
El UnivErsal

Monterrey.– El gobernador de Nue-
vo León, Jaime Rodríguez Calderón, 
El Bronco, señaló que durante su 
gestión se destinarán más recursos 
a la inversión social, con un plan de 
austeridad que implica despedir a 
todos los parientes de políticos que 
ganan un dineral sin trabajar, como 
un empleado adscrito a su oficina 

que percibe 90 mil al mes –40 pesos 
menos que el gobernador– y que to-
davía no conoce.
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Repuntan delitos sexuales;
denuncian solo 1 de cada 4

Que correrá Bronco a ‘todos
los huevones’ del Gobierno

Parientes de políticos ganan 
un dineral sin trabajar, acusa 
el gobernador de Nuevo León

Estadística oficial muestra 
crecimiento de 71%, pero la 
cifra negra es mucho mayor, 

alertan activistas

Hérika martínEz prado

Antes de que el ratón se lleve 
los dientes de leche a cambio 
de 10 o 20 pesos, un grupo de 
expertos juarenses extraen de 
ellos sus células madre para 
provocar la regeneración na-
tural de células como trata-
miento para cualquier enfer-
medad. 

Se trata del Colegio de 
Biotecnología en Terapia Ce-
lular Multidisciplinaria A.C., 
en la cual 13 especialistas de 
distintas ramas trabajan desde 

hace tres años junto a los ban-
cos de dientes de la Ciudad de 
México y Austin, Texas.

vEr:  ‘ya ExistEn…’ / 2a

Aprovechan ‘dientes de leche’ 
para obtener células madre, aquí

Las usan para 
tratar cualquier 

enfermedad; 
trabajan en procedi-

miento de punta 
13 especialistas

ricardo cortEz

Mientras estadísticas oficiales re-
flejan un repunte del 71 por ciento 
en delitos sexuales durante 2015, 
la cifra es mayor debido a que solo 
una de cuatro víctimas interpone 
una denuncia, advirtió Irma Casas 
Franco, directora del Centro de 
Justicia para las Mujeres “Marisela 
Escobedo”.

De acuerdo con Casas, la violen-
cia sexual, que afecta mayormente 

a mujeres 
y niños, 
es consi-
derada un 
problema 
enraizado 
en Ciudad 
Juárez que 
las víctimas 
sufren en 
secreto.

En tor-
no a ello, la 
coordinado-
ra del Pro-
grama de 
Defensoras 
C o m u n i -
tarias de la 
Red Mesa 
de Mujeres, 

Ileana Espinoza Segovia, acusó la falta 
de programas e infraestructura gu-
bernamentales para prevención.

En lo que va del año, la Fiscalía de 
Género cuenta con 200 carpetas de 
investigación por delitos sexuales, y 
hasta mayo tenía contabilizadas más 
de 2 mil de mujeres que han sufrido 
violencia familiar.

vEr:  ‘rEHúsan…’ / 3a

Van con paso muy lento en la
recuperación de viviendas

carlos omar Barranco

Hace diez meses que fue anun-
ciada la recuperación de casas 
en Senderos de San Isidro, y a la 
fecha prevalecen decenas de vi-
viendas en el abandono, además 
de que el alumbrado público y 
los espacios destinados para áreas 

de esparcimiento siguen sin aten-
ción de la autoridad local, denun-
ciaron vecinos.

“Antes vivíamos en la Revo-
lución Mexicana, yo trabajo en 

la maquiladora, la casa costó 237 
mil pesos con un crédito a 30 
años y pagamos mil 098 pesos al 
mes; está bien, pero sería bueno 
que de perdida nos vinieran a lim-

piar el terreno de enfrente, y nos 
pusieran un parque para que los 
niños puedan jugar”, dijo Oscar 
Chavira, quien hace tres meses 
pudo obtener un inmueble a tra-
vés del Infonavit y mudarse con 
su familia.

vEr:  ‘caminan…’ / 2a

A 10 meses de anuncio, siguen decenas de 
casas abandonadas en Senderos de San Isidro

Inmuebles que 
aún no han sido 
intervenidos. Los 
vecinos culpan a 
las constructoras.

El procedimiento se realiza en esta ciudad desde hace por lo menos tres años.

Destinarían al suroriente mayoría de las 20 mil nuevas luminarias / 5A

La mitad de 
las mujeres 
que sufren 

violencia sexual es por 
personas conocidas, 
como el marido, y el 
otro 50 por ciento son 
mujeres violentadas 
sexualmente en la 
calle”

Irma Casas Franco
Directora del 

Centro de Justicia 
para las Mujeres 

Marisela Escobedo

Nada más en mi 
oficina tengo un 
secretario par-

ticular que gana 90 mil 
pesos, que no lo he visto, 
tengo que ver dónde está 
y quién es”

Jaime Rodríguez

>1d<

NaCIoNal / 6a

¿Y ese 
QuIén es..?

Se comen en redes 
a Camilo Sesto por 

su ‘nuevo rostro’

Está muy 
difícil
Se esfuma la promesa 

de Peña Nieto de 
seguridad universal 

en el país

Una alberca en la Casa de Gobierno, por la que se pagan 400 mil pesos mensuales de renta. El nuevo 
mandatario ‘clausuró’ la semana pasada el inmueble, como parte de su plan de austeridad.
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Temas del Día

Hérika Martínez Prado /
de la Portada

Los cirujanos dentistas Áurea 
Páramo y César Octavio Can-
tú, así como el cirujano médi-
co Alfredo Leiva Rodríguez, 
son tres de los fronterizos que 
desde hace un año aplican cé-
lulas específicas con el fin de 
provocar la regeneración de 
órganos, tejidos y sistemas de 
sus pacientes.

La terapia celular consiste 
en aprovechar los dientes de 
leche de los niños, cuando co-
mienzan a aflojarse y antes de 
que se caigan por sí solos, para 
obtener el tejido alto en célu-
las madres, principalmente en 
los molares y premolares, los 
cuales en algunas ocasiones 
también pueden ser aprove-
chados de algunos adultos.

El tejido de un solo diente 
infantil puede contener hasta 
200 millones de células madre 
y la capacidad de regenerar a 
un ser vivo completamente, 
explicaron.

Para ello, debe aprove-
charse antes de que se des-
prenda, antes de que el diente 
que está por nacer en su lugar 
haga hoyo y disminuya la cá-
mara pulpar.

Debe tratarse de un diente 
sano, sin infecciones, sin ca-
ries y sin restauraciones.

Una vez extraído, antes de 
12 horas se congela el tejido y 
se envía a un banco de dien-
tes en la Ciudad de México, 
donde se duplica y se envía a 
otro banco de Austin, donde 

se define el órgano o tejido al 
que irán dirigidas las células 
madre.

El proceso debe durar 
unas seis semanas y una vez 
definido se envía al Banco de 
Dientes de México y final-

mente al médico, quien tiene 
apenas unas tres horas para 
aplicar los 3 gramos de células 
en el paciente.

Si se trata de un proceso 
voluntario y preventivo, el 
tejido molecular se mantie-

ne congelado en México, sin 
realizar su separación o de-
finición, ya que dicho tejido 
puede ser utilizado por el do-
nante del diente, sus padres, 
hermanos, abuelos o algún 
familiar, debido a su infor-

mación genética.
De lo contrario se realiza 

todo el procedimiento an-
tes mencionado en Austin y 
se aplica, ya sea inyectado o 
como implante. 

En algunas ocasiones el 

tratamiento utilizado en di-
versas enfermedades como 
diabetes, cáncer y Mal de 
Parkinson, va acompañado 
de proteínas que se encargan 
de dirigir las células al sitio del 
cuerpo que las requiere.

Si se trata, por ejemplo, de 
un problema de diabetes, al 
inyectarlas en el páncreas las 
células toman función pan-
creática y provocan la gene-
ración de insulina, explicaron.

Los médicos aseguraron 
que estas células no produ-
cen tumores, ya que no son 
malignas.

La edad ideal para obtener 
el tejido de los dientes es en-
tre los 5 y 6 años, cuando co-
mienzan a cambiar las piezas 
llamadas “de leche”, aunque 
los terceros molares y premo-
lares pueden cambiar hasta 
los 12 o 14 años.

De acuerdo con los in-
tegrantes de la asociación, 
en Ciudad Juárez ya existen 
pacientes con notables mejo-
rías gracias a la terapia celular, 
principalmente en casos de 
diabetes y esclerosis múltiple.

“El problema es que en 
estado de mejoría notable 
regresan a sus malos hábitos 
antiguos”, lamentaron los im-
pulsores en Juárez del trata-
miento que nació en Europa 
en 1800 y al que es sometido 
el papa Francisco.

También destacaron la 
importancia de su utilización 
como un método preventivo 
con la adecuada evaluación y 
aplicación.

Carlos oMar BarranCo /
de la Portada

En la cuadra dónde él vive, con su 
esposa y dos hijos, el área destinada 
al esparcimiento está cubierta por 
maleza, y hay cerca de 20 viviendas 
aún deshabitadas.

Su vecina, Cindy Estrada, quien 
hoy habita la misma vivienda aban-
donada donde NORTE realizó un 
reportaje hace seis meses, opinó 
que el problema es que las construc-
toras no están haciendo su trabajo.

“La situación sí ha mejorado, 
pero va muy lenta; ahora ya tengo 
trabajo y ya se ha visto más gente 
que se ha venido a vivir aquí, pero 
todavía falta mucho porque las 
constructoras no aceleran”, indicó, 
rodeada por sus cuatro hijos, en el 
reducido comedor de la casa.

Los dos mayores presumen me-
dallas que les dieron en la escuela 
por su alto rendimiento escolar, 
mientras los más pequeños juegan 
en una de las recámaras.

En comparación con las con-
diciones en que estaba la vivienda 
hace medio año, hoy Cindy ha lo-
grado acomodar mejor a sus hijos, 
dos en cada recámara, y una más 
para ella, aunque la ropa sigue api-
lada en tablas.

La maquila le paga mil 200 pe-
sos por semana, y no paga renta; 
le alcanza apenas para sostenerlos, 
pero no se queja.

Camino al suburbio, desde 
donde inicia la avenida Manuel 

Talamás Camandari, las personas 
deben hacer un recorrido a pie de 
5 kilómetros, para ir del súper a sus 
casas. La ruta tarda hasta una hora 
en pasar.

A los lados se ven otros frac-
cionamientos semiabandonados: 
ferreterías, farmacias, venta al aire 
libre de rejas de madera, algunas 
nuevas tiendas de conveniencia –
ya son cuatro instaladas en la zona, 
que le compiten al único empresa-
rio local que se decida al giro– e 
improvisados campos de futbol 
donde los niños usan llantas de 
desecho como gradería.

calle hace honor 
a su nombre
A la mitad del tramo por donde se 
ven familias jóvenes con bolsas de 
mandado, avanzando, la calle De-
sierto le hace honor al nombre, 
con predios de varias hectáreas 
totalmente deshabitados.

También resaltan los anuncios 
de al menos cuatro constructoras 
que ofrecen casas recuperadas. Una 
de ellas incluso ya abrió oficinas en 
el lugar.

Para Cindy y su vecino Oscar 
la parte más complicada es cuando 
llega la noche. Es muy rara la calle 
que tiene la iluminación funcionan-
do, advierten.

“Eso no debería ser así, paga-
mos bastante de predial”, señaló el 
hombre, que ayer, como otros mi-
les, tuvo día de descanso en la ma-
quiladora. 

Caminan 5 km para ir a 
‘tiendita de la esquina’

Cindy Estrada, acompañada de sus hijos en la pequeña vivienda de Senderos de San Isidro.

El tratamiento, utilizado en diversas enfermedades como diabetes, cáncer y Mal de Parkinson, va 
acompañado de proteínas que se encargan de dirigir las células al sitio del cuerpo que las requiere.
Si se trata de diabetes, al inyectarlas en el páncreas las células toman función pancreática y provocan la 
generación de insulina
Los médicos aseguraron que estas células no producen tumores, ya que no son malignas
En Juárez ya existen pacientes con notables mejorías gracias a la terapia celular, de acuerdo con integrantes 
de la asociación

En corto El problema es 
que en estado 
de mejoría 

notable regresan a sus 
malos hábitos antiguos”

Impulsor del tratamiento 
que nació en Europa 

en 1800

Ya existen mejorías notables
en diabetes y esclerosis, afirman
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RicaRdo coRtez /
de la PoRtada

En la mitad de los casos denunciados 
en la Fiscalía Especializada de la Mu-
jer (FEM) los agresores son personas 
allegadas a las afectadas, destacó Irma 
Casas.

“De 10 mujeres que acuden a de-
nunciar, la mitad de ellas ha sido víctima 
de violencia sexual, por lo general, co-
metida por su esposo”, detalló.

“La mitad de las mujeres que sufren 
violencia sexual es por personas cono-
cidas, como el marido, y el otro 50 por 
ciento son mujeres violentadas sexual-
mente en la calle, que también es muy 
común”, de acuerdo con Casas.

Sin embargo, cuando el delito es 
cometido por un familiar de la víctima 
ésta se rehúsa a iniciar un proceso penal, 
apuntó.

La titular del centro explicó que esta 
manifestación de violencia no solo im-
plica violación, sino también acoso, por 
lo tanto, la mayoría de las mujeres la han 
experimentado de forma recurrente 
en su vida hasta el punto de asimilarla 
como algo común o cultural.

“De cada caso que viene hay cuatro 
que no denuncian; es bien común la 
violencia sexual, que no solo es la viola-
ción, viene también el mostrar imágenes 
pornográficas o el acoso sexual”, refirió.

La omisión de la denuncia también 
se debe al desconocimiento de que su-
fren violencia sexual, consideró.

“Ese tipo de violencia no la denun-
cian al principio, porque no ven como 
la comisión de un delito el que su espo-
so las fuerce o las presione de manera 
sexual, pero cuando se les brinda aten-
ción se dan cuenta de que fueron vícti-
mas de violencia sexual”, explicó.

La directora del Centro de Justicia 
para las Mujeres refiere que es en el suro-
riente de la ciudad donde se presentan 
casos de este tipo de violencia de mane-
ra recurrente.

Con base en datos de la FEM, de la 
colonia División del Norte provienen la 
mayoría de las denuncias, con siete, se-
guida por Riberas del Bravo y la colonia 
Azteca, con seis cada una.

Por otra parte, la vergüenza repre-
senta un impedimento a la hora de 
señalar la comisión de un delito; sin 
embargo, abstenerse de hacerlo implica 
que los responsables no sean castigados, 
agregó Casas.

“Desafortunadamente no hay mu-
chas detenciones porque a las víctimas 
les da vergüenza, como que esa vio-
lencia es de las que más causa escozor, 
cuando deberían hablarlo … La vícti-
ma no tiene la culpa, nosotros como 
instituciones de servicio a este tipo 
de personas tenemos la obligación de 
brindarles todo lo que está en nuestras 
manos”, destacó.

Las crudas 
estadísticas
De acuerdo con el portavoz de la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
contra la Mujer (FEM), Jesús Ma-
nuel Torres, la corporación cuenta 
con 200 carpetas iniciadas que, ase-

gura, equivalen a un promedio de 20 
casos mensuales en 2015 por delitos 
sexuales correspondientes a abuso –
el cual implica solo tocamientos– y 
violación.

Hasta el 31 de mayo de 2015, la 
corporación ha iniciado 152 carpe-
tas de investigación, en las cuales la 
colonia División del Norte acumula 
la mayor cantidad de casos, con siete, 
seguida por Riberas del Bravo y la co-
lonia Azteca, con uno menos.

En el mismo lapso de 2014, 109 
mujeres fueron víctimas de violación, 
lo que indica un incremento del 71.1 
por ciento.

Además, estadísticas de la FEM 
indican que hasta mayo de 2015 se 

han iniciado 2 mil 086 carpetas de 
investigación por violencia familiar, 
rubro en el que Riberas del Bravo en-
cabeza los indicadores, con un total 
de 46 casos, seguido por Parajes de 
Oriente con 41, así como por Parajes 
del Sur, con 39.

Sin embargo, en comparación con 
los casos registrados en el mismo pe-
riodo, pero de 2014, las cifras mues-
tran que el año pasado se iniciaron 
264 carpetas más (2 mil 350).

El Consejo Estatal para la Pre-
vención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar (Cepavi) ha prestado 
servicio a 2 mil 873 mujeres afecta-
das en el año, a las cuales brinda te-
rapias de rehabilitación.

Rehúsan denunciar cuando 
se trata de un familiar

La coordinadora del programa de defensoras comu-
nitarias de la Red Mesa de Mujeres, Ileana Espinoza 
Segovia, reconoció que existen avances en cuanto a 
instituciones públicas que atienden la violencia; sin 
embargo, consideró que fraccionamientos que requie-
ren atención especial para disminuir la violencia con-
tra las mujeres no cuentan con programas cercanos de 
prevención accesibles.

“Nos están faltando programas de prevención a ni-
vel comunitario, para ello buscamos que las mujeres de 
diferentes colonias identifiquen, conozcan y sepan reac-
cionar en cuanto a las situaciones de violencia que ellas 

viven”, detalló.
En fraccionamientos como Riberas del Bravo, Parajes 

de San José o Anapra las mujeres sufren de vulnerabilidad 
ante la carencia de políticas públicas, así como de infraes-
tructura que les impide acudir a denunciar, agregó.

“Si la gente vive lejos de los lugares donde atienden 
la violencia, pocos resultados vamos a tener en cuanto 
a disminuir las cifras de mujeres, niñas y niños víctimas 
de violencia. La prevención tiene que ver con identifi-
car los focos rojos y hacer diversas intervenciones para 
disminuir la situación de vulnerabilidad en estas zonas”, 
opinó. (Ricardo Cortez)

requieren atención especiaL

Es bien común la vio-
lencia sexual, que no 
solo es la violación, vie-

ne también el mostrar imágenes 
pornográficas o el acoso sexual”

Irma Casas Franco
Centro de Justicia para 

las Mujeres Marisela Escobedo

Una mujer pide información acerca de los servicios que ofrece un centro de crisis.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. No olvide que los tipos de violencia son:

Fuente:Sandra Salcedo, investigadora de la UIA

63% 47%
de mexicanas mayores de 15 
años ha padecido algún inci-

dente de violencia de su pareja 
o de cualquier persona

de mujeres ha tenido al menos 
una relación de pareja en 
donde ha sido agredida

La vioLencia inicia en casa La permisividad de la violencia contra las mujeres se cultiva desde la infancia con acciones sutiles como darles más privilegios a los hijos que a hijas

Física
Patrimonial
Económica
Secual

la agresión se oculta en:
Juicios sobre belleza, maternidad, castidad y heterosexualidad
El acoso en el trabajo y prácticas ginecológicas
Trabajo sin pago o diferenciado por la misma labor
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Opinión

PARA EVITAR TODO tipo de suspicacias, fuentes allegadas al go-
bernador César Duarte aseguraron a Mirone que terminado el reposo 
obligatorio por prescripción médica, retoma todas las riendas del Go-
bierno –muchas de ellas nunca las ha soltado–, y de ahí su presencia 
hasta que concluya su periodo sexenal.

POR ELLO, aseguran que al cabo de dos semanas el gobernador se 
reintegrará por completo a las actividades de la Administración, sobre 
la cual permanece atento a los movimientos de su gente que, en la ante-
sala del proceso electoral del siguiente año, como ratones, unos hacen 
fiesta y otros se arremolinan sin saber qué hacer. 

DE ENTRADA, el evento con el cual reaparecerá César Duarte en el 
escenario político, después de su recuperación, es nada menos que la 
visita del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien podría 
estar presente en la reunión de la Conferencia Nacional de Alcaldes 
que se realizará en la capital a la par de la reunión de la Red Nacional de 
Síndicos que preside Fernando Martínez. 

PERO LOS conocedores de la visita afirman que la real intención de 
Peña Nieto es una gira por esta ciudad fronteriza, donde haría un im-
portante anuncio. Hay muchos pendientes en la agenda con el presi-
dente, muchos reclamos, pero el destrabe de uno de tantos con la con-
tundencia necesaria podría amilanar a los empresarios, al sector social, 
a la propia Administración municipal que trae bailando con tantos 
proyectos a medias.

LA GIRA presidencial se llevaría a cabo a finales del mes.

LOS INFORMES de los alcaldes de Chihuahua y Juárez fueron sin 
duda los escenarios de mayor proyección de imagen de los precandi-
datos del PRI a la Gubernatura del pasado fin de semana. Pero en estos 
eventos, a diferencia de otros, hubo aspirantes que capitalizaron más 
que los propios protagonistas de los informes.

EL MÁS SONADO quizá fue el de Teto Murguía, quien fue enviado 
al informe de Enrique Serrano, donde robó cámaras y aplausos; pero 
los otros aspirantes no se quedaron atrás: la senadora Lilia Merodio 
andaba saludando a diestra y siniestra en el Centro de Convenciones 
de la capital y en el Centro Cultural Paso del Norte.

POR CIERTO, el arqui Eleno Villalba apretujó a la joven precandida-
ta, que llegó a aparecer en algunas fotos subidas al Face con cara de 
angustia. Muchos habrán interpretado esos besos y abrazos como un 
acercamiento traicionero del funcionario de Serrano, y otros más joco-
sos, a decir de los gestos de Lilia, señalaron que se trataba de un envia-
do para hostigarla.

LA SENADORA Graciela Ortiz también aprovechó el escenario del 
informe de Javier Garfio para saludar y desmitificar un estado crítico 
de salud; sus palabras finalmente salieron sobrando, la viveza que mos-
traba la doña dejó más que claro a los que la vieron que no solo está 
bien de salud, sino que trae pilas para esta y 100 campañas más.

DEL INFORME de Garfio, Chela partió a Parral, donde se reunió con 
un grupo de empresarios por la noche, y ya el sábado por la mañana la 
esperaba un millar de mujeres parralenses. 

EL ALCALDE DE Delicias, Jaime Beltrán del Río, justificó su ina-
sistencia a la comida con los aspirantes a la candidatura del PAN para 
gobernador convocada por la dirigencia estatal. Antes de cualquier in-
terpretación sobre su ausencia en la reunión, el abanderado del grupo 
opositor a la dirigencia estatal levantó la mano y asegura que sí va.

CON LA CAÍDA del otro deliciense Mario Mata, Beltrán del Río 
está mas puesto que nunca para la candidatura y en condiciones de 
crear alianzas en el interior del partido para hacerle frente a la carta de 
Vázquez, el diputado Juan Blanco Zaldívar, y al exdirigente nacional 
Gustavo Madero, quien asegura que no va, pero con sus actos dice lo 
contrario.

A LOS OTROS candidatos no se les ve nada de futuro: Javier Corral, 
quien desde la época de su padrino Pancho Barrio no gana una interna, 
blofea que va, para ver si obtiene algo en la negocia y entregarle una 
pequeña posición a lo que queda de su grupo, la Familia Feliz. Carlos 
Angulo es caso perdido, pero el añoso panista sabe perfectamente que 
le puede tirar al sol para pegarle a la luna, o sea, la candidatura por la 
Alcaldía de esta frontera.

LAS FOBIAS DE Mario Vázquez no lo dejan. El dirigente estatal del 
PAN pierde la prudencia a menudo a causa de sus temores aun en mo-
mentos delicados, en donde la situación exige respeto y seriedad. Así 
ocurrió el sábado pasado, durante el acto fúnebre llevado a cabo en 
Mausoleos en honor de Blanquita Magrassi, donde los panistas dedi-
caron mensajes afables para recordarla, salvo uno, el de Vázquez.

LUEGO DE las guardias de honor que montaron los senadores Er-
nesto Cordero y Javier Corral, los diputados locales y federales, con-
sejeros vitalicios, lideresas femeniles, funcionarios del partidos, entre 
otros, amigos de la esposa de don Luis H. Álvarez, dijeron algunas pa-
labras para completar las exequias. Blanca Gámez Gutiérrez, anegada 
en llanto, y Guillermo Luján, recordaron con afecto la vida congruente 
que llevó Blanquita, como representante de casilla o liderando el mo-
vimiento nacional de mujeres, y muchos etcéteras más.

MARIO VÁZQUEZ también habló. Había conocido muy poco a la 
señora, pero quiso emular a los anteriores que habían tomado la pala-
bra relatando alguna anécdota, pero solo atinó a decir que en el 2011, 
recién tomó protesta como presidente del PAN, ella le había hecho una 
recomendación: que se deshiciera de la sombra de su antecesor (pobre 
señora, como ya no lo puede aclarar). Muchos de los presentes hicie-
ron gestos en desaprobación del mensaje, que unos consideraron de 
muy mal gusto para la solemne ocasión.

TODO PARECE ser que el atormentado dirigente hizo caso omiso de 
la recomendación: no ha superado su conflicto con el anterior presi-
dente, ve su fantasma por doquier, y no es otro, sino él mismo, quien lo 

evoca con sus discursos anacrónicos.

EL INSTITUTO Nacional Electoral se curó en salud el pasado fin de 
semana, cuando en sesión extraordinaria aprobó ejercer una facultad 
de atracción y la creación de lineamientos para la designación tanto de 
consejeros electorales como de funcionarios de los organismos públi-
co local (OPLES), para que ningún ente externo al INE pueda interve-
nir en dicha selección.

LA SITUACIÓN es que sí podrá realmente hacer valer su autonomía, 
pero ha sido tan cuestionada su credibilidad que tiene que generar este 
tipo de acuerdos para dar certidumbre. Nada bueno se puede esperar 
de esto, porque ya han anticipado cómo trabajan: en casos como el de 
Chihuahua el manejo del INE que dirige Alejandro Sherman ha sido 
de completa entrega al PRI –basta recordar la pasada redistritación lo-
cal en beneficio directo al tricolor–.

LORENZO CÓRDOVA, presidente del INE, se desgarró las vesti-
duras diciendo: “es absolutamente inaceptable que el personal de los 
Oples sea designado fuera del ámbito de competencia de los consejos 
locales”.

TAMBIÉN DIJO que la reforma electoral 2014 convirtió al INE en 
un órgano rector del nuevo modelo de la democracia mexicana: “La 
Constitución trasformó el sistema electoral para blindar la organiza-
ción de los comicios de influencias indebidas de los poderes locales, 
elevar la calidad de las elecciones y garantizar imparcialidad de las au-
toridades locales”.

DE NO CUMPLIR lo anterior, el nuevo INE podría estar superando, 
en breve, en demagogia al viejo IFE.

POR CIERTO, en cualquier momento el presidente del INE estará 
convocando al pleno del Consejo General a una nueva sesión extraor-
dinaria para designar a los siete consejeros que integrarán el Organis-
mo Público Local de Chihuahua, así como el de Coahuila, Nayarit, 
Puebla y Quintana Roo, una vez que terminaron todas las etapas de 
evaluación la semana pasada con las entrevistas.

DE ACUERDO CON el calendario oficial, tienen hasta el 30 de octu-
bre para realizar la designación, aunque ya tienen todos los elementos 
para hacerlo, los objetivos pero, sobre todo, los subjetivos que serán los 
que prevalezcan en la decisión final.

CADA UNO de los aspirantes por Chihuahua (29) solo necesita el 
aval de ocho de los 11 consejeros nacionales, que expondrán durante 
la sesión el motivo por el cual descartarán y por el cual avalarán a los 
futuros integrantes del nuevo OPLE. 

DE LOS NUEVE jóvenes desaparecidos en el sur del estado, origi-
narios de Parral –desde el 24 de septiembre pasado–, solo se ha pre-
sentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por 
la desaparición de los hermanos Antonio, Eduardo y Nicolás Orozco 
Terán, de 29, 27 y 24 años de edad.

ENTRE LOS demás jóvenes que partieron rumbo a Balleza para su-
puestamente trabajar en un rancho, cuatro de ellos son menores de 
edad, de entre 15 y 17 años.

LOS PADRES de algunos de ellos han declarado a medios de comuni-
cación locales y nacionales que no quieren problemas con nadie, solo 
piden que les regresen a sus hijos, quienes habrían sido engañados con 
la promesa de trabajo; piden que se los devuelvan “vivos o muertos”. 
Las pesquisas de la Fiscalía General del Estado continúan.

ESTA SEMANA la agenda legislativa prácticamente estará dedicada a 
la presentación de informes de los diputados locales; casi todos andan 
loquitos con aspiraciones a una presidencia municipal, por lo cual, más 
que informes veremos mítines pre campañeros.

ARRANCA LA serie de “informes” la panista Maru Campos el mar-
tes en el chihuahuita Centro de Convenciones, confiada en el apoyo 
irrestricto del CDE del PAN en que será la abanderada para la Alcaldía, 
y aunque se cree en caballito de hacienda, subestima a su contraparte 
Rocío Reza que trae apoyo del CEN, donde es directora de Capacita-
ción, y de los grupos opositores a Mario Vázquez en el estado.

EL DÍA 28 hará lo propio el otro aspirante a la Presidencia Municipal 
de la capital, el coordinador de los diputados del PRI, Rodrigo de la 
Rosa, quien espera que para ese entonces pueda ser bendecido con la 
presencia del gobernador César Duarte.

LOS DIPUTADOS de esta frontera preparan todo para presentar sus 
respectivos informes, según la agenda, el 29 y 30 de este mes. Antonio 
Andreu ya apartó día: lo hará el 30; le falta definir hora y lugar.

ALUMNOS DE la Facultad de Economía Internacional con sede en 
Parral y con una extensión en la capital aseguran que su director, Ger-
mán Valles Baca, padece una severa neurosis que lo trae con el alma en 
vilo en la búsqueda de alguna posición que le asegure la continuidad 
de su proyecto rumbo a la rectoría.

ESTE DÍA COMIENZAN las elecciones de consejeros universitarios 
y técnicos en esa unidad académica, y el director le está apostando to-
das sus canicas al actual presidente de la Sociedad de Alumnos, Elías 
Holguín, quien es apadrinado además por Raúl Orpineda, líder juvenil 
del PRI en Parral, quien demás fue uno de los expanistas que salieron 
en desbandada junto con el presidente municipal Miguel Jurado cuan-
do decidió vender su alma por la Alcaldía.

DESDE LUEGO que este caso ya prendió señales de alerta en rectoría 
y, según se afirma, de continuar las cosas como hasta ahora, nombra-
rán a un delegado para que vaya hasta la Capital del Mundo y le ponga 
trancas al descarrilado director, que al parecer no ha entendido por 
dónde viene la jugada.

  Cuenta regresiva para el regreso de Duarte
  Precandidatos se despacharon en los informes 

  No deja Vázquez el mal gusto ni en honras fúnebres
  El INE mejor se cura en salud con Oples

  Nuevo jóvenes ¿levantados? y el silencio total CATÓN

Afrodisio Pitongo, 
hombre proclive a la 
concupiscencia de la 
carne, logró por fin 
que Dulciflor, mucha-
cha ingenua, aceptara 
visitarlo en su departa-
mento. Tan pronto se 

acomodaron en el sofá de la sala el libidi-
noso sujeto apagó la luz. Preguntó la inge-
nua chica: “¿Quieres conservar energía?”. 
No –respondió Afrodisio–. Quiero gastar 
toda la que tengo”... Rosilita, ya se sabe, 
es el equivalente femenino de Pepito. Un 
día su pequeño vecino Simplicito la invitó 
a jugar. Le preguntó Rosilita: “¿A qué ju-
garemos?” Respondió el chiquillo: “A las 
comiditas”. “Uh, no –contestó Rosilita, 
despectiva–. Ése es juego de niñas. Si acaso 
quieres que juegue contigo cambia la eme 
por ge”. (No le entendí). Un señor estaba 
en su lecho de enfermo. Se sentía animado, 
pues su esposa le acababa de decir que el 
médico le había asegurado que se pondría 
bien. De la cocina le llegó un aromático 
perfume de café recién hecho. El lacerado 
llamó a su hijo y con voz apenas audible le 
pidió: “Dile a tu madre que me traiga una 
tacita de café”. Fue el muchacho, regresó a 
poco y le informó al señor: “Dice mi mamá 
que el café es para el velorio”. La enferme-
ra Clisterina se quejó con el sindicato: el 
director del hospital había usado con ella 
una expresión impropia. La comisión de 
Honor y Justicia fue a hablar con el doctor. 
¿Qué le había dicho a la enfermera que tan-
to la ofendió? “Déjenme contarles cómo 
sucedieron las cosas –empezó a relatar el 
médico–. Anoche tuve una operación que 
duró hasta las 2 de la mañana. Llegué a mi 
casa muy cansado, y estaba ya dormido 
cuando a las 4 me despertó el teléfono. Era 
la enfermera Clisterina. Me dijo que había 
un asunto urgente en el hospital que hacía 
necesaria mi presencia. Me levanté casi 
dormido. Tropecé en el tapete; caí sobre el 
buró; quebré la lámpara y me hice una he-
rida en la cabeza. Atontado me fui a bañar. 
El agua salió hirviendo; salté y resbalé en 
el piso. Me luxé una mano. Me vestí; salí 
rápidamente; di un mal paso y rodé por la 
escalera. Como pude me puse en pie, subí 
a mi coche y al manejar maltrecho y con-
fundido fui a chocar con un taxista que me 
hizo pagarle ahí mismo 10 mil pesos. Lle-
gué a todo correr al hospital, y la enferme-
ra Clisterina me informó cuál era el asunto 
urgente que requería mi presencia: se ha-
bían recibido 10 termómetros, y quería sa-
ber qué debía hacer con ellos. Yo, señores 
del sindicato, lo único que hice fue decírse-
lo”... Cada vez son más frecuentes los em-
barazos entre adolescentes. El problema 
ha adquirido ya dimensiones de extrema 
gravedad. Las actuales condiciones socia-
les y económicas han hecho que se pierdan 
los antiguos mecanismos –llamémosles 
así– que en el hogar, la escuela y las iglesias 
servían de eficaz medio para evitar que la 
sexualidad ejercida por los jóvenes prema-
turamente y sin precauciones derivara en 
embarazos no deseados. Al parecer no dan 
resultado ya las prédicas sobre la castidad 
y la conveniencia de guardar continencia 
hasta el matrimonio. Se necesita ahora una 
educación sexual que dé información a los 
adolescentes sobre los medios a que pue-
den recurrir para no verse en problemas. 
Conozco a unos esposos que tienen un 
hijo y una hija en esa crítica edad, la de la 
adolescencia. A uno y a la otra el padre y 
la madre los han instruido sobre el modo 
de ejercer su sexualidad responsablemen-
te, si acaso se ven en el trance de ejercerla 
en forma anticipada, y les han dado a co-
nocer los modos de prevenir lo mismo el 
embarazo que las enfermedades venéreas. 
Eso es paternidad responsable. Toca a los 
padres, a los educadores y a los guías reli-
giosos orientar a los jóvenes. Enseñarlos a 
ejercer su sexualidad con amor y responsa-
bilidad es tarea fundamental. No se puede 
ya cerrar los ojos y mantener los tabúes 
del pasado. El rabino Mohel le indicó a su 
joven ayudante, que le mostraba un saca-
puntas eléctrico: “No es que me oponga 
al uso de la tecnología, joven amigo, pero 
ésa no es la manera correcta de hacer una 
circuncisión”. Cierto majadero individuo 
le lanzó un piropo de mal gusto a la guapa 
mujer que mostraba señales evidentes de 
embarazo. “Señora –le dijo con expresión 
grosera–. Cuando quede libre el cuarto me 
gustará ocuparlo”. “Cómo no –respondió 
ella sin molestarse–. Gustosamente mi ma-
rido le pondrá la llave en su mano”. FIN. 

Por los 
jóvenes, hay
que romper 

tabúes

De política y cosas peores
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Estado

Preparan empresarios
carta a Peña Nieto

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El Consejo Coordinador Empresa-
rial prepara un posicionamiento general sobre las 
necesidades que tiene el Estado, que será entrega-
do al presidente Enrique Peña Nieto en su gira por 
Chihuahua el próximo 23 de octubre, y en el cual 
pedirán una nueva política hacendaria y fiscal.

Francisco Santini, nuevo presidente del orga-
nismo, destacó que solicitaron un espacio breve 
para hablar con el jefe del Ejecutivo Federal, ya que 
el evento al que asistirá en la capital es organiza-
do por la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

Mencionó que espera 
que en esta visita puedan 
hablar de sus inquietudes 
directamente con él, don-
de el tema principal es 
replantear la reforma Ha-
cendaria que ha afectado 
considerablemente a las 
empresas y a la frontera por la homologación del 
IVA. Como el objetivo del Encuentro Empresarial 
Coparmex se enfoca a la corrupción, administra-
ción de justicia, Gobierno democrático y la paz 
social, buscan con su acercamiento complementar 
la postura de los empresarios en el Estado. 

Entre los temas que en varias ocasiones han se-
ñalado los empresarios chihuahuenses y juarenses 
es que la reforma hacendaria privilegió la recauda-
ción de impuestos en vez de incentivar a la inicia-
tiva privada. 

Otro punto que afectó principalmente a las 
pequeñas y medianas empresas, fue la habilitación 
del Buzón Tributario que obliga la contabilidad 
electrónica en formato XML, lo que representó 
un gasto extraordinario para los comerciantes e 
industrias. 

Acusan bloqueo a pagos
de maestros interinos

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La Secretaría de Hacienda man-
tiene bloqueado el salario de al menos 150 
docentes que cubren interinatos en todo el 
estado, denunció el secretario de la Sección 42 
del SNTE, René Frías Bencomo.

Indicó que no existe una razón para que el 
pago esté retenido, por lo que han gestionado 
con la desentendencia y la Secretaría de Edu-
cación que la próxima quincena los docentes 
puedan cobrar de manera regular.

El líder sindical aclaró que ninguno de los 
afectados dejó de prestar sus servicios durante 
estos dos meses, lo cual muestra el compro-
miso de los maestros con sus alumnos en los 
diferentes niveles educativos.

“Nuestros compañeros están trabajado 
de manera regular, ellos están elaborando las 
propuestas y tienen el perfil requerido para el 
puesto, por tanto no hay  motivo para que la 
Secretaría de Hacienda no les pague”, dijo.

Sobre el monto al que asciende la deuda de 
la dependencia con los maestros, dijo que es 
difícil calcular la cifra pues los salarios varían 
según el nivel o el número de horas que cada 
docente cubre. Marcelo González Tachiquín, 
secretario de Educación, Cultura y Deporte, 
agregó que se hizo un exhorto respetuoso a la 
dependencia para liberar los pagos correspon-
dientes de agosto y septiembre.

Destacó que el trabajo de los docentes in-
terinos es fundamental para el sistema educa-
tivo, pues cubren incapacidades, jubilaciones,  
permisos por maternidad, cambio de adscrip-
ción, entre otros motivos que orillen al titular 
de la plaza a faltar temporalmente. 

El documento 
presentará los 

problemas que ha 
generado la Re-

forma Fiscal, dice 
líder empresarial

Irán al suroriente 
mayoría de las

luminarias nuevas
FrAncisco luján

El Gobierno municipal delineó 
la estrategia para la instalación 
de veinte mil luminarias leds, 
equipos e infraestructura que 
costarán 348 millones de pesos, 
aunque aún no han concursado 
el proyecto para la contratación 
de la mejor oferta.

El 58 por ciento de la inver-
sión se concentrará en avenidas 
primarias y fraccionamientos 
de interés social ubicados al 
suroriente donde la expansión 
de la mancha urbana aumentó 
el costo operativo de la ciudad 
y el vandalismo causó daños 
millonarios a la infraestructura 
de este servicio durante los úl-

timos años.
De acuerdo con el Segundo 

Informe de Gobierno entrega-
do por el presidente municipal 
Enrique Serrano al Cabildo, el 
proyecto cuenta con una su-
ficiencia presupuestal de 348 
millones de pesos que el Con-
greso del Estado autorizó con-
tratar a la banca comercial en 
forma de deuda pública.

Del total de recursos dis-
ponibles por un monto de 348 
millones de pesos para la imple-
mentación del proyecto, planean 
una inversión de 87 millones de 
pesos (25 por ciento) solo para la 
infraestructura nueva (construc-
ción de obra) que ejecutarán en 
ocho colonias y una cobertura 

de 14 vialidades primarias.
Explicaron que la selección 

de vialidades y colonias se basó 
en la elaboración de diagnósti-
co que identificó un déficit en el 
servicio, para lo cual llevaron a 
cabo un censo e hicieron recorri-
dos. Complementaron la infor-
mación con datos sobre estudios 
de aforo vehicular y peatonal de 
las principales vialidades que 
comunican el suroriente con el 
resto de la ciudad.

Las mismas autoridades 
municipales determinaron 
invertir otra parte del presu-
puesto para la colocación de 
luminarias leds que plantearon 
instalar en la Zona Centro y 
norponiente de la ciudad.

Con esta acción pretenden 
disminuir la elevada cantidad de 
fallas que tienen registradas y ge-
nerar ahorros en el consumo de 
energía eléctrica.

El proyecto invertirá los re-
cursos sobrantes, 55.68 millones 
de pesos, para la compra e insta-
lación de equipo de monitoreo 
y control, esto con el propósito 
de supervisar el funcionamien-
to de las lámparas y para contar 

con una medición más confiable 
de consumo de energía eléctrica 
que paga el Municipio a la CFE 
a través de los usuarios que apor-
tan a la tarifa del Derecho de 
Alumbrado Público.

La propuesta no considera 
en esta etapa la cobertura de los 
poblados rurales del Municipio 
que se encuentran en Juárez 
en la zona del Valle de Juárez y 
Samalayuca.

Otra parte será para el Centro y norponiente; quedan  
excluidos Samalayuca y el Valle, de acuerdo con el plan

coloniAslAs bEnEFiciAdAs Granjas de Santa Elena
Segunda de San Isidro
Lote Bravo
Valle Dorado
José Sulaimán
Ampliación Ladrillera Juárez
Lomas de Poleo
Villa Esperanza

16 de Septiembre
López Mateos
Antonio J. Bermúdez
De la Raza
Ejército Nacional
Heroico Colegio Militar
Malecón
Manuel Clouthier
Municipio Libre y Plutarco Elías Calles
Tecnológico y Tzetzales
Cuatro Siglos
Óscar Flores
Zaragoza
Circuito Pronaf
Eje vial Juan Gabriel
Montes Urales
Paseo de la Victoria
Perimetral Carlos Amaya

Manuel Talamás Camandari
Leonardo Solís Barraza
Miguel de la Madrid
Prolongación Fundadores
Puerto Dunkerque
Carretera Casas Grandes
Enrique Pinoncely
Ramón Rayón
Manuel J. Clouthier
Juárez – Porvenir
Prolongación Las Torres
Independencia

viAlidAdEs (nortE)

 viAlidAdEs (sur)
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Nacional

Rescatan a 49 
de centro de

rehabilitación
El UnivErsal

Distrito Federal.- Elementos 
de la Policía de Investigación 
adscritos en la Fiscalía Cen-
tral de Investigación para la 
Atención del Delito de Trata 
de Personas rescataron a 41 
hombres y seis adolescentes 
de entre 14 y 17 años que eran 
explotados laboralmente por 
los adminis-
tradores de 
dos centros 
de rehabili-
tación en la 
delegación 
Iztapalapa, 
las víctimas 
a c u d i e r o n 
para atender 
un problema 
de drogadic-
ción y terminaron limpiando 
puercos y haciendo trabajos 
de albañilería hasta por 14 ho-
ras seguidas y sin recibir suel-
do alguno. 

La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Fede-
ral (PGJDF) informó que en 
uno de los inmuebles ubicado 
en la calzada Ignacio Zarago-
za, colonia Santa Martha Aca-
titla, elementos de la Policía 
de Investigación, detuvieron 
a quienes dijeron responder 
a los nombres de: Juan Mar-
tínez Malpica, quien según la 
investigación era el que orde-
naba castigos a los internos; 
José Alberto Somoza, este era 
un interno encargado de me-
dicina y aplicaba los castigos 
ordenados; Ricardo Monroy 
Herrera, imponía castigos; 
Alan Rojas Ramírez o Alan 
Cabrera, vigilante del patio 
y Carlos Alberto Villegas, 
encargado, también aplicaba 
castigos. 

Asimismo, en otro predio 
de avenida Las Lajas, colo-
nia Citlali, los investigadores 
liberaron dos afectados y 
detuvieron a Marco Anto-
nio Ramírez Yáñez, quien 
también era el encargado de 
aplicar los castigos en contra 
de los internos, que incluso, 
pagaban para rehabilitarse de 
los problemas de drogas y al-
cohol que presentaban. 

Víctimas 
acudían 
para atender 
adicciones y 
terminaban 
trabajando 
sin sueldo

Desaparece PGR 
un millón de pesos 

bajo custodia
agEncia rEforma

Querétaro.- La PGR argumen-
tó que, por deficiencias en el 
proceso de custodia, “desapa-
reció” más de un millón de 
pesos que le había asegurado a 
un comerciante hace tres años 
en el aeropuerto capitalino.

El dinero fue retenido por 
policías federales adscritos al 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) 
a Javier Meléndez Arellano, 
comerciante de perfumes 
queretano.

El hombre fue detenido 
el 19 de diciembre de 2012 
como presunto responsable 
de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. Dos 
días después, fue liberado por 
falta de pruebas.

Sin embargo, los 90 mil 
dólares y los mil 430 euros con 
los que viajaba –un millón 183 
mil 125 pesos al tipo de cam-
bio en esa época– no le han 
sido devueltos.

A pesar de un amparo 
otorgado por un juez para que 
se restituyan los recursos al 
comerciante, la PGR refiere 
que está imposibilitada para 
regresar el dinero tras admitir 
deficiencias en el proceso de 
custodia.

“Se está materialmente im-
posibilitado para llevar a cabo 
la devolución porque se retiró 
la custodia de las divisas por 
parte de la Policía Federal mi-
nisterial sin que se advirtiera 
quien lo realizó”, indica Sergio 
Rebollo, agente del Ministerio 
Público federal que opera en 
el AICM, en un informe.

En entrevista, Meléndez 
Arellano pidió a la PGR res-
ponder por la negligencia.

“Debe haber un respon-
sable, porque me imagino 
que, en sus procedimientos, 
alguien solicita, alguien lo en-
trega y de todo eso debe haber 
una constancia”, indicó.

El UnivErsal /
DE la PortaDa

Monterrey.- “Vamos a 
quitar a muchos; se van a 
ir todos los huevones del 
gobierno, es 
una decisión 
tomada, y 
muchos hi-
jos de políti-
cos y parien-
tes, gente 
que no está 
h a c i e n d o 
nada”, dijo 
El Bronco al 
final de una 
reunión con 
alcaldes sa-
lientes y en-
trantes de 10 
municipios.

C o m o 
parte del 
ajuste, Jaime 
Rodríguez plantea redu-
cir 30 por ciento el perso-
nal, que incluye a los más 
de 100 mil empleados, 
entre burócratas, maes-
tros y policías.

Ayer domingo, el go-
bernador detalló: “Nada 
más en mi oficina tengo un 
secretario particular que 
gana 90 mil pesos, que no 
lo he visto, tengo que ver 
dónde está y quién es, y 
creo que se apellida Iba-

rra”, sin aclarar si se trata 
de un familiar del ex secre-
tario de Gobierno, y hoy 
diputado federal del PRI, 
Álvaro Ibarra.

El plan de austeridad 
tamb ién 
contem-
pla no 
r e n t a r 
n i n g ú n 
s a l ó n , 
evitar de-
sayunos y 
comidas 
con fun-
cionarios 
en res-
t a u r a n -
tes, para 
p o d e r 
ayudar a 
los muni-
cipios su-
burbanos 
o rurales 

a pagar el transporte de 
los estudiantes de prepa-
ratoria o universidad.

Ofreció que habrá 
transporte gratuito para 
los estudiantes por decre-
to del gobernador.

Se pronunció por 
ayudar a los jóvenes para 
que estudien y no dejen 
la escuela; pues en la ca-
lle, dijo, tienen tentacio-
nes y no disminuiría la 
violencia.

agEncia rEforma

Distrito Federal.- La pro-
mesa de la actual Adminis-
tración federal de otorgar 
seguridad social universal en 
el país se esfuma ante el en-
torno económico actual.

Los ajustes al Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción para 2016 arrojan que la 
iniciativa para que los mexi-
canos tengan servicios de sa-
lud, seguro de desempleo y 
una pensión, no se materiali-
zarán, al menos este sexenio.

“Lo que este presupuesto 
arroja es que, efectivamente, 
el Gobierno recibe un golpe 
de realidad y tiene que dejar 
un proyecto que desde el ini-
cio se veía muy complicado 
de llevar a cabo”.

“Hay dinero para pocas 
cosas y la seguridad social 

universal no es una de ellas”, 
afirmó Héctor Villarreal, 
director general de la or-
ganización civil Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

De entrada, el presu-
puesto asignado para salud 
en 2016 representa 2.7 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto, 0.1 puntos del PIB 
menos que los recursos asig-
nados para este año.

La Secretaría de Salud, 
una de las principales de-
pendencias involucradas 
en la materialización de la 
seguridad social universal, 
recibirían 128 mil 212 mi-
llones de pesos el próximo 
año, 6.6 por ciento menos 

que en este.
Aunque el IMSS obten-

dría 6.1 por ciento más di-
nero que en 2015, la mayor 
parte de ese incremento sería 
para cubrir otras necesidades 
financieras del organismo.

Programas como el Se-
guro Popular, así como el 
gasto en inversión del IMSS 
y del Issste, también tendrán 
caídas el próximo año.

Según cálculos del CIEP, 
detalló Villarreal, tan solo la 
pensión universal tendría un 
costo de 163 mil millones de 
pesos, mismos que el Go-
bierno no tiene ni tendrá en 
los próximos años para desti-
nar a ese rubro.

Villarreal apuntó que en 

el paquete económico para 
el próximo año el presu-
puesto asignado a pensiones 
contributivas aumenta en 
0.2 puntos porcentuales del 
PIB respecto de este año, sin 
embargo, ese incremento es 
consecuencia de tener más 
pensionados.

En contraste, el presu-
puesto de las pensiones no 
contributivas, como el pro-
grama de pensiones para 
adultos mayores, registra 
una caída de 9.9 por ciento 
respecto de este año.

Una señal de que el di-
nero para proyectos tan 
grandes en seguridad social 
no está disponible es que ya 
desde este año el sector salud 
registró un recorte 3 mil 339 
millones de pesos, que ahora 
el Gobierno federal pretende 
recomponer en parte.

Reduciría Bronco 
30% de su personal
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El mandatario en su encuentro con los ediles neoleoneses.

‘Esfuman’ propuesta de
seguro social universal

Recortes al presupuesto para 2016 eliminan 
posibilidad de hacerlo realidad: expertos
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Durango.- En una estética de 
Durango se ofrece un peculiar 
servicio que incluye manicure 
y aplicación de alacranes en 
todas las uñas de las manos. 
Los insectos tienen el tama-
ño perfecto para caber en la 
uña de una mujer y, a pesar 
de ser venenosos, se aplican 
con todo y aguijón usando un 
fijador común y corriente. Se 
desconoce cuándo surgió esta 
extraña moda. (Agencias)

Ponen uñAs
con ‘Piquete’
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comunicación con 
EU de Ayotzinapa

El UnivErsal

Distrito Federal.- El Insti-
tuto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos 
Personales (INAI) ordenó 
a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) entregar 
todos los documentos que 
contengan información de 
comunicaciones entre ser-
vidores de la dependencia 
y oficiales del gobierno de 
los Estados Unidos sobre el 
caso de los normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero. 

Lo anterior luego de que 
el pleno del INAI determi-
nó que la Sedena no realizó 
una búsqueda exhaustiva 
de minutas de acuerdos, 
reuniones, documentos de 
trabajo, informes de segui-
miento de acuerdos, correos 
electrónicos, imágenes y 
videos relacionados con la 
desaparición de 43 norma-
listas, la muerte de seis per-
sonas, como lo solicitó un 
particular. 

Como su respuesta ini-
cial, la Sedena argumentó 
la inexistencia de la infor-
mación requerida por un 
ciudadano, con base en la 
búsqueda realizada por el 
Estado Mayor de la Defensa 
Nacional. 

El recurso de revisión fue 
turnado a la ponencia del 
comisionado Óscar Gue-
rra Ford, que al revisar la 
normatividad aplicable a la 
Sedena, explicó que en su 
Reglamento Interior y Ma-
nual de Organización Ge-
neral, pudo determinar que 
no sólo el Estado Mayor de 
la Defensa Nacional cuenta 
con atribuciones para dar 
atención a la solicitud, sino 
también la Dirección Gene-
ral de Derechos Humanos. 
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Turquía apunta al EI como autor 
del peor atentado de su historia

Según el último 
balance oficial, 

el doble ataque cobró 
la vida de 97 personas

Tomada de el País

Estambul.- Turquía amanecía ayer do-
mingo llorando a las víctimas –97, se-
gún el último balance oficial– del que 
ya es el mayor atentado de la historia 
del país–, mientras las primeras inves-
tigaciones sobre la masacre de Ankara 
apuntan a una autoría del Estado Islá-
mico (EI), según fuentes policiales ci-
tadas por varios medios.

Hasta el momento ninguna or-
ganización ha asumido la autoría del 
ataque –presuntamente cometido por 
dos suicidas– y el primer ministro, el is-
lamista moderado Ahmet Davutoglu, 
señaló el sábado a cuatro organizacio-
nes sospechosas: el Estado Islámico 
(EI), el grupo armado kurdo PKK, y 
las organizaciones de extrema izquier-
da DHKP–C y MLKP.

Sin embargo, fuentes del aparato 
de seguridad reconocen en privado 
que lo más plausible es que el aten-
tado sea obra del yihadismo. “Todos 
los signos indican que el ataque fue 
llevado a cabo por el EI. Estamos en-
focados en el EI”, aseguró una fuente 
de la seguridad turca.

Es la misma dirección a la que 
apuntan los primeros indicios. Según 
la policía, el explosivo utilizado, TNT 
reforzado con bolas de acero, es muy 
similar al empleado en el ataque suici-
da del 20 de julio en Suruç, que pro-
vocó una treintena de muertos y que 
fue perpetrado supuestamente por un 
joven que formaba parte de una célula 
turca del Estados Islámico. 

El atentado de Ankara “fue del mis-
mo estilo que el de Suruç y todas las 
pistas muestran que fue una copia de 
aquel ataque”, afirmó otra fuente poli-
cial en declaraciones.

De hecho, el hermano mayor del 
suicida de Suruç –en busca y captura 
por su pertenencia a la organización yi-
hadista– es uno de los posibles sospe-
chosos, según fuentes policiales citadas 
por el diario Haber Türk. 

Informaciones filtradas por los 
servicios secretos a la prensa turca, 
hablan de cinco militantes del EI y 
presuntos suicidas que se habrían 
infiltrado en las últimas semanas en 
Turquía desde territorio sirio y el pro-
pio Davutoglu reconoció en su com-
parecencia del sábado que esta sema-
na fueron detenidos dos presuntos 
terroristas suicidas, uno en Ankara y 
otro en Estambul. 

En agosto, un alto cargo del Go-
bierno explicaba que las fuerzas de se-
guridad turcas se habían incautado de 
35 chalecos explosivos listos para ser 
usados en atentados.

La sociedad turca se pregunta 
ahora si no se hizo lo suficiente por 
evitar el atentado, algo que contri-
buye a la ira de los miles de personas 
que durante el fin de semana han sa-
lido a las calles para condenar la ma-
sacre de Ankara y protestar contra el 
Gobierno islamista.

aP

Washington.- El agente de poli-
cía que disparó mortalmente a 
un niño de 12 años en Cleveland, 
Ohio, Estados Unidos, en noviem-
bre de 2014 actuó de forma “razo-
nable”, porque creía que el arma de 
juguete que llevaba el adolescente 
era real, según concluyeron dos 
investigaciones independientes so-
bre el suceso.

Los dos informes, recogidos 
ayer por medios estadouniden-
ses, examinan el caso de Tamir 
E. Rice, quien murió por dispa-
ros del agente de policía Timo-
thy Loehmann en un parque de 
Cleveland, donde jugaba con un 
arma de juguete que imitaba a 
una pistola semiautomática.

“Concluyo que la convicción 
del agente Loehmann de que Rice 
presentaba una amenaza de daño 
físico o muerte fue objetivamente 
razonable, como lo fue su respues-
ta ante esa amenaza percibida”, es-
cribió el fiscal del distrito del área 
de Denver (Colorado), S. Lamar 
Sims, en uno de los informes.

El día de los hechos, Loeh-
mann acudió junto a su compañe-
ro Frank Garmback a un parque de 
Cleveland alertados por la llamada 
de un vecino, que aseguraba que un 
joven estaba apuntando a los vian-
dantes con lo que parecía un arma 
de fuego.

Según la Policía de Cleveland, 
cuando llegaron al parque, los 
agentes pidieron a Rice que levan-
tara las manos, pero él se las llevó a 
la cintura y sacó el arma de juguete, 
lo que hizo que Loehmann le dis-
parara dos veces, una en el abdo-
men y otra en el pecho.

Basándose en un video que 
grabó la agresión, la familia alega 
que Rice fue disparado un segundo 
después de la llegada de los policías 
y que en ningún momento se le dio 
oportunidad de cumplir con las 
órdenes verbales que los agentes 
aseguran que dieron.

Los dos informes independien-
tes fueron encargados por la fiscalía 
que investiga el caso y publicados a 
última hora del sábado por la ofi-
cina de ese fiscal en el condado de 
Cuyahoga.

Los autores de los informes son 
reconocidos expertos en asuntos 
relacionados con el uso de la fuerza 
policial, y ambos examinaron úni-
camente la constitucionalidad de 
la decisión de Loehmann de abrir 
fuego contra Rice en cuestión de 
segundos.

Una de los expertos, la exagente 

del FBI Kimberly Crawford, subra-
yó en su informe que el entrena-
miento universal a los agentes de 
seguridad les enseña a fijarse en las 
manos de quien tiene un arma, y 
cuando Loehmann vio que las ma-
nos de Rice se movían hacia el cin-
turón donde tenía la pistola, tuvo 
que decidir rápidamente.

“Sin ninguna duda, las accio-
nes de (Rice) podrían razonable-
mente ser percibidas como una 
amenaza justificada para el agente 
Loehmann”, indicó Crawford en 
su informe, publicado por el diario 

Cleveland Plain Dealer.
En un comunicado, la familia 

de Rice acusó al fiscal del condado, 
Timothy McGinty, de llevar “once 
meses en una cruzada para evitar 
que haya rendición de cuentas” en 
el caso.

“Estos supuestos ‘expertos’, 
todos ellos favorables a la Policía, 
ignoran el simple hecho de que los 
agentes dispararon inmediatamen-
te a Tamir sin evaluar la situación 
en lo más mínimo. Un jurado razo-
nable podría encontrar irracional 
esa conducta”, indicaron.

Libres, policías 
que mataron a 

niño con pistola 
de juguete en EU

Acusan de abusona a 
una empresa de Trump

aP

Panamá.- Los administradores de un enor-
me edificio de apartamentos de lujo en Pa-
namá que porta la marca Trump expulsaron 
a la empresa de Donald Trump meses atrás, 
entre acusaciones de mala 
gestión, gastos excesivos y 
bonificaciones no reveladas 
que los ejecutivos se pagaron 
a sí mismos.

El virtual golpe de Estado 
en el Panama City Trump 
Ocean Club, el edificio más 
grande de Centroamérica, 
ofrece un vistazo al funcio-
namiento del imperio de negocios del más 
prominente de los precandidatos republica-
nos a la presidencia de Estados Unidos y al 
estilo de manejar las cosas que podría espe-
rarse si Trump llega a la Casa Blanca.

La transparencia y la atención a los gastos 
no son su fuerte, pero sí exprimir al máximo 
el lenguaje contractual.

Ya sea al hacer frente a los banqueros de 
Wall Street, enfrascándose en debates con 
sus rivales republicanos a la presidencia o 
dirigiendo una asociación de condominio, 
Trump ha promovido sus intereses aprove-
chando su reputación descomunal, astucia y 

energía.
En una entrevista, el hijo 

de Trump, Eric, desestimó 
las acusaciones de mala ges-
tión diciendo que eran solo 
un intento orquestado para 
mancillar la reputación de los 
triunfos de la familia Trump. 
Calificó al proyecto de “un 
emblema increíble y, franca-

mente, un gran testimonio de Estados Unidos”.
Construido con la forma de una vela de 

barco abierta por el viento, el edificio es re-
conocido como uno de los más bellos de 
Panamá. Los visitantes pueden disfrutar de 
bebidas en el piso 65, con todo y una pisci-
na sin borde aparente que parece flotar en el 
aire, con el océano al fondo.

Destapan señalamientos 
de mala gestión, gastos 

excesivos y bonificaciones 
que los ejecutivos se 
pagaron a sí mismos

El magnate durante una conferencia a marinos en el buque USS Iowa.

Tamir E. Rice captado por una cámara de seguridad con lo que parece un arma.

L o S  a S E S i n aT o S  E n  c i f r a S

Dos investigaciones 
independientes sobre el caso, 

ocurrido en Cleveland en 
noviembre de 2014, argumentan 

que los agentes actuaron de 
manera ‘razonable’
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México.- Las devoluciones 
automáticas de impuestos por 
parte del SAT se dispararon 
este año con un incremento de 
más de 38 por ciento en el nú-
mero de operaciones autoriza-
das y 20 por ciento en montos.

Según los últimos datos 
del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), hasta 
el cierre de agosto se habían 
autorizado un millón 812 mil 
366 operaciones de devolu-
ciones automáticas a contri-
buyentes que han obtenido 
saldos a favor en el pago de 
sus impuestos.

Esa cifra resulta superior al 
millón 308 mil operaciones de 
devolución automática regis-
tradas al cierre del mismo mes 
en 2014, así coamo a las realiza-
das en años anteriores.

Tan sólo en abril de este 
año, en pleno proceso de de-
claración anual de impuestos 
para personas físicas, el fisco re-
gistró la aprobación de 969 mil 

735 operaciones de devolucio-
nes automáticas de impuestos, 
que en total sumaron 7 mil 441 
millones de pesos a favor de los 
contribuyentes.

Un mes después, el SAT 
autorizó de forma automática 
590 mil 68 devoluciones adi-
cionales, por un monto de 4 
mil 404 millones de pesos.

En total, el fisco tiene re-
gistrados 13 mil 563 millones 
de pesos devueltos de forma 
automática a los contribu-
yentes en los primeros ocho 
meses del año, el monto más 

elevado en los últimos cinco 
años, de acuerdo con los re-
gistros del SAT.

El proceso de devolución 
automática de impuestos es 
una facilidad administrativa 
del SAT y aplica a todas las 
personas físicas que presen-
tan su declaración anual de 
impuestos en la versión sim-
plificada, normal o comple-
mentaria con ingresos por 
salarios exclusivamente.

Las devoluciones auto-
máticas únicamente se reali-
zan por montos hasta por 150 

mil pesos.
A pesar del avance registra-

do por el fisco en las devolucio-
nes automáticas para personas 
físicas, fiscalistas consideran 
que el SAT mantiene rezagos 
en las devoluciones de otros 
rubros, como las de Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y sal-
dos del Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR) a las empresas.

“Para el caso de las devo-
luciones de impuestos para 
las personas físicas sí existe un 
avance relevante en cuanto a 
tiempos este año.

“Hay avances, pero hay que 
reconocerlo, también quedan 
pendientes en las devoluciones 
a empresas, quedan muchas 
solicitudes pendientes para los 
contribuyentes”, explicó Mar-
tín Fierro, socio fiscal de RSM.

Afirmó que las autoridades 
fiscales todavía piden más de 
veinte puntos de información 
a las empresas para entregar 
las devoluciones y en algunos 
casos, el proceso se sigue alar-
gando durante varios meses.

cARlos omAR BARRAnco

En el último año las ventas de 
vehículos de segunda mano 
provenientes de Estados Unidos 
han tenido una disminución de 
más del 50 por ciento, en tanto 
que los vehículos nuevos no 
han logrado posicionarse en la 
misma proporción, esto último, 
debido a que los bancos no ofre-
cen alternativas accesibles de 
crédito, informó el presidente de 
la Industria Nacional de Auto-
partes (INA) Oscar Albin.

De acuerdo con Albin, el 60 
por ciento de los autos que se 
venden en México son a crédi-
to, pero la tasa de interés sigue 
siendo alta, en plazos desde 6 
meses hasta 3 años.

Dijo que actualmente se 

está trabajando con la banca 
comercial para que pueda pres-
tar dinero a quien no tenga un 
ingreso fijo, pero el problema es 
que las instituciones bancarias 
no flexibilizan sus planes.

Dentro de la propuesta de 
INA para atacar el problema re-
salta ordenar la importación de 
vehículos usados, modernizar 
el parque vehicular y alcanzar 
un potencial de ventas de autos 
nuevos.

El problema es que mien-
tras el gobierno ha limitado 
cada vez más la importación de 
vehículos usados, la oferta de 
autos nuevos no se ha puesto al 
alcance de quienes antes com-
praban un coche usado, indicó.

De acuerdo con gráficas de 
INA en 2006 se registró una 

proporción de 60 por ciento de 
autos usados (equivalente a 1.8 
millones de unidades)  y 40 por 
ciento de coches nuevos (igual 

a 1 millón de autos) que se ven-
dieron en el  país, en un univer-
so total de 2 millones 800 mil 
unidades vendidas.

Para 2014 el número to-
tal de coches vendidos cayó a 
menos de un millón y medio, 
y mientras el porcentaje de usa-

dos apenas llegó a 28 por ciento 
(menos de 500 mil carros), los 
nuevos abarcaron 62 por ciento 
(arriba del millón de unidades), 
con lo cual los nuevos no crecie-
ron, y los usados prácticamente 
se desmoronaron.

Cuestionado sobre la caída 
de la venta de autos usados, y 
el poco incremento en las ven-
tas de agencia, Albin remarcó 
que esta situación se da de esa 
manera, porque los bancos no 
ofrecen esquemas más accesi-
bles a la población de menores 
ingresos.
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Cae venta de autos usados 
y nuevos no repuntan: INA

Disminuye a menos de un millón 
y medio el total de vehículos vendidos en 2014

El 60 por ciento de los 
coches que se comercializan 

en México son a crédito, a 
una tasa alta, en plazos 
desde 6 meses hasta 3 

años, dicen

AgenciA RefoRmA

Canada.- Canadá no sólo 
es famoso por su miel de 
maple o las Cataratas del 
Niágara, también por pro-
ducir cigarros que se co-
mercializan en el mercado 
ilegal a nivel internacional.

En la Reserva Indígena 
Six Nations, a 150 kilómetros 
al sur de Toronto, en la pro-
vincia de Ontario habita la 
tribu de los Mohawks, quie-
nes siembran y cultivan taba-
co la mayor parte del año para 
hacer cigarros y que venden, 
bajo sus propias marcas, en 
países como México, Costa 
Rica, EU y demás naciones 
del continente.

Fuentes gubernamenta-
les en Canadá señalan que 
hay empresas establecidas 
en Six Nations que intro-
ducen a México de manera 
ilegal hasta 500 millones 
de cigarros al año, y sin pa-
gar impuestos en ninguno 
de los dos países.

En un recorrido, Grupo 
Reforma pudo constatar 

que en Six Nations, los Mo-
hawks han instalado desde 
fábricas para manufacturar 
el producto, hasta estableci-
mientos donde los venden 
en varias presentaciones.

Una de ellas es en bol-
sas de plástico con cierre 
sellable, en las que intro-
ducen hasta 200 cigarros 
sin marca alguna, a 15 dó-
lares canadienses, o cajeti-
llas con 20 cigarros con sus 
propias marcas, con pre-
cios de entre 4 y 5 dólares 
canadienses.

Las tribus tienen un 
acuerdo con el Gobierno de 
no pagar impuestos por dicha 
actividad, con la condición 
de comercializar los cigarros 
sólo en su territorio.

Ingresan canadienses
cigarro ilegal al país

Empresas en reserva 
indígena contrabandean 

hasta 500 millones de 
cigarros al año, según 

fuentes gubernamentales 
en Canadá

cARlos omAR BARRAnco

La compañía alemana Bosch 
contrató a una empresa local 
con sucursales en Juárez y Chi-
huahua, y 7 estados del interior 
del país, para comprarle barras 
de aluminio que se usan en la 
fabricación y armado de diver-
sos instrumentos que facilitan 
el movimiento en piso del pro-
ducto terminado dentro de sus 
plantas industriales, informó 
Felix Cruz Santini, gerente en 
Juárez de la compañía Ripipsa.

La empresa es líder en la 
producción de barras de alu-
minio extraído de 6 metros de 
largo y 45 por 45 milímetros, 
las cuales son conocidas como 
un lego industrial ya que se 
utilizan como base para armar 
diversas estructuras y muebles 
de uso exclusivo para plantas 
maquiladoras.

Empresa local, principal
proveedor de Bosch

Instalaciones de la compañía.

RIpIpsa
Líder en producción 

de barras de aluminio
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México.- Octubre será el mes 
en que las distribuidoras de 
automóviles dejen de absor-
ber el impacto que han tenido 
por el incremento en el tipo 
de cambio.

En un año, el dólar se ha 
apreciado en alrededor de 27 
por ciento y aunque las arma-
doras que producen en Méxi-
co tienen un alto contenido 
local también tienen insumos 
que se pagan en dólares.

“A partir de octubre va-
mos a subir precios, tenemos 
qué hacerlo porque no po-
demos comernos pérdidas, 
nos ayuda que tenemos una 
planta en Salamanca porque 
recibimos dólares, pero al 
final del día en el tema co-
mercial nosotros pagamos 
los coches en dólares y los 
vendemos en pesos, con es-
tos incrementos en precios 
la idea es recuperarse”, expli-
có Miguel Barbeyto, director 
general de Mazda.

Encarece dólar automóviles

HéRikA mARtínez PRAdo

La baja en el precio de la ga-
solina de 1.45 pesos por litro, 
ubicó en septiembre a Ciu-
dad Juárez entre las 10 ciuda-
des del país con una disminu-
ción en el Índice de Precios al 
Consumidor, en un 0.13 por 
ciento; contrario al promedio 
nacional que aumentó en un 
0.37 por ciento.

La finalidad del Índi-
ce Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) es 
medir, a través del tiempo, 
la variación de los precios 
de una canasta de bienes y 
servicios representativa del 
consumo de los hogares 
mexicanos. Por medio de 
éste se mide la inflación.

Entre los productos que 
fueron a la baja y que inci-
dieron en esta frontera se en-
cuentra la gasolina; la papa, 
cuyo costo disminuyó a nivel 
nacional 7.10 por ciento; el 
transporte aéreo, con una baja 
del 6.59; el aguacate en -12.50 
por ciento; la naranja en 
-11.43 y los plátanos en -4.08 
por ciento.

En esta frontera del pri-
mero al 30 de septiembre, el 
litro de gasolina Magna dis-
minuyó de un peso con 45 
centavos, de 11.40 a 9.95 pe-
sos, mientras que la Premium 

bajó su precio 1.43 pesos, de 
13.30 a 11.87 pesos por litro.

Esto provocó que mien-
tras a nivel nacional el INPC 
aumentó en septiembre 0.37 
por ciento, en comparación 
al mes anterior, en esta fron-
tera haya disminuido 0.13 
por ciento.

Otras ciudades que tam-
bién se ubicaron por debajo 
de la nacional fueron Mata-
moros, Tamaulipas, con un 
0.67 por ciento; Morelia y To-
rreón con un 0.19; Aguasca-
lientes y Chetumal en un 0.15 
y Tepic, con una disminución 
del 0.14 por ciento.

Por el contrario, las ciu-
dades que se ubicaron por 
arriba del índice nacional 
se encuentran Tijuana, con 
una variación mensual del 
0.85 por ciento, Jiménez con 
0.73, Tulancingo con 0.68, 
Guadalajara con 0.65, Te-
patitlán con 0.61, Tehuan-
tepec, con 0.52 y Fresnillo, 
Campeche, León y Tampico 
con un aumento del 0.46 
por ciento.

El INPC es importante 
por su impacto económico 
ya que tanto los incrementos 
salariales, los montos de las 
jubilaciones y de las presta-

ciones de seguridad social, así 
como los pagos de intereses, 
los montos de alquileres, los 
contratos privados y los pre-
cios de los bonos suelen estar 
indexados o se revisan con 
base en sus variaciones, expli-
ca el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Además, “posibilita a las 
autoridades financieras y 
hacendarias diseñar las po-
líticas monetarias y fiscales 
orientadas a procurar la es-
tabilidad del poder adquisi-
tivo de la moneda nacional 
y unas finanzas públicas sa-
nas”, agrega.

Se ubica Juárez entre las 10 
ciudades con menor inflación

El Índice de Precios 
al Consumidor en 

septiembre se ubicó 
en 0.13 por ciento 

en esta frontera; el 
promedio nacional 

aumentó en un 0.37 
por ciento

INCIDe bAjA 
preCIo 

De gAsolINA 
por lItro

$1.45 $1.43
Magna Premium

Incrementa SAT devoluciones 
de impuestos automáticos
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Negocios

Contribuye Juárez  
en más del 50 por 
ciento en la genera-
ción de empleo  
en el estado

 
Carlos omar BarranCo

La generación de empleo 
en el estado de Chihuahua, 
impulsada en más del 50 
por ciento por la fortaleza 
económica de Ciudad Juá-
rez, colocó a la entidad al 
frente de los seis estados 
mexicanos que comparten 

frontera con Estados Uni-
dos, de acuerdo con el últi-
mo número disponible del 
Prontuario Estadístico del 
Centro de de Información 
Económica y Social.

La población ocupada 
en el sector secundario, res-
pecto a la Población Econó-
micamente Activa fue de 38 
por ciento en Chihuahua, 
de 37 por ciento en Coahui-
la, 33 por ciento en Nuevo 
León, 30 por ciento en Baja 
California, 28 por ciento en 
Tamaulipas y 28 por ciento 
en Sonora.

De acuerdo al prontua-
rio, ya disponible en internet 

desde la semana pasada, en 
el estado fueron mil 641 em-
pleos generados en el mes 
de agosto, para sumar 38 mil 
748 en los primeros 8 meses 
del 2015 y 150 mil 117 en lo 
que va de la presente admi-
nistración estatal

Por otra parte el Producto 
Interno Bruto de Chihuahua 
se ubica en 6.9 por ciento, 
muy por encima del registro 
nacional que está en 2.5.

El sector de gobierno, 
transporte, servicios e infor-
mación en medios masivos 
es el que más contribuye al 
Producto Interno Bruto del 
estado con un 40 por cien-

to, seguido por la industria 
manufacturera con un 21.7 
por ciento y el comercio con 
14.8 por ciento.

Los sectores de la cons-
trucción, agropecuario, 
alojamiento temporal y 
preparación de alimentos, 
minería, electricidad agua y 
suministro de gas, aglutinan 
el restante 23.5 por ciento.

Además en 2014 Chihu-
ahua tuvo 1° lugar nacional 
en exportaciones no petro-
leras estimadas en 54 mil 
millones de dólares, 15% del 
total; en donde Juárez repre-
senta el 78% de las exporta-
ciones, y Chihuahua el 19%.

Carlos omar BarranCo

Después que la maquiladora 
Foxconn les contestó que 
no habría aumento salarial 
hasta febrero de 2016, y des-
estimó los señalamientos de 
hostigamiento y acoso labo-
ral, el grupo de 307 obreros 
que hace dos semanas salie-
ron a manifestarse, decidie-
ron retomar la protesta este 
lunes, anunciando la insta-
lación de un campamento 
por tiempo indefinido en las 
afueras de Scientific Atlanta, 
informó el líder de los traba-
jadores, Carlos Serrano.

“Sobre los señalamien-
tos que hicimos de hosti-
gamiento, discriminación 
y acoso, nos dijeron que no 
había pruebas y sobre los 
bajos salarios nos respondie-
ron que habían contratado 
una auditoría externa y que 
no habían encontrado nada”, 
señaló Serrano.

El problema de los bajos 
salarios es que la maquila-
dora pretende sumarle al 
pago semanal, lo que le da 
al trabajador en comedor, 
transporte y bonos, pero no 
toma en cuenta que para 
pagar renta, servicios, escue-
las y todos los demás gastos 
familiares, el obrero lo que 
necesita es dinero, explicó.

Dijo que un 80 por 
ciento de los casi 4 mil 800 
trabajadores que laboran en 
las 3 plantas de Scientific At-
lanta ubicadas en el parque 
industrial Intermex, tienen 
un sueldo promedio de 650 
pesos por semana.

Es por eso que ante la 
nula respuesta de la planta, 
y como una medida que 
ya habían decidido desde 
antes de empezar las ma-
nifestaciones públicas, la 
semana pasada presenta-
ron la solicitud formal ante 
la Junta de Conciliación y 
Arbitraje para la conforma-
ción del primer sindicato 
independiente en la historia 
de la industria maquiladora 
de esta frontera, advirtió 
Serrano.

“Ahora la autoridad la-
boral tiene un plazo de 60 
días para resolver nuestra 

petición legítima, pero por 
lo pronto este lunes vamos 
a instalarnos por tiempo in-
definido, estamos pensando 
llevar asadores para prepa-
rarnos comida y no descar-
tamos pernoctar”, detalló el 
líder obrero.

Por su parte el abogado 
Rodrigo Stanley García, 
asesor legal del movimien-
to obrero, confirmó que 
personalmente llevó los 
documentos a la Junta de 
Conciliación para el regis-
tro del sindicato y negó que 
hubiera habido despidos de 
los obreros que han salido a 
protestar.

“Más que luchar por una 
liquidación, se está luchan-
do por un mejor espacio 
laboral, porque los sueldos 
son muy bajos y las presta-
ciones muy “rabonas”, ex-
presó.

Promocionarán
en el extranjero

atracción de 
inversiones  

 
FranCIsCo lUJan

 
Por medio de publicaciones 
internacionales del programa 
ProMéxico, autoridades de las 
tres esferas de gobierno pro-
mocionarán en el extranjero 
la atracción de inversiones 
y exportaciones de Ciudad 
Juárez, difundiendo el men-
saje de que la ciudad ofrece 
muchas ventajas competitivas 
para el desarrollo de capitales 
extranjeros y 
nacionales. 

“ProMéxi-
co” es un fi-
d e i c o m i s o 
del  Gobier-
no mexicano 
sectorizado 
en la Secre-
taría de Eco-
nomía el cual 
promueve el 
comercio y la 
inversión in-
ternacional en 
las regiones 
del país.

Representantes del pro-
grama de la SE sostuvieron 
una entrevista en esta ciudad 
con miembros del Consejo 
Coordinador Empresarial que 
consideraron que el Gobierno 
federal  los  puede auxiliar para 
promover mayores  inversiones 
en la localidad, tanto  de  capital 
nacional como extranjero, ade-
más de incluir a Ciudad Juárez a 
la promoción global que hacen 
a través de la red de oficinas que 
tiene en todo el mundo.

Karla Mawcinitt, coordina-
dora general de Comunicación 
e Imagen de ProMéxico, señaló 
que existen estrategias de po-
tenciar a Juárez con la construc-
ción de una nueva imagen.

Consideró que hoy los in-
genieros mexicanos son uno de 
los mejores capitales que se tie-
nen en el país y que esta ciudad 
no es la excepción pues hay em-
presario locales que tienen tec-
nología electrónica patentada.

Dijo que este es el rubro 
del desarrollo de las activida-
des productivas e industriales 
en la que pondrán énfasis para 
promocionar a esta localidad.

samUEl GarCÍa

Chihuahua.- La empresa OC-
CMundial, que por medio de 
la red establece vínculos entre 
personas que buscan empleo 
y empresas que ofrecen vacan-
tes, anunció ayer en la ciudad 
de Chihuahua  la apertura de 
su nueva oficina en Juárez, por 
considerar a la frontera una de 
las regiones más importantes 
en oferta de empleos.

La decisión de llegar al es-
tado de Chihuahua, dijo Fer-

nando Calderón, director de 
Mercadotecnia y Relaciones 
Públicas, fue en respuesta al di-
namismo económico y laboral 
que persiste, luego de anunciar 
la apertura de su primera ofi-
cina en la capital, para atender 
directamente a las empresas 
interesadas en promover sus 
vacantes.

Sin dar fecha exacta sobre 
el proyecto que tienen para la 
frontera, resaltó que debido a la 
actividad que se presenta y por 
tener una ubicación estratégica 

para las empresas, acelerarán el 
proceso para tener presencia lo 
más pronto posible y que es-
peran, se convierta en a oficina 
más importante de OCCMun-
dial en el norte del país.

OCCMundial (www.occ.
com.mx) fue fundada en 1996, 
cuando creó el modelo de bolsa 
de trabajo vía internet en Méxi-
co, actualmente cuenta con ofi-
cinas corporativas en México, 
Distrito Federal, así como ofi-
cinas de ventas en Guadalajara, 
Monterrey, Veracruz, Tijuana, 

Cancún y Puebla, un sitio de 
Investigación y Desarrollo en 
Querétaro y un Centro de Tec-
nología en la ciudad de India-
nápolis, Estados Unidos.

Se considera el sitio líder en 
México para encontrar empleo 
a cualquier nivel y ofrece de ma-
nera gratuita más de un millón 
de vacantes al año en internet, 
al ser el medio de reclutamien-
to por la red más utilizado por 
17 mil pequeñas, medianas y 
grandes empresas y expertos en 
reclutamiento y selección.

aGEnCIa rEForma

México.- El arándano cultivado 
en México ‘agarra color’ y se 
vende como pan caliente en los 
mercados de exportación.

Las ventas al exterior au-
mentaron 98 por ciento de 
2013 a 2014, según datos del 
Sistema de Información Aran-
celaria Vía Internet (Siavi).

En 2013 las exportaciones 
reportaron 41 millones 950 mil 
dólares, pero en 2014 el valor 
ascendió hasta 83 millones 203 
mil dólares.

Los altos índices se deben 
al incremento de la superficie 
cultivada que han permitido 
las condiciones climatológi-
cas del País, pues entre 2013 
y 2014 aumentó alrededor de 
40 por ciento, dijo Mario An-
drade, presidente del consejo 
directivo de la Asociación Na-
cional de Exportadores de Be-
rries (Aneberries).

Refirió que en lo que va de 
2015 el cultivo de arándano 
ha manejado una tasa de creci-
miento de entre el 20 y 25 por 
ciento.

Actualmente existen alre-
dedor de 3 mil hectáreas desti-
nadas al fruto, de las 500 con las 
que, en 2010, inició la presencia 
de dicho cultivo en el País.

México se ha convertido en 
un competidor para abastecer 
la demanda de Estados Unidos, 
anteriormente alimentada por 
su propia producción y las im-
portaciones de Canadá, tanto 
que alrededor de 90 por ciento 
de la producción nacional se 
exporta al vecino país del norte.

Para comenzar la produc-
ción de arándano en México 
se adaptaron las técnicas que 
se utilizan en Chile y Estados 
Unidos.

La producción de arándano 
tiene una considerable rentabi-
lidad, ya que trae retornos arri-
ba de 50 por ciento de la inver-
sión, explicó.

Obliga TPP a 
México a adecuar 

ley laboral
aGEnCIa rEForma

México.- La firma del Acuer-
do de Asociación Transpa-
cífico (TPP) implicará que 
México ratifique  el Convenio 
98 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, relativo 
a la libertad sindical, y que 
incluso promueva un cambio 
a la Ley por el tema de los con-
tratos de protección. 

Alfredo Kupfner, presi-
dente del Comité de Capi-
tal Humano de la American 
Chamber, señaló que si bien 
el marco laboral cumple con 
lo exigido para los países 
miembros del TTP, es me-
nester que el País se adhiera al 
acuerdo internacional 98.

“El convenio 98 habla de la 
libertad de formar sindicatos. 
Este derecho de tener una re-
presentación común. No obs-
tante que la legislación laboral 
actual ya promueve estos dere-
chos estaría pendiente la ratifi-
cación del convenio 98”, señaló.

Lidera Chihuahua estados 
fronterizos en PEA industrial

Módulo de contratación de personal.
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a Truenan negociaciones
de obreros con Foxconn

Instalaciones de la planta.

Abre OCCMundial oficina para fronterizos
17% 
14%  
11% 
8% 
6%  
3%  
2%

 Industria maquiladora

  Servicios financieros y de seguros

 Otros servicios

 Comercio

  Sistemas y tecnologías de la información

  Servicios de salud

  Construccion y servicios educativos

El programa 
ProMéxico 
promueve  

el comercio 
y la inver-
sión inter-

nacional en 
las regiones 

del país

PorCEntAJE dE  
PobLACión oCuPAdA

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Baja California

Tamaulipas

Sonora

38
37
33
30
28
28

SECtorES quE máS EmPLEo gEnErAn En LA EntidAd

Cifras de la plataforma de bolsa de trabajo
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OBSTRUyEN paSO EN EL pRimER CUadRO 

‘Deben empresas retirar
50 teléfonos públicos’

Da plazo Desarrollo Urbano para desinstalar las unidades; casetas crecieron como hongos, dice Eleno Villalba

Formal prisión para 4 
acUsaDos DE matar a manDo AnunciAn fuente dAnzArinA 

pArA el centro Histórico

Logra Telemaratón meta
Finaliza búsqueda en predio 
del Valle; hallan 4 cadáveres

»5B « »4B «

rEqUiErEn 
jUarEnsEs 

caDa VEz más 
sangrE

proponDrán 
a caBilDo 
corrEDor 
cUltUral 

MIGUEL VARGAS

Las excavaciones en búsque-
da de cuerpos en un cemen-
terio clandestino descubierto 
el fin de semana pasado en 
una vivienda del municipio 
de Praxedis, fueron dadas por 
concluidas con el hallazgo de 
cuatro cadáveres, dijo ayer 
Arturo Sandoval, vocero de la 
Fiscalía.

Aunque al menos uno de 
los cadáveres ya es reclamado 
por familiares de una persona 
desaparecida, los cuatro cuer-
pos encontrados, que corres-
ponden a dos mujeres y a dos 
hombres, son sujetos a exáme-
nes de identificación científica 
para identificarlas plenamente, 

comentó.
El portavoz de la Fiscalía in-

dicó que los operativos de bús-
queda estuvieron a cargo del 
personal adscrito a la Unidad 
de Personas Ausentes, quienes 
apoyados con perros entrena-
dos dieron con lo que pudo ser 
una casa de seguridad del nar-
cotráfico, en la colonia Esperan-
za, de el Valle de Juárez.

VER:  ‘LLAMAdA...’ / 2B

Tratan de identificar a dos 
hombres y dos mujeres 

encontrados en un 
cementerio clandestino 

en Praxedis

Ícono de la 
frontera

cumple la jirafa Modesto 14 
años viviendo en el Parque 

central; conseguirle novia sale 
en 120 mil dólares

  3B

HéRIkA MARtínEz PRAdo

Con un millón 082 mil 
pesos recabados durante 
el Telemaratón Siembra 
2015, 300 juarenses con 
algún tipo de discapacidad 
aseguraron este fin de se-
mana 12 mil 264 terapias 
durante los próximos tres 
meses y medio en el Centro 
de Rehabilitación Los Ojos 
de Dios.

Aunque el lugar conti-
núa albergando a 37 niños 
con discapacidad de todo 
el estado, este año el evento 
se realizó con el fin de apo-
yar a las 300 familias que 

son atendidas de manera 
gratuita a través de diversas 
terapias, informó su direc-
tora, Patricia Silis.

“Somos la única institu-
ción en Juárez que atiende sin 
cobrar cuotas de recupera-
ción y actualmente se impar-
ten 3 mil 504 terapias men-
suales”, dijo su fundadora.

VER:  ‘AdHIERE...’ / 2B El conductor de televisión Ricardo Ortega durante la emisión. 

Recolectan más 
de un millón de pesos 

en beneficio de 300 niños 
con discapacidad

FRAnCISCo LUJán

Con inversión federal y estatal, 
se iluminarán los principales 
inmuebles históricos del primer 
cuadro de la ciudad y construi-
rán una fuente bailarina en el 
corredor peatonal de la misma 
zona, de acuerdo con el director 
de Desarrollo Urbano, José Ele-
no Villalba Salas. 

El funcionario señaló que 
el Gobierno de la ciudad cuen-
ta con suficiencia presupuestal 

para la ejecución del proyecto 
que incluso ya fue adjudicado a 
la constructora Anglo para que 
inicien con los trabajos de ilu-
minación de los dos primeros 
inmuebles.

Las autoridades municipa-
les solicitaron la autorización 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 

ya que los edificios que inter-
vendrán se encuentran en el 
inventario de edificios con valor 
histórico protegidos por el Go-
bierno federal.

Villalba señaló que reporto 
al INAH un formato minucio-
so sobre el proyecto de ilumina-
ción, ya que hasta la generación 
de luz artificial puede causar 

daños a las estructuras si no se 
toman las medidas para su pro-
tección.

El INAH pidió a las autori-
dades municipales que se aco-
gieran a la instrucción general 
de que la imagen de los inmue-
bles históricos no puede ser dis-
torsionada con la iluminación y 
las paredes de sus fechadas no 
pueden ser modificadas en lo 
más mínimo.

VER:  ‘InICIA...’ / 2B

La instalarían en el cruce de la Juárez y Vicente Guerrero; 
también pondrán iluminación en edificios del área

FRAnCISCo LUJán

Las tres empresas telefóni-
cas que tienen instaladas 
más de trescientas case-
tas en el Centro Histórico 
deben de retirar cuando 
menos cincuenta que obs-
taculizan el transito de los 
peatones y la entrada a los 
negocios.

En la zona de 166 hec-
táreas hay manzanas que 
tienen instaladas hasta diez 
casetas telefónicas que per-
tenecen a tres empresas 
diferentes que prestan este 
servicio al público: Glodo-
tel, Movicom y Teléfonos 
de México (Telmex).

El Director de Desarro-
llo Urbano, Eleno Villalba 
Salas, señaló que ya habla-
ron con dos de las empre-

sas, a quienes emplazó para 
que desde la semana pasada 
iniciarán con el retiro de los 
aparatos que representan un 
problema no solo de imagen 
urbana si no de seguridad 
para los peatones ya que in-
vaden las banquetas.

“Los pusieron en la vía 
pública y se robaron la ban-
queta de los peatones”, la-
mentó el funcionario.

VER:  ‘ALGUnoS...’ / 2B

Los aparatos se colocaron muy juntos unos de otros. 

Los pusieron en 
la vía pública y se 
robaron la ban-

queta de los peatones”

Eleno Villalba
Titular de Desarrollo 

Urbano



Aparatos en el Centro 
están desactivados, 
vandalizados, o les 
faltan componentes

FRANCISCO LUJÁN /
VIeNe de LA 1B

Comentó que ofreció un plazo 
a las empresas referidas para 
que en cuestión de días reti-
ren entre cincuenta y sesenta 
casetas telefónica, pues de los 
contrario, si no lo hacen o se 
tardan, solicitará a las áreas de 
Obras Públicas y Limpia que 
lo hagan en su lugar y cobren 
sus servicios a los responsables.

Señaló que las casetas apa-
recieron como hongos por 
todas partes de esta zona de la 
ciudad y que los prestadores 
de este servicio telefónico no 
solicitaron permiso a las au-
toridades para la utilización y 
usufructo de la vía pública.

De acuerdo con datos ofi-
ciales de la dependencia mu-
nicipal, la empresa telefónica 
con más aparatos es Glodotel, 
quien opera en la zona 182 ca-
setas telefónicas; seguida por 
Telmex, con 96, y Movicom, 
con 53.

El polígono donde se en-
cuentran las instalaciones y 
equipos de este servicio se 
extiende al norte a partir del 
bulevar Bernardo Norzagaray 
y la calle Oro y al oriente a la 
altura de la avenida Lerdo, has-
ta la calle Ignacio Mejía, al sur 
hasta la avenida Insurgentes 
a la altura de la Pila del barrio 

de La Chaveña, donde se en-
cuentra la calle Joaquín Terra-
zas hasta su intersección con la 
calle Otumba. Hacía el norte a 
partir de la calle Otumba hasta 
su intersección con la Mariano 
Samaniego.

En este espacio de un mi-
llón 660 mil metros cuadrados, 
166 hectáreas, operan dos ca-
setas telefónicas por cada 10 
mil metros cuadrados (una 
hectárea).

Puntos de intersección de 
vialidades caracterizados por 
altos niveles de aforo de peato-
nes, como en Vicente Guerre-
ro y Francisco Villa, se encuen-
tran manzanas hasta con diez 
casetas. Alrededor del merca-
do Reforma funcionan trece 
aparatos telefónicos, de acuer-
do con un censo que mandó 
levantar Desarrollo Urbano.

Villalba refirió que desde 
hace mucho tiempo en algu-
nos puntos pueden encontrar-
se hasta veinte casetas en una 
sola esquina.

Informó que lo peor de 
todo es que muchos de estos 
aparatos están fuera de servi-
cio, pues de acuerdo con un 
recorrido que realizaron por la 
zona detectaron que muchos 
no tienen bocinas, otros están 
descompuestos puesto que no 
ofrecen tono e incluso ni equi-
po tienen dentro de la caseta.

“Hay una cantidad de telé-
fonos que emergieron como 
hongos por todas partes en el  
primer cuadro de la ciudad, 
donde los peatones se tropie-
zan pues hay una cantidad 
excesiva de teléfonos que no 

cuentan con permiso y vamos 
a estar convocando a las em-
presas telefónicas hasta que 
logremos orden y seguridad 
para los visitantes de la zona”, 
expuso.

Villalba agregó que las ca-
setas se encuentran enfrente 
de las puertas de los negocios 
y en los accesos de los pasajes 
comerciales sin ningún orden.

Dijo que uno de los ma-
yores riesgos es que fijaron 
casetas en calles como Rafael 
Velarde y Noche Triste, alre-
dedor del Mercado Reforma y 

Mercado Cuauhtémoc, donde 
los vehículos grandes de emer-
gencia del Departamento de 
Bomberos no pueden entrar a 
la zona peatonal en caso de una 
emergencia.

El funcionario señaló que 
informó al presidente muni-
cipal sobre las acciones em-
prendidas y contó con su aval 
para defender el derecho de 
los peatones de transitar libre-
mente, lo cual necesariamente 
incluye la obligación de las au-
toridades de garantizarles su 
seguridad. 

Peregrinan  
desde durango

La familia Muñoz, de Bermejillo, Durango, integró un grupo 
de matachines y realizó una danza ayer domingo frente 
al santuario de San Lorenzo, como pago a una manda. 
(norTe / redaCCiÓn)
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FRANCISCO LUJÁN /
VIeNe de LA 1B

Explicó que sobre los referidos 
inmuebles lanzarán una luz al 
nivel de piso con luminarias led 
que pueden cambiar de colores 
como las que se encuentran en 
el edificio de la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense 
(Fechac).

Informó que el proyecto 
de la iluminación y las fuentes, 
incluyendo el pago de IVA, re-
presenta una inversión de 12.2 
millones de pesos.

Respecto a la fuente baila-
rina, esta se instalará donde ter-
mina la avenida Benito Juárez 
en su intersección con la aveni-
da Vicente Guerrero.

Añadió que la fuente lanza-
rá agua a presión y que la am-
bientarán con sonido y luz.

Villalba señaló que dentro 

de tres semanas empezarán 
los trabajos de iluminación 
de la Catedral y el edificio 
adyacente, la Misión de Gua-
dalupe, además del antiguo 
edificio de la presidencia mu-
nicipal, donde actualmente 
opera el Centro Municipal de 
las Artes.

Informó que este año no 
alcanzaron los recursos para 
iluminar el Museo de la Revo-
lución Mexicana en la Frontera 
(Muref) y la Plaza de Armas, 
aunque es factible que el costo 
de esta intervención sea autori-
zada el próximo año en el nuevo 
presupuesto.

Villalba Salas informó que 
obtuvieron la donación de 120 
bancas por parte de la empresa 
de anuncios espectaculares Ro-
gers, las cuales instalarán en los 
próximos días principalmente 
en el Centro Histórico. 

MIGUeL VARGAS /
VIeNe de LA 1B

La vivienda está situada en el 
cruce de las calles Vicente Suá-
rez y Francisco I. Madero. En 
las excavaciones se localizaron 
dos fosas en el patio trasero.

En una primera fosa, de 
1.5 metros de profundidad, se 
encontraron tres cuerpos que 
corresponden a dos hombres y 
una mujer, mientras que en la 
segunda zanja se descubrieron 
los restos de otra fémina, dijo 
Sandoval.

Información extraoficial 
cita que uno de los restos po-
dría ser el de María Rosa Solís, 
de 40 años, desaparecida el 14 

de junio del presente año, y 
quien habría estado vinculada 
con una célula criminal de el 
Valle de Juárez.

Se dijo que fueron los fami-
liares de esta persona quienes 
recibieron llamadas anónimas 
en el sentido de que su cuer-
po fue sepultado clandestina-
mente en el patio trasero de la 
vivienda en cuestión.

Ayer Arturo Sandoval no 
refirió si se trataba de fami-
liares de esta mujer ausente 
quienes estarían reclamando 
su cadáver, o de otros inte-
resados en identificar a cual-
quiera otro de los muertos 
encontrados en dichas fosas 
clandestinas.

HéRIkA MARtíNez PRAdO /
VIeNe de LA 1B

Mientras que una terapia en 
un consultorio particular cues-
ta entre 200 y 600 pesos, en el 
Centro de Rehabilitación Los 
Ojos de Dios se ofrecen de ma-
nera gratuita distintas terapias, 
como la equinoterapia con seis 
caballos, lo que la hace la más 
costosa, debido a todos los cui-
dados que los animales requie-
ren, explicó.

Con especialistas en  cada 
área, también se da la “kinesio 
taping”, a través de cintas que 
se colocan en la parte dañada; 
psicoterapia, ludoterapia y zoo-
terapia con perros, conejos y 
más tipos de animales de corral.

“Tenemos ocho meses de 

espera de familias de escasos 
recursos, y gracias al apoyo de la 
gente en Siembra 2015 vamos a 
poder avanzar un poquito más”, 
dijo Silis, debido a que  lo re-
cabado equivale a tres meses y 
medio de terapias.

Los Ojos de Dios se con-
virtió además el pasado fin de 
semana en la primera organi-
zación social en el país en ad-
herirse al programa Avanza sin 
Tranza, a través del cual cerciora 
su transparencia y el manejo 
adecuado de sus recursos.

“Ellos están comprobando, 
con sus métodos, que somos 
una organización transparen-
te. Los 100 empleados de Los 
Ojos de Dios recibimos una 
capacitación para avanzar sin 
corrupción”, informó.

Algunos teléfonos
ni siquiera sirven

Los aparatos obstruyen el paso de peatones y vehículos de emergencia. 

182
Glodotel

96
Telmex

53
Movicom

331 Total

CuánTos hay 

Inicia instalación de 
luces led en Catedral

Llamada anónima
alertó sobre fosas

Se adhiere Ojos de Dios a 
programa anticorrupción
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Hérika Martínez Prado

Hasta 100 juarenses con pro-
blemas auditivos podrán ser 
revisados gratuitamente por 
seis técnicos y especialistas los 
próximos 3 y 4 de noviembre 
a través del Club de Leones 
Paso del Norte.

Los médicos provenien-
tes de Tamaulipas realizarán 
gratis audiometrías y lavado 
de oídos gratis a la gente que 
lo solicite, ya que muchas 
personas no escuchan bien 
por la suciedad acumulada a 
través del tiempo en el oído, 
informó Norma Pacheco de 
Resendez, de la organización 
que desde hace 35 años rea-
liza trabajos de altruismo en 
Ciudad Juárez.

Quienes requieran de un 
aparato para poder oír podrán 
obtener con un valor de 2 mil 
800 pesos, debido a que fue-
ron conseguidos directamen-
te de los fabricantes, por lo 
que su costo estará muy por 

debajo de los 7 mil a 10 mil 
pesos que se encuentran en el 
mercado.

Para poder realizar dicha 
labor, integrantes del club re-

partieron ayer volantes para 
invitar a participar a quienes 
lo necesiten y recabar fondos 
para los viáticos y la estancia 
de quienes evaluarán a los 

fronterizos.
Por eso, de 10 de la maña-

na a 4 de la tarde vendieron 
aguas, refrescos y flautas en el 
Monumento a Benito Juárez.

Cinco flautas con aguaca-
te, repollo y tomate a 20 pesos 
se ofrecieron a los visitantes 
del bazar que cada domingo 
reúne a los juarenses.

“El club va a patrocinar la 

estancia de los técnicos y mé-
dicos que van a realizar estu-
dios de audiometría y lavado 
de oídos”, comentó.

Hasta ayer se habían regis-
trado ya 50 personas para ser 
evaluadas durante los dos días, 
pero pueden atenderse hasta 
100 y si se requiere se les pagará 
otro día para que atiendan a to-
dos los que lo necesiten.

Un día antes del evento 
personal del Club de Leones 
Paso del Norte se comunica-
rán con los pacientes para dar-
les la hora de su cita.

Para mayor información 
puede comunicarse al celu-
lar 044 656 308-9230, con 
Ana Teresa Ríos, integrante 
del club que a lo largo de tres 
décadas y media ha apoya-
do en diferentes ocasiones a 
personas con problemas de 
audición, enfermos mentales 
y adultos mayores, además de 
que en épocas como Navidad 
reparten despensas y cobijas a 
personas de escasos recursos.

Ayudará Club de Leones a 100 con problemas auditivos

Miembros de la organización ofertan comida en el Monumento, ayer.

Si neceSita 
la atención...

Puede comunicarse con
Ana Teresa Ríos al celular

(656) 308 9230
esPecialistas vendrán 

el 3 y 4 
de noviembre

aún quedan 

50 espacios 
disponibles

a sus 15 años, 
la jirafa macho

 recibe a miles de 
visitantes cada año

Hérika Martínez Prado

Con 15 años de edad, Modes-
to, la jirafa que hace 14 años 
llegó para convertirse en la 
mascota y un ícono de Ciu-
dad Juárez, recibe cada año a 
miles de visitantes en el Par-
que Central Hermanos Esco-
bar Poniente.

Verlo caminando, comien-
do o haciendo sus ejercicios 
de gimnasia en la mañana, do-
blando el cuello hasta tocarse 
las patas sobre una barra de 
metal, es un disfrute para to-
das las edades, en una ciudad 
a la que se adaptó rápidamen-
te pese a su extremoso clima 
y donde todavía espera una 
pareja.

Aunque no se sabe la fe-
cha exacta en la que nació, de 
acuerdo con su veterinario, 
Mario Alberto De León Ál-
varez, el animal cuya especie 
proviene de la sabana africa-
na, llegó hace 14 años a Ciu-
dad Juárez, con registros de 
Nuevo México y con aproxi-
madamente un año de nacido.

Desde entonces, el macho 
de casi 5 metros de altura y de 
una a una tonelada y media de 
peso, vive en 1.5 hectáreas que 
se han ido acondicionando de 
acuerdo a sus necesidades.

Con un promedio de vida 
de 25 años, en años huma-
nos tedría unos 40 años, por 
lo que todavía requiere una 
hembra, la cual tendría que 
llegar a Juárez de aproxima-

damente un año de edad para 
que pueda adaptarse al clima 
tan rápido como él y para que 
sea todavía de estatura peque-
ña y pueda pasar por los puen-
tes de la ciudad, además sería 

menos complicado poder 
transportarla.

Que tenga una pareja “es 
tan difícil como conseguir 
unos 120 mil dólares”, dijo su 
veterinario.

Para su adecuado desarro-
llo, debe estar bien alimenta-
do, protegido del viento y des-
parasitado, “es un animal que 
está entero, pero no sabemos 
cómo pueda actuar en celo, 
puede tornarse peligroso y 
territorial, eso no lo sabemos, 
es impredecible”, destacó el 
experto.

Modesto es un animal sal-
vaje, pero relativamente ami-
gable, por lo que vive con dos 
avestruces machos y convive 
con decenas de patos y picho-

nes que se cruzan por la malla 
a su hogar.

Es un macho joven con 
muy buen olfato, buena oído 
y muy buena vista, y aunque 
una vez se laceró un ojo con la 
aplicación de gotas se recuperó 
asombrosamente rápido, dijo 
su veterinario, cuando ese tipo 
recuperación repentina no es 
común en otros animales.

BeBe haSta 200 ltS
de agua diarioS
Contrario a otras especies que 

invernan y dejan de comer du-
rante el frío, la jirafa comienza 
a comer más cuando entra el 
otoño para poder tener más 
grasa y soportar mejor las ba-
jas temperaturas del invierno 
juarense.

Su alimentación está ba-
sada principalmente en heno 
de alfalfa o alfalfa seca y gra-
nos quebrados y precocidos 
que le permiten obtener una 
mayor cantidad de nutrientes, 
además de sales, minerales y 
vitaminas.

Modesto está acostum-
brado al contacto con la gen-
te, por lo que permite que lo 
alimenten con frutas y verdu-
ras, aunque también es muy 
selectivo con la comida y si no 
le gusta su sabor o su olor la 
escupe dentro de su territorio.

 “Si alguien que le da de 
comer tiene perfume en la 
mano y no le gusta el olor, 
escupe la comida, es muy 
quisquilloso”, dijo quien se 
encarga del cuidado de todos 
los animales que viven en el 
Parque Central.

“En invierno necesita más 
energía y procuramos darle 
más para que vaya haciendo 
grasa que lo proteja”, dijo De 
León Álvarez.

Lo que más le afecta du-
rante el invierno es el viento, 
por lo que el veterinario dise-
ñó un resguardo en forma de 
caracol que puede protegerlo 
del clima.

Es una casita de block color 
verde que por fuera se ve en for-
ma rectangular, pero que por 
dentro está en forma de cara-
col, en la que la criatura puede 
resguardarse y sacar la cabeza 
por sus ventanas, si lo desea.

modesto, estrella del Parque
central, ícono de ciudad Juárez

Aunque su público pide 
que tenga una pareja, 

‘es tan difícil como conse-
guir unos 120 mil dólares’, 

dijo su cuidador

De acuerdo con los trabaja-
dores del parque, todas las 
mañanas Modesto realiza dis-
tintos ejercicios, como si fuera 
un gimnasta o un 
bailarín de ballet, 
siempre tratando 
de que sus visitan-
tes lo observen.

En su visita, 
NORTE pudo cap-
tarlo haciendo una 
de sus rutinas. Des-
pués de subir una 
de sus patas en una 
barra de metal que se encuen-
tran en su hogar, repentinamen-
te doblaba su cuello hasta casi 
tocar su extremidad, mientras 
sus visitantes lo admiraban.

Después de repetir varias 
veces el movimiento, la jirafa 
caminaba junto a la malla que 
protege su espacio para luego 
continuar con otra pata.

 “Son movimientos de ocio-
sidad, a veces con la cabeza se 

chicotea el trasero, tiene mu-
cho tiempo libre y hace esas 
cosas”, dijo De León Álvarez 
sobre el animal que duerme de 

cuatro a seis horas 
al día, ya sea echa-
do o de pie y con 
los ojos abiertos.

Cada año, tan 
solo en domingo 
de Pascua, acuden 
a verlo 35 mil per-
sonas, además de 
quienes lo visitan 
los fines de sema-

na, durante las vacaciones, en 
eventos que se realizan en el 
parque y entre semana.

Los juarenses quieren que 
Modesto tenga una pareja, y 
“estaría bien, pero no es algo 
que se tenga que dar forzosa-
mente, no existe una necesi-
dad imperiosa de conseguirle 
una pareja, pero si se da no hay 
problema, para el amor no hay 
edad”, dijo su veterinario.

Todo un gimnasta

Son mo-
vimientos 
de ociosi-

dad, a veces con la 
cabeza se chicotea 
el trasero, tiene 
mucho tiempo libre 
y hace esas cosas”

Si alguien 
que le da de 
comer tiene 

perfume en la mano y 
no le gusta el olor, es-
cupe la comida, es muy 
quisquilloso”

La criatura llegó a la ciudad 
con un año de edad, estima 
su médico veterinario.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Lunes 12 de octubre de 2015

Local

Carlos omar BarranCo

En el fraccionamiento Misio-
nes del Real, junto al parque 
industrial Salvárcar, el sacerdote 
Agustín Navarro y Venegas, le 
apuesta a la construcción de una 
parroquia para la recuperación 
de la familia como origen y des-
tino de valores que permitan el 
desarrollo social de la zona.

A la fecha se han invertido 
1.5 millones de pesos en la cons-
trucción de la primera parte de 
la obra, que incluye la casa pa-
rroquial y el cascarón del tem-
plo, pero se requiere, según el 
párroco, otro millón de pesos 
para dejar la obra negra y el piso 
terminados.

En total el plan ocupará cerca 
de 5 millones de pesos, que pare-
ce una cantidad grande pero no lo 
es tanto si se recuerda que el pro-
yecto de la nueva iglesia surgió 
hace más de 15 años, explicó.

Vista desde afuera, una docena 
de cruces anteceden a la iglesia Sa-
grado Corazón de María, ubicada 
en la esquina de la calle Durango y 
Paseo de los Compositores.

Las pusieron ahí sostenidas por 
un montículo de tierra, después de 
que se usaron en el Viacrucis.

Feligreses llegaban para la ce-
lebración eucarística del pasado 
domingo, mientras los niños se 
arriesgan a jugar entre los simien-
tes de la entrada, desafiando a las  
varillas de las diminutas bardas, 
antes de que el sacerdote los rega-
ñara y les indicara el peligro.

El padre Navarro calcula que 
el terreno ocupa una hectárea 
y que la construcción abarcará 
poco más de la mitad, con una 
capacidad para mil 200 personas.

“El mundo siempre te va a 
decir que no a lo espiritual, pero 
la verdad es que todos necesita-
mos a Dios; lo que le hace falta a 

la sociedad son soluciones y no 
que les digan que la familia no 
sirve o que se vale divorciarse 
o que no importa si la familia se 
desbarata”, expresó.

De acuerdo con el religio-
so, nada sustituye la guía de un 
padre que cuida a su familia, y 
es por eso que cuando no exis-
te esa fuerza, los muchachos se 
quedan a merced de malas in-
fluencias y se dan al vandalismo 
o a la venta de droga.

“Es muy triste cuando les pre-
guntamos a uno de esos niños qué 
quiere ser de grande y te responde 
que quiere ser sicario”, comentó.

Invierten 5 millones en 
construcción de templo

Pese a que el inmueble se encuentra en obra negra, ya se ofician misas ahí

Buscan hacer del Centro el núcleo de la cultura
Hérika martínez Prado

Con el respaldo de más de mil 500 
juarenses, un grupo de jóvenes del 
Centro de Investigaciones y Desa-
rrollo de Proyectos Sociales, Educa-
tivos y de Salud (Cideses) presenta-
rán al Cabildo la propuesta “Cultura 
a Pata” esta semana.

La idea es influir en las políticas 
públicas para lograr un corredor cul-
tural en el Centro Histórico de Ciu-
dad Juárez, con sillas, mesas, som-
bra, baños y actividades culturales 
todos los fines de semana, explicó 
Iris Guadalupe Covarrubias Félix, 
una de las 10 jóvenes que están em-
pujando el proyecto.

Después de haber participado 
en al convocatoria Juventud Actúa-
MX, influyendo en políticas públi-
cas, los fronterizos de entre 20 y 29 
años comenzaron la labor de dise-
ñar e implementar la estrategia de 
incidencia en política pública para 
dar solución a un problema público.

“Juárez ha perdido mucho el 
sentido de pertenencia de la ciuda-
danía”, por lo que la propuesta es 

que el paso peatonal de las avenidas 
16 de Septiembre y Juárez, donde se 
encontraban ubicados los caballos, 
permanezca como un punto de re-
unión ciudadano.

Por ello, el domingo pasado per-
manecieron en dicho cruce de 2 a 7 
de la tarde, recabando firmas de los 
juarenses que piden un corredor 
cultural en el Centro de la ciudad.

Junto a la recolección de firmas, 
los jóvenes montaron un escenario 
en el que se desarrollaron distintas 
actividades, como la presentación 
de dos bandas locales, el grupo de 
danza de Época de Oro y la payasita 
Perlita.

“Al principio nos teníamos que 
acercar con la gente para pedirle su 
firma, pero después la gente sola se 

acercaba”, aseguró la estudiante de 
noveno semestre de Psicología en 
Ciudad Universitaria.

Dijo que todos los jóvenes in-
volucrados son estudiantes o están 
relacionados con las áreas sociales 
y entregarán la próxima semana la 
propuesta de Cultura a Pata a los 
regidores del Municipio, durante la 
sesión de Cabildo.

Cideses trabaja en Ciudad Juárez 
con el fin de brindar una atención 
integral a los jóvenes del suroriente 
que se encuentran en situación de 
riesgo y de delinquir, promoviendo 
y defendiendo sus derechos.

Con ello buscan incidir en la 
consolidación de una cultura de la 
legalidad, la participación ciudada-
na, el fomento de una cultura cívica, 
la preservación del orden social y la 
cohesión social como parte funda-
mental para la prevención del delito.

El paso peatonal en la 16 de Septiembre sería el principal punto de reunión. 

El inmueble se encuentra al suroriente de la ciudad. 

Familias se reúnen para escuchar la eucaristía. 

Es muy triste cuando 
les preguntamos a 
uno de esos niños 

qué quiere ser de grande y te 
responde que quiere ser sicario”

Agustín Navarro
Sacerdote

Propondrán a Cabildo el proyec-
to, “Cultura a Pata” para hacer 
un corredor cultural en la zona

Cae 20% emisión de 
pasaportes en el estado

adriana esquivel
 

Chihuahua.-Durante septiem-
bre la emisión de pasaportes 
cayó en un 20 por ciento por 
el tipo de cambio del dólar que 
rompió la barrera de los 17 pe-
sos, informó el delegado de Re-
laciones Exteriores, Alfredo de 
la Torre.  

Mencionó que aunque la 
disminución fue paulatina, el 
mes pasado fue uno de los más 
críticos y los comentarios de las 
familias era que no les era redi-
tuable tramitar el pasaporte por 
el valor de la visa. 

Ejemplificó que una familia 
de cuatro integrantes, debe in-
vertir cerca de 5 mil pesos sólo 

tramitar el pasaporte más los 
160 dólares de cada uno para la 
vida, lo que representaría para 
ellos un gasto de casi 16 mil pe-
sos, si por se toma la moneda 
norteamericana a 17 pesos. 

“Lo que nos comentaban las 
personas era que representa un 
egreso muy fuerte y extraordina-
rio, por lo que prefirieron espe-
rar un tiempo, pero ya estamos 
realizando trámites de manera 
más regular”, dijo.

Incremento del precio 
de dólar desanima a familias a 

adquirir el documento: Secreta-
ría de Relaciones Exteriores
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Preparan planta de energía verde
norte / redacción

Con la intención de reutilizar 
y generar energía a partir de 
los desechos de las plantas 
tratadoras, la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fron-
teriza (Cocef), se encuentra 
realizando una planta genera-
dora en la ciudad.

El proyecto consiste en el 
diseño, construcción y ope-
ración de una planta de coge-
neración de 1.35 MW, y la ad-
quisición de equipo y mejoras 
al sistema de tratamiento de 
los lodos en la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales 
(PTAR), al sur de la ciudad.

Con la planta se pretende 
aumentar la capacidad instala-
da de generación de electrici-
dad a partir de fuentes renova-
bles de energía.

También se busca mejorar 
el manejo de lodos y biosóli-
dos al reducir el volumen de 
residuos generados para su 
transportación y disposición 
final.

Con ello se permitirá sub-
sistir aproximadamente 11 
mil 563 toneladas métricas 
anuales de dióxido de carbo-
no, 3.72 toneladas métricas de 
ácido sulfúrico y 12.4 tonela-

das métricas anuales de óxido 
de nitrógeno.

Además permitirá redu-
cir el volumen de los lodos 
que se producen en ambas 

plantas tratadoras de la ciu-
dad, los cuales al año suman 
entre 93 mil y 79 mil 935 
metros cúbicos.

La Cocef dio a conocer 
que el costo estimado de la 
planta es de 61.7 millones de 
pesos, o 4.1 millones de dóla-
res y el promotor es la empre-
sa concesionaria Degremont.

Con esta nueva planta 

que se construye se pone en 
alto el trabajo ambiental que 
se realiza en Ciudad Juárez ya 
que son pocos los estados de 
la República Mexicana que 
realizan este tipo de labores, 
aseguró la comisión.

Actualmente se realizan 
los trabajos en la planta sur y 
se espera que esté concluida a 
principios de año.

Los cimientos de la obra, que estaría lista para finales de 2016.

La instalación utilizará los 
desechos de las tratadoras 

locales: Cocef

Critican por
redes precios

de taxi en
Fiesta Juárez

carlos omar Barranco

Usuarios de la red social 
lanzaron críticas a los que 
consideraron altos precios 
por el servicio de taxi ex-
puestos en la página oficial 
de la Fiesta Juárez 2015, 
que de acuerdo con estima-
ciones de ciudadanos han 
cobrado más de 300 pesos 
por un viaje ida y vuelta.

El anuncio de las tari-
fas fue publicado por los 
organizadores el sábado, 
poco antes de las 6:00 de 
la tarde, y la reacción de los 
cibernautas fue notoria.

El usuario Denny’s So-
lis escribió “exagerados 
precios neta”, mientras que 
otros como Jorge Diaz se-
ñalaron “100 pesos al Ma-
ria Bonita? un robo”.

Aunque la página de 
Fiesta Juárez ya está cercana 
a alcanzar 30 mil seguidores, 
los comentarios sobre el ex-
cesivo cobro del servicio de 

taxi fueron elocuentes.
“Vergüenza les debería 

de dar poner esos precios, 
así quieren turismo (…) 
no pierden oportunidad de 
joder más a la gente!!!”, re-
dactó otra persona.

Las tarifas anunciadas 
incluían cuotas de 50 pe-
sos al puente Libre, 80 pe-
sos al puente Santa Fe, 150 
a Misiones, 180 al bulevar 
Zaragoza y Panamericana 
y 150 al puente Zaragoza, 
entre otros.

Las tarifas vigentes.

‘Necesitan juarenses 
cada vez más sangre’ 

EnvEjEcimiEnto dE la población aumEnta la nEcEsidad dE transfusionEs por malEs crónicos, adviErtE ExpErto
ricardo cortez

Por el envejecimiento de la 
población, que además pade-
ce complicaciones de salud, 
el requerimiento de sangre en 
Ciudad Juárez se encuentra al 
alza porque los pacientes en 
esta frontera requieren cada 
vez más unidades sanguíneas, 
dijo el director del Banco de 
Sangre del Hospital General 
Zona 6 del IMSS, Christian 
Cumplido.

Según la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo 
(ENOE), realizada por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), la 
población de adultos mayores 
en el país equivale al 10.8 por 
ciento, aunque se proyecta 
que superará a la cantidad de 
infantes para 2050.

“La población tiende a ser 
vieja, entonces, son más adul-
tos que son propensos a tener 
enfermedades crónicas y eso 
lleva a aumentar el consumo 
de sangre. Entre más población 
tengamos con enfermedades 
como diabétes, insuficiencia 
renal, infartos y todo ese tipo 
de padecimientos, el consumo 
de sangre es mayor”, comentó 
Christian Cumplido.

El médico comentó que 
no cuenta con la estadística 
exacta sobre la situación en 
Ciudad Juárez, pero detalló 
que el consumo de sangre ha 
incrementado debido a que 
es alto el índice de adultos 
mayores que padecen insufi-
ciencia renal.

“El consumo de sangre 
ha incrementado debido al 
aumento de la insuficiencia 
renal, que es una de las en-
fermedades más habituales 
en Ciudad Juárez. La insu-
ficiencia renal trae como 
consecuencia la anemia, que 
también requiere de un alto 
consumo de unidades de san-
gre”, agregó.

El director del Banco de 
Sangre explicó que además de 
las unidades que utilizan estos 
pacientes durante su estancia 
en el hospital, requerirán aun 
más durante el resto de sus 
vidas.

“Son enfermedades de 
alto consumo de unidades, 
de hecho, los pacientes del 
instituto con insuficiencia 
renal pueden consumir hasta 
40 unidades durante su tra-
tamiento, es una enfermedad 
que no revierte, nunca se van 
a curar, es una insuficiencia 
que está permanente”, indicó.

Niños con leucemia también la requieren
En el caso de los menores de edad, indicó 
que en general es bajo el nivel de consumo 
de unidades, excepto en casos en los que ni-
ños padecen leucemia.

“Esos pacientes son los que más consu-
men, incluso más que los propios de cirugía, 
por lo general, los de cirugía no sangran, más 

bien son pacientes con insuficiencia renal, 
pacientes con cáncer o niños con leucemia, 
que son las principales causas de transfu-
sión”, explicó.

Respecto a las edades de los receptores, el 
médico indicó que son personas mayores de 
50 años quienes más requieren transfusiones.

Bolsas con el líquido, guardadas para su uso futuro.

Un usuario dona sangre para el instituto.

Un especialista revisa varias muestras en el laboratorio.

Entre más población tengamos con enfer-
medades como diabétes, insuficiencia renal, 
infartos y todo ese tipo de padecimientos, el 
consumo de sangre es mayor”

Los pacientes con insuficiencia renal pueden 
consumir hasta 40 unidades durante su 
tratamiento”

Por lo general, los pacientes de cirugía no 
sangran, más bien son pacientes con insufi-
ciencia renal, con cáncer o niños con leuce-
mia las principales causas de transfusión”

ChristiaN Cumplido
Director del Banco de Sangre del IMSS



Megabaches bajo el agua 
en eje vial juan gabriel

Baches de hasta dos metros de diámetro y 40 centí-
metros de profundidad, resurgieron en una semana, 
después de que cuadrillas del Ayuntamiento los ha-
bían reparado, frente de las oficinas gubernamentales 
del eje vial Juan Gabriel.
Un denso tráfico se produce en consecuencia al paso 
de los vehículos y camiones que circulan por esta arte-
ria, donde ayer se quejaron decenas de automovilistas, 
que se vieron afectados por los hoyancos. 
(Miguel vargas)
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Desestima juez video 
donde uno de los 
presuntos homicidas 
trabajaba en una 
desponchadora  
el día del crimen

MIGUEL VARGAS

Un juzgado de Garantía tomó 
la decisión ayer domingo de 
vincular a proceso penal a los 
cuatro acusados de asesinar al 
comandante ministerial Jesús 
Eduardo Alemán Medina, in-
formó la Fiscalía del Estado.

Irving Ortiz Mejía, Adrián 
Arturo Delgado, Luis Carlos 
Ríos Mendoza y José Luis 
Moreno Vázquez, continua-
ron detenidos en el Cereso 

Estatal 3 de esta ciudad.
El juzgado fijó el cierre 

de la investigación en cua-
tro meses, para que tanto los 
abogados como el Ministerio 
Público debatan en la defensa 
y acusación, respectivamente, 
de los encarcelados, y el juez 
pueda tomar una decisión so-
bre la responsabilidad de cada 
uno en el crimen.

Jesús Eduardo Alemán, 
segundo comandante de la 
Fiscalía, fue acribillado a bala-
zos el pasado tres de octubre, 
afuera de una vivienda del 
fraccionamiento El Vergel.

En 24 horas de operativos 
de búsqueda de los responsa-
bles, agentes investigadores 
de la Fiscalía detuvieron a 
los cuatro antes señalados y 
a dos mujeres, aunque estas 
últimas no fueron acusadas 

del homicidio.
El pasado viernes el juzga-

do de Garantía tomó un rece-
so para establecer si existían 
elementos de prueba para vin-
cular o no a proceso a los pre-
sentados como presuntos res-
ponsables de dicho crimen.

Ayer se resolvió en el sen-
tido de que sí existían pruebas 
para suponer que los deteni-
dos habrían tenido respon-
sabilidad en el asesinato, se 
informó.

En los próximos cuatro 
meses el juez valorará los 

argumentos que la defensa 
presente para dictar senten-
cia o no, contra los cuatro 
detenidos.

Por ahora la defensora 
pública Elizabeth González, 
del detenido de nombre José 
Luis Moreno Vázquez, pre-

sentó un video ante el juzga-
do donde se afirma que este 
acusado estuvo trabajando 
en una desponchadora a la 
hora en que se cometió el ho-
micidio contra el mando mi-
nisterial, por lo que se alega 
su inocencia.

Dicho material fue des-
estimado para la vinculación 
porque la parte acusadora, re-
presentada por el Ministerio 
Público, solicitó que se acre-
dite la legitimidad del video, 
lo cual se resolverá durante 
los cuatro meses que el juez 
fijó como fecha para el cierre 
de la investigación.

CARLoS HUERtA

Un juez oral sentenció a 11 
años de prisión a un hombre 
que intentó matar a su esposa 
y lesionó a su hijo en hechos 
ocurridos en noviembre del 
2013.

Jorge Alberto Torres Mar-
tínez, de 45 años de edad, fue 
encontrado culpable de los 
delitos de homicidio califica-
do con penalidad  agravada en 
grado de tentativa y violencia 
familiar, en perjuicio de su pa-
reja sentimental y su hijo.

El 2 de noviembre del 
2013, llegó Torres Martínez 
hasta el domicilio de la vícti-
ma en la colonia Leyes de Re-
forma donde sostuvieron una 
discusión.

Torres Martínez empezó a 
golpearla en diferentes partes del 
cuerpo hasta dejarla semiincons-
ciente; luego tomó un cuchillo de 
la cocina con el cual la agredió en 
siete ocasiones causándole heri-
das de consideración.

El hijo adolescente de am-
bos que llegó en el momento 
de la agresión, intervino para 
tranquilizar a su padre, pero en 
el forcejeo que ambos sostuvie-
ron, también salió lesionado.

Vecinos del sector que es-
cucharon el alboroto en el in-
terior del domicilio, llamaron 
al sistema de emergencia 066. 
Llegando momentos después  
elementos de la Policía Esta-
tal Única División Preventiva, 
quienes detuvieron al agresor  
en los términos de la flagrancia.

Durante la audiencia de de-
bate de juicio oral el agente del 
Ministerio Público adscrito a 

la Fiscalía Especializada de la 
Mujer, presentó elementos de 
prueba científicos, periciales y 
testimonios que demostraron 
plenamente la culpabilidad del 
imputado

El juez oral le impuso a Jor-
ge Alberto Torres Cruz, una 
pena privativa de la libertad 
de 10  años por el delito de ho-
micidio en grado de tentativa 
y un año más por el delito de 
violencia familiar. 

MIGUEL VARGAS

Oscar Alonso Rocha 
Sánchez, tenía 20 des-
odorantes en su poder 
que había robado de un 
supermercado el pasa-
do viernes, cuando fue 
detenido por agentes de 
la Policía Estatal Única, 
junto con un menor de 
edad.

La versión oficial es 
que esta persona justi-
ficó llorando que lo ha-
bía hecho “porque tenía 
hambre” y no contaba 
con trabajo, por lo que 
se le hizo fácil tomar di-
chos productos de la es-
tantería de Bodega Au-
rrera, que está ubicada 
en el cruce del bulevar 
Independencia y Ma-
nuel Talamás, informó 
la Policía.

Pero al investigar, 
resultó que Rocha Sán-
chez tenía cinco ingre-
sos por el mismo mo-
tivo, y su versión, que 
había tocado el senti-
miento de sus aprehen-
sores, se vino abajo.

La dirección de 
Oficialía Jurídica y Ba-
randilla informó que, 
como en el caso de Os-
car Alonso, cada mes los 
agentes preventivos po-
nen a disposición de los 
jueces en turno a unas 
30 personas en prome-

dio, que robaron a los 
centros comerciales de 
la localidad.

Pero según Isaías 
Guerra, director de la 
dependencia, las tien-
das afectadas por el 
robo hormiga de artícu-
los, nunca interponen 
una queja o denuncia 
oficial, por lo que este 
tipo de ladronzuelos ya 
conocen de antemano 
el procedimiento, y son 
sancionados con algu-
nas horas de arresto.

La Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) 
de esta ciudad, estima 
que las casas comerciales 
tienen pérdidas anuales 
de 2.5 millones de pesos 
por el robo hormiga, se-
gún se informó.

SALVAdoR ESpARzA GARCíA

Luego de un operativo 
especial coordinado, ele-
mentos de la Policía Fede-
ral desplegados en el sur 
del estado de Chihuahua 
llevaron a cabo el descubri-
miento de ocho terrenos 
acondicionados y sembra-
dos con 300 toneladas de 
mariguana.

Como resultado de los 
trabajos de inteligencia, los 
agentes federales mexica-
nos llevaron a cabo sobre-
vuelos de reconocimiento 
en las inmediaciones del 
municipio de Balleza, don-
de fue detectado el estupe-
faciente sembrado.

Los ocho predios sem-
brados con plantas de ma-
riguana, suman en total 
una superficie de 94 mil 

629 metros cuadrados, con 
una densidad de 7 plantas 
por cada metro cuadrado.

Según fue informado 
por fuentes oficiales de la 
Policía Federal, se conta-
bilizaron un total de 662 
mil plantas, con un peso 
aproximado de 300 mil ki-
logramos.

Las matas fueron arran-
cadas de raíz para posterior-
mente proceder a su destruc-
ción mediante incineración 
ante la presencia del agente 
del Ministerio Público de la 
Federación, quien se encar-
gará de las investigaciones 
correspondientes.

Asimismo fueron loca-
lizados ocho mil metros de 
manguera de plástico, los 
cuales presuntamente eran 
utilizados como sistema de 
riego para los plantíos.

En cuatro meses se  
determinará la situación 

de los detenidos

Formal prisión a 4 acusados
de asesinar a jefe ministerial

La presentación de 
la videograbación 
del negocio. Los supuestos 

culpables.
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Le dan 11 años de 
cárcel por acuchillar 
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fo
to

 co
rt

es
ía

 de
 fG

e

Jorge Alberto Torres.

10 años

1 año

por homicidio en grado  
de tentativa

por violencia familiar

sentencia

Detienen a hombre por 
robar 20 desodorantes

Localizan ocho sembradíos 
con 300 ton de mariguana

Los agentes en el predio ubicado en el municipio de Balleza.
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» 2.5 millones 
de pesos

Perdidas anuales en  
tiendas comerciales

Estimación de Canaco local

 Puestos a disposición 
de los jueces 

» 30 personas  
en promedio mensual

Datos de Oficialía  
Jurídica y Barandilla

robo horMiga

FarDeros
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AgenciA RefoRmA

Sochi.- Sergio Pérez y Force India 
manejaron una magistral carrera, y 
con algo de suerte en la parte final, el 
tapatío se coló al tercer sitio del Gran 
Premio de Rusia.

Pérez logró el quinto podio de su ca-
rrera en Fórmula Uno, y el tercero para 
Force India luego de una dramática ca-
rrera para Sergio, quien entró a los pits 
en la vuelta 12 y así fue hasta el final.  En 
la última vuelta perdió el tercer sitio y el 
cuarto debido al desgaste de sus gomas; 
pero un contacto de Raikkonen con 
Bottas le entregó el podio al tapatío.

Lewis Hamilton fue el ganador de 
la carrera y prácticamente tiene en la 
bolsa el título mundial tras el retiro de 

su coequipero en Mercedes, Nico Ros-
berg, quien tuvo problemas en su auto.
Segundo fue Sebastian Vettel.
Checo había logrado el segundo po-
dio con Force India el año pasado en 
Bahréin, pero este es más meritorio 
para el equipo luego del complicado 
arranque de temporada.

Aunque todos fueron a una sola de-
tención en pits, Checo rodó 41 vueltas 
con el compuesto blando, pues decidió 
ingresar temprano cuando se presentó 
el safety car en la vuelta 12 por un fuerte 
contacto de Romain Grosjean.

Cerca del final sus gomas ya no 
dieron más y el tapatío se sintió decep-
cionado por ello al ser rebasado en la 
última vuelta; sin embargo no contaba 
con que Raikkonen y Bottas tendrían el 
incidente que le permitió recuperar el 
tercer sitio.

“Una vuelta antes de terminar pare-
cía que todo terminaría para nosotros 
y ese punto no estaba contento con-
migo mismo, pues muchas cosas se te 
vienen a la cabeza, pero al final cuando 
estaba en la vuelta final me dije ‘ok, lo 
diste todo, no había más que pudiera 

Sube Checo Pérez al podio en Rusia
El mexicano se clasifica tercero en la carrera; es la 
quinta vez que levanta un trofeo en Fórmula Uno

hacer’; he hecho muchas vueltas con 
mis llantas, así que tenía muchísima 
degradación en mis llantas delanteras 
especialmente y en la última vuelta vino 
(el contacto) así que se siente muy bien 

conseguir el segundo podio (con Force 
India)”, dijo Pérez a Eddie Jordan en la 
entrevista en el podio.

En la conferencia de prensa, Pérez 
dijo que el resultado fue inesperado.
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LoS PatRiotS de Nueva iNgLateRRa 
hiLaN Su CuaRto tRiuNfo de La 
temPoRada a CoSta de daLLaS

AP

Arlington.- Tom Brady com-
pletó dos pases de touch-
down, se arrojó una yarda 
para otra anotación y los 
Patriots de Nueva Inglaterra 
sacaron provecho de unos 
Cowboys menguados por las 
bajas de Tony Romo y Dez 
Bryant al vencer ayer 30-6 a 
Dallas.

Brady orquestó dos largas 
ofensivas en el segundo tiem-
po tras haber sido derribado 
cinco veces en el primero. 
Greg Hardy y Rolando Mc-
Clain, de vuelta tras purgar 
suspensiones, estuvieron en-
tre los que derribaron al ma-
riscal de campo.

Brady, de 38 años, igua-
ló a Peyton Manning y Fran 
Tarkenton como los únicos 

quarterbacks que en la NFL 
tuvieron fojas de 4-0 al ini-
cio de una campaña al menos 
cuatro veces.

Los campeones del Super 
Bowl hilaron su séptimo triun-
fo seguido, incluyendo los pla-
yoffs de la pasada temporada.

Dallas (2-3) perdió su ter-
cer duelo seguido sin Romo y 
su mejor receptor. El quarter-
back suplente Brandon Wee-
den encajó su undécimo re-
vés consecutivo como titular.

Patriots cowboys

N. Inklaterra 3 10 7 10 30
Dallas 3 0 3 0 6

3 0 6

AP

Houston.- Dallas Keuchel siguió im-
batible en casa, al navegar con temple 
durante siete innings, en el duelo que 
los Astros de Houston ganaron ayer 
4-2 a los Reales de Kansas City para 
colocarse a un triunfo de resolver la 
serie divisional de la Liga Americana.

Chris Carter disparó un jonrón y 
Houston tomó una delantera de 2-1 
en la serie. Los Astros podrían definir 
HOY, si se imponen en el cuarto juego 
a los campeones defensores del Nuevo 
Circuito.

Keuchel (2-0) supo conjurar va-

rias amenazas, en una labor en la que 
toleró cinco hits y una carrera. Recetó 
siete ponches para salir airoso, luego 
de conseguir una foja de 15-0 en casa 
esta temporada, un récord de las ma-
yores en la era moderna.

Luke Gregerson aceptó un jonrón 
de Alex Gordon en el primer turno de 
la novena entada, antes de poner fin 
al duelo para un salvamento en el que 
sacó cuatro outs. Los Astros disputa-
ron su primer encuentro de playoffs 
como locales en 10 años.

Es la primera vez en tres años que 
Gregerson logra un rescate retirando a 
más de tres enemigos.

Jason Castro empujó dos carreras 
mediante un sencillo en el quinto acto, 
para poner la pizarra en 2-1. El domi-
nicano Carlos Gómez, quien sufre un 
tirón muscular en las costillas, jugó de 
inicio por primera ocasión en la serie 

Astros, a un triunfo de 
ganar la serie divisional
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Kansas City 000 100 001 270

Houston 000 021 10X 481

Reales

astRos

resultado

el pitcher Dallas Keuchel lanzó para siete entradas.

y contribuyó con un sencillo remolca-
dor en el sexto inning.

Por los Reales, los venezolanos Al-
cides Escobar de 5-2, Salvador Pérez 
de 3-0. El cubano Kendrys Morales 
de 3-1. El puertorriqueño Alex Ríos 

de 3-0.
Por los Astros, los venezolanos 

José Altuve de 4-0, Luis Valbuena de 
1-0 con una anotada. El boricua Carlos 
Correa de 4-1. El dominicano Gómez 
de 4-1 con una empujada.
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AP

Oakland.- Chris Harris Jr 
interceptó un pase y devol-
vió el balón 74 yardas hasta 
la zona prometida, para que 
los Broncos de Denver se 
impusieran ayer 16-10 a los 
Raiders de Oakland, pese a 
otra actuación deslucida del 

astro Peyton Manning.
El quarterback estelar 

de Denver vio interceptados 
dos de sus pases por Char-
les Woodson, su compañe-
ro de generación en el draft 
de 1998. Manning no pudo 
liderar a los Broncos a una 
sola ofensiva de touchdown 
por segunda vez en cinco en-

cuentros de esta temporada.
Pero la defensiva de los 

Broncos (5-0) se aseguró de 
que eso no importara. Es la 
tercera vez que la defensiva 
de Denver logra un touch-
down en la campaña, y los 
Broncos siguen invictos.

Derek Carr aportó 249 
yardas y un touchdown con 

sus pases por los Raiders (2-
3), pero quedó condenado a 
la derrota por el envío inter-
ceptado a la mitad del cuarto 
periodo, cuando Oakland 
estaba en una situación 
idónea para buscar un 
gol de campo que 
le habría dado la 
delantera.

Bears remontan para 
vencer a chiefs 
 

AP
Kansas City.- Jay Cutler 
orquestó dos ofensivas de 
Chicago que terminaron en 
touchdowns, incluyendo 
un pase al al running back 
Matt Forte con 18 segun-
dos por jugar, dándole a los 
Bears una impactante vic-
toria 18-17 ayer sobre los 
Chiefs de Kansas City.

Los Bears (2-3) perdían 
17-3 al comienzo del tercer 
cuarto cuando el running 
back de los Chiefs Jamaal 
Charles salió del partido 
por una lesión en la rodi-
lla. El ataque de Kansas 
City no volvió a aparecer, 
y Chicago reaccionar para 
obtener su segundo triunfo 
seguido anotando en el úl-
timo minuto.

Cutler totalizó 252 yar-
das y dos touchdowns, el 
primero un envío de 22 yar-
das a Marquess Wilson con 
3:05 en el partido. Luego 
que la defensa de los Bears 
contuvo a Kansas City con 
tres oportunidades, Cutler 
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indianápolis 27 houston 20
chicago 18 Kansas city 17
cincinnati 27 seattle 24
atlanta 25 Washington 19
tampa Bay 38 jacksonville 31
filadelfia 39 n. orleans 17
cleveland 33 Baltimore 30
Green Bay 24 san luis 10
Búfalo 14 tennessee 13
arizona 42 detroit 17
n. inglaterra 30 dallas 6
denver 16 oakland 10
san francisco 00 nY Giants 00

juego hoy
pittsburgh en san diego 6:30 p.m.

Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
N. INglaterra 4 0 0 1.000 149 76 2-0-0 2-0-0 3-0-0 1-0-0 1-0-0
N.Y. Jets 3 1 0 .750 95 55 1-1-0 2-0-0 3-0-0 0-1-0 1-0-0
Búfalo 3 2 0 .600 124 105 1-2-0 2-0-0 3-1-0 0-1-0 1-1-0
MIaMI 1 3 0 .250 65 101 0-2-0 1-1-0 0-3-0 1-0-0 0-2-0
DiVisióN	sur
INdIaNápolIs 3 2 0 .600 99 113 1-1-0 2-1-0 3-2-0 0-0-0 3-0-0
teNNessee 1 3 0 .250 102 91 0-2-0 1-1-0 0-3-0 1-0-0 0-1-0
HoustoN 1 4 0 .200 97 135 1-2-0 0-2-0 0-2-0 1-2-0 0-1-0
JacksoNvIlle 1 4 0 .200 93 145 1-1-0 0-3-0 1-2-0 0-2-0 0-1-0
DiVisióN	NortE
cINcINNatI 5 0 0 1.000 148 101 3-0-0 2-0-0 4-0-0 1-0-0 1-0-0
pIttsBurgH 2 2 0 .500 96 75 1-1-0 1-1-0 0-2-0 2-0-0 0-1-0
clevelaNd 2 3 0 .400 118 132 1-1-0 1-2-0 2-3-0 0-0-0 1-0-0
BaltIMore 1 4 0 .200 123 137 0-2-0 1-2-0 1-4-0 0-0-0 1-2-0
DiVisióN	oEstE
deNver 5 0 0 1.000 113 79 2-0-0 3-0-0 3-0-0 2-0-0 2-0-0
saN dIego 2 2 0 .500 96 110 2-0-0 0-2-0 1-1-0 1-1-0 0-0-0
oaklaNd 2 3 0 .400 107 124 1-2-0 1-1-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0
kaNsas cItY 1 4 0 .200 117 143 0-2-0 1-2-0 1-2-0 0-2-0 0-1-0

DiVisióN	EstE
N.Y. gIgaNtes 3 2 0 .600 132 109 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-0-0 1-1-0
dallas 2 3 0 .400 101 131 1-2-0 1-1-0 2-2-0 0-1-0 2-0-0
WasHINgtoN 2 3 0 .400 97 104 2-1-0 0-2-0 2-2-0 0-1-0 1-1-0
fIladelfIa 2 3 0 .400 117 103 1-1-0 1-2-0 1-3-0 1-0-0 0-2-0
DiVisióN	sur
atlaNta 5 0 0 1.000 162 112 3-0-0 2-0-0 4-0-0 1-0-0 0-0-0
carolINa 4 0 0 1.000 108 71 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0
taMpa BaY 2 3 0 .400 110 148 1-2-0 1-1-0 1-1-0 1-2-0 1-1-0
N. orleaNs 1 4 0 .200 103 143 1-1-0 0-3-0 1-4-0 0-0-0 0-2-0
DiVisióN	NortE
greeN BaY 5 0 0 1.000 137 81 3-0-0 2-0-0 4-0-0 1-0-0 1-0-0
MINNesota 2 2 0 .500 80 73 2-0-0 0-2-0 1-1-0 1-1-0 1-0-0
cHIcago 2 3 0 .400 86 142 1-2-0 1-1-0 0-3-0 2-0-0 0-1-0
detroIt 0 5 0 .000 83 138 0-2-0 0-3-0 0-3-0 0-2-0 0-1-0
DiVisióN	oEstE
arIzoNa 4 1 0 .800 190 90 2-1-0 2-0-0 4-1-0 0-0-0 1-1-0
saN luIs 2 3 0 .400 84 113 1-1-0 1-2-0 2-2-0 0-1-0 2-0-0
seattle 2 3 0 .400 111 98 2-0-0 0-3-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0
saN fraNcIsco 1 4 0 .200 75 140 1-1-0 0-3-0 1-3-0 0-1-0 0-1-0
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falcons soBrepasan 
a los redsKins  

AP
Atlanta.- Robert Alford interceptó un 
envío y devolvió el balón 59 yardas 
hasta la zona de anotación, para que los 
invictos Falcons de Atlanta derrotaran 
ayer 25-19 a los Redskins de Washing-
ton en tiempo extra.

Los Redskins tuvieron la primera 
posesión en la prórroga, y Kirk Cousins 
condujo al equipo hasta la mitad del 
campo. Cuando el receptor Ryan Grant 
resbaló mientras buscaba el ovoide, Al-
ford terminó apoderándose de éste, y 
quedó con el campo abierto para correr 
por la banda hasta las diagonales.

intocaBles los BenGals; 
derrotan a los seahaWKs

AP
Cincinnati.- Liderados por Andy 
Dalton, los Bengals voltearon un dé-
ficit de 17 puntos en el último cuarto 
para vencer ayer en tiempo extra 27-
24 a los Seahawks de Seattle.

Cincinnati se mantuvo invic-
to en cinco partidos gracias a la 
segunda mayor remontada de su 
historia.

Abajo 24-7 al comenzar el último 
cuarto, Dalton lanzó para un pase de 
touchdown, corrió para otro y con-
dujo a los Bengals en una ofensiva 
de 69 yardas sin pedir tiempo. Mike 
Nugent empató el marcador al pa-
tear un gol de campo de 31 yardas 
en el último aliento.

eaGles le Ganan a saints

AP
Filadelfia.- Sam Bradford supo reac-
cionar tras sufrir intercepciones en 
la zona roja y lanzó para 333 yardas 
y dos touchdowns, Fletcher Cox 
provocó un par de balones sueltos 
y los Eagles de Filadelfia derrotaron 
ayer 39-17 a los Saints de Nueva 
Orleans.

Ryan Mathews y DeMarco 
Murray anotaron sendos touch-
downs mediante acarreos para 
que los Eagles (2-3) saliesen de 
su letargo ofensivo. También rom-
pieron una racha de tres derrotas 
seguidas como locales y que se re-
montaba a la pasada campaña.

Bills superan a 
los titans

AP
Nashville.- Tyrod Taylor lanzó un pase de 
anotación, logró otro touchdown en un 
acarreo e incluso atrapó un envío para que 
los Bills de Búfalo superaran ayer 14-13 a 
los Titans de Tennessee.

Ante la lesión de sus dos principales co-
rredores y del receptor más destacado, Ta-
ylor aportó 77 yardas con sus acarreos y los 
Bills (3-2) dejaron atrás una racha de cinco 
derrotas consecutivas ante Tennessee.

Taylor corrió 22 yardas hasta la zona 
prometida en las postrimerías del tercer 
cuarto, luego de un acarreo de 24 yardas 
que fue la mayor jugada de Búfalo en el 
partido. Asimismo, el quarterback aportó 
24 yardas en tercera y 23 desde la siete de 
los Bills.

BroWns sorprenden 
a ravens 

AP
Baltimore.- Travis Coons convir-
tió un gol de campo de 32 yardas 
en el tiempo extra y Josh McCown 
impuso un récord de la franquicia, 
con 457 yardas, en el duelo que los 
Browns de Cleveland ganaron sor-
presivamente ayer por 33-30 a los 
Ravens de Baltimore.

Cleveland (2-3) había perdido 13 
de sus 14 compromisos anteriores 
contra sus rivales de la División Nor-
te de la Conferencia Americana. 

cardinals apalean 
a lions en detroit

 
AP

Detroit.- Carson Palmer lanzó 
tres pases de anotación, Matthew 
Stafford quedó relegado al banqui-
llo tras sufrir su tercer pase inter-
ceptado, y los Cardinals de Arizona 
apalearon ayer 42-17 a los Lions de 
Detroit.

Los Cardinals (4-1) cuentan 
con una ventaja de dos juegos en la 
División Oeste de la Conferencia 
Nacional.

Detroit (0-5) tiene la dudosa 
distinción de ser el único equipo 
que no ha ganado durante esta 
campaña en la NFL. Los Lions han 
tenido su peor comienzo de una 
temporada desde 2008, cuando se 
convirtieron en el único equipo de 
la historia que ha completado una 
campaña con una foja de 0-16.

siGuen 49ers en picada

AP
East Rutherford.- Una espectacular 
atrapada de Larry Donnell a un pase 
de Eli Manning cuando restaban 21 
segundos permitió que los Giants de 
Nueva York superaran ayer 30-27 a 
los 49ers de San Francisco.

Manning completó 41 pases, la 
mejor cifra de su carrera. Su pase 
perfecto a Donnell coronó una serie 
ofensiva de 82 yardas.

Gracias a ese envío de 12 yardas, 

Manning se convirtió en el quarter-
back con más triunfos en la historia 
de los Giants, al llegar a 102.

Nueva York (3-2) ha ganado tres 
compromisos en fila y lidera la Divi-
sión Este de la Conferencia Nacio-
nal. San Francisco (1-4) ha perdido 
cuatro encuentros consecutivos.

Un acarreo de dos yardas de Car-
los Hyde con 1:45 minuto por jugar-
se dio la delantera a los 49ers. Pero 
en una noche de grandes jugadas y 
largas ofensivas, Manning sacó la 
mejor parte.

Hoy poR tV pittsbuRgH en san diego 6:30 hrs. 
canal: EsPn

AgenciAs
San Diego.- Luego de ver sus respec-
tivos juegos de la semana cuatro de-
finirse por goles de campo de último 
segundo, Steelers de Pittsburgh (2-2) 
y Chargers de San Diego (2-2) se en-
frentarán en el juego de lunes por la 
noche, el cual dará el cerrojazo final 
a la quinta semana de actividad en la 
temporada 2015 de la NFL. Los Ste-
elers vienen de una dolorosa derro-
ta por 20-23 ante su acérrimo rival, 

Ravens de Baltimore, que se llevó el 
triunfo del Heinz Field, casa de los 
“metaleros”, con gol de campo de 52 
yardas de Justin Tucker justo sobre 
el silbatazo final. San Diego, por el 
contrario, se adjudicó una dramática 
victoria de 30-27 sobre Browns de 
Cleveland, también con gol de campo 
con el reloj prácticamente en ceros, 
de 34 yardas del novato Josh Lambo, 
como local en el Qualcomm Stadium, 
sede del duelo contra Pittsburgh. 

Duelo parejo entre SteelerS y ChargerS

redsKins falcons

Washington	 0	 7	 0	 12	 0	 19
Atlanta	 0	 3	 3	 13	 6	 25

1 9 2 5

saints eaGles

N.	Orleans	 7	 0	 3	 7	 17
Filadelfia	 0	 10	 16	 13	 39

1 7 3 9
cardinals lions

Arizona	 0	 28	 7	 7	 42
Detroit	 7	 0	 0	 10	 17

4 2 1 7

49ers Giants

San	Francisco	 	 3	 3	 7	 14	 27
Nueva	York	 	 3	 10	 7	 10	 30

2 7 3 0

Bears chiefs

Chicago	 3	 0	 3	 12	 18
Kansas	City	 7	 10	 0	 0	 17

1 8 1 7

Bills titans

Bufálo	 0	 0	 7	 7	 14
Tennessee	0	 3	 7	 3	 13

1 4 1 3

jaGuars Buccaneers

Jacksonville	0	 14	 10	 7	 31
Tampa	Bay	3	 17	 11	 7	 38

3 1 3 8
BroWns ravens

Cleveland	 3	 6	 7	 14	 3	 33
Baltimore	 14	 0	 7	 9	 0	 30

3 3 3 0

seahaWKs BenGals

Seattle	 7	 3	 14	 0	 0	 24
Cincinnati	 7	 0	 0	 17	 3	 27

2 4 2 7

jueves 15 de octuBre
atlanta en n. orleans 6:25 p.m.
dominGo 18 de octuBre
Washington en nY jets 11:00 a.m.
arizona en pittsburgh 11:00 a.m.
Kansas city en minnesota 11:00 a.m.
cincinnati en Búfalo 11:00 a.m.
chicago en detroit 11:00 a.m.
denver en cleveland 11:00 a.m.
houston en jacksonville 11:00 a.m. 
miami en tennessee 11:00 a.m.
carolina en seattle 2:05 p.m.
san diego en Green Bay 2:25 p.m.
Baltimore en san francisco 2:25 p.m.
n. inglaterra en indianápolis 6:30 p.m.
lunes 19 de octuBre
nY Giants en filadelfia 6:30 p.m.
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Broncos raiders

Denver	 0	 3	 6	 7	 16
Oakland	 0	 7	 0	 3	 10

1 6 1 0
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Hacen la maldad 
a RaideRs Los Broncos de denver siguen 

imparaBLes y suman su quinta 
victoria consecutiva

AP

Green Bay.- Aaron Rodgers lan-
zó para dos anotaciones y 241 
yardas pero perdió tres balones 
y necesitó que la defensiva de 
los Packers de Green Bay diera 
una gran exhibición el domingo 
y preservara el triunfo por 24-10 
sobre los Rams de San Luis.

Rodgers conectó envíos con 
los receptores Ty Montgomery 
y James Jones para largas juga-
das que terminaron en la zona de 
anotación. Pero vio concluidas 
dos rachas récord, de 587 intentos 

de pase y 49 envíos de anotación 
como local sin interceptados, en el 
mismo primer cuarto, cuando el li-
nebacker James Laurinaitis se zam-
bulló para apoderarse de un ovoide 

desviado por los Rams (2-3).
San Luis interceptó otro pase 

de Rodgers en el segundo pe-
riodo, y el quarterback estelar, 
que rara vez comete errores, sol-
tó además un balón en el tercer 
cuarto.

La presión inclemente sobre el 
quarterback Nick Foles permitió 
que los Packers (5-0) mantuvie-
ran el invicto. Foles registró la peor 
estadística de su vida, con cuatro 
envíos interceptados, incluidos dos 
en el último cuarto dentro de la 
yarda 10 de los Packers.

Defensiva de Packers salva a Rodgers 

rams pacKers

San	Luis	 0	 10	 0	 0	 10
Green	Bay	 14	 0	 7	 3	 24

1 0 2 4
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AP
Tampa.- Doug Martin corrió para 123 
yardas y logró tres anotaciones, Jameis 
Winston se recuperó de su peor actuación 
como profesional, y los Buccaneers de 
Tampa Bay se impusieron ayer 38-31 a los 
erráticos Jaguars de Jacksonville.
Los Bucs (2-3) dejaron atrás una racha de 
11 derrotas consecutivas en casa, que se 
remontaba a diciembre de 2013. En aquel 
mismo mes, los Jaguars (1-4) comenza-
ron también una seguidilla de derrotas 
como visitantes que ahora suma 12.

Buccaneers dejan atrás 
pésima racha en casa 

condujo el ataque hasta la yarda 
10. Recibió el ovoide de inme-
diato en formación escopeta, lo 
soltó y luego conectó con Forte 
en la zona de anotación.

Los Chiefs (1-4) intentaron 
un gol de campo de 66 yardas 
que se quedó corto al agotarse 
el tiempo.
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No renunciará 
Klinsmann a selección 

estadounidense
El UnivErsal

Pasadena.- Jürgen Klinsmann, técnico 
de Estados Unidos se dijo orgulloso 
del esfuerzo de su equipo, pero aceptó 
que tardará en tragarse la derrota. 

Pero no renunciará o por el mo-
mento no lo echarán. “Le dejo el juicio 
a las personas que deban tomar deci-
siones. Todos pueden tener opiniones 
sobre si debo irme o no”. 

Pidió que no se juzgue su proceso 
por solo estos dos juegos, la elimina-
ción en Copa de Oro y ahora el perder 
el boleto a la Copa Confederaciones. 
“Sé que la gente está nerviosa. Hoy 
también se falló en ir a los olímpicos, 
pero así como nos apoyaron en el 
2012 que tuvimos un año maravillo-
so, hoy no es así y espero lo mismo”. 

Pero al final de todo, no pone ex-
cusas, “Mi equipo mostró mucha per-
sonalidad y esfuerzo, pero el estar del 
lado del que pierde no te hace estar 
feliz y se tarda en tragarse eso”.

tuca, contento por 
cumplir con el tri   
Ricardo Ferretti cumplió la misión 
que se le encomendó pero aún así dijo 
que no ha pagado su deuda con Méxi-
co. “Nunca voy a sentirme a mano con 
México. Este país me ha hecho un ser 
humano un poquito mejor. Como na-
cionalizado siempre estaré en deuda. 
Se dieron las cosas pero siempre trata-
ré al 100 de ayudar”. 

Del equipo, dijo. “Me gustó mu-
cho el equipo, la entrega y el coraje, 
muchas veces más allá del resultado 
hay que valorar eso. Hicimos un 
poco más que el rival para llevarnos 
el triunfo”. 

Aseguró que no volverá a buscar 
ser técnico de la selección después del 
proceso de Osorio. “Estoy muy viejo 
para regresar. Osorio tendrá todo el 
apoyo mío y de todos y rendirá bue-
nos resultados. Ojalá sea así por el be-
neficio del futbol mexicano. Debemos 
de bajar ciertas cosas, no exagerar, un 
poco más de equilibrio en triunfos y 
derrotas”. 

A la prensa le dijo “ No hay necesi-
dad de ser enemigos, aunque no sea-
mos amigos”. 

Alabó que el colombiano esté 
ya trabajando en la tribuna. “Es una 
persona con gran ética, trabajando 
desde la tribuna. El está sacando 
conclusiones. Ya está y el martes sa-
cará conclusiones”. 

aP

Beijing.- Novak Djokovic venció ayer 
a Rafael Nadal 6-2, 6-2 para conquis-
tar su sexto título en el Abierto de 
China y mejorar su foja en el certa-
men a nada menos que 29-0. Entre 
las mujeres, la venezolana-española 
Garbiñe Muguruza se impuso en la 
final a la suiza Timea Bacsinzky 7-5, 
6-4.

Fue el encuentro número 45 en-
tre ambos. Nadal todavía lleva venta-
ja de 23-22 pero no vence a Djokovic 
desde la final del Abierto de Francia 
del año pasado ni le puede ganar en 
canchas de superficie dura desde la 
final del Abierto de Estados Unidos 
del 2013.

“El marcador, especialmente en el 
primer set, no indica la verdadera ba-
talla que libramos en la cancha”, afir-
mó Djokovic. “Creo que mantuve un 
nivel de agresividad, fuerza y poderío 
en mis tiros, y sabía que él iba a co-
meter errores y lanzarme pelotas más 
cortas para que yo pudiera dominar 
los rallies, tal como ocurrió”.

El serbio, primero en el escalafón 
del mundo, ha sido tan dominante en 
Beijing que solo ha perdido tres sets 
en seis años. Esta vez apenas perdió 
14 games camino de la final, la menor 
cantidad de su carrera en un evento 
del circuito de la ATP.

Nadal se resintió en un pie al co-
mienzo del segundo set y pidió la 
ayuda de su entrenador. Agregó que 
verá el lunes cómo se siente y espera 
jugar en el Masters de Shangai la se-
mana próxima.

El español se manifestó conforme 
con su desempeño en esta semana, 
en particular considerando cómo ha 
debido esforzarse para mantener su 
consistencia esta semana, la primera 
en once años sin un título de Grand 
Slam. Y este año tiene una foja de 2-8 
ante adversarios de entre los diez pri-
meros del escalafón.

“En eso es lo que voy a trabajar 

duro: recuperar el nivel que quiero”, 
afirmó. “Y por momentos en ese pri-
mer set estuve muy cerca de ese nivel, 
considerando que jugaba contra al-
guien que juega de manera increíble 
y con notable confianza”.

En la final de mujeres, Muguruza 
se alzó con su segundo título de la 
WTA.

Muguruza estuvo en desventa-
ja de 5-2 en el primer set hasta que 
ganó cinco games seguidos para dar 
vuelta el marcador. En el segundo ca-
pítulo también tuvo que revertir una 
desventaja.

Con este triunfo, Muguruza as-
cenderá el lunes al cuarto puesto en 
el ránking mundial, mientras Bacsin-
szky entrará entre las diez primera 
por primera vez.

“Decididamente es un gran lo-
gro”, afirmó la venezolana-españo-
la. “Una ve que está mejorando con 

agEncias

México.- Con el triunfo ante Estados 
Unidos de este sábado en la Copa 
Concacaf, México se convirtió en la 
quinta selección clasificada a la Copa 
Confederaciones de Rusia en 2017, 
con lo que hasta el momento, es el 
único equipo que repetirá en este tor-
neo con respecto a la vivida en Brasil 
en 2013.

El Tri logró el pase a la que será su 
séptima Copa Confederaciones, cer-
tamen que ganó en una ocasión en 
1999 y que terminó en tercer lugar en 
Arabia Saudita 1995.

Con esta clasificación, el combi-
nado mexicano se unirá a las selec-
ciones elite que han ganado sus res-
pectivas confederaciones para llegar 
a tierras mundialistas y disputar uno 
de los torneos con más prestigio que 
hay en la actualidad, que contará con 
la característica que por primera vez 
tendrá a tres selecciones europeas 
participantes en el mismo certamen.

Junto al Tri, los clasificados 
son Rusia (equipo sede), Alema-
nia (campeón del mundo), Chile 
(campeón América) y Australia 
(campeón Asia). Será el próximo 
año cuando se conozcan un par de 

representantes más que saldrán de 
los que conquisten las Copas de Eu-
ropa y Oceanía, respectivamente; 
cabe señalar, que en el caso de que 
Alemania gane la Eurocopa, será el 
otro combinado finalista el que se 

clasifique a la Confederaciones.
Mientras, en el caso del represen-

tante de África, el representante se 
sabrá hasta 2016, luego de la Copa 
Africana de Naciones que se desarro-
llará en Gabón en dicho año.

Ante ello, un poco antes de que se 
conozca al representante africano, se 
realizará el sorteo en la ciudad de Ka-
zan en noviembre de 2016, para que 
el balón ruede entre el 17 de junio y el 
2 de julio, justo un año antes de que se 
dispute el Mundial en el mismo país.

un torneo en 
cuatro sedes
Para esta Copa Confederaciones, se-
rán sedes de las 12 mundialistas, las 
que acogerán el torneo: Kazan, Sochi, 
Moscú y San Petersburgo.

El torneo se iniciará el 17 de junio 
en San Petersburgo en un partido en 
el que debutará la selección anfitrio-
na, mientras que la Final se desarro-
llará el 2 de julio en el mismo estadio 
del Zenit.

Sella Su paSe 
a la eurocopa
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agEncias

Leipzig.- La selección de Alema-
nia cumplió con lo pronosticado 
y se adjudicó la primera posición 
del Grupo D para clasificar a la 
Eurocopa 2016 al vencer 2-1 a su 
similar de Georgia. 

La Arena Red Bull fue testigo 
de cómo los campeones del mun-
do sellaron su boleto, aunque to-
das las emociones se guardaron 
para la parte complementaria, 
debido a que los germanos fue-
ron incapaces de superar a la zaga 
rival, que se dedicó a esperar un 
contragolpe.

Fue hasta el 50’ que el medio-
campista Mesut Özil intentó qui-
tarse la marca de Jaba Kankava 
dentro del área, pero fue derribado 
y el árbitro marcó la pena máxima. 

El encargado de cobrar el pe-
nal fue Thomas Müller, quien 
abrió 1-0 el marcador. Pocos mi-
nutos más tarde, Kankava cambió 
el traje de villano por el de héroe 
al impactar de volea el esférico 
desde afuera del área y marcar el 
1-1, tras dejar al arquero Manuel 
Neuer sin oportunidad de salvar 
su arco. El técnico de los teutones, 
Joachim Low, consciente de que 
necesitaba la victoria para asegu-
rar el liderato, decidió mandar al 
terreno de juego al atacante Max 
Kruse al 76’, y apenas tres minutos 
mandó un disparo a la base del 
poste, que significó el 2-1 tras un 

pase de Özil.
En otro encuentro, la selección 

de Polonia consiguió su pase a la 
Euro luego de aprovechar el paso 
goleador de Robert Lewandowski 
para vencer 2-1 a la República de 
Irlanda en el estadio Narodowy. 

Los rojiblancos se adelantaron 
1-0 por conducto de Grzegorz 
Krychowiak con un disparo de 
larga distancia a los 13 minutos. 
El gusto duró poco ya que el em-
pate 1-1 llegó por Jonathan Walter 
mediante la vía del penal.

Ambas escuadras se dispu-
taban un boleto a Francia 2016, 
pero los locales tenían un arma 

Alemania 2-1 Georgia
Gibraltar 0-6 escocia
Polonia 2-1 Irlanda
Islas Feroe 0-3 rumania
Finlandia 1-1 Irlanda N.
Grecia 4-3 Hungría
Armenia 0-3 Albania
Serbia 1-2 Portugal

juegos hoy
bielorrusia vs Macedonia
Luxemburgo vs eslovaquia
ucrania vs españa
estonia vs Suiza
Lituania vs Inglaterra
San Marino vs eslovenia
Austria vs Liechtenstein
rusia vs Montenegro
Suecia vs Moldavia

Eurocopa 2016La seLección de aLemania se suma 
a La Lista para disputar eL torneo 

eL próximo año en Francia

los teutones celebran su victoria ante georgia.

que todavía no había aparecido 
y que llegó antes del descanso. 
Robert Lewandowski apareció 
y selló la victoria 2-1.

¿Qué le espera a México en la confederaciones?

Fo
to

: JA
m 

me
di

A

integrantes del equipo mexicano festejan el triunfo ante estados unidos.

Conquista Djokovic Abierto de China
El serbio derrota a Rafael Nadal y se lleva 
su sexto título del torneo en el país asiático
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su tenis, y en este momento veo 
además que solo quedan tres por 
delante de mí. Tres más, tres más”, 
agregó sonriente.

Muguruza ha jugado su mejor 

tenis en las dos últimas semanas. 
También llegó la semana pasada a la 
final en Wuhan, donde se retiró en el 
segundo set ante Venus Williams con 
una lesión en el tobillo izquierdo.

novak djokovic.

Jugador del Atlas
cae a la cárcel 

El UnivErsal

Guadalajara.- El futbol, al menos en 
el actual semestre, es poco... Pero la 
fiesta, abundante. El futbolista del 
Atlas Rodolfo Vilchis fue detenido 
la madrugada ayer por conducir en 
estado de ebriedad. Intentó huir del 
lugar, pero fue capturado de inme-
diato. Bochornoso episodio para el 
jugador rojinegro. 

Un retén del Torito le marcó el 
alto en el cruce de las avenidas Láza-
ro Cárdenas y San Ignacio, en la ca-
pital de Jalisco. Se le hizo la prueba 
del alcoholímetro. 

Se le detectó el estado de ebrie-
dad. Entonces, debía pasar a la se-
gunda prueba, en la que se determi-
naría la cantidad de alcohol presente 
en su sangre. Pero dejó su vehículo 
en el lugar e intentó huir. Corrió 
como si persiguiera a un delantero 
rival. Fue detenido de inmediato. 
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audiciona 
West para 

‘american idol’
AgenciAs

Los Ángeles.- Kanye West se presentó ayer 
en las audiciones de “American Idol”, sor-
prendiendo no solo a los jueces, Jennifer 
López y  Harry Connick Jr.

El esposo de Kim Kardashian ingresó 
abruptamente al espacio dispuesto para los 
cástings y generó risas en los presentes. 
Luego de presentarse, cantó el tema “Gold 
Digger”.

Según informó “Variance Magazine”, el 
tema en mención tiene varias referencias al 
trasero de Jennifer López, quien sin embar-
go no se mostró para nada molesta con la 
presentación de Kanye West.

Ryan Seacrest, animador de “American 
Idol”, compartió una fotografía de su 
encuentro con Kim Kardashian y Kanye 
West detrás de cámaras.

Camil y SpearS
hacen la ‘britney-señal’

el UniversAl

México.- La famosa “britney-señal” fue reali-
zada por el actor mexicano Jaime Camil junto 
a la cantante estadounidense Britney Spears, 
mientras grababan episodios de la serie televi-
siva “Jane the Virgin”. 

La Princesa del Pop compartió la imagen 
en su cuenta de Instagram y escribió: “Me 
divertí mucho con el increíble @jaimecamil y 
todo el  mundo en el  set de @
CWJaneTheVirgin”. 

Apenas hace unos días Camil compartió 
en sus redes una fotografía junto a Spears, 
quien es la invitada especial en la segunda tem-
porada de la serie. 

Britney interpreta a una enemiga del per-
sonaje de Camil.

AgenciAs

Madrid.- Camilo Blanes 
Cortés, o simplemente 
Camilo Sesto, reapareció 
ante los medios en una 
entrevista con la cadena 
Telecinco de España y en 
cuestión de minutos se 
convirtió en tendencia en 
redes sociales.

El ídolo del pop español 
recibió una especie de 
homenaje a su amplia tra-
yectoria musical, y también 
recordó su participación en 
“Jesucristo Superstar”, pri-

mer musical del teatro 
español estrenado hace 40 
años.

Sin embargo, quizás lo 
más llamativo de la entre-
vista no fueron las declara-
ciones de Camilo Sesto, 
sino la apariencia que éste 
presentó. Más precisamen-
te, cómo lucía su rostro.

“Es un gran lujo estar 
aquí. Es el único programa 
donde se lucha por esta 
música. Es el único progra-
ma al que la gente adora”, 
dijo a modo de agradeci-
miento.

Camilo Sesto desata
 furor en redes por su aspecto

Taylor swift 
revela que es la 

mejor opción para ser 
el presidente y confía 

plenamente en su 
postura respecto de 

los migrantes

AgenciAs

Los Ángeles.- Taylor Swift 
mostró su apoyo a la forma de 
pensar el precandidato repu-
blicano, Donald Trump, res-
pecto a los migrantes.

“No tengo duda de que el 
señor Trump es la mejor 
opción para ser el presidente de 
nuestro país y confío plena-
mente en su postura respecto 
de los migrantes. Si él cree que 
debemos hacer algo al respecto 
definitivamente debemos 
hacerlo”, expresó la intérprete 
de “Bad Blood” a TMZ.

Esta es la segunda ocasión 
que la pareja del DJ, Calvin 
Harris, comenta que el mag-
nate es buena opción para 
sustituir a Barack Obama, 
actual presidente de Estados 
Unidos.

Swift recorre el mundo 
con su gira ‘1989 World Tour’, 
misma que terminará en 
diciembre.

Actualmente la cantautora 
es la estrella más seguida en 
Instagram, por lo que publicó 
una imagen para celebrar 
que llegó a los 50 millones 
de seguidores.

aeroSmith 
amenaza Con 
demandar al 

magnate
el UniversAl

México.- El grupo Aerosmith ha 
amenazado con demandar a 
Donald Trump si continúa usando 
una de sus canciones en actos de 
campaña. 

El millonario ha empleado el 
tema “Dream On” en eventos 
como parte de su carrera por la 
candidatura republicana a la presi-
dencia de Estados Unidos. 

De acuerdo con el portal 
“TMZ”, aunque Steven Tyler 
(vocalista de la agrupación) y 
Trump son amigos, es la segunda 
vez que la banda le advierte sobre 
el uso del tema. 

“Trump For President no tiene 
el permiso de nuestros clientes para 
el uso de ‘Dream On’ o cualquier 
otra música de nuestros clientes en 
conexión con la campaña porque 
da la falsa impresión de que está 
conectado o apoya la candidatura 
presidencial del señor Trump”, se 
lee en la carta enviada al magnate. 

El cantante  reapareció en la cadena Telecinco de España.
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vertical

1. Buey salvaje de Africa. 
6. Antílope africano. 
11. Aceituna. 
13. Monarca. 
14. Niebla que se levanta 
sobre las aguas por la 
mañana. 
15. Ciudad de Finlandia. 
17. Terminación verbal. 
18. Dueño. 
19. Ciudad de España. 
20. Ave trepadora de 
México. 
21. Símbolo del sodio. 

23. Ansar. 
24. Bastante. 
25. Oxido de calcio. 
27. Acatamiento, sumisión. 
28. Cesta de mimbre. 
29. Rio del NE, de España. 
30. Brotar un liquido. 
32. Anillo. 
34. Dios del amor. 
35. Tejido transparente 
de seda. 
37. Virtud teologal. 
38. Impar. 
39. Medir el perímetro de 

una isla. 
40. Dios pastoril. 
41. Prefijo negativo. 
43. Lirio. 
44. Dícese del individuo 
de cierto pueblo del Africa 
austral. 
45. Humor que segregan 
los tejidos inflamados. 
47. Unidad electromagnéti-
ca de capacidad eléctrica. 
48. Reclamar. 
49. Raspa de la panoja 
del maíz.

1. Desembocadura de 
un río. 
2. Doctor de la ley 
mahometana. 
3. Firme, duradero. 
4. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
5. Articulo. 
7. Patria de Abraham. 
8. Unidad de intensidad 
sonora. 
9. Interjección. 
10. Dícese del oro muy 
puro. 
12. Obstáculo, estorbo. 
15. Papagayo grande. 
16. Aumentativo. 
17. Emolumentos que 
produce en una año 
cualquier empleo. 
20. Planta aristolo-
quiácea. 
22. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas. 
24. Espacio mas elevado 
de la calzada. 
25. Precepto. 
26. Hogar. 
27. Parte saliente de una 
vasija. 
28. Titulo de dignidad en 
diversos paises. 
30. Muebles de una casa. 
31. Campesino ruso. 
33. Pequeño, frágil. 
35. Calabaza cortada por 
la mitad. 
36. Articulo determinado 
plural. 
37. Engañoso, mentiroso. 
40. Sin mezcla. 
42. Ciudad de Suiza. 
44. Emperador de Rusia. 
45. Letra griega. 
46. Afirmación. 
47. Nota musical.

HOriZONtal

entretenimiento

• Vengo a ofrecerle el mejor paquete 
de Internet...  
—Imposible, no lo creo.  
—¿Por qué? ¿Quién es su proveedor 
actual?  
—Mi vecino.

—¡Una estrella fugaz, pide un deseo! 
—Que seas mi novia. 
—Lo dijiste en voz alta, no se te va 

a cumplir.  
—Pero...  
—Lástima, amigo.

• Un novio le dice a su novia: 
—Gracias mi amor, anoche me la 
pasé muy bien...  
—Pero... ¡No viniste a verme!  
—¡Exacto!

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Sabes que para conseguir 
lo que te propones vas a 
tener que arriesgar mucho, 
pero no te importa, si al 
final triunfas, serás feliz y 
eso es lo que importa.
TAURO 
Hoy tendrás una discusión 
con un familiar, sentirás 
que no te entiende y que no 
valora tus opiniones sobre 
la vida. No puedes convivir 
con alguien así.
GÉMINIS 
Tu familia volverá a demos-
trarte que eres parte funda-
mental de sus vidas, que 
das por ellos todo lo que 
tienes, hasta el más mínimo 
detalle es valorado.
CÁNCER 
No puedes estar a la defen-
siva con tus seres queridos. 
No todas las críticas que 
recibes por su parte quieren 
hacerte daño, sólo intentan 
ayudarte a mejorar.
LEO 
Hoy te será imposible pen-
sar con claridad, estarás 
demasiado cegado por tus 
sentimientos. De vez en 
cuando debes dejarte guiar 
por ellos, aunque te lleven a 
cometer locuras.
VIRGO 
Si tu pareja te fuerza a 
decir lo que sientes, te 
enfadas y no lo haces. A 
veces necesita de verdad 
saber lo que sientes por 
ella, le confundes.

LIBRA  
Deberías controlar tus cam-
bios de opinión. Si quieres 
conseguir algo, tienes que 
mantener la constancia. No 
puedes pasarte la vida que-
jándote de la frustración 
que sientes.
ESCORPIÓN        
Si tienes que enfrentarte a 
los mismos conflictos que 
viviste en el pasado, no utili-
ces las mismas armas. 
Ahora eres diferente, has 
madurado, puedes valerte 
por ti mismo.
SAGITARIO
Te tomas demasiado en 
serio los conflictos que sur-
gen en tu vida, tanto que 
acabar por paralizarte. Así 
no podrás enfrentarte a lo 
que vendrá en el futuro.
CAPRICORNIO      
Aunque hayas tenido 
muchos problemas, nunca 
te has rendido. Has sabido 
resistir a las pruebas que la 
vida te ponía por delante, 
has sabido salir adelante 
siempre.
ACUARIO 
Sientes que estás perdido 
en medio de una multitud, 
sin nadie en este mundo 
que te comprenda y así es 
imposible que puedas ser 
feliz. Cambia de entorno.
PISCIS    
Si alguien quiere permane-
cer a tu lado, va a tener que 
aportarte algo más que 
risas y diversión de vez en 
cuando. No puedes sopor-
tar a la gente superficial.
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Pan REAL 3D (PG) 11:25 2:35 5:45 8:55
Pan (PG) 10:00 1:00 4:15 7:20 10:30
Ladrones (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:40
Sicario (R) 10:05 1:05 4:20 7:35 10:50
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 11:50 3:30 7:15 10:45
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:30 2:15 6:00 9:45
The Martian (PG-13) 1:05 4:45 8:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:35 3:15 5:50 8:25
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:15 1:50 4:30 7:10 9:50
The Intern (PG-13) 12:05 3:35 6:55 10:15
Everest REAL 3D (PG-13) 3:25 10:05
Everest (PG-13) 12:15 6:45
Black Mass (R) 11:55 3:10 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:20 2:55 6:25 10:00 
The Walk REAL 3D (PG) 12:20 10:20
The Walk (PG) 3:40 7:00

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 (PG-13) 10:30 12:00 1:45 3:15 5:00 6:30 8:15 9:45
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Visit (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Inside Out (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
99 Homes (R) 10:50 1:35 4:20 7:20 10:20

cinemarK moVie Bistro
Pan REAL 3D (PG) 1:10 4:05 10:20
Pan (PG) 10:15 7:00
Sicario (R) 10:30 1:35 4:35 7:45 10:50
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 4:10 10:45
The Martian (PG-13) 9:30 7:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:45 4:45 9:50
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:20 2:15 7:15
The Intern (PG-13) 9:35 12:35 3:40 6:45 10:00 
Everest REAL 3D (PG-13) 10:45 4:55 11:00
Everest (PG-13) 1:50 8:00

cinemarK 20
Pan REAL 3D (PG) 11:55 2:50 5:40 8:35

Pan (PG) 10:35 1:20 4:26 7:10 10:05
Ladrones (PG-13) 11:05 1:40 4:20 7:05 9:40
Monty Python and the Holy Graii-Quote A Long (PG) 2:00 p.m.
Sicario (R) 10:25 12:00 1:30 3:05 4:35 6:10 9:15 10:45 11:25
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 10:30 1:05 3:40 6:15 8:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:15 12:10 1:50 2:35 4:25 5:20 
7:00 7:55 9:35 10:30 
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:05 3:30 6:50 10:10
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:50 1:25 2:10 4:50 5:30 8:10 8:50
The Martian (PG-13) 11:25 12:50 2:45 4:10 6:05 7:30 9:30 11:00 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 12:55 4:05 7:15 10:25
Everest REAL 3D (PG-13) 10:40 4:30 10:35
Everest (PG-13) 1:35 7:35 
The Visit (PG-13) 11:50 2:25 4:55 7:25 9:55
The Intern (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Black Mass (R) 12:45 3:50 6:55
The Green Inferno (R) 9:50 p.m. 
The Perfect Guy (PG-13) 11:25 2:30 5:10 7:50 10:25 
The Walk REAL 3D (PG) 12:30 10:20 11:15
The Walk (PG) 3:55 7:20

Premiere cinemas
Pan D-BOX 3D (PG) 1:35 9:45
Pan D-BOX 2D (PG) 11:00 4:15 7:00
Pan 3D (PG) 1:35 9:45
Pan (PG) 11:00 4:15 7:00
Everest 3D (PG-13) 8:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:40 2:30 2:35 5:30
Pan –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 12:15 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG) 8:45 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 3:15 6:00 
The Walk 3D (PG) 1:50 10:25
The Walk (PG) 11:00 4:45 7:35
43 (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Grandma (R) 11:05 1:10 3:30 5:40 7:50 9:55
He Named Me Malala (PG-13) 12:15 2:35 5:00 7:20 9:30  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 9:55
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:15 1:00 2:15 4:15 5:15 7:30 8:15 10:30
Pawn Sacrifice (PG-13) 1:55 7:25
Shanghai (R) 11:25 4:40 10:00
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Sleeping with Other People (R) 11:25 4:45 10:05
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
No Escape (R) 2:05 7:20 
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:10 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Peter Pan (Doblada) (A) 3:00 5:50
Peter Pan (Subtitulada) (A) 8:25 10:50
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 6:45 9:25
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:30 5:05 7:40 10:20 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:30 p.m. 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:55 7:10 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 4:40 p.m.
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 4:15 p.m.

>MISIONES
Peter Pan (Doblada) (A) 
1:00 2:00 3:20 4:20 5:40 6:40 8:00 9:00 10:20 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 2:20 4:40 7:00 9:20 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:00 6:25 
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 4:10 8:40
Peter Pan 4DX (Doblada) (A) 3:00 7:40 
Peter Pan 4DX (Subtitulada) (A) 5:20 10:00
Peter Pan Junior (Doblada) (A) 1:50 7:00 9:40
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 1:45 4:40 7:35 10:30
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) (B) 1:25 6:45 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:00 9:20
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) (B15) 6:00 p.m.
Misión Rescate (Doblada) (B) 5:00 7:50 10:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:10 4:00 6:50 9:40 
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 7:25 p.m. 
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 4:35 10:15 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:15 8:05
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 5:40 10:30
Ella es Ramona (Doblada) (B) 3:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:10 3:05 5:00 6:55 8:50 9:45 
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 4:30 p.m.
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:45 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 1:40 8:20
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 3:50 10:30
Everest (Doblada) (B) 1:55 3:50 5:55 7:50
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:05 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:10 p.m.

> SENDERO 
Peter Pan (Doblada) (A) 2:40 5:00 7:20 9:40 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 1:50 4:10 6:20 8:40 11:00 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 3:20 5:40  
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 8:00 10:20
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:10 4:20 6:50 9:00 11:00
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 4:40 7:40 10:40
Misión Rescate (Doblada) (B) 2:20 7:10 10:00 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:25 8:0 11:00
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 6:10 p.m. 
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 2:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30

Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 5:10 p.m.
Everest (Doblada) (B) 9:30 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 2:50 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:00 12:00 11:30 12:30 1:30 2:00 
2:30 3:00 4:00 4:30 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:0 9:30 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 1:05 3:25 8:05
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
11:15 1:15 3:30 5:35 7:40 9:45
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 11:50 2:40 5:55 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:40 3:40 6:40 9:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:40 8:50 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
12:20 3:20 6:00 6:50 8:30 9:20
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 5:45 10:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 12:25 1:10 1:40 2:10 
2:25 3:45 3:10 4:10 4:25 5:10 6:10 8:10 9:10 10:10
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 12:05 5:10 
Everest (Doblada) (B) 2:20 8:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 5:30 8:20

>SAN LORENZO
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:10 11:40 1:00 1:40 2:20 3:30 4:00 
4:40 6:00 6:30 7:10 8:30 9:00 9:50
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 12:10 2:40 5:20 7:40 
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
1:20 3:20 5:30 7:30 9:40 
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:20 2:10 5:00 6:20 8:00 9:20 
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 10:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:15 11:30 12:15 12:50 1:15 1:35 
2:15 3:15 3:45 4:15 5:15 7:15 6:15 8:15 9:15
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 3:00 8:20 10:20
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:00 p.m. 
Everest (Doblada) (B) 5:40 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Peter Pan (Doblada) (A) 2:35 4:10 5:10 6:30 7:30 8:50 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:45 10:10 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:15 4:40 7:05 
El Transportador Recargado (Doblada) (BSA) 
2:25 4:30 7:10 9:20
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 3:10 6:10 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B) 3:45 6:45 9:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:50 4:50 7:20 9:30 9:50 
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) (B) 
5:30 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:00 3:00 3:30 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 10:00 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.

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

Basada en la novela “Hogueras en la llanu-
ra” de Shohei Ooka, la película “Nobi. 
Disparos al amanecer” se presenta hoy en el 
35 Foro Internacional de la Cineteca 
Nacional.

La producción japonesa tendrá dos 
funciones, a las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte.

El filme de Shin’ya Tsukamoto 
trata sobre un grupo de soldados 
japoneses que intenta sobrevivir 
en Filipinas tras la derrota de su 
ejército en la Segunda Guerra 
Mundial.

En el clan se encuentra un solda-
do enfermo de tuberculosis, quien ten-
drá que recorrer un largo camino para salva-
guardar su vida.

Con este filme, Tsukamoto explora la difícil con-

dición de los combatientes en la guerra, 
donde la redención y lucha por vivir conlle-
van contrarias prácticas sociales como el 
canibalismo o suicidio.

No se pierda esta cinta ganadora en el 
2015 del Anillo de Cine al Mejor director 

en el Festival de Cine de Bildrausch, 
Basilea en Suiza.

QUÉ: 35 Foro Internacional 
de la Cineteca Nacional 

con la película 
“Nobi. Disparos 

al amanecer”
CUÁNdO: Hoy 12 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: C (solo adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Nobi. Disparos al 

amanecer’ de Shin’
ya Tsukamoto se 

presenta hoy en dos 
funciones

hoy
ProgramaCión

Nobi. Disparos al amaNecer

séptimo arte japoNés
en la CineteCa

Disney revela imágenes 
inéditas de robin Williams

El UnivErsal

México.- La compañía Disney reveló 
imágenes inéditas del fallecido actor 
estadounidense Robin Williams. 

El video data de 1992, cuando 
Williams puso su voz al personaje del 
genio en la película “Aladdin”, indicó 
ABC News. 

Las escenas podrán verse en el 
nuevo DVD lanzado por la compa-
ñía y muestran el talento de Williams 
para el manejo de los acentos y el 
humor. 

Williams se quitó la vida en agos-
to de 2014.

el video presentado por abc News data de 1992.
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Nueva York.- ¿Se puede aprender 
algo positivo de una despiadada 
reina de los vampiros? En el caso 
de Eiza González, la respuesta con-
tundente es sí.

La actriz asegura que ya no es la 
chica inocente que estelarizaba tele-
novelas y aspiraba a ser cantante 
pop. Hoy es una mujer que sabe lo 
que quiere, y ese cambio se lo debe 
en parte a la seductora, atrevida y 
d e s p i a d a d a  S a n t a n i c o 
Pandemonium, personaje que inter-
preta en la serie “Del crepúsculo al 
amanecer”.

“Me ha cambiado. Me he vuelto 
más mujer, más responsable y más 
compresiva sobre cosas que antes 
no entendía. Cuando miro hacia 
atrás, me doy cuenta de que el tra-
bajo que tengo me ha ayudado a 
entender cosas de mí que antes no 
sabía.

Tengo que vivir y respirar como 
ella para poder transmitir esa ener-
gía en la pantalla; se trata de abrazar 
todo eso. Me ha ayudado en mi vida 
personal y me ha hecho crecer 
actoralmente”, compartió la actriz 
durante la promoción del show en 
la Comic Con.

Eiza asegura que el personaje 

también la inspiró a compartir en 
sus redes sociales que tuvo proble-
mas alimenticios (comía compulsi-
vamente) a causa de la depresión 
que le provocó la pérdida de su 
padre, cuando ella era niña. 

Sin embargo, al igual que 
Santanico, quien también tiene 
momentos difíciles por los abusos y 
violaciones que sufre en la historia, 
no se ha dejado vencer por las 
adversidades.

“Estoy tan agradecida de que 
personajes como éste lleguen a mi 
vida y me enseñen muchas cosas. 
Pero tienes que meterte en su cuer-
po. El personaje precisa este peso, 
esta experiencia, y el sólo hecho de 
darle vida y creértelo te ayuda a des-
pertar todo eso en tu persona”, 
agregó la mexicana.

Por eso está tan agradecida con 
Robert Rodriguez, creador del 
show, quien confió en ella para 
interpretar al personaje que Salma 
Hayek inmortalizara en cine.

“Cuando entré en el set, no 
pensé que tendría la capacidad de 
hacer a Santanico, especialmente 
teniendo la referencia que tenía. 
Pensé: ‘Aquí voy, a tratar de ser una 
Salma algún día’. Pero Robert me 
ayudó, creyó en mí y me hizo creer 
en mí misma”. 

el UniveRsAl

México.- Maite Perroni des-
cubrió su pasión por la actua-
ción hace 11 años, cuando 
acompañó a una amiga a un 
casting para conducir un pro-
grama de niños. Al final, le 
encantó la transmisión de 
sentimientos y emociones. 

No iba preparada para esa 
prueba a la que asistieron 500 
personas, de las que fueron 
seleccionadas 50, después 25 
y por último 10. Entre ellas se 
encontraban Luis Gerardo 
Méndez y ella. 

Ahora, Maite, con 32 
años, v ive un momento 
“Perroni” y no sólo por estar 
en la lista de los “10 Latinos 
To Watch del 2015”, de 

Variety Latino, sino también 
por protagonizar la telenove-
la que encabeza el rating en 
Televisa, prestar su voz en 
“Un gallo con muchos hue-
vos” y prepararse para hacer 
su primera película. 

“Hago lo que más me apa-
siona todos los días, es un 
regalo de la vida y con la for-
tuna de estar en proyectos 
que me han permitido crecer 
como persona y actriz. Feliz 
de entrar a nuevos retos”, dice 
Maite en entrevista. 

“El cine está entre mis 
planes. De hecho antes de 
empezar con “Antes muerta 
que Lichita”, ya tenía proyec-
tos para el cine, que ahora 
estamos viendo cuál de ellos 
se llevará a cabo”.

¿Fernando responde
a canción de Ingrid?

el UniveRsAl

México.- Luego del revuelo causado por la canción que 
Ingrid Coronado dedicó a su ex, Fernando del Solar, 
algunos ven en un mensaje del conductor, publicado 
en Twitter, una respuesta a quien fuera su compañera 
durante varios años. 

Hace unos meses la pareja se separó en medio de 
una polémica, y aunque Del Solar había hablado de su 
ruptura en algunos medios, Coronado solo había ofre-
cido una entrevista a “Ventaneando”. 

El viernes, la conductora decidió romper el silencio 
y presentó en el programa que conduce “Venga la ale-
gría” una canción dedicada a Del Solar, que ella misma 
escribió. La letra da a entender que fue Del Solar quien 
la dejó y asegura: “nadie te ha cuidado como yo, sabe 
el universo que dijiste adiós”. 

Durante aquella transmisión, Ingrid mencionó que 
los rumores sobre una supuesta infidelidad con Pocho 
de Anda de alguna manera afectaron en su momento, 
pero que no fueron la causa de la separación y dijo que 
ya no le gustaría regresar con Fernando, pero aseguró 
que sí le gustaría tener una amistad, pues para sus 
hijos sería lo mejor. 

el UniveRsAl

México.- El grupo U2 dio por concluido sus con-
ciertos en Barcelona, tocando por cuarta ocasión 
este 10 de octubre en la Palau Sant Jordi y en su 
show de ese día tuvieron como invitados en el 
escenario a la pareja de actores españoles 
Penélope Cruz y Javier Bardem. 

Primero apareció en escena Bardem bailan-
do mientras el grupo interpretaba el tema 
“Mysterious Ways”. Portaba un sombrero y boa 
de color azul. Después hizo su aparición 
Penélope, disfrazada al estilo de “conejita” de 
Playboy, con peluca rubia y orejas. 

La banda de rock compartió en sus redes 
sociales la fotografía del recuerdo de esta sorpre-
sa, dentro de su presentación de “Songs of 
Innocence”. En Instagram publicó una imagen 
de los españoles con el título “Misteriosos invita-
dos esta noche en Barcelona”.

Debe madurez 
a una vampira 

Eiza González asegura que ya no es la chica inocente que estelarizaba 
telenovelas y aspiraba a ser cantante pop. Hoy es una mujer que sabe lo que quiere, 

gracias al personaje que interpreta en la serie ‘Del crepúsculo al amanecer’

Penélope y Bardem, 
invitados de U2

AgenciAs 

México.- Belinda se hizo de 
palabras con una fan, tras 
publicar un video en Instagram 
sobre la euforia que causó 
entre sus seguidores en el 
estado de Hidalgo, México. 
Sin embargo, esta seguidora 
criticó que la intérprete hubie-

ra visitado dicha ciudad.
“Que oso… No sé 

cómo no le da pena a 
Belinda ir a Pachuca… 
#oseanopormalaonda 
#peroqueoso”, escribió la 

seguidora de Belinda, situa-
ción que provocó el enojo de 
la cantante.

“@pilarofficial qué vacía y 
hueca estás… No seas tan 
superficial todos somos iguales 
y todos se merecen respeto. 
México es un país hermoso así 
que un poco más de humildad 
señorita o váyase unos días a 
las zonas rurales y comparta 
con la gente y lléveles comida 

y agua a ver si así valora 
más la vida y no está de 
fresita haciendo menos a 

la gente”, respondió 
Beli al comentario.

Belinda pelea 
con una fan 

en Instagram 

Prueba ahora 
en el cine

Maite Perroni presta su voz en  la cinta ‘Un gallo con muchos huevos’.
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Nueva York .-  Rober t 
Rodríguez quiere volver a 
trabajar con Salma Hayek, 
quien protagonizó algunas 
de sus primeras películas, 
en los 90.

Sobre todo, le interesa 
que realice una actuación 
especial en “Del crepúscu-
lo al amanecer”, serie basa-
da en la película homóni-
ma de 1996 en la que la 
actriz dio vida a Santanico 
Pandemonium.

“Primero tengo que 
escribir el papel y luego 
tratar de ver si lo puede 
hacer. Estaría fantástico 
que regresara a todo ese 
mundo”, dijo el director.

En el marco de la Comic 
Con de Nueva York, el reali-
zador recordó con gusto el 

traba-
jo de 
Hayek, a 
quien le dio 
una de sus primeras 
grandes oportunidades en el 
cine estadounidense y con 
quien también trabajó en 
“El desperado”, “Mini espías 
3D” y “Érase una vez en 
México”.

“Ella simplemente es 

grandio-
sa. Sé que 

se ha puesto 
a producir y que 

lo hace fantástico”, 
agregó.

El realizador adelantó 
que para 2016 planea lan-
zar más series originales a 
través de “El rey”, cadena 
de televisión de cable que 
estableció en 2013 en 

E s t a d o s  U n i d o s . 
Asimismo, pretende dar 
oportunidades a nuevos 
talentos de diferentes 
nacionalidades. 

“Es parte de lo que 
hago desde que inicié. 
Con ‘Desperado’ tuve 
que crear mi propia base 
de estrellas porque había 
actores latinos que no 
conseguían trabajo. Traje 
a Antonio Banderas de 
España, incluí a la gran 
Salma Hayek y le di a 
Dany Trejo el chance de 
ser un héroe (Machete).

“Y con la cadena me di 
cuenta de que es la conti-
nuación de eso, sólo que 
ahora podemos hacer 
shows y entrenar a gente 
para que esté detrás y fren-
te a las cámaras”, mencio-
nó Rodríguez.

AgenciA RefoRmA

Nueva York.-  Los fanáticos 
de “Los expedientes secre-
tos X” (The X-Files) han 
vuelto a creer.

Ya no hay marcha atrás, 
el conteo regresivo para el 
estreno de la nueva tempo-
rada del show ha comenza-
do y los asistentes al tercer 
día de la Comic Con de 
Nueva York fueron testigos 
del primer episodio.

Durante la proyección 
del capítulo, los gritos y 
aplausos no se hicieron 
esperar cuando por primera 
vez volvieron a ver en panta-
lla a los personajes de los 
detectives Fox Mulder y 
Dana Scully.

Y es que han pasado 15 
años desde la serie salió del 
aire en 2002, después de 
nueve temporadas, y se 
tiene planeado que estrene 
en México en enero de 2016 
por el Canal Fox.

“Estoy un poco en 
shock, no que no me lo 

esperaba, pero el episodio 
e s t u v o  p a d r e”,  d i j o 
Duchovny quien estuvo 
presente en el panel junto al 
creador Chris Case y el 
actor Mitch Pileggi, quien 

da vida a Walter Skinner.
Anderson no estuvo pre-

sente pero envió un vídeo 
en el que agradeció el apoyo 
de los seguidores.

El regreso de “Los expe-

dientes secretos X” será con 
una miniserie de seis episo-
dios y aunque nada es ofi-
cial, Duchovny expresó que 
estaría dispuesto a hacer 
más episodios de la historia.
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Los Ángeles.- Mickey Rooney 
vivió una “aventura” con 
Elizabeth Taylor cuando la actriz 
tenía ¡14 años!

Así lo revela la biografía 
“The Life and Times of Mickey 
Rooney”, que saldrá el 20 de 
octubre y que cita a Pam 
McClenathan, quien fue asisten-
te de Betty Jane, segunda esposa 
del actor. Rooney se casó ocho 
veces, al igual que Taylor.

Según Pam, en junio de 

1946 Betty Jane, con un hijo del 
actor y embarazada del segundo, 
acudió a un estudio de Los 
Ángeles para ver a su esposo y, al 
abrir la puerta del camerino, vio 
a Taylor y a Rooney en una 
situación comprometedora. Los 
actores habían trabajado juntos 
en “National Velvet” (1944).

Agregó que la relación del 
matrimonio empeoró y que 
Betty Jane buscó al mejor aboga-
do para tramitar un acuerdo de 
divorcio a su medida, algo que 
no sucedió hasta 1949. 

Quiere robert rodríguez 
a Salma en Su nueva Serie

‘Pan’, con muy poca 
fuerza en taquilla de EU

AP

Los Ángeles.- Ni toda la magia 
de Neverland fue suficiente 
para que “Peter Pan” debutara 
con el pie derecho en las salas de 
cine de Estados Unidos y 
Canadá.

La cinta de fanta-
sía dirigida por Joe 
Wright a un costo esti-
mado de 150 millo-
nes de dólares apenas 
recaudó en su primer 
fin de semana la déci-
ma parte de ese 
monto, 15.5 millones, 
según cálculos difun-
didos el domingo por 
la firma Rentrak.

La cinta épica para 
todo tipo de público, sobre el 
origen de Peter Pan y repleta de 
efectos visuales, tuvo un recorri-
do lleno de baches desde el 
principio, desde que la actriz 
Rooney Mara, quien es blanca, 
fue elegida para representar a 
Tiger Lily, quien es histórica-
mente una indígena americana. 
La película, protagonizada por 
Hugh Jackman y Garrett 
Hedlund, también fue aplazada, 

de julio a octubre. Tampoco ha 
sido bien recibida por la crítica.

“Tenía mucho en contra”, 
admitió Paul Dergarabedian, 
analista sénior de medios en 
Rentrak.

También opinó que la com-
petencia en el mercado de las 

películas para familias, 
de parte de la cinta de 
dibujos animados 
“Hotel Transylvania 2” 
afectó el desempeño 
de “Pan”.

“Las películas 
familiares siempre tie-
nen una audiencia, 
pero ese público es 
muy inconstante y difí-
cil de complacer, al 
igual que los niños que 

acuden a estas películas”, dijo 
Dergarabedian. “Uno nunca 
sabe lo que va a resonar”.

La película de aventura 
espacial dirigida por Ridley 
Scott “The Martian” se man-
tuvo en primer lugar por 
segunda semana consecutiva, 
con una sólida taquilla de 37 
millones de dólares, con lo 
que acumuló un total nacional 
de 108,7 millones.

EstrEnan capítulo 
de ‘The X-Files’

ViVió MickEy RoonEy 
affaiRE con Liz TayLoR

En su fin de 
semana de 

estreno 
recaudó 

apenas 15.5 
millones de 

dólares

La Comic Con de Nueva York es sede del primer 
episodio; asiste David Duchovny al evento

En el marco de la 
Comic Con de Nueva York, 
el realizador recordó con 

gusto el trabajo de Hayek, 
a quien le dio una de sus 
primeras oportunidades 

en el cine de EU

Escena de la cinta 'National Velvet'.


