas 
al PRI, señala en el texto la de-
nuncia administrativa presen-
tada ante el Congreso.

Álvarez Hernández mani-
festó que Enrique Serrano in-
currió en una violación admi-

nistrativa por realizar actos que 
afectan la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficien-
cia que deben observar en el 
desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, como lo 
indica el artículo 23 de la Ley 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.

Esta misma ley hace que 
todo servidor público se abs-
tenga de solicitar, aceptar  o 
recibir indebidamente por si 
o por interpósita persona, di-
nero o cualquier otra dádiva 
o servicio para si o para un 
tercero, o acepte una prome-
sa para hacer o dejar de hacer 
algo justo o injusto, relaciona-
do con sus funciones.

Recordó que fue el propio 
presidente municipal quien re-
conoció haber recibido por par-
te de diversos empresarios ami-
gos suyos las tres mil despensas, 
pero además también bomberas 
y 200 sillas de ruedas.

Le dan 15 días a Serrano 
para responder a denuncia

Caso despensas

salvadoR EspaRza GaRcía

El gremio de vendedores 
de automóviles usados en 
la frontera anunció que es-
peran reunirse mañana con 
el secretario general de Go-
bierno del Estado, Mario 
Trevizo, para conocer si será 
aprobada o rechazada la pro-
puesta de permitir la circu-
lación en todo el territorio 
estatal a los vehículos con 
registro fronterizo, luego de 
ser eliminadas las aduanas 
interiores en el país.

La propuesta, contribui-
ría a contrarrestar los efectos 
del decreto presidencial en 
torno a la importación de ve-
hículos usados.

“Ya llegamos a un punto de 
desesperación y es lógico, pues 
desde la semana pasada ya no 
ha habido comunicación, ni 
siquiera las llamadas nos to-
man para atendernos”, expu-
so Alberto Rivera Gutiérrez, 

presidente de la Asociación de 
Comerciantes de Autos Usa-
dos de la Curva Perimetral.

“Si la situación sigue tal 
cual, el riesgo que hay es que 
explotemos todos los vende-
dores, y que de la negocia-
ción, del acuerdo y la concer-
tacesión pasemos a otro tipo 
de actos, eso es indiscutible. 
Ya no tenemos absolutamen-
te nada que perder”, añadió.

Una de las acciones a las 

que se refiere Rivera Gutié-
rrez es la de tomar los puen-
tes internacionales para abrir 
las importaciones, en lugar 
de bloquear los cruces hacia 
Estados Unidos.

A su vez, el presidente 
de la Federación de Asocia-
ciones de Comerciantes de 
Autos Fronterizos (Fecaf), 
Daniel Cereceres, recordó 
que el próximo 31 de diciem-
bre vence el plazo fijado en la 

ampliación del decreto presi-
dencial para la importación 
de vehículos usados.

Explicó además que a 
partir del 1o. de noviem-
bre se deberá llevar a cabo 
el cambio de modelo auto-
motriz. Actualmente solo se 
importan modelos de 2010 
y anteriores, y a partir de la 
fecha citada subirá a modelo 
2011. Además, a partir del 
1o. de enero, deberá entrar en 
vigor la importación de mo-
delos 2012.

Hace dos semanas los di-
rigentes del gremio de autos 
usados, fueron convocados 
a la capital del estado para 
reunirse con el delegado de 
Economía federal, David 
Dajlala Ricarte, y con el se-
cretario general de Gobierno 
del Estado, Mario Trevizo Sa-
lazar, quienes ofrecieron ser 
interlocutores ante la federa-
ción para atender el tema. 

En dicho encuentro, sur-

gió la propuesta de hacer 
las gestiones para permitir 
la libre circulación de autos 
fronterizos en todo el estado, 
tal cual ocurre en el estado 
de Sonora, donde incluso se 
permite la circulación a vehí-
culos extranjeros a través del 
programa Only Sonora.

“Dependerá de lo que 
se nos notifique el viernes, 
nosotros tomaremos la de-
cisión de movilizar a miles 
de personas de las diferentes 
ciudades del estado, como 
de Cuauhtémoc, Chihuahua, 
Casas Grandes y otras”, aña-
dió Alberto Rivera.

La más reciente moviliza-
ción que realizaron los lote-
ros fue el pasado 15 de sep-
tiembre cuando bloquearon 
por 4 horas las vías del tren, 
movimiento que fue levanta-
do después de que la Secreta-
ría de Economía les ofreció 
un nuevo diálogo el cual no 
tuvo ningún fruto. 

Desesperados loteros por no 
tener respuesta de Gobierno
Advierten vendedores de autos que realizarán movilizaciones en puentes internacionales si la situación sigue igual

El pasado 15 de septiembre bloquearon las vías del tren en el Centro como represalia.

FRancisco lUJÁn

Las autoridades municipa-
les autorizaron la instalación 
de un anuncio espectacular 
electrónico dentro de las ins-
talaciones de la Plaza de la 
Mexicanidad y promueven 
la instalación de un total de 
seis pantallas gigantes que 
formarán parte de la estruc-
tura de los puentes peatona-
les, como el que empezaron 
a construir sobre la avenida 
Teófilo Borunda.

El anuncio espectacular 
electrónico fue concesionado 
directamente a la delegación 
local de la Cámara de Comer-
cio (Canaco) que en estos 
momentos está a cargo de la 
organización de la Fiesta Juá-
rez en la Plaza de la Mexicani-
dad, mientras que los puentes 
peatonales con pantalla fijada 
en su estructura serán autori-
zados a favor de la operadora 
de anuncios publicitarios 

BIG Media.
Lo anterior fue informa-

do por el director general de 
Desarrollo Urbano, Eleno Vi-
llalba Salas.

Hasta ahora muy pocas 
autorizaciones han sido otor-
gadas en los últimos diez años 
para que empresas publicita-
rias instalen anuncios espec-
taculares en el parque urbano 
El Chamizal, donde también 
se encuentra la Plaza de la 
Mexicanidad.

Villalba confirmó que el 
anuncio espectacular electró-
nico que autorizaron en este 
espacio público fue autoriza-
do a los concesionarios de la 
Fiesta Juárez –Cámara Nacio-

nal de Comercio– y que la es-
tructura permanecerá fija de 
manera permanente.

Argumentó que dicho 
espacio publicitario prestará 
un servicio a la ciudad ya que 
promocionará los eventos 
organizados en la Plaza de la 
Mexicanidad.

También con relación a 
la colocación de un mayor 
número de anuncios que 
consideran autorizar en las 
avenidas Teófilo Borunda, 
sobre el dren pluvial (Dren 
II-A), y paseo Triunfo de la 
República, Villalba Salas dijo 
que planean la construcción  
de seis puentes peatonales en 
dichas avenidas de la ciudad 
que tienen una alta densidad 
de tráfico vehicular.

Informó que en la avenida 
Teófilo Borunda se pretende 
edificar cuatro puentes  pea-
tonales, de los cuales ya fun-
ciona uno frente al Centro 
Comercial Las Misiones.

‘Inundarán’ La cIudad
con meGaPantaLLaS

Municipio promueve
 la instalación de seis 

espectaculares electrónicos 
en puentes peatonales 

a construir

Tiene Estado
48 horas para 

liquidar 15 mdp
El Centro de Convencio-

nes podría no recibir más 
recursos, asegura la 

Secretaría de Energía

La estructura 
será similar a la 
que está en la 
avenida Teófilo 
Borunda.

Ya llegamos 
a un punto 
de deses-

peración y es lógico, 
pues desde la sema-
na pasada ya no ha 
habido comunicación, 
ni siquiera las llama-
das nos toman para 
atendernos”

Dependerá de 
lo que se nos 
notifique el vier-

nes, nosotros tomaremos 
la decisión de movilizar a 
miles de personas de las 
diferentes ciudades del 
estado, como de Cuauhté-
moc, Chihuahua, Casas 
Grandes y otras”

Posibles 
sAnciones

 
El alcalde.

Pero yo puedo 
asegurarles 
que no se es-

capa de alguna sanción 
porque las pruebas son 
muy claras y contun-
dentes, incluso con las 
declaraciones que dio el 
presidente municipal”

Daniela Álvarez
Legisladora panista

» Separación del cargo
» Inhabilitación 
» Multa

caRlos omaR BaRRanco

Los recursos para la 
construcción del Cen-
tro de Convenciones sí 
se detendrían, si el Go-
bierno del Estado no 
devuelve al Instituto 
Nacional del Empren-
dedor (Inadem) los 15 
millones que le debe, 
y cuyo plazo vence el 
próximo sábado 10 
de octubre, advirtió el 
presidente de la Con-
federación Patronal de 
la República Mexicana 
en Ciudad Juárez (Co-
parmex), Jesús Andra-
de Sánchez-Mejorada.  

El secretario de 
Economía Manuel 
Russek Valles, había 
dicho hace poco más 
de dos meses, en la 
toma de protesta de la 
Canaco, que los recur-
sos “corrían en pistas 
diferentes” y que se 
podían seguir gestio-
nando de otras parti-
das presupuestales o 
fondos federales, sin 
que la falta de pago al 
Inadem, fuera un obs-
táculo.

No obstante, el líder 
empresarial indicó que 
la información que han 
recibido directamen-
te de la Secretaría de 
Energía federal, es que 
el Gobierno del Estado 
debe pagar ese dinero 
porque si no, no podrán 
fluir más recursos.

Actualmente –dijo– 
están en ejecución 100 
millones de pesos que 
se aplican en obras de 
movimiento de suelos, 
compactación y viali-
dades, entre otras, mis-
mas que deberán que-
dar terminadas antes de 
fin de año.

Sin embargo ya hay 
una gestión de otros 30 
millones de pesos, que 
no se ha podido con-
cluir porque el Gobier-
no no paga la deuda.

Alberto Rivera Gutiérrez
Comerciante de autos
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NORTE / REDACCIÓN

Alrededor de las 11 a.m. 
del miércoles, un convoy 
de agentes de la Fiscalía 
General del Estado se co-
locaron sobre la avenida 
Gómez Morín frente a 
una funeraria para llevar 
a cabo revisiones a todos 
los automovilistas, estran-
gulando el tráfico.

El siguiente es el testi-
monio de un empleado de 
NORTE, a quien uno de 
los elementos ministeriales 

le solicitó dinero “para no 
levantarle una infracción”.
—¿A dónde se dirige? —
Al trabajo.
—¿Dónde trabaja? 
—En el periódico Norte 
de Juárez.
—¿Trae identificación? 
(muestra su gafete)
—A ver, párese ahí más 
adelante.
—¿Trae droga?  
—No.
(El agente se retira a su 
camioneta blanca y re-
gresa)

—Preste para las sodas 
pues.
—Sí traigo dinero pero no 
le voy a dar.
—Váyase pues.

Desde el pasado mar-
tes y a raíz del asesinato 
del comandante Jesús 
Eduardo Alemán Medi-
na, la Fiscalía General 
del Estado en la Zona 
Norte ha intensificado 
su presencia en las calles 
de la ciudad a través de la 
instalación de retenes de 
revisión a automovilistas. 

Agentes en un punto de revisión sobre la avenida Gómez Morín.

‘Extorsionan ministeriales
en retén a automovilistas’

CARlOs HuERTA

La exempleada de Recauda-
ción de Rentas del Estado, 
Brenda  Janeth Ruiz Rodrí-
guez fue vinculada a proceso 
penal por disponer indebi-
damente de 741 mil pesos.

El juez de Garantía 
Efraín Baca Gutiérrez la su-
jetó a proceso por el delito 
de peculado con penalidad 
agravada en perjuicio del 
Gobierno del Estado.

La cajera de Transporte 
andará en libertad en virtud 
de que promovió un ampa-
ro en el juzgado Quinto de 
Distrito para no ser detenida 
y será hasta que el juez fede-
ral resuelva esta promoción 
para que el Ministerio Pú-
blico solicite la revisión de 
medidas cautelares.

Fue la misma Janeth Ruiz 
Rodríguez quien admitió 
ante el juez de Garantía ha-
ber dispuesto de ese dinero 
para su beneficio personal. 
Aunque reveló que estaba 
siendo extorsio-
nada sin que ello 
se acreditara o 
existiera denun-
cia alguna ante la 
Fiscalía General 
del Estado.

El fiscal expu-
so en los antece-
dentes de inves-
tigación que la 
acusada dispuso 
de esta cantidad 
de dinero durante 
los meses de mar-
zo al 5 mayo del presente año.

Además existen las de-
claraciones de Juana  Her-
nández Romo jefa de Janeth 
Ruiz quien dijo que no reci-

bió la documentación que 
acreditara los ingresos de 
abril y mayo.

La declaración de Nancy 
Olivares Macías 
expuso que tuvo 
conocimiento del 
faltante del dine-
ro directamente 
del dicho de la 
empleada Brenda 
Janeth Ruiz.

M i e n t r a s 
que César Agui-
rre Cardoza dio 
cuenta de los fal-
tantes del dinero 
en el módulo de 
Transporte don-

de Ruiz Rodríguez era la co-
lectora.

Además Jaime Campos 
Zepeda subrecaudador  de 
Rentas dio cuenta de la ac-

tividad oficial de la imputa-
da y la responsabilidad a su 
cargo del módulo de Trans-
porte a su cargo y ordena la 
elaboración del acta admi-
nistrativa en razón de los 
desfases del módulo.

Mientras que el recau-
dador de Rentas José Luis 
Canales de la Vega indicó el 
conocimiento del acta y los 
faltantes al módulo y reseñó 
de las actividades oficiales 
que desempeñaba Ruiz Ro-
dríguez.

Por otra parte, el repre-
sentante del Gobierno del 
Estado, Ignacio Jeovany Ló-
pez Sandoval dijo en su mo-
mento que la imputada ya 
les hizo entrega de 238 mil 
pesos y dos inmuebles como 
garantía como una intención 
de llegar a un acuerdo.

Vinculan a proceso a exempleada 
estatal por peculado; andará libre

La excajera de 
Transporte admitió 
ante el juez haber 

dispuesto de 
741 mil
 pesos 

para su beneficio 
personal

Brenda Janeth Ruiz.

MIGuEl VARGAs

La Red Mesa de Mujeres 
busca una respuesta inme-
diata de la autoridad para co-
nocer las causas que origina-
ron seis femenicidios en 72 
horas, dio a conocer Imelda 
Marrufo, responsable de la 
asociación civil. 

En dos de los asesinatos 
de mujeres requieren in-
formación especial porque 
aparentemente fueron co-
metidos por una misma per-
sona, según los datos que se 
tienen, dijo. 

Ayer la Red Mesa de Mu-
jeres solicitó una audiencia 
de carácter urgente con el 
Fiscal Ernesto Jáuregui Ve-
negas para que les ofreciera 
una explicación de los re-
cientes femenicidios y saber 
qué podría estar ocurriendo 
en la ciudad al respecto, se 
informó.

Los dos casos donde se 
centra la atención corres-
ponden a las muertes de 
Priscila Castrejón Ferman, 
de 20 años de edad y Cin-
thia López Villalobos, de 21 
años.

Ambas fueron localizadas 
muertas el pasado domingo 

envueltas en cobijas y tiradas 
en la vía pública, en dos dife-
rentes colonias de la ciudad.

Por la forma en que fue-
ron asesinadas podrían estar 
articulados estos casos, sos-
pechó Imelda Marrufo.

La Fiscalía de Género 
confirmó que hay mucha 
similitud en los dos críme-
nes, de estas dos víctimas 
encontradas encobijadas en 
las colonias Praderas del Sur 
y El Granjero, el mismo día 
domingo 04 de octubre.

La información difundi-
da hasta ahora es que ambas 
fueron ahorcadas de forma 
mecánica manual; es decir, 
con las manos, y posterior-
mente atadas y envueltas en 
cobijas, aparentemente del 
mismo tipo.

Marrufo comentó que 
este hecho llama especial-
mente la atención, ya que 
en el pasado los autores de 
varias muertes de mujeres 
hacían pensar a las autorida-
des que se trataba del crimen 
organizado, y resultaba que 
eran víctimas de psicóticos .

La activista indicó que no 
se pretende saber los avances 
de las investigaciones, ya que 
son de carácter oficial, pero 

si conocer de los principales 
móviles que estuvieran gene-
rando una racha de femenici-
dios en la ciudad.

Desde el sábado pasado 
se conoció del primer asesi-
nato contra mujeres, de los 
seis casos que ocurrieron en 
la primer semana del mes de 
octubre. 

Teresa De la Cruz Carba-
jal, de 53 años, fue apuñala-
da en más de 50 ocasiones 
cuando atendía un expendio 

de cerveza y licor en la colo-
nia Anapra.

Ese mismo día, médicos 
de la Clínica Panamericana 
reportaron el fallecimiento 
de Carmen Cervantes Cer-
vantes, quien murió al recibir 
4 balazos en pecho y cabeza.

El domingo fueron los 
dos casos de las jóvenes en-
cobijadas antes menciona-
dos, y el de otra mujer no 
identificada que se encontró 
flotando en un canal de riego 

del área de Waterfil.
El lunes, el maestro de 

primaria, Jovanny Morales 
Jurado, mató de un balazo 
en la cara a su vecina, identi-
ficada como, Claudia Oralia 
Hernández Amaya, de 41 
años, en un arranque de co-
raje porque supuestamente 
le hacía “buying” cada vez 
que pasaba frente a su casa 
con rumbo a la tienda de 
abarrotes del fraccionamien-
to Arcadas.

Personal del Semefo levanta el cuerpo sin vida de mujer envuelta en una cobija. Agentes policiacos resguardan el lugar de otro hallazgo de cadáver de ‘encobijada’.

Exigen activistas respuesta 
ante racha de feminicidios

Área delimitada del homicidio de una mujer que fue apuñalada en Anapra.

En la primera semana de octubre seis mujeres 
fueron asesinadas; dos casos tienen similitud

LAS VÍCTIMAS

» Priscila Castrejón 
 Ferman y Cinthia 

López Villalobos, 
fueron localizadas 
‘encobijadas’ en la 
vía pública

» Teresa de la Cruz 
Carbajal, fue apuña-
lada en más de 50 
ocasiones cuando 
atendía un expendio 
de cerveza y licor en 
Anapra

» Carmen Cervantes re-
cibió cuatro balazos 
en pecho y cabeza; 
murió en la Clínica 
Panamericana

» Una mujer no iden-
tificada fue encon-
trada flotando en 
un canal de riego del 
área de Waterfil

» Claudia Oralia 
Hernández falleció 
por un balazo que le 
dio un maestro de 
primaria en el frac-
cionamiento Arcadas



AsesinAn en riñA
A reo del Cereso

estAtAl # 3
Un hombre que se encontraba en el Cereso 
estatal # 3, fue asesinado durante una pe-
lea antier. El hecho en el que murió Germán 
Raymundo Parra se registró en la misma 
celda donde fue golpeado por otros tres 
prisioneros; la víctima había sido traslada-
da de Chihuahua en enero y cumplía una 
condena por homicidio, según datos de la 
Fiscalía. (norte / redACCiÓn)
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Enjuician a acusado
de matar a su madre

CARLOS HUERTA

Inició el juicio 
oral contra el 
hombre que 
asesinó a su 
propia madre 
con el auxilio 
de un cómplice.

Édgar Ar-
turo Olivas 
Olivas es en-
juiciado por 
el juez Oral 
Maurilio Ríos 
Neave, por 
el delito de 
h o m i c i d i o 
calificado y 
agravado en 
perjuicio de su madre Teresa Oli-
vas Cruz, de 59 años.

Los hechos ocurrieron el 29 
de septiembre del 2013 cuando 
Édgar Olivas y su amigo Manuel 
Valles Martínez decidieron matar 
a la madre del primero encontrán-
dose completamente intoxicados.

Édgar Arturo Olivas, quien 
pertenece a la corriente juvenil de 
Los Emos, reveló en su momento 
que tenía razones de sobra para 
matar a su madre, porque toda la 
vida lo trató muy mal.

Dijo que en una ocasión su 
madre le enterró un desarmador 
en una pierna sin justificación 
alguna y prácticamente ella no lo 
quería como hijo.

Según la carpeta de investiga-
ción, el crimen de Teresa Olivas se 
cometió en una vivienda ubicada 
en la calle Ignacio Aldama número 
1127 de la colonia Barrio Alto.

Ambos detenidos dijeron que 
planearon el crimen de ella cuan-
do se encontraban tomando licor 
y consumiendo drogas.

Manuel Valles Martínez dijo 
que Adrián Olivas le pagó por su 
trabajo un DVD, una minilaptop y 
200 pesos, después de lesionarlo en 
la mano, el hombro y la espalda.

En su momento ambos se ne-
garon a rendir su declaración ante 
el juez de Garantía, Félix Aurelio 
Guerra y se decidieron  irse a jui-
cio oral.

SAMUEL GARCIA

Chihuahua.-  Un estudian-
te del Colegio de Bachi-
lleres # 4, murió tras caer 
del segundo piso de uno 
de los edificios del plan-
tel, testigos señalaron que 
el adolescente de 16 años 
de edad fue quien se lanzo 
para quitarse la vida.

El plantel se ubica 
en las calles Pino y Jose 
Ángel Vizcaino del Frac-
cionamiento San Pablo, 
el joven conocido con el 
nombre de Obed se en-
contraba en el área de di-
bujo, cuando se tiró y su 
cuerpo quedó inerte so-
bre la explanada.

Obed cursaba el quin-
to semestre en la insti-

tución, sus compañeros 
dijeron desconocer las 
razones por las cuales 
habría decidido privarse 
la existencia, aunque las 
autoridades realizarán las 
investigaciones para de-
terminar si su caída se de-
bió por alguna otra causa.

El plantel fue sitiado y 
acordonado por elementos 
de la Policía municipal, Es-
tatal Única y ministeriales, 
quienes iniciaron con las 
investigaciones correspon-
dientes, para el hecho.

Fueron paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes 
constataron el falleci-
miento del menor, cuyo 
cuerpo fue trasladado al 
C4 para practicarle la ne-
cropsia de ley.

Alumno de Bachilleres 4
se tira de segundo piso

El traslado del cadáver al C4 en la capital del estado.

Manuel Valles.

Édgar Arturo Olivas.

Se encontraba en el área de dibujo del plan-
tel cuando decidió quitarse la vida: testigos
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AP

Nueva York.- Roberto Osuna tenía 
12 años cuando debió dejar la es-
cuela para trabajar con su padre, re-
cogiendo legumbres. Poco después 
se embarcó a Japón para una gira 
con un equipo de Pequeñas Ligas. 
Y a los 16 ya había debutado como 
profesional en el beisbol mexicano.

Hoy, con 20 años, el derecho po-
dría salir del bullpen de los Azulejos 
de Toronto para enfrentar a los Ran-
gers de Texas en la serie divisional 
de la Liga Americana.

Quizás sea el momento para 
se conozca la historia del cerrador 
de un equipo que se presenta en la 
postemporada por primera vez des-
de 1993, dos años antes de que na-
ciera en el estado 
noroccidental de 
Sinaloa.

Osuna es el 
primer relevista 
novato en la histo-
ria de las Grandes 
Ligas que acumu-
la 66 apariciones 
en una campaña 
con menos de 21 
años.

Su padre, Ro-
berto, lanzó en la 
pelota mexicana 
durante más de dos 
décadas. Es el sobrino de Antonio 
“El Cañón” Osuna, pitcher durante 
11 campañas en las Grandes Ligas.

¿Y cómo se explican las penurias 
de su niñez al tener que trabajar en 
el campo?

Simple. Tras retirarse del 
beisbol, su padre no había aho-
rrado suficiente.

“En la casa, yo era el hermano 
mayor, hermanos gemelos y una 
hermana. Éramos cuatro, con mi 
madre cinco”, contó Osuna en una 
entrevista con The Associated Press. 
“Mi papá era el único que trabajaba, 
pero no ganaba lo suficiente para 
mantenernos”.

Además, Osuna padre tenía una 

familia de 10 hermanos: “Tenía que 
sostener a su familia y a nosotros a 
la misma vez. Cuando él se retiró 
todavía duramos cuatro años vivien-
do bien, seguía manteniendo a dos 
familias, a sus padres y a nosotros, 
pero se empezó a gastar el dinero y 
entonces tuve que dejar le escuela, 
que en realidad no me gustaba. Mi 
papá me dio la opción de dejar la es-
cuela y de trabajar las tierras con él 
para llevar un poco más de dinero a 
la casa”.

Osuna hijo recuerda esos tiem-
pos cuando se levantaba a las 5 de 
la mañana para trabajar en el campo.

“Sacábamos tomate, papa, pe-
pinillo, y todo eso. Regresábamos a 
las 5 de la tarde, así por siete meses 
y medio. Era muy difícil, porque 

tenía 12 años y 
no te pagaban 
lo suficiente. 
Lo recuerdo 
bien claro, tra-
bajando de 5 a 
5, pero ayuda-
ba un poco a la 
casa”.

Una vez 
que termina-
ba el trabajo, 
Osuna llegaba 
a la casa y a las 
7 de la noche 

procedía a tirar con 
su padre.

“Desde los 12 empecé a pitchear, 
a ser solo pitcher. Pronto me tocó ir 
de giras a Japón e Italia, siempre tuve 
talento desde pequeño y los scouts 
de Grandes Ligas empezaron a fijar-
se en mí”, indicó.

Fue así que en 2011 debutó 
con los Diablos Rojos, el equipo 
de su padre. No tardó en firmar 
luego con los Azulejos, por 1.5 mi-
llones de dólares.

Con el dinero le compró una 
nueva casa a su madre en Los Mo-
chis. También pagó una cirugía de 
la próstata a su padre y los estudios 
de sus hermanos en una escuela 
privada.

El ascenso a Osuna a las ma-
yores se complicó cuando de-
bió pasar buena parte del año 
pasado recuperándose tras 
someterse a una cirugía 
Tommy John.

Llegó a los entrena-
mientos de primavera 
en Dunedin, Florida, 
básicamente para 
adquirir experien-
cia. Acabó ganán-
dose una plaza 
en el roster prin-
cipal al inicio de 
la temporada 
regular, dando 
el salto desde 
Clase A. Y se 
mantuvo con 
los Azulejos 
de principio a 
fin.

“Se siente 
cómodo en 
s i t u a c i o n e s 
difíciles, por 
haber crecido 
donde creció”, 
comentó La 
Troy Hawkins, 
su compañero 
de bullpen.

Osuna y Haw-
kins representan 
extremos en edad. 
Hawkins es el pitcher 
más veterano de las 
mayores, Osuna el más 
precoz. Osuna nació en 
el año en que Hawkins 
debutó en Grandes Ligas.

Luego de ser transferido 
a los Azulejos a fines de julio 
en un cambio con los Rockies, a 
Hawkins le asignaron un casillero 
próximo al de Osuna, y se convirtió 
en un admirador.

“Tiene muchísimo talento”, co-
mentó Hawkins. “Estaba lanzando 
en la liga mexicana a los 16 años. 
Eso ayuda. Ese le permitió estar 
un paso por delantero de otros 
veinteañeros”.
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De recoge tomates 
CañonCito osuna

a estrella de beisbol

AgenciA RefoRmA

México.- Llegar al quinto partido 
del Mundial con un técnico extran-
jero es un negocio muy riesgoso.

De los 48 estrategas que han 
dirigido en cuartos de final desde 
1994, apenas 10 nacieron en un 
país distinto al que comandaron.

Clasificar a Rusia 2018 y jugar 
el quinto partido es la encomien-
da del colombiano Juan Carlos 
Osorio con la Selección de Méxi-
co, estancada en octavos en los 
últimos seis Mundiales.

En los cuartos de final de Estados 
Unidos 1994, todos los técnicos eran 
oriundos del país al que dirigieron. 
En Francia 98, el sueco Bo Johans-
son llevó a Dinamarca al quinto par-

tido, pero no pasó de ahí.
En 2002, el sueco Sven-Göran 

Eriksson condujo a Inglaterra a 
esa instancia, el francés Bruno 
Metsu hizo lo propio con Senegal 
y el holandés Guus Hiddink con 
Corea del Sur, aunque sólo este 
último avanzó a la semifinal apo-
yado en el arbitraje tendencioso.

En Alemania 2006, los in-
gleses con Sven y Portugal con 
el brasileño Luiz Felipe Scolari 
fueron los únicos representativos 
que llegaron al quinto partido 
con técnico extranjero, serie en la 
que los lusos triunfaron.

Cuatro años después, fue el 
serbio Milovan Rajevac el que con-
dujo a Ghana a dicha instancia, en 
la que cayó con Uruguay, así como 

hizo lo propio el argentino Gerar-
do Martino al frente de Paraguay, 
que perdió frente a España.

En 2014, el argentino José Pe-
kerman guió a Colombia a Cuar-
tos, aunque fue superado por 
Brasil, y el colombiano Jorge Luis 
Pinto se estancó en la misma ins-
tancia con Costa Rica, eliminada 
por Holanda.

Además, todos los técnicos 
campeones del mundo han sido de 
la misma nacionalidad del repre-
sentativo al que dirigen. Los casos 
más recientes son los del alemán 
Joachim Löw, el español Vicente 
del Bosque, el italiano Marcelo Li-
ppi, el brasileño Scolari, el francés 
Aimé Jacquet y el brasileño Carlos 
Alberto Parreira.

Es Osorio una apuesta arriesgada
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AP

Pittsburgh.- Jake Arrieta disemi-
nó apenas cuatro hits en nueve 
innings, y los Cachorros de Chi-
cago impusieron su contundencia 
al vencer ayer 4-0 a los Piratas de 
Pittsburgh en el juego de comodi-
nes de la Liga Nacional.

En otra sensacional demostra-
ción dominante, Arrieta recetó 11 
ponches sin conceder boletos. Tam-
bién se sacudió tras recibir un pelo-
tazo del relevista de Pittsburgh Tony 
Watson.

Los Cachorros avanzan para 

enfrentar a los Cardenales en la 
serie divisional, a partir del viernes 
en San Luis.

Dexter Fowler disparó un jonrón 
y anotó tres veces por los Cachorros. 

Kyle Schwarber añadió un enorme 
jonrón contra el abridor de Pitts-
burgh Gerrit Cole, dándole a Chica-
go una temprana ventaja que permi-
tió que Arrieta se encargara del resto.

La mayor concurrencia en la 
historia del PNC Park ni inmutó a 
Arrieta. Tampoco a un equipo con 
varios novatos en su alineación, 
como Schwarber. Los dirigidos por 
Joe Maddon lucieron con aplomo y 
rebosantes de confianza al poner fin 
a una racha de nueve derrotas de los 
Cachorros en la postemporada, una 
que se remontaba a la serie de cam-
peonato de la Liga Nacional de 2003.

Espantan Cachorros fantasmas

CaChorros Piratas

Chicago	 102	 010	 000	 4
Pittsburgh	 000	 000	 000	 0

4 0

Jake arrieta tuvo otra actuación magistral.

AgenciAs

Commerce City.- La Selección Mexi-
cana de futbol mantuvo se paso per-
fecto en el Preolímpico de la Concacaf 
al superar ayer 2-1 a Honduras. Raúl 
‘El Dedos’  López abrió el marcador 
apenas al minuto cuatro, pero los ca-
trachos igualaron  al 59 por conducto 
de Elis a pase de Salas y Érik Torres le 
dio de nuevo la ventaja a los mexicanos 
al 64 al definir dentro del área un pase 
enviado por Raúl López.

2:1
     México                              Honduras

resultado

avanza sub-22 invicta

Sacábamos tomate, 
papa, pepinillo, y todo 
eso. Regresábamos a las 

5 de la tarde, así por siete 
meses y medio. Era muy difí-
cil, porque tenía 12 años y no 
te pagaban lo suficiente. Lo 
recuerdo bien claro, traba-
jando de 5 a 5, pero ayudaba 
un poco a la casa”

El CErradOr mExiCanO rECuErda EsOs tiEmpOs  CuandO sE 
lEvantaba a las 5 dE la mañana para trabajar En El CampO FO

TO
: A

P



El UnivErsal

México.- A Cristiano Ronaldo le 
gusta tomar la gloria con las dos 
manos. El delantero lusitano es 
el tercer jugador que logra meter 
dos veces cinco goles en partidos 
diferentes.

El primero en conseguir esa 
proeza fue Guillermo Campa-
nal, quien en la temporada 40-41 
colaboró con en la goleada del 
Sevilla 11-1 sobre el Barcelona y 
en la que el artillero anotó cinco 
pepinos.

Sólo un año más tarde Campa-
nal y el Sevilla derrotaron 6-1 al 
Espanyol, también de Barcelona y 
donde su quintilla de goles apare-
ció en la pizarra.

Esteban Echeverría acompa-
ñó a Campanal. El jugador del 
Real Oviedo logró su manita de 
tantos contra el Espanyol en la 
temporada 43-44 y repitió esa ha-
zaña dos años antes de su retiro, 
nada más y nada menos que ante 
el Real Madrid.

La primera quintilla que logró 
Cristiano Ronaldo la consiguió 
hace aproximadamente seis me-
ses, cuando el Real Madrid en-
frentó al Granada y CR7 se despa-
chó con cinco dianas de los nueve 
que logró su escuadrón esa tarde. 
Y apenas el sábado 12 de septiem-
bre pasado, el portugués repitió la 
dosis ante el Espanyol de Barcelo-
na, con lo que grabó su nombre 
en la historia del futbol mundial.

LOS CHAVOS DEL CINCO
El futbol ha tenido varios prota-
gonistas que el número cinco lo 
tienen tatuado en la piel y lo pro-
yectan en la portería rival.

Uno de los más recordados 
fue el ruso Oleg Salenko, quien 
realizó su quinteta de anotaciones 

ante Camerún, en el Mundial de 
Estados Unidos 94. Esta situación 
lo llevó a compartir el liderato 
de goleo con el búlgaro Hristo 
Stoichkov.

El brasileño Roberto Gama de 
Oliveira Bebeto también marcó 
esa misma cantidad de goles, pero 
en la Liga española. El carioca lo-
gró los cinco goles del partido en-
tre el Deportivo ante el Albacete.

Otro de los hombres que está 
presente por su marca de anota-
ciones en un juego es el también 
madridista Fernando Morientes, 
quien en la temporada 2002 me-
tió sus cinco goles en el cotejo en 
el que el cuadro merengue venció 
7-0 a Las Palmas. Ese día El Moro 
tuvo la oportunidad de hacer uno 
más, pero falló un penal casi al fi-
nal del juego.

Doce años más tarde, Radamel 
Falcao, quien aún jugaba para el 
Atlético de Madrid, se despachó 
con la cuchara grande ya que en 

un juego ante el Deportivo metió 
cinco de los seis goles.

Pero quien es más recordado 
es Lionel Messi La Pulga, que en 
ese mismo 2012 metió otra quin-
teta de dianas, pero lo hizo en la 
Champions League, en un en-
cuentro ante el Bayer Leverkusen 
y que el global fue 10-2.

Sólo dos años más tarde, Luiz 
Adriano, jugador del Shakhtar 
Donetsk igualó lo hecho por Mes-
si en un partido de fase de grupos, 
entre los ucranianos y el Bate de 
Borisov. El marcador del partido 
fue 7-0.

SELECCIONES
En la Eurocopa ha habido cuatro 
jugadores con cinco goles en un 
partido. Marco MacDonald, de 
Inglaterra, se llevó la tarde en la 
victoria 5-0 del Equipo de la Rosa 
ante Chipre, en 1975.

Ese mismo año, Tibor Nyilasi, 
artillero de la selección de Hun-
gría, consiguió su quintilla en la 
goleada 8-1 de su combinado ante 
Luxemburgo.

John Bosman logró su proeza 
en el partido en el que Holanda 
derrotó 8-0 a los chipriotas. Ese 
partido tuvo que ser suspendido 
por pleitos en las gradas. Se jugó 
en 1987.

Solo tres años después otro 
holandés, Marco Van Basten, hizo 
los mismos tantos, pero ante Mal-
ta, para que La Naranja Mecánica 
ganara 8-0.

En la Europa League el 5-0 ha 
sido un marcador más común, 
pues se ha hecho en 11 ocasiones 
y entre los que más se recuerdan 
están: José Altafini entre el Milán 
y el US Luxemburgo, en 1962, y el 
de Gerd Müller, quien jugaba para 
el Bayern Múnich, que venció 9-0 
al AC Omonia, en 1972.
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Londres.- Joseph Blatter encara la po-
sibilidad de ser suspendido por 90 días 
como parte de una pesquisa por fallas 
éticas durante su mandato en la FIFA.

El comité de ética está reunido 
esta semana en Zurich para analizar el 
caso del presidente de la FIFA. Klaus 
Stoehlker, un allegado de Blatter que no 
tiene ningún cargo en el organismo, dijo 
a la AP que la cámara resolutoria del co-
mité recomendó una suspensión de 90 
días contra el mandamás del futbol.

“Blatter ha escuchado eso de varias 
fuentes”, dijo Stoehlker. “No ha recibido 
ningún mensaje del comité... y está to-
talmente bajo control. Mañana (jueves) 
irá a la oficina”.

El abogado de Blatter, Richard Cu-
llen, indicó que el presidente “no ha re-

cibido ninguna notificación sobre cual-
quier medida adoptada por el comité de 
ética de la FIFA”.

“Suponemos que el comité de 
ética querrá escuchar al presidente y 
sus abogados, y analizar cuidadosa-
mente la evidencia, antes de realizar 
cualquier recomendación para tomar 
medidas disciplinarias”, dijo Cullen 
en un comunicado.

Abdoulaye Makhtar Diop, un 
miembro del comité de ética, dijo 
ayer en un comunicado que el gru-
po discute esta semana en Zurich los 
casos de Blatter y del presidente de la 
UEFA, Michel Platini.

El juez de ética Hans-Joachim Ec-
kert tiene la última palabra sobre los ca-
sos de Blatter y Platini, que fueron inte-
rrogados la semana pasada como parte 
de una pesquisa criminal de las autori-

dades suizas. Blatter es un sospechoso 
en el caso, pero Platini fue interrogado 
como testigo y sospechoso por un pago 
que recibió de la FIFA en 2011.

Platini era considerado como el 
favorito para ganar la votación del 26 
de febrero para elegir un sucesor de 
Blatter, quien anunció en junio que 
dejará el cargo en medio de los escán-
dalos de corrupción.

Sin embargo, la candidatura de 
Platini podría ser descarrilada si es sus-
pendido por tres meses por la FIFA. El 
plazo para presentar candidaturas es el 
26 de octubre.

Si Blatter es sacado del trono antes 
de la votación, el vicepresidente Issa 
Hayatou quedaría al mando de la FIFA 
de forma interina. Sin embargo, el líder 
de la Confederación Africana de Futbol 
tiene sus propios fantasmas.

Ponen a Pep 
Guardiola en 

el City
agEncia rEforma

Manchester.- Josep Guardio-
la iría a la Premier League la 
próxima campaña.

De acuerdo a Mundo De-
portivo, Pep ya le dio su pala-
bra al director deportivo Txiki 
Begiristain para hacerse cargo 
del Manchester City la próxi-
ma temporada.

El diario catalán afirmó 
que no hay nada firmado pero 
duda de que se caiga la nego-
ciación por la forma de ser de 
Guardiola, quien abandonaría 
al Bayern Múnich al termino 
de esta campaña.

“El club bávaro va a luchar 
a muerte por la continuidad 
de Pep, aunque empieza a ha-
cerse a la idea de que le perde-
rán”, dice Mundo Deportivo. 
Guardiola reemplazaría a Ma-
nuel Pellegrini.

“Txiki Begiristain conside-
ra que la figura de Pep Guar-
diola es vital para desarrollar 
todo el plan de crecimiento 
que ha iniciado el Manches-
ter City, no sólo en su primer 
equipo, sino también con la 
ciudad deportiva que ha cons-
truido y con el reforzamiento 
de su cantera a nivel de técni-
cos e infraestructura”.

agEncia rEforma

México.- La Selección Mexica-
na tiene un aficionado más en 
sus filas para conseguir el pase 
a la Copa Confederaciones de 
Rusia 2017 ante Estados Uni-
dos, pero uno de talla mundial.

El velocista Usain Bolt, múl-
tiple medallista en los Mundiales 
de Atletismo, dejó a un lado al 
combinado de Jamaica para po-
nerse por día la camiseta tricolor.

“Jamaica y Estados Unidos 

tienen una gran rivalidad, le voy 
a echar porras a México porque 
soy jamaiquino y no quiero que 
Estados Unidos gane”, afirmó 
Bolt en su visita al País.

“La mayoría de las cosas que 
sé de México es que les gusta el 
futbol, sé que les gusta el deporte”.

El jamaiquino, de 29 años 
de edad, buscará repetir sus tí-
tulos el próximo año (100, 200 
y 4x100 metros) en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 para de-
jar en claro que es una leyenda 

del deporte. 
“Es algo en lo que me estoy 

enfocando mucho, lo quiero 
lograr, depende todo de tu mo-
tivación, de tu tenacidad. Me 
sentiré bien, seré una leyenda 
porque quiero estar entre los 
grandes de la historia”, apuntó.

Bolt jugó un partido amis-
toso de tres minutos ante Da-
río Benedetto, delantero de las 
Águilas, el cual ganó 4-3 y apro-
vechó para hacerle un par de tú-
neles argentino. 

Pide Jürgen Damm 
apoyo para Osorio

agEncia rEforma

Monterrey.-  Aunque hay muchas crí-
ticas y desconfianza con la llegada de 
Juan Carlos Osorio a la dirección téc-
nica de la Selección Mexicana de Fut-
bol, Jurgen Damm dijo que se le debe 
dar todo el apoyo al colombiano.

Al comparecer con los medios de 
comunicación esta tarde en Zuazua, 
el volante dijo que hay que brindar-
le tranquilidad al nuevo entrenador 
nacional.

“Si el director de selecciones na-
cionales tuvo la confianza y la deci-
sión es por algo y hay que respetar 
esas decisiones y apoyar al 100 por 
ciento”, señaló.

“Sabemos que ha habido muchas 
críticas, que su llegada no es tan gra-
ta para algunas personas, pero creo 
que por el bien de la Selección Mexi-
cana, por la gente que está ahí, hay 
que apoyarlo mucho, ayudarle a que 
reconozca mejor el medio, a que los 
jugadores que están acá o en Europa 
se muestren para que elija los mejo-
res jugadores y la Selección salga a 
flote, que es lo importante”.

Damm dijo que tomó con tranqui-
lidad no estar en la lista de convocados 
para el juego ante los Estados Unidos, 
donde la Selección Mexicana se jugará 
el pase a la Copa Libertadores.

“Tranquilo, todavía soy muy joven, 
si hubiera ido la oportunidad de ir hu-
biese sido el más joven, entonces no 
me quita el sueño no poder ir”, explicó.
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Hincha Bolt por México ante EU
El atleta durante su visita a la ciudad d México.

CHAMAgOL 
tAMbIéN LO HIzO
SebaStián González, 
juGador del atlante, 
Se apuntó Su quinti-
lla en el 2003. 
el chamaGol le metió 
SuS anotacioneS a loS 
jaGuareS de chiapaS en 
el eStadio de neza.
telmo zarra, juGador 
del athletic, loGró 
anotar cinco tantoS 
en treS ocaSioneS, Su 
víctimaS fueron el 
oviedo (42-43), 
caStellón (46-47) y 
lérida (50-51).

ArtilleríA pesAdA
Pocos son los qUE anotan cinco golEs En Un Partido
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Cristiano Ronaldo.

El Dato
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AgenciA RefoRmA

México.- El América tocó fondo 
en cuanto a indisciplinas y ahora 
quiere cambiar su actitud.

La primera muestra que dieron 
de este cambio que desean que 
opere en cada uno de sus juga-
dores fue en el encuentro pasado 
frente a Chiapas, donde el equipo 
se fue en blanco; no hubo tarjetas 
rojas ni amarillas.

Las Águilas se habían converti-
do en el cuadro más castigado del 
torneo, en 11 fechas les habían dis-
parado 37 cartones amarillos y ya 
sumaban cuatro rojas, que habían 
significado bajas considerables 
con Paolo Goltz, Darío Benedetto 

y su capitán, Rubens Sambueza, 
quien se fue en dos ocasiones.

 Este punto colapsó y la direc-
tiva tomó cartas en el asunto para 
ponerle fin de manera tajante.

“Buscamos revertir esta situa-
ción, que no se vuelva a presentar 
y tratar de corregir todos los erro-
res que cometimos en el pasado”, 
comentó Ricardo Peláez, presi-
dente deportivo del equipo.

Se viene el cierre del torneo y 
para el directivo es fundamental 
que se mantengan bajo está mis-
ma tónica, que inicien 11 y ter-
minen 11, porque mencionó que 
no quieren dar ninguna ventaja en 
esta recta final.

 “En definitiva queremos ol-

vidarnos de ese aspecto (de la 
indisciplina), sabemos que es di-
fícil, cuando el juego está caliente 
es complicado serenarse y mante-
ner la cabeza fría, pero se puede”, 
comentó.

El presidente de los azulcremas 
le ha pedido a sus jugadores que se 
dediquen a jugar, que es lo que les 
corresponde en la cancha, y a no 
a reclamar porque son situaciones 
donde no pueden incidir o hacer 
que se reviertan.

 Ayer, las Águilas entrenaron 
a puerta cerrada, trabajando en 
aspectos físicos y sin poner tanto 
énfasis en lo táctico, tomando en 
cuenta que les faltan 8 elementos 
titulares.

Habrá Clásico 
Tapatío en EU

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Se enfrentarán en la 
Jornada 14 del Apertura 2015, pero 
también habrá Clásico Tapatío en 
los Estados Unidos.

Ayer se confirmó que el próximo 
14 de noviembre el Atlas y las Chi-
vas se medirán de forma amistosa 
en San José, California, para aprove-
char la Fecha FIFA de dicho mes; un 
enfrentamiento que ninguno de los 
equipos quiere perder.

¿Sabemos que el Clásico tene-
mos que ganarlo. No escatimaremos 
ningún esfuerzo en este juego y ven-
dremos a buscar el triunfo, invita-
mos a la gente que asista, sin duda 
será un buen espectáculo?, dijo el 
portero del Atlas, Miguel Fraga, en 
la presentación del duelo.

Este partido se jugará en el Es-
tadio Avaya, casa del San José Ear-
thquakes de la MLS, y servirá como 
preparación para ambos conjuntos, 
pues cae justo en la semana en la que 
la Liga MX parará por la actividad 
internacional.

Jesús Corona 
dialoga Con 

el nuevo 
preparador

físiCo Con quien
peleó haCe unas

temporadas

AgenciA RefoRmA

México.- Para que La Máquina 
reinicie su marcha, Jesús Corona 
ya platicó con el nuevo prepara-
dor físico del equipo, Sergio Mar-
tín.

 El guardameta de Cruz Azul 
aseguró que aquel incidente en 
las Semifinales del Clausura 2011, 
cuando le propinó un cabezazo a 
Martín, es parte del pasado.

“Fue un momento complica-
do en ese tiempo, acepté las res-
ponsabilidades en su momento y 
sabía que el futbol es así, que tarde 
o temprano por ahí te encuentras 
con algún técnico con el cual tu-
viste alguna diferencia, pero se 
cerró el capítulo, se arregló y es 
borrón y cuenta nueva”, explicó 
Corona ayer en La Noria.

 “Con el profe Martín tuve la 
oportunidad de sí platicarlo y no 
hay ningún problema, no hay ren-
cor, venimos a sumar como se lo 
dije, como él me lo dijo y vamos 
a trabajar”.

 Martín, quien llegó al con-
junto cementero de la mano del 
técnico Tomás Boy y su auxiliar 
José Aceves, se incorporó a la dis-
ciplina, tras llegar por la mañana a 
México procedente de Argentina.

 El portero de La Máquina 
negó que sea difícil trabajar con 
un cuerpo técnico con el que se 
tuvo una riña.

 “No es complicado, somos 
gente profesional, sabemos que 
en su momento hubo diferencias, 
pero fue en el pasado, ahí se que-
da, no buscamos darle más vuel-
tas, simplemente partir de cero, 
que es lo que queremos, como 
jugadores y él como director téc-
nico”, apuntó.

AgenciA RefoRmA

México.- El Jefe llegó para sepul-
tar jerarquías en Cruz Azul.

Christian Giménez, medio-
campista de La Máquina, expli-
có que el nuevo DT celeste To-
más Boy pondrá en la cancha a 
los que estén en mejor nivel, por 
lo que incluso él debe ganarse la 
titularidad.

“Siempre. Nunca los nom-
bres han jugado por encima del 
trabajo, sabemos que en cada 
entrenamiento tenemos que 
transpirar y eso sí lo dejó en cla-
ro, que el que mejor esté, va a ju-
gar”, comentó el Chaco ayer en 
La Noria.

“Nunca han pesado (las je-
rarquías). Lo que pasa es que tra-

bajas, los hombres de jerarquía 
que tienes en el club realmente 
trabajan todos los días para ser 
titulares, nunca hay problema 
con eso”.

Giménez informó que tam-
bién platicó con el preparador 
físico de Boy, Sergio Martín, 
quien tuvo un altercado con Je-
sús Corona en la vuelta de semi-
finales del Clausura 2011.

“Hoy lo pudimos ver por pri-
mera vez, hemos trabajado con 
él, hemos platicado, pero lo dije, 
son momentos de calentura, lo 
que hicimos no estaba bien y él 
lo sabe, pero ya pasó y hay que 
darle vuelta a la página y tanto él 
como nosotros queremos salir 
de esta mala racha”, agregó.

Sin embargo, el Chaco con-

sideró que no porque el Jefe sea 
un estratega de mucho carácter, 
La Máquina alcanzará sin escalas 
el ansiado título de Liga.

“Yo prefiero a los técnicos tra-
bajadores, acá no hay misterio. 
Sí, Tomás es un técnico tempera-
mental y trabajador, Sergio Bueno 
también, (Luis Fernando) Tena es 
de un perfil un poco más bajo pero 
trabajador”, apuntó.

“La verdad es el trabajo, no 
hay que buscar que por el tem-
peramento va a ganar, no, sí hay 
momentos en los que se necesita 
de Tomás para salir de esta situa-
ción, que llegó en un momento 
complicado, pero vamos a ne-
cesitar de él y él de nosotros, y 
la realidad es que hay que sacar 
todo adelante”.

AgenciA RefoRmA

México.- Aún no pisa suelo 
mexicano y ya los Pumas le 
piden a Juan Carlos Osorio 
que le dé su lugar al Superlí-
der de la Liga MX.

 Después del olvido de Ri-
cardo Ferretti a los jugadores 
felinos durante su gestión en 
la Selección Mexicana, des-
de el feudo puma se lanza el 
llamado a Osorio, inminente 
técnico del Tricolor, para que 
se fije en quienes mandan en 
el torneo.

 Marcelo Alatorre, lateral 
del cuadro universitario, inclu-
so dio nombres para que Oso-
rio se los meta en la cabeza.

 “Debería de (fijarse), 
porque el trabajo que está ha-
ciendo Pumas, siendo el me-
jor equipo, como haya sido, 
está en los primeros lugares 
y tiene que voltear para acá. 
Hay mucha calidad y ¿por 
qué no? Que vayan varios a 
Selección”, expresó Alatorre.

“El mismo Van Rankin, 
el mismo Hacha (Ludueña) 
que ha hecho bien las cosas y 
sabe lo que es la responsabi-
lidad y ya ser mexicano, hay 

A Tomás Boy se le 
deben entender 

sus formas
AgenciA RefoRmA

México.-  El Toro conoce la forma 
adecuada para controlar el tempe-
ramento del “Jefe”.

El delantero Matías Vuoso ase-
guró que a Tomás Boy, nuevo téc-
nico del Cruz Azul, se le suele mi-
rar como una persona difícil, pero 
ya que se le conoce, se aprende.

El atacante comentó que no exis-
te conflicto entre jugadores y Boy, 
pese a que éste tuvo incidentes en el 
pasado con algunos celestes, como 
Jesús Corona y Fausto Pinto.

“Son cosas de la cancha, hay 
que entenderle el juego a Tomás, 
es muy vivo para declarar y hacer 
ciertas cosas, hay muchos que to-
davía no le agarran la onda, pero 
yo ya se la agarré y sé por qué hace 
ciertas cosas”, explicó Vuoso ayer 
en La Noria.

“Creo que eso ya está totalmen-
te entendido, se habló y no hay 
problema con nadie. Tanto Tomás 
como los jugadores tenemos que 
ver para sacar esto adelante porque 
es en beneficio del Cruz Azul”.

El Toro fue dirigido año y me-
dio por Boy en Atlas, por lo que 
sabe cuál es el manejo de vestidor, 
ese que muchos del conjunto ce-
mentero empiezan a conocer, al 
vivir hoy apenas la tercera práctica 
a las órdenes del Jefe.

 “Tomás parece de mano dura, 
pero fuera de la cancha cuando te 
tiene que hablar o decir algunas 
cosas es un tipo muy comprensivo, 
una muy buena persona”, apuntó.

“Así que es como se ve de afuera, 
la perspectiva de algunos jugadores, 
quizás a veces no es la acertada”.

Vuoso sabe que Boy había espe-
rado esta oportunidad, por lo que 
desea le vaya bien para que todos 
en Cruz Azul salgan ganando.

se encamina américa a retomar disciplina 
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darío Benedetto

Borrón y 
cuenta nueva

Sepulta el Jefe jerarquías en cruz Azul
sergio Martin durante el partido cuando La Máquina enfrentó a Monarcas en la liguilla.
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le piden a dt triColor voltear haCia pumas

AgenciA RefoRmA

Puebla.- Juan Carlos Osorio, nue-
vo técnico del Tri, tuvo un pasado 
gris en el futbol mexicano cuando 
dirigió por cuatro meses al Puebla, 
en el Clausura 2012.

 El paso fugaz del colombiano 
estuvo empañado por los malos 
resultados, los cuales posicionaron 
al equipo en el lugar número 15 de 
la tabla con ocho unidades.

 A su llegada al banquillo, en 
sustitución de Sergio Bueno, el 
sudamericano se quejó del arma-
do del equipo, donde figuraba la 

contratación del delantero Ar-
mando Wila.

 Osorio se enfrentó en diversas 
ocasiones con el entonces director 
deportivo camotero, Hugo Fernán-
dez, por diferencias futbolísticas.

 Por lo que el timonel decidió 
hablar directamente con el due-
ño del equipo, Ricardo Henaine, 
quien en diversas ocasiones lo 
respaldó.

 Con 11 encuentros disputa-
dos, donde sólo consiguió dos vic-
torias, el Osorio salió del equipo 
de La Franja por la puerta trasera, 
en marzo del 2012.

Tiene Osorio malos recuerdos
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juan carlos cuando dirigía 
a los camoteros.

muchos, (David) Cabrera que se 
lesiona pero puede estar, Javier 
Cortés que lo ha hecho, por nom-
brar a algunos, se está en un buen 
momento”.

El entrenador interino de la 
Selección Nacional, Ferretti, no 
consideró a elementos de Pumas 
ni en los anteriores partidos de 
septiembre ni para los próximos 
ante Estados Unidos y Panamá.

“Siempre se trabaja para es-

tar, pero si no se voltea hacia acá 
tenemos que seguir con lo nues-
tro, pero sería muy bueno que se 
volteara a ver porque Pumas ha 
hecho muy bien las cosas y está 
en el primer lugar en este torneo”, 
agregó el Chelo.

Alatorre se refirió también al 
contraste que vive en su carrera 
deportiva, de estar el año pasado 
en un equipo que descendió al fi-
nal, como Leones Negros, a pelear 

ahora por el título.
 “Agradecido y con muchas 

metas. Veníamos con todo, con lo 
que me tocara aportar al equipo y 
así ha sido. Es la primera vez que 
me toca estar en estas instancias y 
muy contento, tanto yo como mis 
compañeros, y simplemente no te 
sacas de la mente el ser campeón 
del futbol mexicano, que sería una 
muy buena oportunidad”, sostuvo 
Alatorre.
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AP

Nueva York.- El apetito de la NFL 
por jugar en el exterior aumenta.

La liga aprobó ayer que se jue-
guen más partidos fuera de Esta-
dos Unidos hasta 2025, y tiene a 
México en la mira como uno de sus 
primeros destinos.

El acuerdo para realizar partidos 
en el Reino Unido hasta 2016 no 
sólo fue extendido, sino que ahora 
contempla a otros países como se-
des. México, Alemania y Canadá es-
tán entre los interesados en albergar 
encuentros de temporada regular de 
la liga de fútbol americano, y México 
es el favorito para tener un partido el 
próximo año.

“Estamos muy emocionados 
por México, siempre lo hemos es-
tado, al menos desde 2005”, dijo el 
vicepresidente internacional de la 
NFL, Mark Waller, en referencia 

al último partido de temporada re-
gular que la NFL jugó en México, 
cuando los 49ers de San Francisco 
enfrentaron a los Cardinals de Ari-
zona ante más de 100.000 perso-
nas en el Estadio Azteca.

“Esa (sede) está primera en 
nuestra lista”, agregó. “Allí es donde 
tenemos más fanáticos (fuera de 
Estados Unidos), es nuestro mer-
cado más vibrante. Sería el lugar 
más lógico para empezar”.

Waller no señaló qué equipos 
jugarían en México.

La liga anunciará los partidos 
internacionales de 2016 en los 
próximos meses.

“Este es un paso importante en 
nuestro crecimiento internacional 
a largo plazo”, dijo el comisiona-
do Roger Goodell. “Creo que es 
el momento de expandir nuestra 
serie internacional a otros países, 
para responder al interés en el cre-

cimiento de nuestro deporte no 
sólo en el Reino Unido, sino en el 
resto del mundo”.

Por su parte, Waller señaló que, 
por ahora, no contemplan jugar en 
más de dos países fuera de Estados 
Unidos, por lo que si se concreta a 
México como sede para 2016, Ale-
mania y Canadá tendrían que espe-
rar por su turno.

Además, la liga analiza la posi-
bilidad de realizar el Pro Bowl en 
otro país. Brasil ha expresado inte-
rés en el juego de estrellas y Waller 
dijo que Australia y Asia son otras 
posibles sedes.

“Lo magnífico del Pro Bowl 
es que se trata de celebrar el final 
de la temporada, así que estamos 
dispuestos de llevarlos a cualquier 
parte en el mundo, donde sería fan-
tásticos para los jugadores... Río se-
ría grandioso. Sudáfrica sería gran-
dioso. Australia sería grandioso”.

Llega Harvey a Mets 
justo a tiempo

AP

Nueva York.- Con una manada de 
reporteros pendientes afuera del 
dugout de los Mets y un pelotón de 
fotógrafos arrodillados y listos para 
disparar, Matt Harvey subió los es-
calones y entró al terreno de juego 
exactamente a las 10 a.m. Justo a 
tiempo.

Un día después de perderse un 
entrenamiento obligatorio y dis-
culparse por la tardanza, Harvey se 
entrenó ayer con sus compañeros 
de Nueva York antes de viajar a Los 
Angeles para el inicio de su serie de 
playoffs contra los Dodgers.

“Nos aseguraremos que Matt 
llegue al avión y que se suba, así que 
mañana estará con nosotros para 
entrenar... creo”, bromeó el manager 
Terry Collins, quien hizo lo posible 
para aligerar una situación bastante 
incómoda.

“Se acabó, punto final. Es un nue-
vo día, ya nos encargamos de esto”.

Collins confirmó que Harvey fue 
multado y sigue programado para 
abrir el tercer partido ante los Dod-
gers, en la serie de división al mejor 
de cinco. Jacob deGrom abrirá el 
viernes el primer encuentro ante 
Clayton Kershaw.

El manager dijo que Harvey ha-
bló con sus compañeros y se disculpó 
de nuevo el miércoles por la mañana. 
Públicamente, el estelar lanzador no 
explicó por qué llegó tarde el martes, 
y sólo dijo que “metí la pata”.

Collins primero dijo a los perio-
distas que Harvey llamó para avisar 
que estaba metido en tráfico. Luego, 
el manager mencionó que cuando 
Harvey finalmente arribó, argumen-
tó que se despistó con la hora.

“Esto no es gran cosa para noso-
tros. No es una gran noticia. Es no-
ticia para ustedes porque es una his-
toria, y lo entiendo, pero estas cosas 
las arreglamos a puerta cerrada”, dijo 
Collins. “¿Por qué no estuvo aquí? 
No me importa. Lo único que me 
importa es que no estuvo, y por eso 
es que me tengo que preocupar y lo 
hice y me encargué”.

AP

Los Ángeles.- Yasiel Puig aseguró ayer 
que recibió la confirmación que for-
mará parte del roster de los Dodgers 
de Los Ángeles en la serie divisional 
de la Liga Nacional contra los Mets de 
Nueva York.

El manager Don Mattingly infor-
mó que los jugadores ya saben si están 
o no convocados para la serie al mejor 
de cinco partidos, y que arranca ma-
ñana. Pero el equipo esperará hasta 
entonces para darla a conocer.

Puig se perdió el último mes de la 
temporada regular debido a una dolen-
cia en la corva. El jardinero cubano se 
declaró en buenas condiciones y cree 
que puede ayudar saliendo de la banca.

“Estoy contento con la oportuni-
dad que me han dado”; dijo Puig, quien 
viene de una temporada regular en la 

que fue colocado en la lista de lesiona-
dos, limitado a 79 juegos. Bateó para 
.255 con 11 jonrones y 38 impulsadas.

Será la tercera postemporada se-
guida para Puig, quien causó sensa-
ción inmediata cuando debutó con 
los Dodgers en junio de 2013

El año pasado, bateó para .250 con 
cuatro carreras anotadas, un triple y 
una remolcada en la serie divisional 
que perdieron en cuatro duelos con-
tra los Cardenales de San Luis.

A los Dodgers se les facilitó decidir 
tomar en cuenta Puig, luego de que el 
jardinero Scott Van Slyke se lesionó la 
muñeca derecha.

Con Andre Ethier como titular para 
el bosque derecho, Puig y Justin Ruggia-
no tendrían el papel de suplentes. Rug-
giano acumuló promedio de .248 con 
seis jonrones y 15 impulsadas con Seatt-
le y luego los Dodgers esta temporada.

AP

Nueva York.- Un basquetbo-
lista de la NBA estaba a punto 
de dar dinero a un mendigo 
cuando agentes de la policía 
lo derribaron y lo arrestaron, 
testificó ayer un excompañero 
del jugador.

Pero Antic, exjugador de 
los Hawks de Atlanta, dijo 
que estaba sentado en un ve-
hículo Uber, con la puerta 
abierta, cerca de una discote-
ca de moda en Manhattan en 
la madrugada del 8 de abril 
cuando escuchó a los oficia-
les discutir con su compañero 
Thabo Sefolosha, quien iba a 
dar dinero al mendigo.

“No lo dejaron darle el 
dinero”, dijo Antic, quien 
también fue arrestado cuan-
do salió del vehículo y tocó 
el hombro de un oficial para 
preguntarle por qué arresta-
ban a su amigo. “Los policías 
lo arrestaron antes que pudie-
ra hacerlo”.

Sefolosha se declaró no 
culpable de los delitos me-
nos graves de obstruir a un 
funcionario gubernamental, 

conducta desordenada y resis-
tir el arresto por el incidente 
con la policía a las afueras de 
la discoteca 1Oak. Los cargos 
contra Antic fueron desesti-
mados.

La fiscalía dijo que Sofo-
losha se aprestaba a abalan-
zarse sobre un oficial cuando 
fue arrestado.

El basquetbolista suizo se 
fracturó una pierna en el alter-
cado. Su abogado alega que la 
lesión fue ocasionada por los 
policías, entre los que había 
uno con una macana.

descartan la liga 
en europa
Madrid.- El comisionado 
Adam Silver consideró como 
“prematuro” hablar de una ex-
pansión de la NBA en Europa.

“No creo que esto sucede-
rá en el futuro cercano”, dijo 
Silver el miércoles. Pero “po-
dría ocurrir algún día”.

Silver habló en Madrid, un 
día antes del partido en el que 
los Celtics de Boston enfren-
tarán al Real Madrid como 
parte de una gira mundial de 
la NBA.

AgenciAs

Houston.- Con el mariscal de 
campo Andrew Luck empeci-
nado en volver a la actividad, 
pese a la posible subluxación 
en su hombro derecho, Potros 
de Indianápolis visitará el NRG 
Stadium para enfrentar a unos 
Texanos de Houston que han 
venido dando tumbos en este 
inicio de temporada.

Los últimos reportes pro-
venientes de las prácticas de los 
equinos aseguran que Luck ha 
estado participando en la mayoría 
de las jugadas, con lo cual todo es 
optimismo entre las huestes del 
entrenador en jefe Chuck Pagano, 
quien no se ha cansado de decir 
que esperan que su pasador titular 
esté listo para jugar hoy.

En caso contrario, no parece 
que Indianápolis tenga mucho 
de qué preocuparse, ya que el ve-
terano de 17 temporadas, Matt 
Hasselbeck, ha estado a la altura 
del desafío y este domingo les 
consiguió su segunda victoria de 
la temporada, un apretado 16-13 
ante otro rival de la división, Ja-
guares de Jacksonville.

La victoria sobre los felinos ca-
tapultó a Potros al primer lugar en 
la División Sur de la Conferencia 
Americana, aunque apenas con 
marca de 2-2, por lo cual, si quie-
ren afianzar su dominio, tendrán 
que vencer en calidad de visitante 
a Texanos, último del sector con 
registro de 1-3.

Hasta el año pasado, habría 
sido casi impensable que Hous-
ton pudiera sacarle un resultado 
a Indianápolis, incluso jugando 

Avanza Nadal 
en China 

AP

Beijing.- Rafael Nadal accedió a los 
cuartos de final del Abierto de China 
al superar 7-6 (3), 6-4 al canadiense 
Vasek Pospisil.

El español, tercer preclasificado, 
elevó su nivel después de una difícil 
victoria ante Wu Di (230 del ran-
king) en la primera ronda, en la que 
perdió su servicio cuatro veces.

Por su parte, el uruguayo Pablo 
Cuevas eliminó al segundo preclasi-
ficado Tomas Berdych en la primera 
ronda al vencerlo en dos sets 6-4.

Además, David Ferrer venció 7-6 
(5), 6-2 a Lukas Rosol, Lu Yen Hsun 
derrotó 6-4, 7-5 a Viktor Troicki y 
Jack Sock despachó 6-3, 6-1 a An-
dreas Haider-Maurer en partidos 
por la segunda ronda.

Busca NFL expandirse

jets y Miami jugaron el domingo pasado en Wembley.
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Este año, la NFL pactó con el 
club Tottenham para jugar al me-
nos dos partidos por temporada 
en su nuevo estadio en el norte de 
Londres, que tiene programado ser 
inaugurado en 2018. El acuerdo es 

por 10 años.
Los partidos de temporada re-

gular en Wembley empezaron en 
2007. Hasta 2013 se jugó un en-
cuentro por temporada, y luego la 
liga aumentó a dos.

NFL

Abren jornAdA 
Potros y texAnos

en su propio patio, sin embargo, con 
los problemas que el cuadro equino ha 
pasado esta campaña, dicho escenario 
no resulta del todo descabellado.

Esto, incluso después de la paliza 
de 21-48 que los de Texas recibieron 
en la semana cuatro a manos de Halco-
nes de Atlanta, ya que los duelos entre 
rivales de división son harina de otro 
costal, independientemente de las cir-
cunstancias de los protagonistas.

En este caso, parte de esas cir-
cunstancias es el hecho de que el 
pésimo inicio de Indianápolis tiene 
al usualmente confiable Luck como 
el número 30 en el rating entre los 

quarterbacks titulares, con índice 
de apenas 65.3, abajo incluso de su 
rival de esta semana, Ryan Mallett, 
29 con 65.3 puntos.

Así las cosas, si Luck regresa podría 
tener una noche difícil ante la defensi-
va de Houston, que tiene el promedio 
número 11 en yardas admitidas por 
juego, con solo 344, aunque también 
es la sexta peor en puntos aceptados 
por cotejo, con 27.

En cambio, con el apoyo de su fana-
ticada, Mallett podría aspirar al triunfo, 
ya que enfrentará a una defensiva que 
no las ha tenido todas consigo este año 
y que admite 23.2 puntos (17) y 387.5 

yardas por encuentro (27).
La historia, por otra parte, marca 

un abrumador dominio de India-
nápolis, que acumula 22 victorias 
por apenas cuatro derrotas ante 
Houston, incluidos cinco de los últi-
mos seis y los dos más recientes en el 
NRG Stadium (antes Reliant).

De hecho, la última victoria de 
Texanos fue también en casa, por mar-
cador de 29-17 en su primer choque 
de 2012, la temporada de novato de 
Luck, quien desde entonces no cono-
ce la derrota ante este rival y, además, 
ha llevado a su equipo a postemporada 
tres años consecutivos.

Arrestaron a jugador de NBA 
por dar dinero a mendigo

EstArá Puig disPoNiBLE CoNtrA MEts
 el cubano salió de la lista de lesionados.
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indianápolis HoustonVS
6:30 p.m. / Canal 4.1

Hoy por tv

Matt Harvey.
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Presenta Grupo Imperial onceavo spot
MARISOL RODRÍGUEZ

Un homenaje a los hombres y muje-
res dedicados a la agricultura es el 
que rinde “Juárez, buena tierra para 
crecer”, onceavo spot de la campaña 
Siéntete Orgulloso de Ser de Juárez, 

El lanzamiento se realizó ayer en 
el campo algodonero ubicado en el 
Camino Viejo a Senecú.

Grabado en dicho lugar muestra la 
actividad agrícola en la frontera, espe-

cíficamente el cultivo del algodón que 
por muchos años fue motor de la eco-
nomía local.

El título del video es un recordato-
rio de que esta es una tierra nutritiva y 

que aquí es posible crecer en todos 
los sentidos.

Más página 4D

La campaña Siéntete Orgulloso
de Ser de Juárez rinde un homenaje
a los hombres y mujeres dedicados

al cultivo del algodón

J.Lo conducirá los 
American Music 

AGEncIAS

Los Ángeles.- Jennifer López será la anfitriona de 
los American Music Awards el mes próximo.

Los productores dicen que la estrella de ori-
gen puertorriqueño presen-
tará y actuará en la ceremo-
nia del 22 de noviembre, que 
se transmitirá en vivo por 
ABC desde el  Teatro 
Microsoft en Los Ángeles.

Esta será la primera vez 
que López funja como maes-
tra de ceremonias de la pre-
miación. Dick clark produc-
tions, que monta los 
American Music Awards, dijo que la cantante y 
actriz de 46 años también presentará un número 
de su próxima residencia musical en el Planet 
Hollywood Resort & Casino de Las Vegas.

Los cantantes Joe Jonas y Charlie Puth anun-
ciarán los nominados a los American Music Awards 
el 13 de octubre. Los candidatos son seleccionados 
en base a ventas de discos, presencia en la radio, 
giras y redes sociales.

Los fans votan por los ganadores en categorías 
que incluyen pop/rock, rap/hip hop, country, músi-
ca latina y para el adulto contemporáneo.

La cantante 
también 

actuará en la 
ceremonia 
del 22 de 

noviembre

Es la rEina dE

AGEncIA REfORMA

Los Ángeles.- Taylor Swift ,  Kim 
Kardashian, Beyoncé, Selena Gómez y 
Ariana Grande encabezan el mayor núme-
ro de seguidores en Instagram, aplicación 
que cumplió 5 años en el mercado digital.

La intérprete de “Bad Blood” tiene 
cerca de 50 millones de seguidores, la 
socialité cuenta con 48.2 millones de 
admiradores, la ex pareja de Justin Bieber 
posee 46 millones de amigos, Ariana 
Grande Beyoncé tiene 44.6 millones, y 
finalmente Beyoncé rebasa los 43. 7 millo-
nes de fans.

Kevin Systrom, cofundador y CEO de 
Instagram, hace media década publicó la 
primera foto de la red social de un perro, 
el cual acompañó la imagen con el filtro 
X-Pro II.

Hoy en día es un medio importante a 
nivel mundial, en donde el usuario puede 
compartir con sus amigos sus mejores 
momentos; el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, es el líder político 
que más éxito tiene, pues cuenta con cerca 
de 5 millones de followers.

Taylor Swift encabeza la lista con 50 
millones de seguidores, es seguida por 
Kim Kardashian con 48.2 millones de 

admiradores, y Selena Gómez con 46 
millones de amigos

AGEncIAS

Los Ángeles.- La firma de 
ropa interior Victoria´s 
Secret se vio envuelta en 
una nueva polémica por el 
retoque a una imagen.

El pasado 25 de septiem-
bre se publicó en el Facebook 
de la firma una imagen en 
donde aparecía una modelo 
de espaldas.

La fotografía era para 

promocionar las pantale-
tas “cheeky” de la firma, 
pero el resultado no fue el 
esperado.

Debido a la manipula-
ción con Photoshop, pare-
cía que un glúteo de la 
modelo fue borrado, ade-
más era raro el espacio 
entre sus glúteos y tam-
bién parecía que una parte 
de su brazo derecho había 
sido removida.

Victoria’s Secret: en escándalo 
por imagen retocada

EL UnIvERSAL

México.- El fotógrafo húngaro 
Norbert Baksa desató una polé-
mica en redes sociales luego de 
que se diera a conocer su serie 
“Der Migrant”, en donde mode-
los aparecen posando como si 
fueran refugiadas. 

Tras la polémica, Baksa 
explicó que su intención no era 
ofender sino “llamar la atención 
sobre lo complejo del problema”. 

Modelos causan poléMica 
Al poSAr SiMulAndo Ser refugiAdAS

Escena del spot grabado en campos algodoneros.
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vertical

1. Río del Brasil.
5. Hija de Saturno.
10. Ciudad de la India.
11. Sentimiento, congoja.
12. Libro que contiene las 
oraciones de la misa.
13. Dictador romano.
15. Isla inglesa del mar de 
Irlanda.
17. Unidad de nutrición.
19. Del verbo ser.
21. Metal precioso.

23. Negación.
24. Cuadrúpedo.
26. Traidor.
28. Hijo de Noé.
29. Dueño.
30. Arbol cuyo fruto es 
la nuez.
31. Pájaro.
32. Nota musical.
34. Lista, catálogo.
36. Terminación verbal.
37. Pronombre demos-

trativo.
39. Unidad monetaria 
búlgara.
41. Tieso, poco flexible.
43. Que tiene consis-
tencia.
45. Ciudad de Argelia.
46. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas.
47. Levantar las velas.
48. Masa considerable 
de nieve. 

1. Hijo de Noé.
2. Arbolito euforbiáceo 
de Filipinas. 
3. Determinar el peso de 
una cosa. 
4. Oxido de hierro que 
atrae los metales.
6. Paraíso terrenal.
7. De color de rosa.
8. Antiguo Estado 
vecino de Caldea.
9. Religiosa.
14. Verdad, sinceridad.
16. Publicación que se 
hace de una cosa en voz 
alta y en público.
18. Huesecillo que divide 
a la nariz en dos partes. 
20. Prefijo inseparable.
21. Fetidez, tufo.
22. De figura de óvalo.
23. Río de Rusia.

25. Interjección.
26. Prefijo negativo.
27. Artículo.
28. Sur América 
(Abrev.).
33. Coger, agarrar.
35. Nombre de varios 
reyes de Hungría.
37. El ser individual.
38. Ciudad de Turquía.
39. Perteneciente a un 
lugar.
40. Abyecto, despre-
ciable.
41. Cortar
menudamente 
con los dientes
una cosa dura.
42. Aumentativo.
43. Preposición.
44. Dios de la mitología 
escandinava. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Buenas, estoy buscando trabajo 
como cortador de árboles.  
- ¿Alguna experiencia?  
- Sí, claro, llevo los últimos 30 años 
cortando árboles en el Sahara.  
- ¡Pero si ahí no hay árboles!  
- Para que vea, ¿soy o no soy 
bueno?

• ¿Qué quiere ser la servilleta 
cuando sea grande? 
-Quiere ser billete.

• Un borracho llega a casa y su 
mujer le dice: 
- ¿De dónde viene Pepe? 
Y el borracho responde: 
- ¿De dónde viene Pepe... de dónde 
va a venir Pepe?, pues de José.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

FACE 

HEART 

KEYS 

LADDER 

MUSICIAN 

SCIENTIST 

SINGING 

WATER 

WATERMELON 

WINDOW 

CARA 

CORAZON 

LLAVES 

ESCALERA 

MUSICO 

CIENTIFICO 

CANTAR 

AGUA 

SANDIA 

VENTANA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Trata de vencer tus pre-
ocupaciones, todo está 
trabajando para tu bene-
ficio, tendrás ayuda ines-
perada, ten confianza.
TAURO 
Necesitas pensar con 
lógica y claridad, trata de 
razonar y no permitas 
que tus emociones se 
desborden, relájate. 
GÉMINIS 
Aprovecha tu carisma y tu 
capacidad de relacionarte 
con todas las personas 
para que logres avanzar 
profesionalmente.
CÁNCER 
Es mejor vivirlo que solo 
imaginarlo. Ofertas labo-
rales te motivan a reali-
zar tus deseos. Quieres 
establecer nuevas for-
mas de vida y romper 
con la rutina.
LEO 
Ponle pasión a tu existir 
ya que solo contamos 
con un instante para 
vivir. Los problemas solo 
son retos a vencer.
VIRGO 
Permite que las cosas 
fluyan y tomen su propio 
ritmo. Recibes respues-
tas favorables sobre tus 
ingresos económicos.
LIBRA  
No hay casualidades, todo 
son causalidades. Lo que 
vives es el resultado de 

tus actitudes. Momento 
de cosechar éxitos.
ESCORPIÓN        
 Buscas lo nuevo y dife-
rente. Escucha la voz de 
tu intuición, utilízala 
como herramienta en 
decisiones laborales. 
Tiempo de recibir lo que 
mereces.
SAGITARIO
Sé prudente en tus 
comentarios, no dañes 
tus propios intereses. La 
retirada a tiempo es 
señal de integridad y 
madurez.
CAPRICORNIO      
Deja volar tu imaginación 
y veras buenos resulta-
dos. Momento adecuado 
para dar el siguiente 
paso, cerrar ciclos y 
expresar tus necesida-
des. Los cambios son 
favorables.
ACUARIO 
Ábrete a nuevas opciones. 
Controla tus impulsos en 
tu entorno laboral . 
Personas o situaciones 
pueden hacerte tomar 
decisiones equivocadas.
PISCIS    
Confía en los demás y ten-
drás más libertad para tus 
nuevos planes. Las pre-
siones pueden afectar tus 
decisiones. Busca un 
poco de descanso físico y 
mental y tendrás la deci-
sión adecuada.
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 11:40 3:30 7:10 10:55
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:55 2:15
The Martian (PG-13) 4:40 5:55 8:25 9:40
Pan REAL 3D (NR) 9:00 p.m.
Pan (NR) 6:00 p.m.
Finding Noah (PG) 7:00 p.m.
The Who in Hyde Park (R) 7:30 p.m.
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 10:45 12:40 1:30 3:20  9:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:35 2:25 4:15 5:10 7:00 7:55 10:35
The Walk REAL 3D (PG) 10:30 p.m.
The Walk (PG) 7:05 p.m.
Sicario (R) 10:30 1:25 4:25 7:40 10:50
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:45 3:10 
The Intern (PG-13) 12:50 4:00 7:20 10:30
Black Mass (R) 10:05 1:20 4:30 7:50 11:00
The Visit (PG-13) 3:55 p.m.
Everest REAL 3D (PG-13) 11:10 2:30 5:50 9:10
Everest (PG-13) 12:50 4:10 7:30 10:45
The Green Inferno (R) 11:15 2:05 5:05 
The Perfect Guy (PG-13) 1:00 p.m.
Ladrones (PG-13) 8:00 10:45 

cinemarK cielo Vista
The Martian XD REAL 3D ULTRA (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian REAL 3D ULTRA (PG-13) 11:15 2:30 5:45 9:00
The Martian Ultra 3D (PG-13) 12:00 6:30 
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 3:15 5:00 8:15 9:45
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:40 4:40 7:40 10:40
Finding Noah (PG) 7:00 p.m.
99 Homes (R) 7:00 10:00
Black Mass (R) 1:30 4:30 7:30 10:30
Meet the Patels (PG) 11:00 1:20 4:20 
The Visit (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
The Perfect Guy (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Captive (PG-13) 4:05 10:05
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
War Room Spanish Dubbed (PG) 7:25 10:25
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:25 4:25
Inside Out (PG) 1:05 p.m.
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10  10:10

cinemarK moVie Bistro
The Martian REAL 3D (PG-13) 9:30 4:05 9:15
The Martian (PG-13) 12:45 7:30  
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:00 4:40 10:55
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:40 2:20 7:00
Finding Noah (PG) 7:00 p.m.
Sicario (R) 10:30 1:35 4:40 7:45 10:50

The Intern (PG-13) 10:00 1:05 4:15 7:15 10:20
Black Mass (R) 10:45 1:50 11:00
Everest REAL 3D (PG-13) 12:35 10:10
Everest (PG-13) 9:35 3:40 6:45

cinemarK 20
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:20 3:40 7:00 10:20
The Martian REAL 3D (PG-13)
11:00 11:40 1:00 2:20 4:20 5:40 7:40 9:00 
The Martian (PG-13) 10:20 1:40 3:00 5:00 6:20 8:20 9:40 
Pan REAL 3D (NR) 7:00 10:00
Pan (NR) 6:00 9:00
Finding Noah (PG) 7:00 p.m.
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG)
12:00 1:20 2:40 4:00 5:20 6:40 8:00 9:20 10:40
Hotel Transylvania 2 (PG)
10:40 11:20 12:40 2:00 3:20 4:40 6:00 7:20 8:40 10:00 
The Walk REAL 3D (PG) 7:00 10:00
The Walk (PG) 8:00 11:00
Sicario (R) 10:30 12:10 1:30 3:10 4:30 6:10 7:30 9:10 10:30
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:50 3:30 6:50 10:10
The Intern (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:40
Black Mass (R) 10:35 1:35 4:35  
Everest REAL 3D (PG-13) 11:10 12:50 3:50 9:50
Everest (PG-13) 2:10 5:10 8:10 
The Visit (PG-13) 11:05 1:45 4:25 7:10 9:45
The Green Inferno (R) 11:45 2:25 5:05 
The Perfect Guy (PG-13) 11:25 2:05 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 10:55 1:25 
Ladrones (PG-13) 8:00 10:40 

Premiere cinemas
Everest 3D (PG-13) 3:00 9:00
Everest (PG-13) 12:10 6:00
Pan D-BOX 3D (PG) 6:00 8:45
Pan 3D (PG) 6:00 8:45
Pan (PG) 7:00 9:45
Grandma (R) 11:05 1:15 3:30 5:40 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:15 12:05
1:30 2:15 3:05 4:30 5:15 6:05 7:05 7:35 8:15 9:05 10:00 10:30
Pawn Sacrifice (PG-13) 11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 
Shanghai (R) 11:35 2:05 4:55 7:35 10:10
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Sleeping with Other People (R) 11:25 1:55 4:45 7:25 9:50
The Green Inferno (R) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:45 1:15 4:15 7:40 10:30 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 10:00
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:15 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:25 10:10
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 1:30 7:15
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 2:20 5:10 7:55 10:35
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:40 4:50 8:50
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 1:50 4:00 6:15 8:30 10:55
Everest (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.

>MISIONES
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) (B15)
2:50 7:40 10:00
Misión Rescate (Doblada) (B) 1:20 4:00 7:00 9:50
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:50 4:40 7:30 10:20
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 6:00 p.m.
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 3:10 8:50
Misión Rescate 4DX (Doblada) (B) 4:00 p.m.
Misión Rescate 4DX (Subtitulada) (B) 9:25 p.m.
Ella es Ramona (Doblada) (B) 3:30 5:20 7:10 9:00 10:45
El Expreso del Miedo 4DX (Subtitulada) (B15) 1:30 6:55
Pasante de Moda (Doblada) (B) 2:25 7:15
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 4:50 9:40
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) 
(B) 1:35 3:40 5:45 7:40 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A)
1:40 2:20 4:20 3:35 5:30 6:20 8:20 10:20
Hotel Transylvania 2 (Subtitulada) (A) 7:25 p.m.
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 1:20 3:15 8:10
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A)
1:30 4:00 6:30 9:00
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
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 6:25 10:45
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 2:05 4:15 8:35
Everest (Doblada) (B) 1:45 6:35
Everest (Subtitulada) (B) 4:10 9:00
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:30 5:00 7:30 10:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 5:10 p.m.
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 5:30 10:05
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A)
3:30 5:20 7:10 9:00 10:45

>TOUR DE CINE FRANCéS
Marguerite (Subtitulada) (B) 2:00 4:35 7:10 9:45

> SENDERO 
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) (B15)
4:20 7:00 9:30
Misión Rescate (Doblada) (B) 3:20 6:10 9:40
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 9:00 11:00
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 1:50 4:40
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 7:30 10:20
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:20 5:50
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 8:20 10:50
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) 
(B) 3:40 5:40 7:40

Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:00 2:40
4:00 4:30 5:20 6:00 6:30 7:20 8:00 8:30 9:10 10:00
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 5:10 9:50
Sin Escape (Doblada) (B15) 2:00 8:50
Everest (Doblada) (B) 4:10 6:40
Everest (Subtitulada) (B) 8:00 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 2:30 7:10
El Regalo (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:20 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:20 12:20
12:50 2:10 3:10 3:40 5:10 6:10 6:40 8:10 9:10 9:40
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:20 4:20 7:40
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 11:50 2:40 5:40 8:40
Pasante de Moda (Doblada) (B) 12:40 3:20 5:50 8:30
Ella es Ramona (Doblada) (B) 2:20 7:30
Desaparecidos (Doblada) (s/c)
11:30 1:30 3:30 5:30 7:50 10:10
Hilda (Doblada) (B) 12:10 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:00 11:15
11:45 12:00 12:30 12:45 1:00 1:45 2:00 2:30 2:45
3:00 4:00 4:45 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:10
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 7:10 9:30 
Sin Escape (Doblada) (B15) 4:30 6:50 9:20
Everest (Doblada) (B) 1:10 3:50 6:20 8:50
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B)
3:55 6:35 9:25

>SAN LORENZO
Misión Rescate (Doblada) (B) 1:00 1:50 1:55 3:45
3:50 5:10 5:40 5:40 6:40 7:25 7:55 8:10 9:50 10:10 10:15
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 3:10 6:00 8:55
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 1:50 3:45 5:40 7:55 10:10
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 12:50 1:25 1:30 2:00 
2:40 2:50 3:25 3:30 4:20 4:40 5:25 6:20 6:50 8:20 10:20
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 5:30 7:40 9:40
Sin Escape (Doblada) (B15) 4:50 7:00 9:10
Everest (Doblada) (B) 2:30 4:55 7:30 10:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 9:30 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Misión Rescate (Doblada) (B) 2:40 4:15 5:35 7:10 8:55
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 3:40 6:35 9:35
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 1:50 4:45 7:50
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 3:50 6:00 8:00 10:05
Pasante de Moda (Doblada) (B) 4:00 6:30 9:10
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) 
(B) 5:05 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:00 2:30 3:10 4:35 
4:55 5:15 6:40 7:20 9:25 10:10
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 7:30 9:45
Sin Escape (Doblada) (B15) 2:50 7:40
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 8:45 p.m.

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

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

La historia de un adolescente autista “No se 
recargue en las puertas” se presenta hoy en el 35 
Foro Internacional de la Cineteca Nacional.

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

El filme estadounidense de Sam 
Fleischner se desarrolla en las afueras de 
Nueva York.

En 102 minutos el espectador 
conocerá a un chico de origen mexi-
cano, cuyos padres son inmigrantes 
indocumentados.

Este huye de su familia para 
embarcarse en una odisea de once 
días por el metro de la megalópolis.

Dicha situación pondrá al descubierto 
las rupturas de la familia, la cual se ve obliga-
da a conciliar sus diferencias con el fin de que el 
adolescente regrese a casa.

“No se recargue en las puertas” es la segunda cinta de 

Fleischner y refleja el día a día de la comunidad 
hispana en Estados Unidos, un país multicultural 
donde el español y el inglés conviven más allá de 
la comunicación.

En el 2013 obtuvo el premio especial del jura-
do y el galardón a la mejor película narrativa en 

el Festival de Cine de Tribeca en la unión 
americana.

En Francia fue ganador del premio 
especial del jurado en el Festival de 
Cine Estadounidense de Deauville.

QUÉ: 35 Foro Internacional de la 
Cineteca Nacional con la película “No 

se recargue en las puertas”
CUÁNdO: Hoy 8 de octubre

dÓNdE: Teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: B (adolescentes y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘No se
recargue en las puertas’,
la cual aborda la historia 

de un adolescente
autista, se exhibe hoy

en dos funciones

hoy
ProgramaCión

No se recargue eN las puertas

De reflexióN
en la CineteCa

AgenciA RefoRmA

México.- Aunque la razón de su visi-
ta a México era para promover su 
nueva cinta, “Peter Pan”, la alfombra 
por la cual desfiló Hugh Jackman 
parecía dedicada a Wolverine, el per-
sonaje que lo lanzó a la fama.

El australiano se la pasó hablan-
do del mutante con los fans, fir-
mando películas, pósters y jugue-
tes con su imagen y hasta se dijo 
nostálgico por estar a punto de 
quitarse las garras y decirle adiós a 
este ser iracundo.

“Todavía me queda una última 

oportunidad para interpretarlo. De 
hecho, mañana me levantaré a las 5 
de la mañana para entrenar con él 
(su guarura) y comenzar a preparar-
me para la última aventura. No quie-

ro pensar tampoco mucho en eso, 
pues sé que me va a costar decirle 
adiós. Lo que sí, es que ha sido una 
experiencia enorme hacerlo”, señaló 
en entrevista a su paso por la carpeta.

Promociona 
‘Peter Pan’ y 

Wolverine

Hugh Jackman convivió con sus fanáticos mexicanos en la premier de 'peter pan'.
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AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- La expareja de Jim Carrey, 
Cathriona White, intentó quitarse la vida en 
2012 cuando su padre falleció, informó TMZ.

Según amistades de White, quien fue hallada 
sin vida el 28 de septiembre en su casa en Los 
Ángeles, el deceso de su padre la deprimió y coin-
cidió con una carta que recibió de su madre bio-
lógica, en la cual presuntamente le decía que era 
una fracasada.

Se dice que estos hechos se mezclaron con la 
separación de Carrey para que la joven, de 28 
años, acabara con su vida.

Hasta el momento se desconoce si las pasti-
llas con las que se suicidó se las proporcionó el 
histrión o ella las tomó por su propia cuenta.

AgenciA RefoRmA

México.- Hace un año, Vin Diesel presumía seguir una 
dieta y una rutina de ejercicios muy estrictas porque que-
ría lucir impecable en “The Fast & Furious 7”.

Pero tal parece que se está tomando un descanso del 
gimnasio, pues fue captado en Miami con un abdomen 
bastante prominente, además de que sus brazos no lucen 
los músculos que lo han hecho famoso.

Diesel dijo hace un par de años al portal Jezebel que 
los actores están sometidos a mucha presión por estar 
tonificados y que, en su caso, tener una musculatura tan 
marcada le impedía hacer otro tipo de cine.

“Hollywood está demasiado preocupado porque sus 
actores se mantengan en forma, mucho más que las 
actrices”, consideró. 

Así que quizás ahora esté buscando un papel en el que 
presuma otros atributos, y no un abdomen de lavadero.

Revela acoso sexual
en Hollywood

Ashley Judd afirma a la revista Variety 
que el jefe del estudio de la cinta ‘Kiss the 
Girls’, constantemente trataba de llevarla 

a su hotel pidiéndole encontrarse ahí

el UniveRsAl

México.- La actriz estado-
unidense Ashley Judd reve-
ló que fue víctima de acoso 
sexual en Hollywood hace 
un par de décadas. 

En una entrevista con 
Variety dio a conocer el 
incidente, pero evitó dar 
nombres de la persona 
implicada, a quien se refirió 
sólo como “uno de los jefes 
de nuestra industria más 
famosos, admirados”. 

“Estaba filmando ‘Kiss 
the Girls’ en ese entonces, 
y aquí estaba, una feminis-
ta declarada. Había com-
pletado una materia secun-
daria en lo que entonces 
eran llamados estudios de 
mujeres y que ahora llama-
mos estudios de género y 
aún así no reconocía lo que 
me estaba pasando”. 

El jefe del estudio cons-
tantemente trataba de llevar-
la a su hotel pidiéndole 

encontrarse ahí para comer 
algo. 

“Bueno, me presento y él 
está en su cuarto. Yo estoy 
de '¿bromeas? Trabajé toda 
la noche, sólo voy a pedir 
cereal'. Era muy desagrada-
ble. Me atrajo físicamente 
hacia él diciendo ‘ayúdame a 
escoger qué voy a usar’”, 
detalló la actriz. 

Comentó que otros acto-
res habían pasado exacta-
mente por lo mismo que ella, 
pero lo peor fue cuando él le 
pidió que lo viera bañarse. 
Ella le respondió que lo haría 
cuando ganara un Oscar en 
alguna de las películas de su 
estudio y él dijo que lo hicie-
ra cuando fuera nominada. 

“Eso fue un pequeño 
momento de poder cuando 
fui capaz de contradecirlo y 
mantenerme en mi realidad 
y entonces salí de ahí. Y 
por cierto, nunca me han 
ofrecido una película de ese 
estudio”, finalizó.

‘Nadie vale el dinero
que Downey Jr. gana’

AgenciAs

Los Ángeles.- La 
actriz estadouni-
dense Gwyneth 
Paltrow criticó la 
brecha salarial 
entre hombres y 
m u j e r e s  e n 
Hollywood.

Se refirió de 
manera específica 
a Robert Downey 
Jr., con quien 
protagonizó “Iron Man 3”, el 
actor mejor pagado con 80 
millones de dólares entre 
junio de 2014 y junio de 
2015.

“Mira, nadie vale el dine-
ro que Robert Downey Jr. 
gana”, aseguró a Variety, y 
aunque se negó a revelar 

cuánto ganó ella por la cinta, 
sí dijo que la diferencia fue 

considerable.
Señaló que el 

sueldo es “una 
forma de cuantifi-
car lo que vales” y 
ganar menos por 
el mismo trabajo 
que hacen sus 
compañeros la 
hace sentir “una 
mierda”.

A diferencia 
de Downey Jr., Jennifer 
Lawrence -la actriz mejor 
pagada- obtuvo en el mismo 
periodo 46 millones de 
dólares.

Paltrow se ubica en el 
puesto 12 de la lista de 
Forbes con ocho millones de 
dólares obtenidos en un año.

Gwyneth 
Paltrow criticó 
la diferencia de 
salarios entre 

hombres y 
mujeres en 
Hollywood

Intentó exnovia de 
Carrey acabar con 

su vida en 2012

Emma Watson 
de paseo con un mexicano

el UniveRsAl

México.- Aunque Emma 
Watson confesó que su ruptu-
ra con Matt Janney fue 
“horrenda”, la estrella británi-
ca fue vista recientemente 
paseando con un joven, lo 
que levantó sospechas de un 
nuevo romance. 

El joven en cuestión es 
Roberto Aguirre, de origen 
mexicano, a quien conoció en 
la filmación de “Harry Potter 
y el cáliz de fuego”. 

Sitios web como Mirror y 
Daily Mail publican imágenes 
de la actriz británica y Aguirre 
paseando por Los Ángeles. 

En 2012, Aguirre habló a 
Just Jared de su relación con 
Watson, explicó que hacía un 

internado en el departamento 
de efectos especiales de la 
cinta. “Un día tuvimos un 
encuentro casual que nos 
llevó a pasar la mitad del día 
juntos intercambiando histo-
rias y movimientos de baile. 
Nunca perdimos realmente el 
contacto y ahora es una de 
mis mejores amigas”. 

Aguirre nació en México, 
creció en Suiza y vivió en Los 
Ángeles.

La actriz es vista con 
Roberto Aguirre, a 

quien conoció en la fil-
mación de ‘Harry Potter 

y el cáliz de fuego’

Es Vin Diesel rápido... y fuera de forma
Ahora Antes 

Cathriona White.
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AgenciA RefoRmA

México.- Alejandra Guzmán se 
declara más que lista para que su 
hija Frida Sofía la haga abuela.

La rockera admitió que, ante la 
inminente boda religiosa de su uni-
génita con el empresario regio-
montano Luis Escamilla, ella se 
mentaliza para tener nietos.

“Yo ya quiero abuelear, estoy 
feliz por lo que está sucediendo 
con ellos y les desearé lo mejor. Ya 
tengo una sobrina nieta, Michelle, 
que me preparó para estos 
momentos, y sólo espero que se 

dé la boda y que me hagan abue-
la... Eso sí, abuela joven y rockera”, 
expresó Guzmán, de 47 años.

Aunque desconoce la fecha del 
enlace nupcial, la intérprete de 
“Loca” adelantó los regalos que 
tiene para la pareja.

“Yo le daré a ella el vestido, les 
pondré el pastel, no sé dónde sea 
la fiesta, pero ya que ella diga 
dónde, ahí estaré”, puntualizó.

Acerca de la relación que ella 
tiene con el padre de Frida Sofía, 
el empresario Pablo Moctezuma, 
dijo que es nula y declinó abun-
dar en el tema.

Lanzan sello postal en 
homenaje a Gustavo Cerati

AgenciAs

Buenos Aires.- El Correo Argentino anunció ayer que 
lanzará un sello postal en homenaje al fallecido músi-
co Gustavo Cerati, exlíder de la banda de rock Soda 
Stéreo.

El servicio de correos oficial de Argentina dijo en 
un comunicado que la estampilla, que saldrá a la 
venta este jueves, es “una de las emisiones postales 
más esperada de los últimos tiempos”.

La emisión se enmarca dentro de la serie “Ídolos 
populares” y consta de un sello postal, un sobre de 
primer día de emisión, dos matasellos (uno de día de 
emisión y otro de lanzamiento oficial) y un volante 
filatélico.

La imagen de la estampilla corresponde a una 
fotografía del músico en uno de sus conciertos, y en 
tinta metalizada, con líneas diagonales que hacen 
alusión a las cuerdas de su guitarra.

el UniveRsAl

México.- Vicente Fernández ten-
drá su última presentación en 
vivo en el Estadio Azteca y es 
deseo del cantante que sea en 
días cercanos al 14 o el 17 de 
febrero (día de su cumpleaños 
número 76). 

Según el cantante, el jefe de 
gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Mancera, no le negó la oportuni-
dad de presentarse en el Zócalo; 

sin embargo, decidió tomar la pro-
puesta de Emilio Azcárraga de 
“Un Azteca en el Azteca”. 

“Me gustó porque así habría 
un control para que la gente entra-
ra con un boleto para que no 
hubiera un desorden por como 
están las cosas; busco cuidar a mi 
público”, dijo el charro de 
Huentitán. 

Para Fernández ha sido muy 
difícil dejar las presentaciones y el 
aplauso del público. 

“Es muy triste, para qué me 
hago el valiente. No aguantaba 
las lágrimas al final de cada show 
y salgo llorando es verdad y a mí 
no me da pena llorar. Al mismo 
tiempo me da mucho orgullo 
porque yo nunca le fallé a mi 
gente”, agregó. 

Vicente Fernández presentó su 
nuevo disco “Muriendo de Amor”, 
que saldrá a la venta este 9 de octu-
bre y lo cual demuestra su interés 
por seguir haciendo música.

Confirma
despedida
en el
azteCa

El charro de Huentitán 
presenta su nuevo disco 
‘Muriendo de amor’, que 
saldrá a la venta mañana, 
con esto demuestra 
su interés por seguir 
haciendo música

Quiere La Guzmán ser abuela rockera

Juárez, buena 
tierra para CreCer

de lA poRtAdA

Durante los años 40 y 50 la siembra y cultivo del algodón movía la 
vida económica y social, por lo que muchas familias se consolida-
ron en esta actividad.

Hoy en día dicha industria continúa su transformación y su 
siembra en diversas zonas de Juárez y recuerda la importancia de la 
agricultura en el desarrollo como ciudad.

Las condiciones climatológicas, la tierra y el agua de la región 
dan como resultado un algodón de excelente calidad.

El onceavo video es un tributo a aquellos hombres y mujeres 
juarenses que trabajaron bajo el desértico rayo del sol y que aún 
continúan con esa labor para cultivar el preciado oro blanco.

Un algodón que es considerado el mejor del mundo y un 
recordatorio de que Juárez es una tierra fértil para crecer.

El spot cuenta con la narración del juarense Gustavo Munguía, 
virtuoso de la comedia y reconocido por sus personajes como el 
mesero Paul Yester.

“Juárez, buena tierra para crecer” ya se puede ver en diversas plata-
formas digitales, medios audiovisuales y redes sociales.

Staff de Grupo Imperial.


