
Francisco Luján / samueL García

Funcionarios estatales y municipa-
les desestimaron el reciente estu-
dio de la asociación civil El Poder 
del Consumidor, que sitúa el siste-
ma de transporte BRT ViveBús de 
Juárez como el peor del país.

El juarense “es uno de los me-
jores del país”, aseguró el secretario 
de Desarrollo Urbano y Ecología 
(Sedue), Maurilio Ochoa Millán, 
aunque aceptó desconocer los de-
talles de la evaluación.

Ver:  ‘hay que…’ / 2a

ricardo espinoza

Chihuahua.– Por tercera oca-
sión consecutiva, la empresa 
calificadora HR 
Ratings ratificó la 
calificación AAA  
–la más alta que 
puede recibir una 
administración 
pública– al Go-
bierno del Esta-
do, en la emisión de los Certi-
ficados Bursátiles Carreteros.

El secretario de Hacienda, 
Jaime Herrera, indicó que eso 
significa que el Estado mues-

tra un reordenamiento ad-
ministrativo adecuado. Dijo 
que el manejo adecuado de 
los compromisos financieros 

permitió alcan-
zar importantes 
logros sociales, 
como la cober-
tura universal en 
educación media 
y superior, seguir 
aportando anual-

mente 9 mil millones de pesos 
para educación básica y garan-
tizar el acceso a la salud.

Ver: ‘chihuahua…’ / 3a

hérika martínez prado

Con los 142 millones 465 mil 
880 pesos que costaron los 
delitos a los chihuahuenses 
en 2014, pudo haberse beca-
do con mil pesos mensuales 
durante un año a casi 12 mil 
estudiantes del estado.

De acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad 
Pública (Envipe) 2015, dada 
a conocer por el Instituto Na-
cional de Geografía y Estadís-
tica (Inegi), el costo del delito 
por persona afectada por la in-
seguridad y el delito equivale 
a 5 mil 861 pesos.

A nivel nacional, el cos-
to de la violencia representó 
en los hogares un monto de 
226.7 mil millones de pesos, 
es decir, el 1.27 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB).

En Chihuahua, pese a ha-
ber disminuido en un 18.1 
por ciento la victimización de 
la población de 18 años y más, 
el año pasado se registraron 
24 mil 295 delitos.

El principal de ellos fue la 

extorsión, seguido del robo 
o asalto en la calle o en el 
transporte público, y el robo 
de autopartes.

Esto significó que la vio-
lencia en Chihuahua durante 
2014 tuvo un costo de 142 
millones 465 mil 880 pesos, 
con lo que 12 mil niños o 
jóvenes pudieron haber ase-
gurado económicamente sus 
estudios por un año.

Ver:  ‘ciFra…’ / 2a
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•  cuando el góber Duarte amonestó a Reyes
•   operador de Graciela presume lo que no tiene con Manlio

•  dejan solo a Trevizo para entrega de informe
•  efraín Olivares y sus dos años para un puente
•  Apenas el comienzo por tragedia en las Dunas
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Agentes ministeriales fallaron 
al intentar ejecutar dos órde-
nes de aprehensión contra el 
organizador de la carrera de 
autos Cochiloco 2015, Gil-
berto Galván Cárdenas, y el 
presidente ejidal de Villa Luz, 
Javier Jiménez Moreno, y 

provocaron que ambos se re-
fugiaran en Estados Unidos, 
supuestamente en El Paso.

Tal versión fue confirma-

da por el abogado defensor 
de los señalados, Javier Jimé-
nez Enríquez, quien dijo que 
la Fiscalía quiere responsabi-

lizar a sus clientes del homi-
cidio imprudencial de Laura 
Marcela Minjárez Vázquez, 
atropellada y muerta por 
uno de los autos competido-
res de la carrera del domin-
go pasado en las Dunas de 
Samalayuca.

Ver:  ‘nadie…’ / 3a El camino a la pista. En recuadro, el organizador de la competencia Cochiloco 2015, 
Gilberto Galván Cárdenas.

Intentan ejecutar órdenes 
de arresto vs organizador 

de carrera y líder ejidal

Hubiera bastado tornique-
te para salvar a víctima; 

nadie tenía conocimientos

eu / 8A
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Una de las terminales locales del controversial servicio.



Hérika Martínez Prado /
de la Portada

Los más de 140 millones 
de pesos que significó la 
delincuencia en el estado 
grande el año pasado su-
peran además por 5.97 el 
apoyo a las 22 estrategias 
de las organizaciones ci-
viles que son beneficiadas 
este año en Ciudad Juárez 
por el Programa Nacional 
para la Prevención Social 
del Delito (Pronapred).

En México, las medidas 
preventivas representaron 
un gasto es-
timado para 
los hoga-
res de 63.6 
m i l l o n e s 
de pesos, 
según el 
estudio de 
Envipe.

La en-
cuesta esti-
ma además 
que a nivel 
nacional la 
cifra negra, 
es decir el nivel de delitos no 
anunciados o que no deriva-
ron en averiguación previa, 
fue de 92.8 por ciento du-
rante 2014, mientras que en 
2013 fue de 93.8 por ciento.

La Envipe 2015 estima 
que los principales moti-
vos que llevan a la pobla-
ción víctima de un delito 
a no denunciar son atri-
buibles a las autoridades, 
como considerar la denun-
cia como una pérdida de 
tiempo con 32.2 por ciento 
y la desconfianza con 16.8 
por ciento.
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Y el asesor del alcalde para dar 
seguimiento al proyecto de 
transporte, Carlos Castañeda 
Echaniz, consideró extraño 
que se le otorgue una califica-
ción reprobatoria y consideró 
que “el servicio es excelente”.

El análisis de El Poder 
del Consumidor calificó el 
sistema juarense frente a las 
adaptaciones del modelo 
BRT (Bus Rapid Transit) 
implementado en otras ciuda-
des de México como Puebla, 
Monterrey, León, México y 
Chihuahua.

Juárez ocupa el último 
de 19 lugares en el ranking 
nacional de acuerdo con el 
citado estudio 
que evaluó 
variables del 
sistema como 
integración 
tarifaria, nivel 
de servicio, 
infraestructu-
ra, seguridad 
vial, espacio 
público y tec-
nología de las 
unidades.

Solo resultó con una cali-
ficación destacada, de 78 por 
ciento de efectiviad, en el re-
glón de la velocidad.

“Hay que darle una revi-
sada (al estudio publicado 
por NORTE), porque el de 
Juárez es uno de los mejor 
evaluados del país, valdría la 
pena revisar la fuente muy 
bien”, sentenció Maurilio 
Ochoa Millán.

Aseguró que han plati-
cado “con expertos del Ban-
co Mundial y de Banobras 
(Banco Nacional de Obras y 
Servicios), que son quienes 
revisan a nivel internacional 
los sistemas, y señalan que por 
su integrabilidad, es uno de 
los mejores que tiene el país”.

Agregó que el Instituto 
Mexicano de la Competiti-
vidad (IMCO), que evalúa 
precisamente la competiti-
vidad de las ciudades, valo-
ra dentro de sus parámetros 
el sistema de transporte, en 

que también han obtenido 
buenos resultados.

Abundó que incluso esta 
calificación mejorará el año 
entrante, toda vez que se 
contempla hacer la siguiente 
fase de renovación del par-
que vehicular. 

En tanto, Carlos Castañe-
da Echaniz, asesor del alcalde 
en materia del ViveBús, dijo 
que no tiene conocimiento 
que la organización haya otor-
gado una baja calificación a la 
única ruta troncal que ha sido 
puesta en funcionamiento en 
esta ciudad desde noviembre 
de 2013.

Tampoco sabe cómo ca-
lificaron y bajo qué medidas, 
conceptos y variables, agregó.

“Creo que es muy fácil 
descal i f icar 
a priori un 
servicio otor-
gado a la co-
munidad, el 
cual no debe 
ser tan malo, 
puesto que de 
38 mil usua-
rios pasamos 
a una deman-
da de 58 mil 
diariamente. 

Tenemos saldo blanco y no 
enfrentamos problemas de se-
guridad en el interior del siste-
ma que hemos ordenado, por 
eso me extraña que alguien 
nos dé esa calificación”, dijo.

Agregó que si solo eva-
luaron la infraestructura de la 
ruta troncal, estaría de acuer-
do con la calificación asigna-
da, ya que “no es la mejor”.

Comentó que es de su in-
terés revisar la metodología 
del estudio de El Poder del 
Consumidor de manera mi-
nuciosa para externar una me-
jor opinión, y consideró que 
el “servicio es excelente”.

Comentó que en realidad 
los planes de desarrollo de la 
ruta troncal deben ser emiti-
dos por las autoridades esta-
tales, ya que el Gobierno de 
la ciudad solo es una entidad 
coordinadora porque parti-
cipan en las acciones de obra 
pública y la seguridad de la 
vialidad.

‘Hay que darle una 
revisada a estudio’

la situación del país

No se sabe cómo 
calificaron y bajo 

qué medidas, 
conceptos y 

variables, justifica 
asesor del alcalde

Cifra negra: más del 
90% no denuncia

Nueve de cada diez 
delitos no derivaron 

en averiguación 
previa en 2014, 
según encuesta

costo de la 
delincuencia 
en el estado 

superó en 
2014 monto 

total de las 22 
estrategias 
de OnGs en 

Juárez 
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En medio de la nada, 
multitud dejó correr 

minutos vitales en los 
que la mujer se pudo 

haber salvado de morir
Miguel Vargas /

De la PortaDa

La mujer murió desangrada ante 
la falta de protocolos de seguri-
dad en el evento, de acuerdo con 
la necropsia del Servicio Médico 
Forense. 

El vehículo modificado la 
prensó contra un auto estacio-
nado y le amputó un pie. Su vida 
pudo haber sido salvada con un 
torniquete para que dejara de 
sangrar, pero quienes la asistie-
ron no tenían conocimientos, 
pues el evento se desarrolló en 
medio de una logística improvi-
sada, aseguró la Fiscalía.

Arturo Sandoval, vocero de la 
dependencia, dijo que Gilberto 
Galván Cárdenas, alias El Cochi-
loco, hasta ayer no había atendi-
do tres citatorios oficiales del Mi-
nisterio Público para comparecer 
y que no se tenía alguna orden de 
detención en su contra.

Pero el abogado Jiménez Enri-
que informó a NORTE que el pa-
sado miércoles agentes ministeria-
les trataron de ejecutar dos órdenes 
de aprehensión en contra de sus 
clientes, pero no les fue posible.

Fuentes extraoficiales men-
cionan que tanto el responsable 
de la carrera Cochiloco 2015, 
como el presidente del ejido Villa 
Luz, quien prestó las Dunas, se 
encuentran en El Paso.

Según su abogado no se pre-
sentarán a declarar hasta que el 
juzgado de Distrito se pronuncie 
sobre la legalidad de la orden de 
aprehensión, presuntamente gi-
rada por el juez de Garantía Félix 
Aurelio Guerra, quien lleva el caso.

Jiménez Enrique dijo que no 
se han recibido citatorios de parte 
del Ministerio Público de la Fisca-
lía para acudir a declarar respecto a 
su participación en el evento de las 
Dunas, donde perdió la vida Laura 
Marcela Minjárez.

El mismo miércoles pasado, 
el fiscal Enrique Villarreal refirió 
que Galván Cárdenas había sido 
citado a declarar en dos ocasio-
nes, pero no acudió y que se le 
haría comparecer mediante una 
orden de presentación.

Ayer, Arturo Sandoval, voce-
ro de la Fiscalía, dijo que el miér-
coles se entregó un tercer citato-
rio y que no se trató de ejecutar 
una orden de aprehensión, como 
lo dijo el abogado defensor.

Nadie supo cómo evitar
que Laura se desangrara

Momento en el que Minjárez Vázquez agoniza tendida ante el asombro de los asistentes a la carrera Cochiloco.

aDriana esquiVel 

Chihuahua.- Luis Luján Peña, coor-
dinador Estatal de Protección Civil, 
atribuyó el accidente en las Dunas al 
desconocimiento de las autoridades 
municipales, estatales y organizado-
res sobre la nueva ley que regula los 
eventos masivos. 

El video de la carrera Cochilo-
co 4x4, que se realizó el domingo, 
evidencia la falta en medidas de se-
guridad tanto para el control de los 
asistentes como en planes de con-
tingencia en caso de algún percance. 

El funcionario hizo hincapié en 
que la clave está en conocer la Ley 
de Protección Civil que entró en 
vigor el 26 de agosto del presente 
año, en la cual se incluyeron todos 
los lineamientos que deben seguirse 
en espectáculos de concentración 
masiva tras la tragedia del Aeroshow 
2013 en la capital. “Lo único que 
voy a decir es que no conocen la ley; 
hablo de municipios, dependencias 
oficiales, federales, organizadores, 
no conocen la Ley de Protección 
Civil y necesitamos que la conoz-
can para que la apliquen”, aseguró el 
coordinador. 

A pregunta expresa sobre la 
responsabilidad de la dependencia, 
dijo que la Fiscalía General del Esta-
do ya inició una investigación para 
determinarlo y agregó que ya acu-
dieron a dar su declaración. 

Mencionó que además de te-
ner relación con las direcciones de 

Protección Civil de cada munici-
pio la corporación se conforma de 
18 personas, cifra que consideró 
insuficiente para cubrir el territorio 
estatal. 

“Esto (determinar responsa-
bilidades) le toca a la autoridad 
decidirlo, hay una investigación en 
curso, nosotros hemos cooperado y 
hemos declarado ya ante la Fiscalía”, 
sostuvo Luján Peña al afirmar que 
se encuentra tranquilo sobre el re-
sultado de las indagatorias. 

El Artículo 74 de dicha ley se 
establece que antes de la realización 
de eventos de concentración masi-
va, el organizador debe elaborar un 
programa especial de protección 
civil de acuerdo con las caracterís-

ticas del evento y el lugar donde se 
realizará.

El documento será entregado a 
Protección Civil para su aprobación 
y coordinación con las instancias de 
seguridad del Municipio en un pla-
zo no menor a 15 días hábiles antes 
de la realización del evento. 

De acuerdo con el Artículo 75, 
se consideran eventos de alto ries-
go aquellos que cuenten con una 
capacidad mayor a mil personas y 
en caso de espacios cerrados será 
a partir de 500 personas. También 
entran en esta clasificación aquellos 
en los que se permita el consumo de 
alcohol o donde se realicen activida-
des que puedan poner en peligro la 
integridad de las personas. 

‘Necesitamos que conozcan 
ley para que la apliquen’

aDriana esquiVel 

Chihuahua.- Las autoridades muni-
cipales y estatales que pudieran estar 
involucradas en el accidente en las 
Dunas tienen 15 días hábiles para 
responder la queja que presentó la 
Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH).

José Luis Armendáriz, presiden-
te del organismo, indicó que en este 
lapso también se recibirán los testi-
monios de familiares de las víctimas 
y aquellas personas que tengan in-
formación que puedan abonar en la 
investigación. 

Destacó que hasta el mediodía del 
jueves no se había presentado alguna 
queja ante la Comisión por parte de las 
víctimas, sin embargo, el caso se sigue 

de oficio por la naturaleza del acciden-
te que cobró la vida de una mujer. 

El principal objetivo de la investi-
gación, explicó Armendáriz, es fincar 
responsabilidades penales, adminis-
trativas o civiles a los servidores pú-
blicos por su participación y omisio-
nes en la organización del evento.

“Esto nos deja clara una enseñan-

za: no bastan leyes actualizadas ni te-
ner normatividad de primer mundo 
si no se hacen vigentes las disposicio-
nes, y sean vivientes para que se apli-
quen y se hagan valer”, aseveró.

El ombudsman agregó que no 
puede compararse con la tragedia del 
Aeroshow 2013 en la capital, donde 
nueve personas perdieron la vida y 

90 más quedaron lesionadas, ya que 
cada accidente tienen sus característi-
cas particulares.

En este caso dijo que la coinci-
dencia es el tema de la protección 
civil, la evaluación de riesgos e imple-
mentación de medidas preventivas 
para evitar contingencias y con base 
en la nueva Ley de Protección Civil 
se analizará la responsabilidad de los 
funcionarios. 

“Se radicó la queja de oficio que 
tienen como objeto dilucidar la ver-
dad histórica de los hechos y deter-
minar las responsabilidades que pue-
dan corresponder y la competencia 
del organismo es determinar si hay 
elementos para fincar responsabili-
dad en el ámbito del servicio públi-
co”, concluyó.

Busca Derechos Humanos fincar 
responsabilidades a funcionarios

Se radicó la queja de oficio que 
tienen como objeto dilucidar la 
verdad histórica de los hechos 

(y) determinar si hay elementos para fincar 
responsabilidad en el ámbito del servicio 
público”

José Luis Armendáriz
Presidente de la CEDH

Lo que dice La Ley

Artículo 74
Establece que 
antes de la realiza-
ción de eventos de 
concentración ma-
siva, el organizador 
debe elaborar un 
programa especial 
de protección civil 
de acuerdo con las 
características del 
evento y el lugar 
donde se realizará

Artículo 75

Chihuahua 
libra deuda 
sin recurrir 

a remanentes
ricarDo esPinoza /

De la PortaDa

Chihuahua.– También permite 
destinar recursos a seguridad 
pública, lo que se refleja en la 
disminución de la estadística 
delictiva, dijo.

Destacó el cumplimiento de 
los compromisos financieros 
en tiempo y forma por parte 
del Gobierno estatal, lo que ha 
sido reconocido con la máxima 
calificación crediticia AAA por 
agencias calificadoras de presti-
gio internacional.

Destacó que el pago de 
compromisos no ha frenado el 
desarrollo del Estado y que, por 
lo contrario, tiene un buen ni-
vel de crecimiento económico.

Dijo que algunos de los as-
pectos más importantes en los 
que se basa la calificación son 
el crecimiento anual de 3.8 por 
ciento en el Tráfico (vehicu-
lar) Promedio Diario Anual de 
2014 contra el esperado 2.2 por 
ciento.

Este incremento fue resul-
tado del buen desempeño de 
las carreteras y el incremento 
del tráfico vehicular durante 
el 2014, dada la seguridad que 
ofrecen las vías terrestres de 
Chihuahua, comentó Herrera 
Corral.

Otro factor es el Tráfico 
Promedio Diario de enero a 
julio de 2015, el cual subió un 
7.3 por ciento con respecto al 
mismo periodo de 2014, gra-
cias al cre-
cimiento 
en la cir-
c ulac ión 
de los au-
t o m ó v i -
les en las 
carreteras 
estatales.

La co-
b e r t u r a 
pr imar ia 
m í n i m a 
para la 
e m i s i ó n 
de bonos 
CHIHCB 
13, CHI-
HCB 13–2 y para CHIHCB 
13U, durante el plazo restante 
de vigencia de las emisiones, 
permite al Estado contar con 
flujos disponibles para cubrir el 
servicio de la deuda obligatorio 
de cada una de las emisiones 
sin necesidad de utilizar recur-
sos del Fondo de Remanentes, 
los Fondos de Reserva ni las 
garantías parciales contratadas 
con el Banobras.

El titular de Hacienda ex-
plicó que dada una de las emi-
siones cuenta con un fondo de 
reserva para el servicio de la 
deuda, que debe mantener un 
saldo suficiente para cubrir las 
próximas dos fechas de pago 
del principal y sus intereses.

Además, las emisiones 
CHIHCB 13 y CHIHCB 13–2 
cuentan con una garantía par-
cial de pago oportuno incon-
dicional revolvente, hasta por 
el 15 por ciento del saldo inso-
luto, otorgada por Banobras; la 
emisión CHIHCB 13-2 cuenta 
con una cobertura de TIIE91 
hasta un máximo de 10 por 
ciento.

Con base en el artículo déci-
mo del decreto 1327/2013 XI 
P.E., se estableció que mientras 
existan obligaciones de pago a 
cargo del Fideicomiso 80672, el 
Congreso del Estado incluirá en 
cada ejercicio fiscal, en la Ley de 
Ingresos del Estado, la partida 
presupuestal por el monto de 
ingresos a percibir por concepto 
de cuotas de peaje de los tramos 
carreteros, y en el Presupuesto 
de Egresos la partida corres-
pondiente por un monto igual a 
dichos ingresos para ser entrega-
dos al fideicomiso.

Destaca califica-
dora que pago 

de compromisos 
no ha frenado 

el desarrollo del 
Estado y por 

lo tanto tiene 
un buen nivel 

de crecimiento 
económico

Son eventos de alto 
riesgo aquellos que cuen-
ten con una capacidad 
mayor a mil personas 
y en caso de espacios 
cerrados será a partir de 
500 personas
Entran en esta clasifica-
ción aquellos en los que 
se permita el consumo 
de alcohol o donde se 
realicen actividades que 
puedan poner en peligro 

la integridad de las 
personas
En todos los casos 
anteriores será 
responsabilidad de la 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil, salvo 
que exista convenio 
mediante el cual se 
cedan las atribuciones a 
la autoridad municipal 
correspondiente
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Opinión

LA RELACIÓN he empeorado entre Palacio de Gobierno y 
el director general del Issste, José Reyes Baeza, líder de la prin-
cipal corriente estructurada del tricolor chihuahuense.
 
LAS DIFERENCIAS se agudizaron, no de ahora que el góber 
César Duarte ha repetido la supuesta responsabilidad penal 
de Reyes en el presumible manejo irregular de 3 mil millo-
nes de pesos durante su Administración como gobernador de 
Chihuahua.
 
ESE TEMA ya andaba por ahí en el ambiente; pero el nuevo 
elemento es que Reyes Baeza le habló por teléfono a Duarte 
para ponerse a las órdenes como nuevo titular del Issste; sin 
embargo, el ballezano se soltó en retahíla pidiendo a Reyes 
calmar a Marco Adán Quezada y Víctor Valencia por el tre-
mendo campañón en su contra. Reyes puso cara de “what?” 
y colgó resignado.
 
EL EXGOBERNADOR ha intentado decir a Duarte por dis-
tintos medios que, si bien Marco y Valencia han trabajado en 
equipo con él, no quiere decir que esté detrás de sus campa-
ñas. Quién sabe por qué, pero César no le ha creído.

A MIRONE HA LLEGADO información de primera mano 
que pone en serias dudas la supuesta “estrecha relación” que 
tiene el priista chihuahuense Omar Bazán Flores con el sono-
rense dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
 
SE HA INSISTIDO en que el huérfano político del célebre 
Artemio “Hereford” Iglesias Miramontes (q.e.p.d.) tiene dere-
cho de picaporte con el poderoso dirigente nacional tricolor 
que no es rencoroso, pero tiene “buena memoria”. Es más, se 
exagera diciendo que Omar es de las jóvenes promesas priis-
tas preferidas de Manlio.
 
NADA DE NADA, le precisan a Mirone. Bazán hace cinco 
años que no es recibido por Beltrones, y por lo tanto no puede 
andan pidiendo favores por aquí y por allá para nadie en su 
nombre, incluida su patrona, la senadora y precandidata Gra-
ciela Ortiz. 

OCTUBRE no solo trae ventiscas y cambios climáticos brus-
cos en el solar, también es el mes del parteaguas político en el 
juego sucesorio, cuya ecuación ha ido mutando en las últimas 
semanas por acciones y/o ausencias de Palacio.
 
UNA DE esas ausencias aplanó al máximo el evento político 
del momento, por la imposibilidad física del gobernador Cé-
sar Duarte de acudir a la torre legislativa a entregar el docu-
mento que contiene el V Informe sobre el estado que guarda 
la administración pública.
 
EN SU LUGAR asistió el secretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo, al que apenas le hicieron segunda cuatro fun-
cionarios de primer nivel, entre ellos los secretarios de Desa-
rrollo Social, José Luis García; de Desarrollo Urbano y Eco-
logía, Maurilio Ochoa; de Obras Públicas, Eduardo Esperón; 
el particular, Rafa Portillo; de Desarrollo Rural, Leonel de la 
Rosa; y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José 
Miguel Salcido.
 
DE AHÍ en fuera, del resto del Gabinete ni sus luces; ni siquie-
ra la oficina de Relaciones Públicas, que no alcanzó a cancelar 
la invitación a los presidentes municipales de la zona serrana, 
que andaban en el Congreso como chícharos en bandeja, de 
un lado a otro, buscando el eventazo, pero solo encontraron 
una sesión ordinaria, en toda la extensión de la palabra.
 
AHORA los pobrecitos angelitos tendrán que batallar para 
justificar los viáticos y hasta el permiso de las primeras damas, 
para andar de tingo lilingo en la capital del estado desde el 
jueves hasta el sábado, cuando estaba programado el informe 
público, que ya fue enviado al infinito y más allá.

ROGELIO Loya, el diputado del PAN al que le había tocado 
el posicionamiento de su partido ante el V Informe, con su 
bolsa de hiel, y Rodrigo de la Rosa, quien ya estaba listo para 
derramar miel sobre las hojuelas de los avances en seguridad, 
educación, salud y crecimiento económico, se quedaron con 
sus discursos empapelados.
 
¡LÁSTIMA, Margarito!, los dos diputados andan presurosos 
por tribunas y exposición mediática, ahora que se acerca la 
época de las encuestas partidistas para medir el nivel de co-
nocimiento del electorado sobre los ínclitos aspirantes a las 
presidencias municipales. Loya suspira por la candidatura del 
PAN a la Alcaldía de Juárez y De la Rosa en la capital.
 
SOLO para no quedarse con las ganas, el panista Loya se 
conformó con un lagañoso boletín de prensa en donde pide 
que el gobernador Duarte solicite formalmente licencia para 
separarse del cargo, mientras es sometido a las terapias de re-
habilitación física que, como dice el chamán chinipeco, pue-
den durar dos, de cuatro a seis y hasta nueve semanas más, 
dependiendo de la evaluación de los especialistas que atien-
den el caso.

LOS HABITANTES de Meoqui –media hora al sur de Chi-
huas capital– ya no saben a qué santo rezar o a qué funciona-
rio implorar para que concluyan las obras de construcción del 
puente en el vado sobre el río San Pedro, que comunica esta 
población con Delicias, destruido por la crecida que dejaron 
las fuertes lluvias del 2012. No se trata de algo tipo Baluarte 
o Golden Gate, no, es un paso de apenas unos 50 metros de 
largo por unos cinco metros de alto.
 

DESDE hace dos años la delegación de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, encabezada por Efraín Olivares, 
los ha traído y llevado con la promesa de que ya merito le po-
nen punto final a los trabajos, que mantienen estrangulado el 
paso y han causado pérdidas económicas a los negocios situa-
dos en el Vado, algunos de los cuales ya han cerrado ante la 
falta de clientes.
 
EN LAS mismas andan la gentes de Valle de Zaragoza y 
Parral, que tienen dos años a la espera de la conclusión del 
tramo de cuatro carriles de la carretera vía corta a Parral, 
y nomás no ven para cuando, ni logran encontrar al dele-
gado de la SCT para que les dé información al respecto. 
Y eso que de por allá es el góber Duarte. De plano no hay 
respeto.
 

YA NOMÁS FALTA que Crystal Tovar y la Tía Tencha re-
chacen al PAN. Ayer el primero en rehuir a la alianza con el 
blanquiazul para el 2016 fue el dirigente estatal del Partido 
Movimiento Ciudadano, Miguel Vallejo, quien por nada del 
mundo contraerá acuerdo con la dirigencia de Acción Nacio-
nal en Chihuahua.
 
PRIMERO FUE Mario Vázquez quien se hizo el digno y le 
hizo el fuchi a los partidos proclives al PRI, como el PRD; 
pero después que le llegó el lineazo del Comité Ejecutivo Na-
cional, tuvo que tragar camote y finalmente decir que sí los 
aceptarían y buscarían alianza con otros partidos; mencionó 
a MC.
 
PERO EL PRESIDENTE de MC, quien anda muy manito 
con Cruz Pérez Cuéllar –archienemigo de Vázquez–, ya dijo 
que no iría con el PAN, pero tampoco con el PRD y mucho 
menos con Morena, porque su alianza es con lo ciudadanos. 
¿Será que le está funcionando bien la cruzada ciudadana enca-
bezada por el juarense?
 
LAS ENCUESTAS pro priistas advierten que las alianzas se-
rán fundamentales para el 2016; por ejemplo, una PAN–PRD 
pondría en graves aprietos al tricolor, y eso en un escenario 
actual, imaginemos al momento del campañón. 

ALLÁ EN PARRAL, Mario Vázquez tiene otro deudo –al 
que ya mencionamos el martes– que le estará haciendo la vida 
imposible en lo que le resta del año y del primero de enero 
hasta el 5 de junio que son las elecciones.
 
SU NOMBRE ES Trinidad Pérez Torres, quien en la reunión 
del miércoles pasado, en el CDM parralito le estaba hacien-
do anticampaña; lo hace a través de las redes sociales y, como 
caballero que es, también de manera personal. Advirtió a los 
presentes que pronto va el dirigente panista a pedir licencia y 
luego va a Parral a pedirles su apoyo para ser el próximo candi-
dato a diputado plurinominal.
 
HAY QUE recordar que Trini Pérez fue quien muy anticipa-
damente promovió el referéndum junto con el sector juvenil 
del PAN para echar atrás la Ley Antibronco, pero debido a 
las fobias del dirigente estatal fueron vetados él y sus firmas. 
Meses después la dirigencia estatal salía a hacer el ridículo por 
haber logrado unas cuantas firmas y haber rechazado la apor-
tación del parralense.
 

MIENTRAS QUE LA Fiscalía Estatal fijó sus investigacio-
nes en quienes considera son los responsables de la muerte 
de una mujer en las carreras de Samalayuca: Gilberto Galván 
Cárdenas, organizador de las carreras en las Dunas, y Rafael 
de la Rosa, conductor del dragster asesino, la obsequiosa Co-
misión Estatal de Derechos Humanos pidió un informe al 
Ayuntamiento de Juárez para supuestamente deslindar res-
ponsabilidades.
 
NADIE SE ESPERA una reacción abrupta, que rompa el es-
quema legal establecido, pero el hecho de que José Luis Ar-
mendáriz meta su cuchara le mete un poco de ruido al asunto. 
Mientras tanto el Municipio tiene 15 días para entregar el so-
licitado informe.
 
TANTO EL organizador de las carreras, Gilberto Galván, 
como Javier Jiménez, comisario ejidal de Villaluz, ya han sido 
requeridos tres veces por la Fiscalía Zona Norte y no han acu-
dido a declarar; en breve andarán en calidad de prófugos de la 
justicia. En concreto, lo único que se tiene es al primer impu-
tado, el conductor del dragster. 

LOS REGIDORES de la bancada del PRI fueron los prime-
ros en poner a trabajar al nuevo director de Centros Comuni-
tarios, el exdiputado Carlos Morales, después de una serie de 
polémicas suscitadas por malos manejos administrativos en el 
área, entre otras linduras cometidas por quienes han pasado 
por esa oficina.
 
LA REUNIÓN CELEBRADA en las oficinas de Centros Co-
munitarios arrojó como resultado una supervisión del nuevo 
responsable a los más de 50 centros, muchos de ellos con 
equipo médico costoso y otros que requieren solo una manita 
de gato.
 
Y ES QUE SON los regidores priistas y no los panistas los que 
han puesto el dedo en la llaga, y además de señalar las defi-
ciencias administrativas, ahora le piden que ponga en orden 
a tantos centros que deben prestar un servicio eficiente a la 
comunidad juarense en toda la geografía municipal, pero no 
lo hacen. Habrá que ver si aguanta la risa el exdirector jurídico 
de la Sindicatura.

  Cuando el góber Duarte amonestó a Reyes
  Operador de Graciela presume lo que no tiene con Manlio

  Dejan solo a Trevizo para entrega de informe
  Efraín Olivares y sus dos años para un puente

  Apenas el comienzo por tragedia en las Dunas

CATÓN

La parejita de recién casados ocupó en el ho-
tel la suite nupcial donde pasarían su noche 
de bodas. Tan pronto se vieron en la habita-
ción el anheloso novio le dijo a su mujercita: 
“¡Al fin solos, Dulciflor!’”. La novia replicó, 
molesta: “Leovigildo: estuvimos tres años 
de novios. Ayer la boda duró todo el día. Hoy 
el vuelo se retrasó dos horas. Tardamos una 

hora más en para que nos tuvieran listo el cuarto. Y ahora que 
ya estamos aquí ¿te pones a decir discursos?”. En el pueblo había 
una sola casa de mala nota. Para colmo en ella había solamen-
te una muchacha, Nalgarina. Uno de los asiduos parroquianos 
de aquel útil establecimiento unipersonal se topó en la calle con 
otro que igualmente acostumbraba frecuentar el sitio. Le pre-
guntó: “¿Qué te has hecho? Ya no te hemos visto en la casa de 
Nalgarina”. “Es que me casé” -explicó el otro. “¿De veras? -se in-
teresó el primero-. Dime, aquí entre nos: ¿quién es mejor en la 
cama? ¿Nalgarina o tu esposa?”. “Es mucho mejor Nalgarina -re-
conoció el sujeto-. Mi señora apenas está aprendiendo. Pero con 
ella no tengo que hacer fila”. Leovigildo y Gudelana trabajaban 
en la empresa de don Algón. Ahí se conocieron y se enamoraron. 
Una vez casados fueron de luna de miel a una hermosa playa. Los 
días pasaron prontamente, de modo que decidieron enviarle un 
correo a su jefe: “Esto es maravilloso. Le pedimos  una semana 
más de vacaciones”. Respondió al punto el empresario: “Regre-
sen inmediatamente. Eso en cualquier parte es maravilloso”. El 
joven marido se veía flaco, extenuado, feble, tilico y escuchimi-
zado. Acudió a la consulta del doctor Ken Hosanna y le dijo con 
voz que apenas se escuchaba: “Vengo a verlo, doctor, porque me 
siento laso, abatido y agotado”. Un breve interrogatorio clínico le 
bastó al célebre facultativo para dar con la explicación de la fati-
ga crónica de su paciente. Le dijo: “Llévese estas píldoras para 
dormir. Le ayudarán bastante”. El muchacho se atrevió a opinar: 
“Con respeto para usted, doctor, y para la ciencia médica, no creo 
que lo que yo necesito sean píldoras para dormir”. Replicó el sa-
bio galeno: “Las píldoras no son para usted. Son para su esposa”. 
En ninguna parte del mundo pienso, se pagan los salarios que en 
México perciben los diputados y senadores, algunos miembros 
de la judicatura federal y los funcionarios electorales. En país 
de pobres, sueldos millonarios. Si a eso se añaden prestaciones, 
aguinaldos y gajes de todo orden y desorden, las ganancias de 
esos señores -y señoras- llegan a alcanzar el rango de insultantes. 
He aquí uno de los muchos abusos que se deben corregir en este 
México del que tantos abusan. Afrodisio fue a la tienda de de-
partamentos, y lo atendió una linda chica. Dijo el salaz sujeto: 
“Busco un regalo para mi esposa”. Preguntó la muchacha: “¿Le 
gustaría ver un lindo juego de ropa íntima con brassiére strapless 
y tanguita crotchless?”. “Claro que me gustaría -contestó Afrodi-
sio-. Pero primero vamos a ver lo del regalo de mi esposa”. Ca-
pronio, sujeto ruin y desconsiderado, sintió nacer en él la luz de 
la verdad, y eso lo hizo experimentar tremendos remordimientos 
de conciencia. Esa noche llegó a su casa y le dijo a su esposa, emo-
cionado: “Sufricia: estuve meditando acerca de lo que ha sido 
nuestra vida, y llegué a la conclusión de que no tengo con qué 
pagarte lo que has hecho por mí. Tu cariño y apoyo han hecho 
de mí lo que soy. Y sin embargo siempre me he portado contigo 
como un canalla. Pero te juro por lo más sagrado que desde hoy 
seré otro hombre. Arréglate, por favor: te llevaré ahora mismo a 
cenar en el mejor restorán de la ciudad”. Al oír eso la abnegada 
mujer estalló en llanto. “¡Qué malo eres, Capronio! -sollozó-. Se 
descompuso la lavadora; me quemé con la plancha; nos cortaron 
el teléfono; los niños estuvieron peleando toda la tarde; ¡y ahora 
tú vienes borracho!”. El inexperto pero rijoso jovenzuelo trataba 
en vano de obtener los favores de la voluptuosa rubia experta en 
artes amatorias. “¡Marivina! -clamó desesperado. ¡Dame al me-
nos la luz de una esperanza!”. “Perdóname  -respondió ella-. Por 
esta noche tendrás que recurrir a una lámpara de mano”. FIN.

En país de pobres,
políticos millonarios

Jean Cusset, ateo con excepción de cuando se enamora, dio un nuevo sorbo a 
su martini, con dos aceitunas como siempre, y continuó:
-Casi todas las religiones del mundo se han inspirado en el temor: el miedo a 
los fenómenos de la Naturaleza; a la muerte; al fin del mundo; a lo que puede 
haber en el más allá, como el infierno. Durante miles de años los sacerdotes 
de esas religiones han vivido administrando el miedo de los hombres y 
vendiéndoles la magia para librarse de las causas del temor. 
-El cristianismo, en cambio -siguió diciendo Jean Cusset-, originalmente no 
se fincó en el temor, sino en el amor. Por eso sorprende que aún existan cris-
tianos empecinados en creer que el miedo es la mejor manera de llevar a los 
hombres hacia Dios. La obra del cristiano, la obra del sacerdote de Cristo, no 
debe ser labor de miedo, sino misión de amor. Al miedo podemos resistirnos, 
pero al amor ¿quién se resiste?
Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini. Con dos aceitunas 
como siempre. 

¡Hasta mañana!...

Aunque viva en esos lares 
tráigansela acá, por Dios
Puede encargarse de los 

desayunos escolares

“Una mujer de Suiza 
tiene el busto más 

grande del mundo”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

Hace falta consolidar
las estrategias en esos temas, 

coinciden legisladores 

AdriAnA EsquivEl  

Chihuahua.- En la recta final de la gestión 
de César Duarte, diputados y coordinado-
res parlamentarios coincidieron en que hace 
falta consolidar las estrategias en materia de 
seguridad y educación para que pueda tras-
cender a la siguiente Administración.  

En el marco de la entrega del quinto in-
forme de actividades, los legisladores coin-
cidieron en que la deuda pública es el rubro 
que marcó al actual Gobierno y tema que 
también será el reto para el futuro jefe del 
Ejecutivo estatal.  

La coordinadora América Aguilar anun-
ció que serán varios los señalamientos que 
realizará el Partido del Trabajo, principal-
mente en materia educativa, ya que en los 
próximos años serán miles los jóvenes pro-
fesionistas que no tendrán la oportunidad 
de una empleo.  

Rodrigo de la Rosa, coordinador de los 
legisladores priistas, señaló que hay avances 
importantes en el tema del desarrollo eco-
nómico que permitió a Chihuahua crecer al 
doble que la media nacional el año pasado, 
y faltaría consolidar una estrategia de segu-
ridad pública para darle un seguimiento.  Ja-
vier Mendoza, coordinador del PRD en el 
Congreso del Estado, destacó que la pre-
ocupación en esta recta final es que se den 
seguimiento a los avances para no poner en 
riesgo los avances en rubros como educa-
ción, seguridad y salud. 

 El diputado albiazul César Jáuregui 
agregó que existen pendientes en el rubro 
de seguridad y no se puede afirmar que hay 
solución al problema.  Además, aseveró que 
el mayor reto de Duarte Jáquez es sanear las 
finanzas del Estado para que la próxima Ad-
ministración tenga las condiciones mínimas 
para gobernar Chihuahua con la crisis que 
existe por la deuda del estado.  Para concluir, 
Enrique Licón Chávez, diputado por el Par-
tido Verde Ecologista, destacó que cinco 
años del Gobierno de Duarte no se puede 
aflojar el paso en materia de seguridad por 
los avances que hay hasta el momento. 

Será imparcial
juicio político,

dicen diputados
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Diputados locales garanti-
zaron que la petición de juicio político en 
contra del gobernador César Duarte Jáquez 
será tratada con imparcialidad y que, de 
proceder, el gobernador del Estado deberá 
responder.

Luis Fernando Rodríguez Giner, presi-
dente de la mesa directiva del Congreso del 
Estado; Rodrigo de la Rosa Ramírez, coor-
dinador de la bancada priista; César Jáure-
gui Moreno, líder de la diputación del PAN, 
y Gustavo Martínez Aguirre, del Panal, co-
incidieron en señalar que la petición debe 
ser analizada con imparcialidad aunque sea 
en contra del gobernador.

Rodríguez Giner confirmó la recepción 
del documento entregado por el abogado 
Maclovio Murillo la tarde del pasado miér-
coles, mismo que es analizado por al área 
jurídica del Congreso del Estado para junto 
con la Presidencia trabajar en él.

Rodrigo de la Rosa señaló que la peti-
ción de juicio político será revisada para ver 
si está apegada a derecho y luego darle el 
trámite que corresponda.

A su vez, el panista César Jáuregui Mo-
reno dijo que la petición merece un análi-
sis serio para ver los elementos que hacen 
constar la probable responsabilidad del go-
bernador en el asunto.

Mandatario debe dejar 
el cargo: Pan
El gobernador César Duarte Jáquez debe de-
jar el cargo para permitir que las investigacio-
nes en su contra se realicen con toda libertad, 
indicó Rogelio Loya Luna a nombre de la di-
putación panista en el Congreso del Estado.

El diputado panista dijo que aunque el 
gobernador no haya asistido personalmente 
a entregar el texto de su Quinto Informe de 
Gobierno la exigencia no cambia y es que res-
ponda a los señalamientos en su contra.

Loya Luna había sido designado por su 
partido y compañeros de bancada para pre-
sentar el posicionamiento de Acción Na-
cional ante el informe del gobernador César 
Duarte, pero ante la ausencia del mandatario 
estatal en el Congreso del Estado, por motivos 
de salud, no hubo participación de las fraccio-
nes parlamentarias.

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- En representación del 
gobernador César Duarte, quien 
convalece de su última cirugía en 
la espalda, el secretario general de 
Gobierno Mario Trevizo Salazar 
entregó al Congreso del Estado el 
documento oficial que contiene 
el Quinto Informe de Gobierno, 
evento que duró poco menos de 
10 minutos en un salón adjunto a 
la sala de plenos.

En el documento, Duarte ma-
nifiesta que concurre ante esta ho-
norable representación popular en 
los términos del Artículo 55 de la 

Constitución local, a entregar por 
escrito dicho documento, que con-
tiene el informe Político en 205 pá-
ginas, un anexo estadístico en 221 
páginas, el de inversión pública es-
tatal con 251 páginas y el resumen 
ejecutivo en 170 páginas.

El material fue entregado al 
diputado presidente del Congreso 
del Estado Luis Fernando Rodrí-
guez Giner, quien acusó de recibi-
do, con la presencia de legisladores 
de las fracciones parlamentarias 
de los partidos Acción Nacional, 
del Trabajo, de la Revolución De-
mocrática, Nueva Alianza y Movi-
miento Ciudadano.

Trevizo Salazar llegó escoltado 
por los secretarios de Desarro-
llo Urbano y Ecología, Maurilio 
Ochoa Millán; de Desarrollo So-
cial, José Luis García; el titular de 
la Secretaría Particular, Servando 
Portillo, y el coordinador estatal 
de la Tarahumara, Miguel Ángel 
González.

En la sala de plenos permane-

cieron otros secretarios y titulares 
de otras dependencias, así como 
presidentes municipales, entre los 
que se encontraban el de Cuau-
htémoc, Heliodoro Juárez; el de 
Urique, Daniel Silva; el de Jiménez, 
José Flores Martínez, entre otros; 
el alcalde capitalino Javier Garfio 
había descartado con antelación su 
asistencia.

‘Seguridad, educación y deuda, 
reto para nueva Administración’

Entrega de Informe 
dura 10 minutos FO
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Luis Fernando Rodríguez recibe el documento de parte de Mario Trevizo.
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Nacional

Colapsa Carretera en Guerrero
Chilpancingo.- Un hundimiento en la carretera federal Chilapa-Tlapa, en el entronque que conduce al municipio de 
Olinalá, ha provocado que no haya comunicación terrestre en esta vía de la región de la Montaña. Según informes, este 
daño provocado por las lluvias de la tormenta tropical Marty en la carretera se registró alrededor de las 3:00 horas.  
(aGenCia reforma)

Gobierno no 
puede bloquear 

acceso a la
información: INAI

AgenciA RefoRmA

México.- La Presidencia de la 
República aún no puede blo-
quear órdenes sobre acceso a la 
información alegando riesgo a 
la seguridad nacional, afirmó el 
Instituto Nacional de Acceso a 
la Información (INAI).

El organismo solicitó a 
la Suprema Corte de Justicia 
que deseche un recurso pro-
movido la semana pasada por 
el consejero jurídico del Eje-
cutivo federal para impedir la 
entrega de datos sobre uso de 
la flota aérea presidencial.

El presidente de la Corte, 
Luis Maria Aguilar, admitió 
el 24 de septiembre a trámite 
el recurso del consejero Hum-
berto Castillejos, previsto 
en la nueva Ley General de 
Transparencia, y suspendió 
la entrega de información or-
denada el 15 de julio por el 
INAI.

Ahora, el INAI pidió a 
Aguilar reconsiderar su deci-
sión, mediante un recurso de 
revocación que resolverá el 
propio ministro presidente.

El argumento central del 
INAI es que la Corte sigue su-
jeta a la anterior Ley Federal de 
Transparencia, que no contem-
plaba un recurso en materia 
de seguridad nacional ante el 
máximo tribunal, pues la nue-
va norma y el sistema nacional 
que se tendrá que echar a andar 
a partir de ella aún no entran 
plenamente en vigor.

Hacen cambios 
en Oficina 

de Presidencia
AgenciA RefoRmA

México.- El Ejecutivo federal 
publicó un decreto por el que 
modificó el organigrama de la 
Oficina de la Presidencia de la 
República.

Además de formalizar la fu-
sión de la Coordinación General 
de Comunicación Social y la Vo-
cería del Gobierno de la Repú-
blica, fue creada la Coordinación 
General de Política y Gobierno.

Esta Coordinación tendrá 
entre sus funciones mantener las 
relaciones interinstitucionales 
de la Oficina de la Presidencia 
con los sectores público, político, 
social y privado.

Asimismo, mantendrá co-
municación con las dependen-
cias federales para el seguimien-
to y atención de los acuerdos e 
instrucciones del Presidente; y 
brindará asesoría y apoyo técni-
co al Mandatario.

AgenciA RefoRmA

México.- Al entrar en vigen-
cia el nuevo contrato para la 
emisión del pasaporte mexi-
cano, el sistema falló.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) suspen-
dió ayer el servicio temporal-
mente, pero en su totalidad.

“Derivado de problemas 
informáticos al interior de la 
dependencia, y posibles fallas 
en el servicio del proveedor 
contratado para la imple-
mentación del nuevo sistema 

de pasaportes, de manera 
temporal se suspende la emi-
sión de este documento.

“La Cancillería está tra-
bajando para restablecer el 
servicio a la brevedad. In-
formaremos la fecha del res-
tablecimiento del servicio”, 
indicó la dependencia en un 
comunicado.

El pasado 24 de abril, la 
SRE declaró a la empresa Ve-
ridos ganadora de la licitación 
para la contratación del servi-
cio de emisión de pasaportes.

La firma participó con 

las empresas Giesecke & De-
vrient, Caelum Group, Nec 
de México, Seguridata Pri-
vada, Informática El Corte 
Inglés y Iecisa México.

El consorcio ganador fir-
mó un contrato para emitir 
7.5 millones de pasaportes 
entre octubre de 2015 y junio 
de 2018.

Consultado por Reforma 

para que explicara la falla en 
el servicio, el proveedor seña-
ló que las causas son imputa-
bles íntegramente al servicio 
informático de la Cancillería, 
pero que están colaborando 
para proporcionar el servicio 
a la brevedad posible.

Fuentes advirtieron que 
según las bases de la licita-
ción, el contrato con Veridos 

podría ser rescindido cuando 
20 por ciento de las delega-
ciones no presten los servi-
cios por dos días naturales a 
partir de la fecha de inicio.

Igualmente, si el servicio 
de personalización en una 
sola oficina no está en funcio-
nes durante cinco días natu-
rales después del inicio de la 
operación.

Agregaron que cada día 
que se suspenda el servicio 
son afectados 10 mil mexi-
canos, por lo que se debería 
rescindir el contrato.

Falla sistema de emisión de pasaportes mexicanos
Responsabiliza empresa al servicio informático 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Tienen partidos
días contados:

El Bronco
AgenciA RefoRmA

Querétaro.- Para el goberna-
dor electo de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez El Bronco, 
los partidos políticos están en 
sus últimos años de vida.

Al opinar de la iniciativa 
de candidatos independientes 
que presentó el PAN, en el que 
abren candados, Rodríguez 
consideró que los institutos 
políticos están tratando de afe-
rrarse a la vida política del país.

“Están jodidos porque 
necesitan abrir las puertas a 
los ciudadanos y tienen que 
entender que el ciudadano es 
más poderoso que un partido 
político”, dijo.

“Creo que están en sus últi-
mos años de vida los partidos 
y entonces están tratando de 
aferrarse a la vida política del 
País, pero creo que ya los ciuda-
danos y, sobre todo, las nuevas 
generaciones, ya no quieren a 
los partidos políticos”.

En entrevista, en el mar-
co de la toma de protesta de 
Francisco Domínguez Servién 
como Gobernador de Queré-
taro, Rodríguez consideró que 
la iniciativa panista es un ejem-
plo de que los partidos políti-
cos están preocupados porque 
ven alejarse a su militancia.

Cancelan definiti-
vamente proyecto 
impulsado por el 
Gobierno de Calderón

AgenciA RefoRmA

México.- De estar congelada, 
la cédula de identidad ciuda-
dana que impulsó el Gobier-
no de Felipe Calderón y que 
costó más de dos mil millones 
de pesos, pasó a su cancela-
ción definitiva.

Esta decisión conlleva a 
que los datos personales y 
registro del iris de más de 5.5 
millones de niños que com-
pletaron su inscripción que-
den en el limbo, aunque la 
actual administración federal 
asegura que estarán bajo el 
resguardo del Registro Nacio-
nal de Población.

La Secretaría de Gober-
nación confirmó que no reto-
mará el proyecto de la cédula 
de identidad ciudadana y que 
su prioridad es la creación de 
la clave única, que, confían en 
la dependencia, se cristalice 
en este periodo ordinario de 
sesiones.

“Como tal, la cédula ya 
no puede ser, no prosperó” 
expresó Humberto Roque 
Villanueva, recién nombrado 
subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Religio-
sos de la Segob.

Según datos oficiales, el 
Gobierno de Felipe Calderón 
gastó 2 mil 300 millones de 
pesos propiedad de los mexi-
canos en un programa que 
quedó inconcluso.

La Administración ante-
rior capturó 6.8 millones de 
registros de menores en 15 
entidades y entregó sólo 1.3 
millones de micas. El pro-
yecto fue congelado desde el 
arranque de este sexenio.

La Segob prevé aprove-
char los datos ya capturados 
al consolidar la clave, aunque 
aún no define cómo lo hará.

‘Tiran’ cédula de identidad,
programa que costó 2 mmdp

AgenciA RefoRmA

México.- Senadores del PRD 
acusaron la existencia de un 
pacto entre el Gobierno fe-
deral y el PAN para colocar 
a militantes de ese partido y 
del PRI en las dos vacantes 
que dejarán ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

 Miguel Barbosa, coor-
dinador de los perredistas, 
denunció que los cabilderos 
“están desatados” para pre-
sionar al presidente Enrique 
Peña Nieto para que coloque 
a priistas y panistas en las dos 
ternas que enviará al Senado.

“Lo llamo a comportarse 

como Jefe de Estado para que 
cuide al Poder Judicial de la 
Federación. El llamado es a 
que no haga caso de las pre-
siones, ni de su partido ni del 
PAN”, dijo.

“Cuando digo que puede 
haber hasta evidencias (del 
pacto), son los cabildeos. 
Están desatados los cabilde-
ros de ambos partidos para 
concretar a un ministro para 
cada lado. Eso sí lo hay, pero 
está ahorita en la cancha del 
Poder Ejecutivo. Por eso lla-

mamos al Poder Ejecutivo a 
que se comporte como Jefe 
de Estado”.

En conferencia, acom-
pañado de senadores de su 
bancada, Barbosa aseguró 
que, frente al panorama, no 
sólo existen protestas de la 
sociedad civil, sino también 
de jueces y magistrados del 
Poder Judicial Federal.

Consideró que está en 
riesgo la autonomía e inde-
pendencia de la Corte, por 
lo que urgió al Presidente a 

protegerla.
Por separado, la senado-

ra del PAN Laura Rojas exi-
gió que el proceso de elec-
ción de los ministros se abra 
a la sociedad, tras reconocer 
que este tipo de nombra-
mientos ha sido producto 
de acuerdos cupulares.

“Ese proceso de desig-
nación que normalmente se 
hace, y hay que decirlo con 
toda claridad, y con pena, se 
hace casi siempre con nego-
ciaciones en lo oscurito por 
parte de los coordinadores 
parlamentarios y los presi-
dentes de los partidos. Tie-
ne que abrirse la sociedad”, 
aseveró.

Acusan reparto de Suprema
Corte entre el PAN y el PRI

Advierten senadores del PRD de pacto entre el Gobierno 
y el albiazul para asignarse dos puestos vacantes

el UniveRsAl

México.- En la muerte de 
quien fuera director general 
del Isste, Sebastián Lerdo de 
Tejada, surgen nuevas dudas 
sobre la atención que recibió 
el 22 de mayo pasado, a partir 
de la nota de defunción que 
extendió el área de Terapia 
Intensiva del Hospital Regio-
nal Adolfo López Mateos de 
ese día, de la que EL UNI-
VERSAL obtuvo copia. 

De acuerdo con el docu-
mento, al paciente de 48 años 
se le practicaron diversas ma-
niobras durante un periodo 
de 30 minutos, entre ellas re-
animación básica y avanzada, 
pero no se obtuvo respuesta. 
“Se dan por terminadas manio-
bras de reanimación y se decla-
ra defunción el día 22 de mayo 
de 2015 a las 22:56 horas”. 

Sin embargo, en el video 
que este diario hizo público 
el 4 de septiembre pasado del 
arribo del funcionario para 
ser atendido del infarto se 
marca como hora de ingre-

so las 22:15:46 horas, por lo 
que pasaron casi 41 minutos 
antes de que se decretara la 
muerte médica.

Otra contradicción, que 
destaca sobre la nota de de-
función firmada por los doc-
tores Ariel Estrada Altamira-
no, Sergio Rodríguez Cruz y 

Richard Douglas Joan Ren-
dón Jiménez, es que estable-
ce que el funcionario fue tras-
ladado por personal de una 
de las ambulancias de emer-
gencia con que cuenta la de-
pendencia, pero la versión no 
es confirmada por paramédi-
cos de la institución. 

Emergen más dudas en 
muerte de titular del Issste

No coinciden horarios de ingreso del funcionario; 
a Lerdo de Tejada lo esperaban en otro hospital 

AgenciA RefoRmA

Tapachula.- Maestros de la 
Coordinadora Nacional de 
Tr a b a j a d o r e s 
de la Educación 
(CNTE) vandali-
zaron varias ofici-
nas de la Secretaría 
de Educación en 
Chiapas.

Los disiden-
tes causaron destrozos en los 
inmuebles y quemaron pape-
lería en San Cristóbal de las 
Casas, informaron fuentes de 
esa localidad.

La acción de los maestros 
es en protesta contra la reforma 

educativa y la evaluación do-
cente que el Gobierno federal 
pretende aplicarles, indicaron.

Adalberto Ramos Rabana-
les, dirigente regio-
nal de la sección 7 
de SNTE, explicó 
que los maestros 
decidieron estas 
medidas luego de 
recibir notificacio-
nes de la aplicación 

del examen.
“No queremos ningún tipo 

de evaluación”.
“Estamos defendiendo 

nuestros derechos, nuestro 
empleo”, expresó el represen-
tante magisterial.

Maestros advirtieron que este tipo de acciones continuarán.

Vandaliza CNTE oficinas en Chiapas

Causan destrozos 
en inmuebles tras 
recibir notificación 

de evaluación

ContradiCCiones 

Horarios
El reporte oficial indica 
que Sebastián Lerdo de 
Tejada ingresó a las 22:20 
horas y murió a las 22:56 
horas
Por 30 minutos se le 
hicieron maniobras 
cardiovasculares
En el video se muestra que 
ingresó a las 22:15 horas, 
por lo que se ignora qué 
pasó durante 11 minutos

Uniforme 
de paramédiCos
La nota de defunción dice que 
fue atendido por paramédi-
cos del Issste, pero el video 
muestra uniformes distintos 
a los de la institución

ambUlanCia
En las de emergencia siempre 
va un médico, una enfermera 
y un paramédico; en el video 
no se aprecia la presencia de 
un médico o enfermera
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EXCELSIOR

Dallas.- El gobernador de Texas, 
Greg Abbott, urgió de nuevo al 
Gobierno federal a tomar medi-
das inmediatas y audaces para for-
tificar la vigilancia a lo largo de la 
frontera sur.

En una carta enviada el miér-
coles al secretario de Seguridad 
Nacional, Jeh Johnson, Abbott 
solicitó que 250 agentes adiciona-
les de la Patrulla Fronteriza fueran 
enviados a Texas para combatir 
los cruces de inmigrantes indocu-
mentados.

El gobernador citó reportes 
que señalan que cerca de 10 mil 
familias inmigrantes y menores no 
acompañados cruzaron de mane-
ra ilegal la frontera en agosto pasa-
do, un aumento del 50 por ciento 
en relación a agosto de 2014.

Abbott tam-
bién pidió al secre-
tario de seguridad 
nacional el desplie-
gue de cinco globos 
aerostáticos más, 
dotados de siste-
mas para detectar, 

identificar y monitorear el cruce 
de indocumentados y traficantes 
de droga.

Pidió además conocer la lista 
de condiciones bajo las cuales los 
inmigrantes son liberados y de-
jados en custodia de familiares u 
organizaciones privadas en las dis-
tintas comunidades de Texas.

Abbott pidió también con-
tinuar manteniendo la colabo-
ración con las agencias federales 
sobre el funcionamiento de dos 
centros de detención de inmigran-
tes en Texas.
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Tirador abre fuego 
en dos edificios de un 
campus en; es abatido 
por la Policía

AgEnCIA REfORmA

Oregon.- Antes de disparar, les 
pidió ponerse de pie y decir su 
religión. Con tres pistolas de 
mano y un rifle de largo alcan-
ce, Chris Harper Mercer, de 26 
años, mató ayer a 9 personas 
en un campus universitario en 
Oregon.

Se trata del tiroteo escolar 
número 45 en Estados Unidos 
en lo que va del año.

Eran las 10:38 horas, tiempo 
local, cuando Harper Mercer 
abrió fuego en al menos dos edi-
ficios de la universidad técnica 
de Umpqua, al suroeste de Ore-
gon. Otras siete personas resul-
taron heridas.

“No vayan a la escuela maña-
na (ayer) si están en el noroes-
te (...) Ésta es la única vez que 
voy a aparecer en las noticias. 
Soy tan insignificante”, decía 
un mensaje publicado en 4chan 
que se cree podría haber sido es-
crito por el agresor, quien final-
mente murió en el intercambio 
de disparos con la Policía.

El sitio 4chan es un espacio 
web donde se publican comen-
tarios e imágenes de manera 
anónima. Su información puede 
ser falsa.

Hasta anoche, el mensaje sólo 
formaba parte de las investigacio-
nes de las autoridades para cono-
cer los motivos del tiroteo.

“Estuve en el teléfono con 
mi mamá casi todo el tiempo. 
Sabía que podía ser la última vez 
que hablara con ella”, dijo Cas-
sandra Welding, una estudiante 
de la universidad, quien se en-
contraba en el salón contiguo a 
donde empezó el tiroteo.

“Ya hemos oído el estereoti-
po: ‘Aquí no va a suceder’”, dijo 
Chuck Caylor, un miembro del 
equipo de bomberos que acudió 
a la escena del crimen. “Puede 
pasar en cualquier lugar”

Pide Texas 250 agentes más 
para vigilar para la frontera

Uno de los heridos es trasladado a una ambulancia.

Masacre en Oregon, matan
a nueve en universidad

AP

Oregon.- Desde este jueves, los co-
mercios de marihuana en Oregon 
comenzaron a vender sus produc-
tos para uso recreativo, en un hito 
para la joven industria.

Algunos de los más de 250 dis-
pensarios de Oregon que ya ofre-
cían marihuana con fines terapéu-
ticos abrieron sus puertas desde la 
madrugada para empezar a vender-
la apenas unos minutos después de 
que se legalizara su venta a personas 
mayores de 21 años.

En Shango Premium Cannabis, 
el cofundador Shane McKee dijo 
que la primera venta se efectuó a 
una emocionada clienta un minuto 
después de la medianoche, mien-
tras muchos otros aguardaban su 
turno.

“Parece como si hubiera de 60 

a 70 en fila”, dijo en una entrevista 
telefónica. “Todos parecen extre-
madamente ansiosos”.

La primera compradora, Davia 
Fleming, residente de Portland, 
opinó que la ocasión era importan-
te. “Estoy muy entusiasmada”, afir-
mó la mujer, que usa la marihuana 
para propósitos medicinales. “Es el 
fin de una prohibición”.

Varios comerciantes confían en 
que esta vez no habrá desabasto ni 
alzas de precios como pasó al lega-
lizar la marihuana el año pasado en 
Washington y Colorado, los únicos 
otros estados donde es legal ven-
derla para uso recreativo. Alaska 
podría empezar sus ventas minori-
tas el año próximo

Muchas tiendas de Oregon in-
tentaron atraer a los clientes am-
pliando sus horarios, regalando 
alimentos y ofreciendo descuentos.

Inician venta de mariguana 
con fines recreativos

EL unIvERSAL

Argentina.- Una pareja argen-
tina desató una polémica na-
cional al elegir para su hijo el 
nombre de Lucifer gracias a 
las recientes reformas legales 
que autorizan la designación 
de cualquier nombre para los 
recién nacidos.

El caso ocurrió en la ciudad 
de Santa Fe, ubicada a 395 ki-
lómetros de Buenos Aires, en 
donde el Registro Civil autori-
zó el nombre que apela a una 
de las denominaciones del mal 
para los cristianos, ya que es el 
Ángel caído transformado en 

Satanás.
El director del Registro 

Civil, Gonzalo Carrillo, ex-
plicó a medios locales que el 
nuevo Código Civil que co-
menzó a regir el mes pasado, 
establece que el uso de nom-
bre y apellido es un derecho 
y a la vez un deber que tiene 
toda persona.

La reforma amplió el abani-
co de posibilidades, ya que per-
mitió la inclusión de nombres 
que remiten a culturas indígenas 
y que antes estaban vetados, 
pero también establece límites 
para evitar que el recién nacido 
sea discriminado en el futuro.

Nombran Lucifer a bebé en Argentina

Greg Abbott.

Familiares 
de las víctimas.

Revisión 
de los presuntos 

responsables
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AgenciA RefoRmA

México.- Durante la actual 
Administración federal el 
costo de la vida en el país no 
se ha incrementado y por el 
contrario, varios precios de 
la economía han mejorado, 
aseguró Luis Videgaray, se-
cretario de Hacienda y Cré-
dito Público.

Ante la Cámara de Dipu-
tados, el funcionario subra-
yó que es incorrecto afirmar 
que en México se haya enca-
recido la vida o que exista un 
aumento importante de los 
precios en algunos produc-
tos de la canasta de bienes y 
servicios que conforman el 
Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC).

“Lo que es innegable es 
que el costo de la vida en 
México ha tenido un compor-
tamiento favorable”, aseguró 
durante su comparecencia.

Videgaray destacó al-
gunos precios de produc-
tos básicos para ilustrar su 
afirmación.

Por ejemplo, el kilo de 
tortilla, actualmente en 
12.50 pesos, tiene un precio 
menor al registrado a finales 
de 2012.

El frijol, a finales de 2012 
tenía un precio de 27.90 pe-
sos por kilo y actualmente, 
según datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), está en 21.10 
pesos por kilo.

Además, la caída en el 
precio de la electricidad y la 
telefonía han incidido positi-
vamente en un precio menor 
de muchos productos que 
consumen los mexicanos.

Tras la intervención del 
secretario, el diputado Juan 
Romero Tenorio, de More-
na, cuestionó los datos del 
funcionario federal, pues en 
la realidad, en las calles del 
país, los mexicanos no sien-
ten en su bolsillo los supues-
tos beneficios de la estabili-
dad económica presumida 
por el Gobierno.

Asimismo, mencionó 
que los precios señalados 
por el secretario parecen 
más a los de mayoreo en la 
Central de Abasto, que los 
que pagan los mexicanos en 
el día a día. 

Vida en el país no ha 
encarecido: Videgaray

Niega SHCP que exista 
un aumento importante 
de los precios en algunos 
productos de la canasta

AgenciA RefoRmA

México.- Homologar el sa-
lario mínimo a 70.10 pesos 
no resolverá de fondo el 
problema de la desigualdad 
social en el País, ni elevará 
el poder adquisitivo, mien-
tras se siga fijando según 
la previsión inflacionaria, 
señaló el Observatorio de 
Salarios de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Cada año, el salario mí-
nimo se fija según sea la in-
flación esperada y a veces se 
queda rebasado por esta, lo 
que provoca su pérdida.

Hasta el 30 de septiem-
bre estaban vigentes dos 
zonas salariales en el país, 
las cuales se unificaron para 
que exista un solo valor que, 
a decir del Observatorio, es 
una medida insuficiente.

“Mientras permanezca 
una política de contención 
salarial (con la inflación), 
que ha generado una pér-
dida no solo del poder ad-
quisitivo, sino de la partici-
pación de los trabajadores 
en la riqueza social, México 
será más desigual y más po-
bre”, según un análisis rea-
lizado por el Observatorio.

En 1976, cuando el sala-
rio mínimo llegó a su punto 
más alto, a los trabajadores 
les correspondía el 49 por 
ciento de la riqueza del 
PIB, en tanto que en 2015, 
los salarios que perciben los 
trabajadores representan 
25 por ciento del PIB en su 
conjunto.

De acuerdo con el Ob-
servatorio, dirigido por Mi-
guel Reyes, el salario míni-
mo actual corresponde a 4 
dólares la jornada, cuando 
en Estados Unidos, el sala-
rio mínimo más bajo es de 
5.5 dólares la hora.

El estudio considera que 
con esta política se envía la 
señal  de que México es un 
territorio de salarios bajos 
para laborar en actividades 
de servicios de baja pro-

ductividad, donde se con-
centran más de dos terceras 
partes del empleo.

Añadió que el salario 
mínimo actual sigue por 
debajo del umbral de po-
breza oficial que determina 
el Coneval.

Aunado a esto, un sala-
rio homologado no hace 
diferencias entre regiones 
ni por zonas urbanas. 

“No es lo mismo el cos-
to de transporte, vivienda 
y productos básicos en el 
DF que en Querétaro, en 
Ixtapaluca, que en Atlixco, 
Puebla, o San Juan del Río”, 
afirma. 

Puso como ejemplo el 

precio de la carne de res, 
que en Puebla vale 132.50 
por kilo, mientras que en 
Ciudad Juárez, 119.83. 
Con el mismo salario un 
trabajador del norte podría 
adquirir alrededor de 600 
gramos, mientras que uno 
de Puebla,  solo 517. 

“Se debe considerar 
que el país muestra una di-
ferencia importante en el 
nivel de producción y pre-
cios entre las zonas rurales 
y urbanas”. 

Por ello, debería tomar-
se en cuenta la composi-
ción productiva y de pre-
cios en el País para fijar el 
salario. 

Cuestionan expertos
homologación de $70.10

El aumento al sueldo no ayudará al 
problema de la desigualdad ni elevará 

el poder adquisitivo, advierten

AgenciA RefoRmA

México.- El secretario de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Luis Videgaray, pi-
dió a los diputados federales 
no aumentar impuestos de 
ningún tipo para el próximo 
año.

En su comparecen-
cia ante el Congreso de la 
Unión, el funcionario re-
quirió a los legisladores a 
respetar el diseño tributario 
enviado por la dependencia 
en el paquete económico 
2016, para no afectar el bol-
sillo de los mexicanos.

“Exhortamos a no au-
mentar impuestos, a no in-
crementar el IVA en alimen-
tos y medicinas”, dijo.

Tampoco, añadió, debe-
ría el Congreso incrementar 
tasas en el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y el Impues-
to Especial Sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) a 
diversos productos.

El comentario fue mal 
recibido por el sector opo-
sitor de los diputados, quie-
nes lanzaron consignas en 
contra Videgaray y levan-
taban pancartas que decían 
“mientes”.

Prometen baje 
costo de la gasolina
Por otro lado, el secretario 
señaló que como parte de 
la liberalización gradual de 
los combustibles a partir de 
2016, el Gobierno espera 
que en enero próximo em-
piece a bajar finalmente el 
precio de la gasolina.

En caso de una reduc-
ción ya estaba contemplada 
por la Secretaría de Hacien-
da y se prevé sea un alicien-
te para la economía de las 
familias del país, dijo.

Reiteró que con la Re-

forma Energética estaba 
previsto que el precio de la 
gasolina se libere en 2018 
y existan en el País diferen-
tes marcas a las que puedan 
acudir los consumidores.

Como parte de ese es-

quema de liberalización de 
precio, Hacienda decidió 
implementar el periodo 
de transición a partir del 
próximo año, con precios 
mínimos y máximos, para 
no afectar el bolsillo de los 
mexicanos.

En ese periodo que arran-
ca el 1 de enero de 2016, dijo, 
es cuando esperan que se de 
la reducción inicial del precio 
de la gasolina. 

‘No más alza a impuestos’
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pide a los diputados 

respetar el diseño tributario en el Paquete Económico 2016

AgenciA RefoRmA

México.- Microsoft realizará 
una inversión de mil millo-
nes de dólares entre este año 
y 2018 en el país con el fin de 
apoyar y promover la educa-
ción y la inclusión digital.

Así lo anunció Satya 
Nadella, CEO de Micro-
soft Corporation, en una 
reunión que sostuvo con 
el presidente Enrique Peña 
Nieto en la residencia oficial 
de Los Pinos.

En el encuentro, Nadella 
informó que la empresa lleva 
a cabo acciones para impulsar 
a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas a través del 
uso de las tecnologías de la in-
formación, mediante la edu-

cación y la inclusión digital.
Asimismo, destacó el 

compromiso de la compañía 
de apoyar los clústers exis-
tentes en Querétaro, Aguas-
calientes, Jalisco, Guanajua-
to y Puebla.

El CEO de Microsoft 
estuvo acompañado por 
Jorge Silva, director general 
de Microsoft México; Jorge 
Vega-Iracelay, director se-
nior de Asuntos Jurídicos de 
Microsoft México; Armida 
Sánchez Arellano, directora 
senior de Asuntos Corpora-
tivos de Microsoft México, 

y Alberto Arellano García, 
director de Finanzas y Ad-
ministración de Microsoft 
México.

En tanto, a Enrique Peña 
Nieto le acompañaron José 
Antonio Meade Kuribreña, 
Secretario de Desarrollo 
Social; Alejandra Lagunes, 
coordinadora de Estrategia 
Digital Nacional; José Ro-
gelio Garza, subsecretario 
de Industria y Comercio, 
de la Secretaría de Econo-
mía, y Francisco Guzmán 
Ortiz, jefe de la Oficina de 
la Presidencia. 

InvertIrá MIcrosoft 
mil mdd en méxico

El dinero será para apoyar y promover la educación 
y la inclusión digital, anuncia CEO de la compañía

Pone VW 
en peligro a 

Alemania
AgenciA RefoRmA / 

el UniveRsAl

Berlín.- El escándalo de ma-
nipulación de emisiones 
contaminantes en Volkswa-
gen puso en peligro a una de 
las empresas automotrices 
más reconocidas, pero tam-
bién podría estar amenazan-
do a la economía alemana.

El conocido como #Die-
selGate sigue creciendo: 
78 mil empleos en Puebla 
estarían en riesgo, millones 
de autos de la 
marca Audi es-
tarían trucados y 
el exjefe de Vo-
lkswagen, Mar-
tin Winterkorn, 
es investigado 
por la justicia 
alemana.

No se sabe 
todavía cómo va a terminar, 
pero los expertos se pregun-
tan qué llevó a la empresa 
alemana a engañar por años 
a sus clientes y a tardar en re-

conocer su error.
“No se trata de bolsas 

de aire de emergencia que 
no funcionan, de frenos mal 

compuestos, o 
incluso de in-
terruptores de-
fectuosos, sino 
de cifras maqui-
lladas a propó-
sito de valores 
contaminantes 
del diésel”, dijo 
Thomas Müller, 

experto en mercados de ca-
pital y crítico del caso de Vo-
lkswagen.

Pero Volkswagen es ape-
nas una sola empresa. Junto 

con ella se teme que también 
se vaya al suelo la marca “He-
cho en Alemania”.

le quitan título 
de ‘automóvil 
verde del año’  
México.- La publicación 
estadounidense Green Car 
Journal decidió revocar el 
premio “el auto más verde” 
de 2009 al Jetta TDI y el pre-
mio de 2010 al Audi A3 TDI, 
de Volkswagen, luego de que 
la automotora alemana reco-
nociera haber instalado en 
11 millones de vehículos un 
software que falsificaba los 
controles de contaminación. 

La polémica 
manipulación de 

emisiones contami-
nantes afectaría a la 

economía teutona

Planta automotriz de Puebla.

Lo que es 
innegable es 
que el costo 

de la vida en México ha 
tenido un comportamien-
to favorable”

Luis Videgaray
Secretario de Hacienda 

y Crédito Público

Los pedidos para no elevar el gravamen 
fue para alimentos y medicinas, Impuesto Sobre la 

Renta e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- La batalla por el merca-
do de la manzana entre México 
y Estados Unidos está cada vez 
más candente.

Los productores nacionales 
ya han exhibido que la manzana 
de su principal socio comercial 
entra a precios 
dumping al país, 
pero ahora tienen 
más pruebas de 
esa competencia 
desleal.

Con el fin 
de reforzar la de-
manda en contra 
de los precios 
dumping a los 
que se importa la 
manzana de Es-
tados Unidos se 
presentaron prue-
bas adicionales 
ante la Secretaría 
de Economía 
(SE). Los pro-
ductores mexica-
nos se reunieron 
con Rogelio Gar-
za, subsecretario 
de Industria y 
Comercio de la 
SE, y con Víctor 
Manuel Aguilar, 
jefe de la Unidad 
de Prácticas Co-
merciales Inter-
nacionales (UPCI), para dar a 
conocer algunos argumentos de 
índole contable.

Por ejemplo, los agricultores 
mexicanos destinan siete dólares 
solo en empaque, refrigeración y 
pisca para obtener una caja de 20 
kilos, a lo cual hay que sumar el 
costo del fruto, de acuerdo con 
Ricardo Márquez, presidente 
del Comité Nacional Sistema 
Producto Manzana.

El precio final depende de la 
variedad de manzana.

En el caso de los productores 
de Estados Unidos, el precio al 
que venden a México es bajísi-
mo, pero se introduce el produc-
to al país con una trampa.

Explicaron que los produc-
tores estadounidenses venden, a 
los importadores del país, a siete 
dólares la misma caja incluyendo 
las manzanas, y luego los impor-
tadores facturan entre 18 y 20 

dólares cada caja.
Los importadores pagan 

por la manzana americana pre-
cios más bajos que los que se 
registran en las facturas del pro-
veedor estadounidense y que 
son las mismas que se utilizan 
en aduanas para introducir las 
manzanas a México, de acuer-

do con la Unión 
Agrícola Regio-
nal de Fruticul-
tores del Estado 
de Chihuahua 
(Unifrut).

La mayoría de 
los importadores 
están vinculados 
con empresas 
comercializado-
ras en el vecino 
país del norte o 
tienen acuerdos 
compensatorios, 
aclaró Unifrut.

“Presentamos 
ante la Secretaría 
de Economía, 
en el expedien-
te, pruebas que 
desenmascaran 
el tipo de tram-
pas que hacen 
los importado-
res mexicanos 
coludidos con 
los exportadores 
americanos”, dijo 
Márquez, tam-

bién presidente de la Unifrut. 
Garza se comprometió a traba-
jar en conjunto con la Secretaría 
de Hacienda para estudiar lo 
presentado por los productores 
mexicanos.

Ahora los demandantes es-
peran una resolución preliminar 
para el periodo de investigación 
que es de los años 2011-2013, 
la cual buscan que sea retroac-
tiva para los primeros 90 días 
de 2014, es decir, que también 
se puedan extender las cuotas 
compensatorias a éstos últimos 
días mencionados.

Se prevé que para 2015 la 
cosecha de Estados Unidos 
alcanzará lo equivalente a 130 
millones de cajas, mayor que 
años anteriores cuando se tenían 
registro de 115 millones de cajas, 
mientras que la producción de 
México se estima que será de 18 
millones de cajas.

Se enciende pelea por 
manzana contra EU

Empleadas acomodan la fruta para su empaque final.

Remesas 
en su mejor momento
AgenciA RefoRmA

México.- Los mexicanos es-
tán reanudando la migración 
a Estados Unidos, lo que a su 
vez aumenta las remesas en 
México, destacó un análisis 
de Bank of America Merrill 
Lynch.

En un reporte, la corredu-
ría dijo que a pesar de que no 
espera que el nivel de migra-
ción alcance los niveles ante-
riores a la recesión en Estados 
Unidos, un mayor crecimiento 
en ese país significa mayor de-
manda de trabajadores mexi-
canos, y mayores remesas son 
positivas para el consumo y 
para el peso.

La firma destacó que hace 
un año dijo que esperaban 
que las remesas aumentaran 
en México como resultado de 
un crecimiento más fuerte de 
Estados Unidos. En efecto, las 
remesas han aumentado y en 
términos de dólares han teni-
do un crecimiento promedio 
de 6.2 por ciento interanual en 
los últimos 12 meses.

Aunque los datos de mi-
gración del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística 
(Inegi) no están actualizados 
hasta 2015, la información so-
bre remesas publicada por el 
Banco de México, sí.

El banco central provee 
información no solo de reme-
sas totales sino también un 
desglose por promedio y por 
número de transacciones, las 
cuales han aumentado 23 por 
ciento desde que alcanzó su 
mínimo en marzo de 2010.

La correduría dijo que des-

de su punto de vista, junto con 
los datos del Inegi, esto refleja 
un aumento en la migración.

El Banco de México infor-
mó que las remesas subieron 
13.1 por ciento en agosto, a 2 
mil 266 millones de dólares, 
respecto al mismo mes del año 
anterior.

Sobre el impacto de las 
remesas en México, dijo que 
éstas son un importante de-
terminante del consumo, y a 
pesar de que solo representan 
cerca del 2 por ciento del PIB, 
en algunos estados equivalen a 
más del 5 por ciento.

Además, como la pobla-
ción que recibe remesas usual-
mente es pobre y con acceso 
restringido a créditos, cotidia-
namente las remesas no son 
ahorradas sino utilizadas para 
el consumo o en algunos casos 
para inversiones.

Señaló que un dólar extra 
en las remesas genera 1.7 dóla-
res de gasto.

Por otra parte, la firma 
mencionó que la depreciación 
podría ser una de las razones 
por las cuales las remesas ha-
yan aumentado al margen: 
para aprovechar los grandes 
beneficios de una inversión en 
pesos.

Con ello, un aumento en 
las remesas, y los demás indi-
cadores en los mismos niveles, 
fortalecen al peso. Las remesas 
también proveen a México de 
alguna protección ante los re-
tos a los que se enfrentan los 
mercados emergentes, como 
las salidas de cartera y las me-
nores ganancias de las exporta-
ciones de materias primas.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Los resultados 
de la subasta de campos pe-
troleros de la segunda fase de 
la Ronda Uno fueron mejores 
a los esperados y generan un 
panorama positivo para las si-
guientes licitaciones, conside-
ró un análisis de Credit Suisse 
Group.

La firma indicó que el re-
sultado de la subasta refleja la 
reacción del Gobierno a los 
señalamientos de la industria 
tras el fracaso de la subasta de 

la fase uno realizada en julio, así 
como bloques más atractivos 
que están ubicados en áreas 
con reservas probadas.

De acuerdo con estima-
ciones de la Secretaría de 
Energía, se prevé una inver-
sión de 3 mil millones de 
dólares en los bloques asig-
nados y que el pico de la pro-
ducción, que llegaría entre el 

2021 y 2022, sea equivalente 
al 3.7 por ciento de la produc-
ción reportada en 2014.

Previamente, Juan Carlos 
Zepeda, presidente de la Co-
misión Nacional de Hidro-
carburos, había señalado que 
colocar un 60 por ciento de 
los bloques sería considerado 
como un éxito. La correduría 
dijo que entre los factores que 

contribuyeron a ese éxito están 
la modificación de los térmi-
nos de participación, cerrando 
el diferencial con la industria; 
la reducción de requerimien-
tos financieros, y la elimina-
ción de la restricción para que 
las empresas pudieran colocar 
ofertas con diferentes socios o 
solas, dependiendo del campo, 
entre otros.

La próxima subasta está 
programada para el 15 de di-
ciembre y está compuesta de 
26 campos con reservas de 
crudo y gas 2P.

Fase 2 genera panorama positivo
Se prevé una inversión de 3 mil millones de dólares en los 

bloques asignados el miércoles pasado, dice Energía

El envío de divisas al país ha tenido un crecimiento promedio de 6.2 por ciento interanual en los últimos 12 meses

Fusión de líderes cerveceros
dejaría atrás a Heineken
el UniveRsAl

México.- La posible adqui-
sición de la cervecera SAB-
Miller por parte de la belga-
brasileña Anheuser-Busch 
(AB) InBev generaría una 
diferencia de 20 puntos por-
centuales en participación 
en el mercado mundial con 
respecto a su principal rival 
Heineken y en Latinoaméri-
ca la brecha sería de casi 50 
por ciento de diferencia, de 
acuerdo con datos de Euro-
monitor International. 

De acuerdo con datos 
proporcionados por la inves-
tigadora de mercado a 2014, 
AB InBev fue la empresa lí-
der del sector con una por-
ción del mercado mundial 
cercana al 20.8 por ciento, 
mientras que el segundo 
competidor a escala global 
fue SABMIller con 9.7 por 
ciento de penetración. En 
tercer lugar se encontró Hei-
neken con 9.1 por ciento de 
las ventas. 

En el caso de Latino-
américa en 2014, AB InBev 
logró una participación del 
48.4 por ciento del mercado 
(en México es propietaria 
de Grupo Modelo), seguida 
por Heineken con 13.6 por 
ciento de los ingresos del 

sector y en tercer lugar se en-
contró SABMiller, con 13.2 
por ciento de penetración 
del mercado. 

Sin considerar los efec-
tos de desinversiones y otras 
estrategias para completar 
la fusión, AB InBev y SA-
BMiller llegarían a más del 
60 por ciento del mercado 
latinoamericano cervecero, 

mientras que Heineken se 
mantendría casi cuatro veces 
debajo del nuevo jugador en 
la industria. 

“Tras este acuerdo, las 
oportunidades para grandes 
adquisiciones serán menores, 
la pregunta ahora es, ¿cómo 
pueden seguir creciendo las 
grandes empresas cervece-
ras?”, agregó el especialista. 

el UniveRsAl

México.- La venta de autos 
nuevos en septiembre se 
ubicó en 111 mil 330 unida-
des, cifra que representa un 
incremento de 24.9 por cien-
to, respecto a septiembre de 
2014, informaron la Asocia-
ción Mexicana de la Industria 
Automotriz y la Asociación 
Mexicana de Distribuidores 
de Automotores. 

En el acumulado enero-
septiembre, se comerciali-
zaron 944 mil 907 vehícu-
los ligeros en el país, para 
un crecimiento de 19.7 por 
ciento en relación al acumu-
lado del mismo periodo del 
año anterior. 

Las marcas con el mayor 
incremento en ventas fueron 
Hyundai con 67.9 por ciento 
y la colocación de 2 mil 518 

unidades; Jaguar con un cre-
cimiento de 37.5 por ciento 
y 22 vehículos vendidos; y 
Ford con un incremento de 
34.7 por ciento y la coloca-
ción de 6 mil 704 unidades. 

Por el contrario, las mar-
cas que registraron la mayor 
caída en ventas fueron Smart 
con menos 89 por ciento; 

Land Rover con una dismi-
nución de 42.3 por ciento y 
Acura con una caída de 31 
por ciento. 

En el acumulado enero-
septiembre, Nissan, General 
Motors y Volkswagen con-
centraron 61.5 por ciento de 
las ventas de vehículos nue-
vos en el país. 

Repunta la venta de autos nuevos

Anheuser-
Busch (AB) 

InBevn preten-
de comprar a 

SABMiller

Posicionamiento 
mundial

Unidades 
compradas

Los más vendidos

De enero-septiembre

En América 
Latina

AB InBev 20.8%
SABMIller 9.7% 
Heineken 9.1%

AB InBev 48.4%
Heineken 13.6%
SABMiller 13.2%

111 mil 330 

944 mil 907
vehículos

Marca +% Carros
Hyundai 67.9 2 mil 518
Jaguar 37.5 22
Ford 34.7 6 mil 704

130

18 
25% 

Exportación de 
Estados Unidos

Productores 
mexicanos

La pérdidas

millones de cajas

millones

del total 
de sus ingresos
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RicaRdo coRtez

Depresión y ansiedad son 
los trastornos que más 
afectan a la población de 
Ciudad Juárez, donde de 
acuerdo con Rosalinda 
Rodríguez, coordinadora 
del departamento de Salud 
Mental de la Jurisdicción 
Sanitaria, ambos padeci-
mientos suman 8 mil 414 
consultas en 2015 entre ni-
ños y adultos.

La funcionaria comen-
ta que en el transcurso de 
2015 la oficina ha brin-
dado 17 mil atenciones a 
juarenses que presentan 
afectaciones que van desde 
la ansiedad hasta esquizo-
frenia, mientras que el año 
anterior fueron 20 mil 272 
consultas.

Asimismo, Rosalinda 
Rodríguez precisa que es 
mayor la cantidad de casos 
de trastornos atendidos de-
bido, entre otras circunstan-
cias, a las situaciones por las 
que ha atravesado la ciudad.

“Es importante fomen-
tar una sicoeducación. To-
dos conocemos que hemos 
atravesado por diferentes 
circunstancias y se han pre-
sentado algunas situaciones 
más comunes que en años 
anteriores, como trastornos 
de ansiedad o depresión, 

que no quiere decir que no 
existían antes, pero se han 
presentado con más fre-
cuencia”, comentó.

VeR:  ‘puede..’ / 6B

Trastornan depresión 
y ansiedad a juarenses

Al menos 8 mil 414 han sido atendidos 
este año, entre niños y adultos 

paola GamBoa

El hartazgo de la comunidad 
por los cientos de baches 
que adornan las calles llegó 
al grado de que ahora fami-
lias se están uniendo para re-
parar los baches de su calle o 
su colonia.

Tal es el caso de una fa-
milia que se dio a la tarea de 
tapar 12 baches de la calle 
Constitución. 

La familia subió a las re-
des sociales el trabajo que 
realizó en la calle Constitu-
ción, lo cual causó el revuelo 
de los usuarios de las redes 
sociales, debido al trabajo 
que realizaron.

Quien subió a las redes 
la acción fue la usuaria de 

Facebook Fanny Loubet, 
quien explicó que en un 
promedio de tres días ta-
paron 12 baches de la calle 
Constitución.

“No podemos tapar toda 
la ciudad, pero sí podemos 
hacer un cambio”, expresó 
Fanny Loubet.

Los ciudadanos salieron 
de sus casas y con ropa casual 
se hincaron para con una pala 
y cemento tapar los baches 
que tenían años en esa calle.

VeR:  ‘ponen..’ / 6B

Tapan baches de su calle

HéRika maRtínez pRado

Con clases de rarámuri, Bertha 
Alicia Ramírez Hernández, una 
mujer proveniente de la sierra 
de Chihuahua, busca juntar 
recursos para poder combatir 
el cáncer de mama que padece 
desde hace cuatro años y poder 
ayudar a otras mujeres.

Napawika Simi o “Juntos 
Vamos” es el nombre de la or-
ganización a través de la cual 
planea apoyar a otras personas 
con cáncer mientras ella misma 
se atiende, por lo que a partir de 
mañana comenzará una serie 
de actividades, que incluyen las 
clases de su lengua materna en 
las que también compartirá su 
cultura, con un costo de 30 pe-
sos por dos horas.

Bertha llegó hace 26 años a 
Ciudad Juárez, proveniente de 
Bagüinikachic, a dos horas de 
San Juanito. 

VeR:  ‘teneR..’ / 6B

Enseña rarámuri 
y combate el cáncer

Emigró de la sierra y depende de su hija 
que trabaja en la maquiladora.

Napawika Simi es el nombre 
de la organización con la 

que Bertha Ramírez desea 
unir esfuerzos contra la 

enfermedad

Siembran 
proyecto 

verde 
»3B «

Familia toma la iniciativa 
de arreglarla con sus 

propios medios

Las imágenes del bacheo causaron furor en las redes sociales. Al menos 12 hoyancos quedaron cubiertos en la Constitución.

Con cemento, grava y espátula trabajaron en la rúa.

Consultas

17 mil 
20 mil 272 

4 mil 677 

3 mil 737

mil 137 

en lo que va de 2015

en 2014

Ansiedad

Depresión

esquizofrenia

Causas

paola GamBoa

A sus ocho años Juan vivió 
la experiencia más extrema 
de su vida. El martes su casa 
se incendió y él junto con 
sus otros ocho hermanos lo 
perdieron todo, sin embar-

go, su valentía le valió para 
ser el único de su familia que 
regresó a la casa y entre las 
llamas sacó lo que más le im-
portaba: su mochila de útiles 
para regresar a la escuela.

VeR:  ‘Veía..’ / 6B

Rescata su mochila
dE caSa EN llamaS

Juanito se escapó del lado de su madre para salvar sus cuadernos.

Juan, de ocho años, 
arriesga su vida por 

sus útiles; ahora junto 
con su familia enfrenta 

no tener nada más

Para ayudar llame al
(656) 192–3377 
(656) 557–2531

Vecinos han tratado de ayudar a la familia de doce miembros.

La vivienda quedó devastada por el incendio.

Septiembre, 
el menos 
violento

»7B «
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Empresa alemana 
prueba aquí sistema 

de siembra de árboles 
sustentables

Carlos omar BarranCo

La compañía alemana Land 
Life, ganadora del prestigia-
do premio Green Challenge, 
incluyó a Ciudad Juárez para 
probar un sistema de sus-
tentabilidad para siembra de 
árboles en zonas áridas de-
nominado “Cocoons” (que 
significa Capullos), informó 
en exclusiva para NORTE de 
Juárez la administradora del 
proyecto, Willemijn Stoffels.

Luego de acudir a la plan-
tación de dos capullos de 
prueba en el vivero de la Junta 
Municipal de Agua y dos más 
en el campus del Tecnológi-
co de Monterrey, Stoffels y el 
director del proyecto, Arnout 
Asjes, sostuvieron una plática 
con NORTE para detallar sus 
planes de desarrollar proyec-
tos en esta ciudad.

“Hemos puesto capullos 
en 10 países, en proyectos 
desde 60 hasta 2 mil árboles, y 
en México escogimos la zona 
del Lago de Texcoco, el par-
que nacional El Cumbre, en 
Monterrey, y aquí en Ciudad 
Juárez, porque además nos in-
teresa participar en el proceso 
de resiliencia que está vivien-
do”, detalló.

Con el sistema de Land 
Life, los árboles sobreviven 6 
meses sin ninguna irrigación, 
y ese tiempo es el que la ve-
getación de zonas áridas re-
quiere para que su raíz alcance 
el agua del subsuelo, así que 
tienen un alto porcentaje de 
supervivencia, considerando 
que la tasa sin irrigación en 
una zona árida es de apenas 
un 10 por ciento.

Con el capullo, ese por-
centaje se eleva hasta un 80 o 
90 por ciento, señaló.

En cuanto a los costos, 

explicó que para cubrir una 
hectárea de terreno se re-
quieren en promedio 700 ár-
boles, a un costo de 9 dólares 
por unidad la inversión re-
querida es de 6 mil 300 dóla-
res, poco más de 100 mil pe-
sos al tipo de cambio actual, 
una cantidad que es mínima, 
considerando lo que tendría 

que gastarse si se usa un sis-
tema de riego tradicional.

“Actualmente estamos 
buscando un socio que quie-
ra emprender con nosotros 
el proyecto de plantar 100 
hectáreas de bosque en la 
zona norte del país, nosotros 
ponemos la mitad de los ca-
pullos y que él ponga la otra 

mitad”, indicó.
El capullo es un recipiente 

de cartón biodegradable con 
capacidad para 20 litros y un 
sistema de hilos por donde la 
raíz absorbe el líquido, y está 
basado en un modelo de culti-
vo ancestral usado por distin-
tas culturas.

En su conformación los 

capullos de cartón tienen inte-
grados hongos denominados 
micorrizas, que, de acuerdo 
con la explicación de los espe-
cialistas, benefician a la planta 
a través de una relación sim-
biótica con la raíz.

De acuerdo con un estu-
dio de biología sustentable 
consultado en Internet, al-

gunos de los aportes de las 
micorrizas a las plantas son el 
incremento del área fisiológi-
camente activa en las raíces, 
mayor captación de agua y 
nutrientes como fósforo, ni-
trógeno, potasio y calcio del 
suelo; más tolerancia a las 
temperaturas del suelo y aci-
dez extrema causadas por la 
presencia de aluminio, mag-
nesio y azufre.

También proveen protec-
ción contra ciertos hongos 
patógenos y nematodes, e in-
ducen relaciones hormonales 
que producen que las raíces 
alimentadoras permanezcan 
fisiológicamente activas por 
periodos mayores que las raí-
ces no micorrizadas. 

Actualmente la compañía 
Land Life tiene su base en la 
ciudad de Polenz, Alemania, 
y producen 5 mil capullos al 
año, con capacidad de crecer 
hasta 20 mil.

El director del Instituto de 
Emprendimiento del Tecno-
lógico de Monterrey, Enrique 
Portillo Pizaña, explicó que 
fue a través de los programas 
de investigación de la institu-
ción que se hizo el contacto 
con los ambientalistas.

“El campus Ciudad de 
México interactuó con ellos 
y los canalizó con nosotros, 
porque andaban buscando un 
ecosistema como el de Ciu-
dad Juárez, no solo porque es 
una zona de desierto, sino por 
la resiliencia que está viviendo 
esta frontera y que es un imán 
para proyectos de sostenibi-
lidad como este, que desean 
sumarse a la recuperación de 
la ciudad”, explicó.

En cuanto a la siembra 
de 300 árboles con la téc-
nica de capullos, en lo que 
será el centro comunitario 
El Punto, en los terrenos de 
la desaparecida Feria Juárez, 
Portillo Pizaña indicó que 
dicha aportación ya está con-
firmada y solo es cuestión de 
que el proyecto inicie para 
sembrar los capullos.
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Eligen a Juárez para 
proyecto ambiental

norte / redaCCión

Para lograr un buen desarro-
llo de Ciudad Juárez en 10 
años, la ciudadanía, profesio-
nistas y autoridades deben 
trabajar en temas como los 
niños huérfanos por la vio-
lencia, la mala planeación de 
la ciudad y el problema de 
la educación, señalaron ayer 
integrantes de la Asociación 
de Profesionistas Unidos de 
Ciudad Juárez.

“Ciudad Juárez y su futuro 
en 10 años” fue el tema del 
foro donde los arquitectos, 
ingenieros, médicos, conta-
dores y abogados expusieron 
los errores y caminos para una 
mejor ciudad.

“Todo se nos junta en 
Ciudad Juárez, están los niños 
víctimas de la violencia, las 
misceláneas fiscales, la refor-
ma energética, la mala infraes-
tructura, la falta de recursos. Y 
tenemos que empezar a traba-
jar en todos esos esquemas”, 
señaló su presidente, Luis Ma-
rio Baeza. 

Que en 10 años el Insti-

tuto Municipal de Investi-
gación y Planeación (IMIP) 
sea además de control y no 
dependa del Municipio, sino 
que por el contrario marque 
la pauta del trabajo en Juárez, 
es una de las visiones para 
una ciudad, dijo el ingeniero 
civil.

Los contadores destaca-
ron la crisis de empleo que 
se visualiza en su profesión, 
mientras que los abogados 
advirtieron sobre la atención 
que debe darse a los niños de 
la ciudad, principalmente a 
aquellos que quedaron huér-
fanos a raíz de la violencia, así 
como la necesidad de crear 
reformas de accesibilidad a la 
educación media.

Los médicos advirtieron 

sobre la necesidad de políti-
cas públicas que requiere esta 
frontera para ofrecer una me-
jor calidad de vida a quienes 
entonces se convertirán en 
adultos mayores.

Con la participación de 
investigadores, personal de 
IMIP, del Colegio de Chihu-
ahua (Colech) y la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), integrantes 
de las distintas profesiones 
destacaron la necesidad de su 
intervención para cambiar el 
rumbo de la ciudad.

Desde hace un año los 
representantes de los profe-
sionistas en esta frontera se 
reúnen cada quince días en la 
asociación a la que pretenden 
integrarse colegiados de otras 
ciudades del estado como Pa-
rral, Nuevo Casas Grandes y 
Cuauhtémoc.

Aunque el motivo inicial 
de reunirse hace un año fue la 
iniciativa de ley para la cole-
giación, también han realizado 
distintas actividades de cada 
profesión, como ferias de la sa-
lud, dijo su presidente.

A la ciudad se le juntan todos
los problemas: profesionistas

En la región se han acumulado rezagos sociales, económicos y de infraestructura. 

Exponen temas pendientes 
en la ciudad en foro en el 

que participan arquitectos, 
abogados, ingenieros, 
médicos, contadores y 

abogados

Claudia sánChez

Lo que actualmente caracte-
riza a la educación prepara-
toria en Juárez son los eleva-
dos niveles de reprobación, 
pobre retención y deserción 
escolar, aseguró Roberto Al-
vídrez, inspector escolar de 
la Zona 103.

Ante los integrantes de 
los colegios de profesionis-
tas de la ciudad, el también 
presidente de la Barra de 
Abogados, Ignacio Ramírez, 
se refirió a que este es uno 
de los problemas que debe 
exponerse y presentar alter-
nativas de solución.

En los últimos años se 
pudo observar el esfuerzo 
para la construcción de una 
mayor cantidad de escuelas, 
aulas y laboratorios, la matrí-
cula en este nivel incrementó 
en una tercera parte y la canti-
dad de profesores aumentó en 
un 24 por ciento reconoció.

“Aquí el problema es la-
tente, sí existen escuelas, sí 
existen aulas vacías, sí hay 

espacios en nivel medio su-
perior, lo que no hay es un 
mecanismo de retención, 
¿de qué nos sirve si los jóve-
nes de 15 a 19 años de edad 
no tienen los medios para ac-
ceder a las escuelas de nivel 
medio superior?”, cuestionó.

Advirtió que la realidad 
expone que aquellos que no 
cuenten con la educación 
media superior enfrentarán 
fácilmente la exclusión.

No obstante, en Juárez 
datos oficiales establecen 
que en este municipio el 
73.14 por ciento de la pobla-
ción de entre 3 y 19 años de 
edad asiste a la escuela, una 
cifra superior que la media 
nacional, expuso. 

Sin embargo, esta cober-
tura disminuye a partir de los 
20 años de edad, el grupo po-
blación de mayor asistencia a 
la escuela es de 10–14 años de 
edad, un 94.3 por ciento.

Esto indicaría que es la 
edad de entre 15 y 20 años 
cuando inicia el abandono 
escolar, alertó.

Mientras esta es la rea-
lidad de la población que 
debiera estar estudiando la 
preparatoria se hace eviden-
te, “hoy nos encontramos 
con una política educativa 
que pareciera que no tiene ni 
pies, ni cabeza”, dijo.

Por un lado se habla de 
calidad de la educación y por 
otro lado de accesibilidad de 
la educación, a la autoridad 
educativa muchas veces la 
hemos escuchado hablar que 
los Bachilleres están rebo-
santes de alumnos en las es-
cuelas… hoy tenemos salo-
nes con más de 60 alumnos, 
de ninguna manera estamos 
hablando de calidad de la 
educación. 

Docente señala que la deserción es causada por la falta de cobertura. 

‘Enfrentan exclusión aquellos
que no acaban la preparatoria’

Bachillerato en Juárez 
se caracteriza por altos 
índices de reprobación, 

pobre retención y 
deserción escolar, 
asegura inspector

‘CoCoons’   ¿Qué es?

Es un recipiente de cartón 
biodegradable con capacidad para 

20 litros 
y un sistema de hilos por donde 
la raíz absorbe el líquido, y está 
basado en un modelo de cultivo 
ancestral usado por distintas culturas

Con el sistema, instaurado 
por la empresa alemana 
Land Life, los árboles sobreviven 

6 meses 
sin ninguna irrigación, tiempo para 
que la vegetación de zonas áridas 
alcance el agua del subsuelo

300 
capullos

Se tiene previsto instalar en el centro comunitario El Punto ubicado en los terrenos de la Expo Juárez



10 años 
sin ser 

repavimentadas
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Más ‘superseMáforos’
Los nuevos señalamientos que forman parte del programa 
del PMU siguen instalándose en la ciudad; la intersección 
de avenida Tecnológico y Santos Dumont cuenta desde 
ayer con los nuevos “supersemáforos”, así como la Santiago 
Troncoso y calle Durango.  (NorTe / reDACCIÓN)

Paola Gamboa

Las obras de recarpeteo 
que iniciaron el miérco-
les por la tarde frente a 
la presidencia municipal 
concluyeron ayer por la 
mañana. 

En el lugar se cambió 
el pavimento viejo que se 
tenía desde hace más de 
10 años y se colocó una 
pequeña capa de asfalto 
de cinco centímetros.

Según comentaron 
los comerciantes del lu-
gar, los trabajos se reali-
zaron por la tarde, por lo 
cual el tráfico vehicular 
no se vio tan afectado por 
el cierre de la calle Rivas 
Guillén, sobre el cruce de 
la David Herrera.

Las obras contemplan 
que se sigan realizando 
sobre otras áreas de el 
Centro de la ciudad, ya 
que ayer por la tarde se 
pretendía que se realizará 
hasta la calle Ferrocarril.

Los trabajos en ese 
punto de la ciudad se 
hacen con la intención 
de mejorar el estado de 
las calles de el Centro de 
la ciudad, a las cuales no 
se les ha invertido desde 
hace años.

Se espera que a par-
tir de la próxima semana 
se inicien con los traba-
jos en otros puntos del 
Centro, los cuales están 
contemplados dentro 
del nuevo contrato que 
firmó Gexiq con el Mu-
nicipio para el recarpe-
teo de ese punto de la 
ciudad. 

reCArpeTeo  fast
Los encargados de realizar la repavimentación no tardaron ni 24 hrs 

en colocar frente a la presidencia municipal el fresado

Desde el miércoles por la tarde los empleados y la ma-
quinaria iniciaron los trabajos en la calle Rivas Guillén.

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- De 70 mil pesos 
por vivienda será el subsidio 
que entregará Sedatu para 
la recuperación de vivienda 
abandonada en Juárez, pro-
grama que iniciará este mis-
mo año, informó el delegado 
local Gustavo Chávez. 

Tras la visita de Rosario 
Robles, titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), 
dijo que se logró plantear la 
problemática de la frontera 
donde hay más de 17 mil vi-
viendas en esta situación.

En declaraciones pasa-
das, el director de Coesvi, 
Raúl Javalera Leal, destacó 
que la colocación de vivien-
das se vio afectado por la 
inestabilidad de los subsi-
dios, por lo que este conve-
nio agilizaría el proceso de 
recuperación.

Chávez Hagelsieb desta-
có que en la reunión que fue 
de carácter privado se anali-
zó un esquema de financia-
miento para que más familias 
estén en condiciones de 
adquirir una vivienda y, una 
vez que mejore la salud del 
gobernador, César Duarte, se 

hará el anuncio oficial. 
Adelantó que se buscará 

la participación de la industria 
maquiladora para la promo-
ción del programa 
dentro de sus in-
ventivos y podrán 
abarcar casas nuevas 
rehabilitadas con un 
valor máximo de 
200 mil pesos. 

Destacó que 
el arranque oficial 
de este programa 
será en noviembre, 
cuando regrese la funcionaria 
federal, quien además entre-

gará a los juarenses el parque 
lineal de siete hectáreas sobre 
la avenida de las Torres. 

“La atención prioritaria 
es Juárez porque 
concentra la inmen-
sa mayoría de las 
viviendas abando-
nadas y tiene una 
característica impor-
tante, que es la so-
breoferta de empleo, 
y un buen gancho 
para atraer a la gente 
sería con la oferta de 

vivienda”, dijo. 
Por otra parte, anunció 

que Chihuahua entrará en 
el programa nacional para 
evitar el hacinamiento, para 
la ampliación de viviendas 
que tengan un solo cuarto y 
la sustitución de en materia-
les temporales como madera, 
cartón y lámina. 

Refirió que el Infonavit 
tiene un registro de 3 millo-
nes de viviendas con una sola 
recamara, lo cual fomenta el 
rezago social y la violencia en 
contra de las mujeres. El pre-
supuesto para este programa 
será a nivel nacional de 10 
mil 600 millones. 

Le entra Sedatu a la recuperación
de viviendas abandonadas

El organismo 
entregará un 

subsidio de 70 
mil pesos por 

casa, asevera el 
delegado local

miGuEl varGas

Dos choferes de transporte 
público chocaron sus uni-
dades entre sí y lesionaron 
al pasaje, en hechos ocu-
rridos ayer sobre el bulevar 
Zaragoza y Vicente Guerre-
ro, al oriente de la ciudad. 

Fueron un total de once 
pasajeros lesionados en 
esta colisión, generada por 
la imprudencia 
de uno de los 
c o n d u c t o r e s , 
i d e n t i f i c a d o 
como Carlos 
Lizardo Cabre-
ra, de 19 años, 
quien era el res-
ponsable del au-
tobús de la línea 
Juárez–Zarago-
za y omitió parar 
en el semáforo con luz roja, 
informó la Dirección de 
Tránsito.

El choque se produjo 
cerca de las 9:30 de la ma-
ñana de ayer y generó la 
movilización de los cuer-
pos de seguridad y rescate.

El conductor no res-
ponsable se llama Fermín 
Rubén Rivera, de 54 años, 
que manejaba el camión de 

la ruta Valle de Juárez sobre 
la calle Vicente Guerrero 
con sentido de norte a sur 
y tenía preferencia con luz 
verde al cruzar el bulevar 
Zaragoza, se informó.

El chofer más joven 
dijo a los agentes de Trán-
sito que elaboraron el parte 
oficial, que “se le hizo fá-
cil” atravesar el crucero sin 
precaución y en luz roja, 

“porque le esta-
ban midiendo el 
tiempo de viaje”.

Los paramé-
dicos reportaron 
en el lugar que 
las once perso-
nas lesionadas 
eran entre niños, 
mujeres y hom-
bres adultos y 
ancianos, pero 

que aparentemente ningu-
no de ellos estaba herido de 
gravedad.

De cualquier manera 
fueron trasladados al Hos-
pital 66 del IMSS para una 
valoración médica, mien-
tras que el chofer responsa-
ble fue detenido hasta que 
responda por las lesiones y 
daños materiales, según el 
departamento de Tránsito. 

Entre los afecta-
dos están niños, 

mujeres,  hombres 
adultos y ancia-
nos, reportan los 

paramédicos

El camión de la línea Juárez-Zaragoza omitió el semáforo en rojo.

Choque entre rutas
deja 11 lesionados

Hogares que fueron dejados por sus 
dueños en la colonia Parajes de San José.

17 mil solas

Apoyo

Buscarán la participación 
de la industria maquiladora para 

la promoción del programa

Adqusición de inmuebles

Casas nuevas rehabilitadas 
con un valor máximo de 

200 mil pesos

el DATo

Algunas vialidades 
de la Zona Centro 
serán renovadas,
ya que cuentan 

con más de 
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Falta 
de civismo

Una camioneta fue estacionada parcialmente en un cajón 
exclusivo para discapacitados, en un centro comercial em-
plazado sobre el libramiento Aeropuerto y la calle Durango. 
Aunque el conductor dejó un ‘espacio’ en el área que está 
coloreada de azul, el vehículo impide que una persona en si-
lla de ruedas pueda subir o bajar la banqueta. La troca blan-
ca de la marca Ford porta placas del estado con el número 
EA83630. (Norte / redaccióN)



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Viernes 2 de octubre de 2015

Local

Veía todo rojo, cuenta Juanito
Paola Gamboa / 

Viene de la 1b

“Se me escapó, salió corriendo 
por sus útiles, entró a la casa y 
ahora solo me dice que veía todo 
rojo adentro”, comentó Verónica 
Caudillo, madre de los menores. 

La vivienda quedó hecha 
cenizas; ayer aún se seguían 
recogiendo los restos de la 
casa quemada para comenzar 
con la nueva. 

Entre esas cenizas estaba 
la historia de la familia y la ta-
bleta de quinto año de José, 
otro de los hermanos, él ya no 
pudo entrar por ella, por lo que 
ahora está preocupado debido 
a que llevaba todas sus tareas y 

ejercicios en orden. 
“Juan sí se me escapó, salió 

por su mochila, pero lamenta 
no haber sacado sus zapatos del 
fuego. José también se me quedó 
triste porque no sacó su tableta 
de la escuela y los demás por el 
celular o por su ropa”, agregó.

La mañana del martes la 
familia se encontraba tranquila 
en la vivienda. Los padres de los 
ocho menores trabajan en la em-
presa maquiladora como chofe-
res de transporte público, por lo 
que estaban descansando de la 
jornada laboral.

Todos los hermanos estaban 
en la sala de la casa y fueron ellos 
quienes vieron el humo y las pri-
meras llamaradas que provocó 
un corto circuito en uno de los 
cuatros de madera de la casa.

“Yo estaba viendo la televi-
sión y mis hermanos haciendo 
la tarea y otros dormidos en los 
demás cuartos, todos estábamos 

tranquilos. Cuando yo entré al 
otro cuarto por el teléfono vi 
la lumbre y entonces comencé 
a sacar a todos mis hermanos, 
pero mis padres quedaron atra-
pados en un cuarto”, comentó 
María de los Ángeles, de 17 años.

En uno de los cuartos de la 
vivienda estaban los padres de 
los niños y en otro un hermano 
con su esposa y su hijo.

Todos fueron salvados gra-
cias a los gritos de los vecinos 
y de los menores, quienes les 
gritaron para despertarlos y que 
salieran de la casa.

“En menos de dos minutos 
mi casa se me acabó. Al ver todo 
el humo y el revuelo que se hizo 
por unos segundos me quedé 
sentada en mi cama para ver lo 
que pasaba, cómo mi casa se me 
perdía, pero reaccione porque 
las llamaradas estaban tan fuertes 
que ya no me dejaban salir por 
la puerta principal”, mencionó 

Caudillo.
Los ocho hermanos se en-

cuentran trabajando junto con 
sus padres en limpiar y mejorar 
el terreno de la vivienda para 
poder comenzar con la nueva 
construcción.

En los últimos días algunos 
de los integrantes de la familia 
están durmiendo en los cuartos 
quemados, mientras que otros 
se han refugiado con vecinos y 
familiares.

“Hemos recibido mucho 
apoyo de la gente, los vecinos 
nos han dejado entrar al baño 
para asearnos y otros nos están 
trayendo de comer, esto es algo 
muy difícil, algo que nunca te 
imaginas”, agregó la madre.

Si usted desea apoyarlos 
con muebles, artículos de lim-
pieza, despensas, ropa, botiquín 
y demás puede llamar al teléfo-
no (656) 192–3377 o al (656) 
557–2531.

Entre cenizas quedó 
todo el esfuerzo de la 
familia; son choferes 
y tienen ocho hijos

Un cortocircuito fue la causa del incendio. Sobrevivientes pide ayuda a la comunidad. Jovencita se sirve agua, mientras la madre platica la experiencia del incendio.

Tener cáncer de mama le 
impide trabajar a Bertha

Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1b

En busca de una mejor vida 
decidió dejar a sus padres y a 
sus seis hermanos en la sierra 
para buscar trabajo en esta 
ciudad.

Y aunque ha trabajado en 
la maquiladora, en tiendas de 
conveniencia y en talleres de 
costura, actualmente no puede 
conseguir trabajo por el cáncer 
que padece, y su máquina de 
cocer está descompuesta.

Ella acaba de separarse de 
su esposo y es madre de cuatro 
hijos de 27, 22, 20 y 12 años 
actualmente sobrevive con el 
sueldo de su hija mayor, quien 
trabaja en la maquila y se en-
carga de ella y de su hermanita 
menor. 

Impartir clases de rarámuri 
no solo le permitirá tener un 
trabajo digno, sino poder re-
unir el dinero para viajar a Chi-
huahua y hacerse los estudios 
necesarios, ya que después de 
haber descubierto en 2011 
que tenía cáncer de mama, los 
últimos estudios mostraron 
sospecha del cáncer en hueso.

Aunque el Seguro Popular 
le permite realizarse los estu-
dios de manera gratuita, son 
en la capital del estado, por lo 
que debe reunir lo necesario 
para el transporte, hospedaje y 
comidas.

Pero ella no solo busca 
apoyo para sus estudios, tam-
bién desea ayudar a otras mu-
jeres de las zonas marginadas 

que padecen cáncer.
Hace dos años nació Juntos 

Vamos porque ella, Cristina y 
Marisela Coronado conocie-
ron a una jovencita de 22 años 
que murió de cáncer sin saber 
siquiera que era eso.

Eso llevó a las mujeres a 
unirse y trabajar con otras per-
sonas en el grupo que después 
de las clases de rarámuri planea 
realizar distintas actividades, 
como un desayuno bufete con 
un costo de 150 pesos por per-
sona el próximo domingo 4 de 
octubre.

“Queremos apoyar a mu-
cha gente que no tiene los 
recursos para ir hacerse los es-
tudios, para los medicamentos 
o para las vacunas, y queremos 
ir a las colonias más necesita-

das para platicar a las mujeres 
nuestra experiencia y que vana 
a checarse”, comentó.

Las clases de rarámuri se 
llevarán a cabo este sábado de 
3 a 5 de la tarde, con un costo 
de 30 pesos o 2 dólares, en la 
calle José Borunda #3088, es-
quina con Francisco Montes 
de Oca.

El domingo el desayuno se 
llevará a cabo en la misma ubi-
cación, con un costo de 150 
pesos.

Si desea ayudarla también 
puede venderle a Bertha una 
sobrehiladora en abonos, para 
que pueda trabajar.

Para mayor información 
puede comunicarse al celular 
(656) 321–3351 con Cristina 
Coronado Flores.

Puede ansiedad 
severa provocar 

males siquiátricos 
ricardo cortez / Viene de la 1b

Datos de la dependencia indican que la 
ansiedad generalizada es la afectación 
que presenta más incidencia en la salud 
mental de los fronterizos, con 4 mil 677 
consultas, seguida por la depresión, con 
3 mil 737.

El tercer lugar, de acuerdo con Rodrí-
guez, le corresponde a la esquizofrenia, con 
mil 137 consultas, mientras que el trastorno 
mixto cuenta con mil 492 y a los problemas 
paternofiliales mil 137.

“La pobla-
ción atraviesa 
por diferentes 
etapas en salud 
mental, lo que 
genera que se 
dispare, es una 
cuestión que 
empieza con 
un conflicto y la 
persona lo per-
cibe como un 
cambio en su 
entorno social, 
hay una ansie-
dad que puede 
ser momentánea 
o puede pasar 
de meses a años 
antes de llegar a 
una cuestión de aspectos siquiátricos, que 
también involucran una cuestión médica, 
factores genéticos–hereditarios. No po-
demos dividirlo y decir que nada más una 
cuestión social puede llegar a una cuestión 
siquiátrica”, explica la especialista. 

La entrevistada refiere que los proble-
mas sociales representan un factor de riesgo 
para la salud mental, sin embargo, depende 
de cómo sean abordados por las personas 
para determinar hasta qué punto les afecte.

Paola Gamboa / Viene de la 1b

Unos eran de gran dimensión, 
mientras que otros eran más lar-
gos y pequeños. Para evitar algún 
congestionamiento colocaron 
señalamientos y conos amarillos 
para que así también los habitan-
tes del sector ubicaran que en esa 
parte el cemento estaba fresco.

La acción ha sido reconocida 
por los juarenses de diferentes 
grupos, quienes han señalado a 

la familia como héroes por hacer 
el trabajo que le corresponde a la 
autoridad.

“Bien hecho, no hay que que-
darnos esperando y quejando, 
cada quien hay que hacer algo”, 
dice uno de los comentarios.

En los grupos como Ciudada-
nos Vigilantes y Yo Amo a Juárez 
la gente ha lanzado convocatorias 
para que todos los usuarios salgan 
a sus calles y pinten o tapen los ba-
ches y hoyancos que existen.

Ponen el ejemplo y esperan 
que otros repitan su tarea

Voluntarios al momento de bachear.

La pobla-
ción atra-
viesa por 

diferentes etapas en 
salud mental, lo que 
genera que se dispa-
re, es una cuestión 
que empieza con un 
conflicto y la persona 
lo percibe como un 
cambio en su entorno 
social”

Rosalinda 
Rodríguez 

Titular de Salud 
Mental

El niño y un reloj que recuperó de entre las tapias.

Además de juntar dinero para estudios, quiere ayudar a otras mujeres.



Cierra con 17 personas 
asesinadas en Juárez; 
prevén mantener la 
misma tendencia 
en octubre

MIGUEL VARGAS

Con 17 personas asesinadas 
en septiembre, entre ellas 
dos mujeres, la Fiscalía ce-
rró ese mes como el menos 
violento en los últimos ocho 
años y junto con la Mesa de 
Seguridad se propuso man-
tener la misma tendencia en 
octubre, aunque ayer se pre-
sentó el primer homicidio 
del mes. 

Arturo Sandoval, porta-
voz de la Fiscalía, dijo que 
15 hombres y dos mujeres 
fueron las personas reporta-
das muertas por homicidio 
en el mes de septiembre, du-
rante diferentes hechos ocu-
rridos en esta ciudad.

Comentó que 11 de és-
tas murieron por heridas de 
arma de fuego, tres a golpes 
y tres más por arma blanca, 
de acuerdo con el reporte 
oficial.

Indicó que a nivel esta-
do fueron 75 homicidios los 
contabilizados en septiem-
bre, lo que lo hace el mes más 
bajo desde el año 2007, cuan-

do se registraron 65 eventos 
de esta categoría.

La Mesa de Seguridad se 
propuso para septiembre ba-
jar el número de homicidios 
a 16 eventos en Juárez, por lo 
que la tendencia es aceptable, 

de acuerdo con las metas fija-
das, se dio a conocer.

El fiscal de la zona norte, 
Enrique Villarreal, comentó 
que, sin embargo, en un mes 
no se puede medir la tenden-
cia, pero que este delito va dis-

minuyendo en la ciudad, ya 
que en septiembre del 2010 
se registraron 355 casos, con-
tra 17 que se dieron el mismo 
mes del año en curso.

Ayer se reportó el primer 
homicidio de octubre en la 

colonia Urbi Villa, al surorien-
te de la ciudad.

Desde las primeras ho-
ras del día las autoridades se 
constituyeron en un predio 
baldío de las calles Leonardo 
Solís Barraza y Federico de la 

Vega, donde estaba tirado el 
cuerpo de un hombre con un 
balazo en la cabeza.

Los vecinos lo identifi-
caron de manera extraoficial 
como Mario Alejandro Pérez 
Rivera, de 18 años de edad.

11

75

3 3
arma de 

fuego

crímenes

golpes arma 
blanca

Dos hombres resultaron heridos por arma de fuego antier, los impactos los recibieron en las piernas. El hecho 
se presentó afuera de una tienda de autoservicio en el cruce de Centeno y Capulín, en la colonia el Granjero; al 
parecer los responsables viajaban en una Tahoe color verde. 
(NORTE / REDACCIÓN)
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Policiaca

Brenda Janet Ruiz Rodríguez.

CARLoS HUERtA

La exempleada de Recauda-
ción de Rentas del Estado 
Brenda Janeth Ruiz Rodrí-
guez fue acusada ante un 
juez de Garantía de disponer 
indebidamente de 741 mil 
pesos.

Después de dos ocasiones 
de diferirse esta audiencia, fi-
nalmente la acusada compa-
reció ante el juez Efraín Baca 
Gutiérrez, donde el agente 
del Ministerio Público le for-
muló imputación por el deli-
to de peculado.

El fiscal expuso que Ruiz 
Rodríguez dispuso de manera 
paulatina de esta cantidad de 
dinero cuando laboraba como 
cajera en la Recaudación de 
Rentas división transporte.

Las disposiciones de di-
nero las realizó en un perio-
do de cuatro meses donde 
hacían pagos de impuestos 
por derechos de transporte 
y ella ingresaba una cantidad 
menor de la que se pagaba.

El agente del Ministerio 
Público solicitó al juez Efraín 
Baca Gutiérrez la imposición 
de algunas medidas cautela-
res como el depósito de una 
garantía y la firma periódica.

Sin embargo, el defensor 

exhibió una suspensión de 
amparo otorgada por el juez 
Quinto de Distrito Erasmo 
Barraza Grado a la imputa-
da Brenda Janeth Ruiz en 
lo que refiere a su libertad 
personal.

Ante este promoción, el 
juez Baca Gutiérrez se abstu-
vo de imponerle una medida 
cautelar a Ruiz Rodríguez 
y solo fijó para el próximo 
martes 6 la audiencia de vin-
culación a proceso.

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

Por otra parte, hay otra 
empleada de nombre Norma 
Hilda García García aparen-
temente responsable de dis-
poner más de 5 millones de 
pesos de las arcas del Estado.

Existe un primer faltante 
de 5 millones 250 mil pesos 
que supuestamente utilizó 
para su provecho personal 
la coordinadora de cajas, 
Norma Hilda García García, 
y un cómplice, quien tiene 
orden de aprehensión.

CARLoS HUERtA

No se pudo llevar a cabo 
la audiencia intermedia en 
contra de tres acusados del 
hotel Verde de participar en 
la trata y homicidio de las 11 
mujeres que desaparecieron 
del Centro de la ciudad y sus 
restos fueron encontrados 
en el Valle de Juárez.

Debido a que la imputada 
Esperanza Castillo Saldaña, 
alias La Paty, se encuentra 
en el penal federal de Puente 
Grande, Jalisco, y no fue tras-
ladada a esta frontera no se 
realizó esta diligencia.

El juez de Garantía Heber 
Sandoval Díaz difirió la au-
diencia de manera indefinida 
sin fijar una fecha próxima.

Solo dos de los acusados 
de los feminicidios del Arro-
yo el Navajo fueron traslada-
dos del penal federal de Villa 
Aldama, Veracruz, al Cefere-
so 9 de esta frontera.

Eduardo Sánchez Her-
mosillo, alias El Flaco, y Ra-
fael Mena, alias El Cheché, 
ya se encuentran en esta 
frontera en espera de ser 
llevados a juicio por los crí-
menes de mujeres que pros-
tituyeron en el hotel Verde.

Los tres acusados tienen 

otro proceso penal por el 
asesinato de dos agentes de la 
Policía Federal, de nombres 
Gustavo Rosales González y 
Simón Andrade Flores, ocu-
rrido en el hotel Verde en 
septiembre del 2010.

Un testigo de la Fisca-
lía identificado como Jesús 
Guardiola Montes identifi-
có a ocho jóvenes mujeres 
que se prostituían en el ho-
tel Verde durante los años 
2009 y 2010.

El testigo reveló en su 
declaración que llegó a ver 
a las jovencitas con shorts 
muy pequeños, ropas pro-
vocativas y llamativas, pero 
todas ellas llevaban una 
garrita en la mano y se la 
acercaban a la nariz y boca 
y olían como thinner, agua 
celeste o cemento, pero se 
veían muy contentas.

Según el testigo, recono-
ció en el hotel Verde a Ma-
ría Guadalupe Pérez Mon-

tes, Idaly Juache Laguna, 
Jessica Leticia Peña García, 
Deisy Ramírez Muñoz, An-
drea Guerrero Venzor, Mó-
nica Liliana Delgado Casti-
llo, Jessica Terrazas Ortega 
y Jazmín Salazar Ponce.

El hotel Verde era pro-
piedad de Miguel Salcido 
Herrera, alias El Negro, 
quien se lo rentaba a Mar-
garito Daniel Landeros y lo 
manejaba Esperanza Casti-
llo Saldaña.

Septiembre, mes menos violento 
en los últimos ocho años: Fiscalía

Un hombre fue ejecutado a bordo de una ambulancia cuando era trasladado de ciudad Ahumada a Juárez en agosto de este año.
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Difieren audiencia contra tres  
acusados de trata del hotel Verde

BAlEAN A DOs HOmBREs EN El GRANjERO

El establecimiento donde presuntamente prostituían a jóvenes mujeres.

La diligencia 
no se realizó 
porque la 
imputada 
Esperanza 
Castillo no 
fue traída 
del penal de 
Jalisco a esta 
frontera

» Está acusada de disponer 
indebidamente de  
741 mil pesos 

de Recaudación de Rentas 

» 5 millones 250 mil 
pesos

» Regresa  
238 mil pesos 

 y dos propiedades como 
garantía, según Jeovany López 

Sandoval, representante de 
Gobierno del Estado

 

» Norma Hilda García, 
coordinadora de cajas  

y un cómplice 
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AgenciA RefoRmA

México.- Raúl Gutiérrez mira con 
recelo eso de que México es el gi-
gante de la Concacaf.

A 10 meses del inicio de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janei-
ro, el Tricolor Sub 22 empieza hoy 
ante Costa Rica su lucha por uno 
de los dos boletos directos para la 
Concacaf.

El Potro rechaza las etiquetas 
hasta que sus jugadores se las ganen 
en Los Ángeles, Colorado y Utah. 
Le advirtió a sus futbolistas que 
aflojar está prohibido en una época 
en la que cualquier visor los puede 
observar. Pidió recordar las tristes 
historias en el Preolímpico y moti-
varse por el dulce antecedente. Ape-
ló a sumar más éxitos.

“Creo que vamos en un plan as-
cendente, creo que nuestras selec-
ciones cuando cayeron en esa zona 
de confort, de pensar que éramos 
los mejores y demás, ahí fue donde 
nos equivocamos.

“Y hoy todo este grupo de juga-
dores, además de querer hacer su 
propia historia, quieren continuar 
su propia historia con éxitos, esa 
conciencia que tiene el equipo con 
respecto a eso te ilusiona porque 
quieren seguir apareciendo en un 
marco de selecciones, que siempre 
es un privilegio”, dijo el técnico a 
Cancha.

Costa Rica, Haití y Honduras 
merecen, para Gutiérrez, el mismo 
respeto que cualquier potencia. 
En 2000, México perdió en Her-
shey el boleto a los Olímpicos, 

mientras que en 2008 hizo lo pro-
pio en Carson.

“Ahora debemos de zafarnos de 
esa idea de las etiquetas, trabajar 
cada partido, y si crees que eres el 
mejor de la Concacaf demostrarlo 
en la cancha y con resultados.

“Esa historia (de las eliminacio-
nes), que es triste para todos, debe-
mos de tenerla bien clarita, los por-
qués, es nuestra historia genérica, 
pero no la más cercana. Tenemos 
otras historias mejores con respec-

to a esa, es la medalla Olímpica de 
2012, esa es con la que tenemos que 
crecer; la otra te sirve para estar al 
pendiente, la más cercana te sirve 
para ilusionarte”, mencionó.

Y sus 20 jugadores, algunos de 
ellos con proceso desde el Mundial 
Sub-17 de 2011 y otros de 2013, sa-
ben que aflojar un minuto les puede 
costar una carrera.

“Parte de lo que siempre hemos 
promovido acá es que hay que entre-
gar lo mejor en cada entrenamiento 
y partido porque no sabes quién es 
la persona que te está viendo y esa 
es la imagen que le vas a dejar a esa 
persona, la competencia es mucho 
mayor, es más complejo que un ju-
gador se tire a la hamaca, depende 
de cada jugador”, expresó.
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Intentan Gallos
y Xolos seguir

en la pelea
AgenciAs

Querétaro.- El certamen se acorta 
y Querétaro y Tijuana deberán de 
sumar la victoria en el arranque de 
la fecha 12 del Apertura 2015 de la 
Liga MX, una vez que midan fuer-
zas entre sí hoy en el estadio La 
Corregidora.

Ambas escuadras se jugarán unas 
de sus últimas cartas en su búsqueda 
por alcanzar un lugar en la liguilla, 
el campeonato es muy benévolo y 
a pesar de su irregularidad todavía 
tienen oportunidad de meterse a la 
fiesta grande.

Gallos Blancos no es ni la som-
bra de lo que fue en el torneo pa-
sado con el propio Víctor Manuel 
Vucetich, donde el club alcanzó el 
subcampeonato, pero aún las po-
sibilidades de hacer algo grande 
están latentes.

Buscará Micky
Román título
mundial ante

Pollo López
AgenciAs

México.- El boxeador chiapaneco 
Emanuel “Pollo” López expondrá 
el título interino superpluma de 
la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) ante el juarense Miguel 
“Micky” Román, el 24 de octubre.

El monarca, oriundo de Comi-
tán, Chiapas, conquistó el cetro de 
las 130 libras tras noquear en nueve 
giros al colombiano Carlos “Batey” 
Padilla y logró la primera defensa 
ante el panameño Rolando “Trac-
tor” Giono, ambos duelos en terri-
torio chiapaneco. La siguiente pelea 
del Pollo López (19-4-1, 8 KOs) 
será complicada, en sede por definir, 
pues se medirá a Micky Román (52-
11, 39 KOs), quien acumula una ra-
cha de 14 triunfos en fila.

Ésta es la oportunidad que es-
peraba el juarense, quien ha logrado 
11 nocauts en sus últimas 14 peleas 
y que ha superado a excampeones 
mundiales como Daniel Ponce de 
León y Juan Carlos Salgado.

el UniveRsAl

México.- Jason Tucker pateó un gol 
de campo de 52 yardas en el tiem-
po extra y los desesperados Ravens 
de Baltimore aprovecharon una 
desastrosa noche de Josh Scobee y 
sacaron una importante victoria al 
imponerse 23-20 a los Steelers de 
Pittsburgh este jueves, en el primer 
partido correspondiente a la cuarta 
semana de la NFL.

Tucker concretó goles de cam-
po de 40 yardas, luego uno de 42 
para mandar el partido al alargue y 
selló su noche con un largo inten-
to de 52 para darle el triunfo a los 
Ravens (1-3), que se levantaron de 
una desventaja de 13 puntos.

Baltimore, que inició tempora-
da con 0-3 por primera vez en su 
historia, evitó meterse en un hoyo 
de 0-4 que habría sido lapidario.

Ningún equipo ha logrado 
meterse a playoffs tras arrancar 
con marca de 0-4 desde que los 
Chargers de San Diego lo hicie-
ron en 1992.

Justin Forsett corrió para 150 
yardas y Joe Flacco pasó para 189, 
con un pase de anotación y una in-
tercepción para Baltimore.

Michael Vick, quien relevó a 

Ben Roethlisberger como quar-
terback de los Steelers, no lo hizo 
mal y falló siete pases con una ga-
nancia de 126 yardas y un pase a 
la anotación.

Roethlisberger se lesionó el 
fin de semana pasado de la rodilla 
izquierda y estará fuera de circula-
ción al menos cuatro semanas.

El corredor Le’Veon Bell, quien 
se perdió los primeros dos partidos 
de la temporada por una suspen-

sión, corrió para 129 yardas con 
una anotación para los Steelers, que 
se pusieron con marca de 2-2 y si-
guen segundos en la División Nor-
te de la Americana, detrás de los 
Bengals de Cincinnati (3-0).

Vick, quien llegó a Pittsburgh 
para esta temporada, le mandó 
un pase de anotación a Darrius 
Heyward-Bey de nueve yardas que 
puso las cosas 20-7 con 4:08 por ju-
gar en el tercer cuarto.

Con esa ventaja y su defensa ju-
gando por nota hasta ese momento, 
parecía que los Steelers se encami-
naban al triunfo, pero Ravens reac-
cionó y marchó 80 yardas para ano-
tar con un pase de Flacco a Kamar 
Aiken que lo acercó 20-14.

Baltimore no había terminado 
y comenzó a ponerle drama al en-
cuentro con otro gol de campo de 
Tucker, ahora de 40 yardas, para 
acercarse a tres puntos en el inicio 
del último cuarto.

Pittsburgh logró contener en 
dos ocasiones en cuarta oportu-
nidad a los Ravens, pero no pudo 
asegurar el partido porque Scobee 
falló dos intentos de gol de campo.

El primero fue de larga distan-
cia, con 49 yardas y el segundo 
fue de 41, cuando restaban 48 
segundos.

El selectivo intenta su boleto a Río.

InIcIa hoy PreolímPIco 
de concacaf

El juarense va por la corona 
superpluma.

LLevan a Los 
Dos santos

da Tuca la lIsTa de jugadores
que enfrenTarán a esTados unIdos

los convocados AgenciA RefoRmA

México.- Sin Guillermo 
Ochoa, pero con el regreso 
de los hermanos Dos Santos 
y Carlos Peña y la esperanza 
de contar con Rafael Már-
quez y Andrés Guardado, 
la Dirección de Selecciones 
Nacionales reveló la convo-
catoria preliminar para los 
duelos contra Estados Uni-
dos y Panamá.

El 10 de octubre, el Tri 
encara el partido más impor-
tante del año en el Rose Bowl 
de Pasadena ante Estados 
Unidos, con el que se juega el 
boleto a la Confederaciones.

Gio y Jonathan son dos 
de las principales noveda-
des luego de estar ausen-
tes en el llamado anterior; 
aunque se especuló que 
fue como sanción discipli-
naria, en el entorno del Tri 
lo negaron.

Los guardametas serán 
Moisés Muñoz, Alfredo 
Talavera y Jonathan Oroz-
co, los relegados en ante-
riores procesos en los que 
o Memo Ocha o Jesús Co-
rona eran los titulares en la 
portería.

La inclusión de los dos 
lesionados está supeditada a 
que los clubes Hellas Verona 
y PSV Eindhoven autoricen 
a los futbolistas participar y 
a que el cuerpo médico del 
Tricolor los vea en condicio-
nes de participar.

“Este fin de semana, a su 
llegada a nuestro país serán 
valorados por el Cuerpo 
Médico de la Selección Na-
cional de México”, publicó 
la FMF en un comunicado.

El Gullit Peña no asistía 
a una convocatoria desde el 
Mundial de Brasil. También 
llama la atención el llamado 
de José "La Palmera" Rivas, 
zaguero de los Tigres.

El próximo lunes la Con-
cacaf publicará la lista final 
de los 23 elementos que pe-
learán por el pase a la Copa 
Confederaciones 2017.

La FMF informó que 
sólo en caso de lesión y has-
ta 24 horas antes del parti-
do se podrá remplazar a un 
jugador de la lista definitiva 
de 23 elementos. El orga-
nismo también indicó que 
14 jugadores reportarán el 
domingo al CAR y los res-
tantes 11 hasta el lunes.

1.- Moisés Muñoz  / América
2.- Alfredo Talavera  / Toluca
3.- Jonathan Orozco / Monterrey
4.- Rafael Márquez / Hellas Verona
5.- Diego Reyes / Real Sociedad
6.- Miguel Herrera Equihua / Pachuca
7.- Héctor Moreno / PSV
8.- José Arturo Rivas / Tigres
9.- Paúl Aguilar / América
10.- Israel Jiménez / Tigres
11.- Miguel Layún  / Porto
12.- Jorge Torres Nilo / Tigres
13.- José Juan Vázquez / León
14.- Jonathan Dos Santos / Villarreal
15.- Héctor Miguel Herrera  / Porto
16.- Carlos Esquivel / Toluca
17.- Andrés Guardado / PSV
18.- Javier Aquino  / Tigres
19.- Carlos Peña / León
20.- Jesús Manuel Corona / Porto
21.- Javier Hernández / Bayer Leverkusen
22.- Carlos Vela / Real Sociedad
23.- Oribe Peralta / América
24.- Raúl Jiménez / Benfica
25.- Giovani Dos Santos / Galaxy

PittsbuRgh baltimoREVS
REsultado

Baltimore 7 0 7 6 3 23
Pittsburgh 3 10 7 0 0 20

2 0 2 3

Courtney upshaw (91) celebra después de la victoria.
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AP

San Francisco.- Brett Anderson 
lanzó pelota de dos hits hasta 
el octavo episodio en su última 
apertura de la temporada regular, 
y los campeones de la División 
Oeste de la Liga Nacional, los 
Dodgers de Los Angeles, cerra-
ron su calendario fuera de casa 
con una victoria de 3-2 sobre los 
Gigantes de San Francisco.

Anderson (10-9) retiró en 
orden a 14 bateadores luego del 
sencillo con un out de Kevin 
Frandsen en la tercera entrada. 
Esa racha terminó con un sen-
cillo de Jarrett Parker al abrir la 
octava. El zurdo realizó su 31er 
apertura para implantar un máxi-
mo de su carrera, superando sus 
30 actuaciones en 2009 como 
novato con Oakland. De nuevo 
sano para el inicio de la campaña, 
también logró máximos de su ca-
rrera en innings lanzados con 180 
y un tercio.

Sólo tres batazos salieron del 
infield ante Anderson y ningún co-
rredor de San Francisco había pisa-
do la segunda base hasta un error 
de lanzamiento del segunda base 
Howie Kendrick en el octavo. An-
derson recibió cuatro hits, ponchó 
a tres y no otorgó pasaportes en sie-
te entradas y dos tercios.

Tim Hudson (8-9) sufrió la 
derrota al conceder tres carreras 
y tres imparables en dos entradas 
y un tercio en la última apertura 
de su carrera de 17 años en las 
mayores.

Por los Dodgers, el mexica-
no Adrián González de 4-1 con 
impulsada. El cubano Yasmani 
Grandal de 3-0. El puertorrique-
ño Enrique Hernández de 4-0.

Por los Gigantes, el dominica-
no Alejandro De Aza de 1-0. El 
puertorriqueño Angel Pagán de 
1-1 con anotada y producida.

CaChorros 5, rojos 3
Cincinnati.- Austin Jackson bateó 
un cuadrangular de tres carreras, 
Anthony Rizzo agregó un doblete 
que impulsó una más, y los Cacho-
rros de Chicago conservaron vivas 
sus pocas esperanzas de tener la 
ventaja de jugar en casa en el juego 
de comodín al vencer 5-3 a los Ro-
jos de Cincinnati.

Chris Denorfia también produ-
jo una anotación y los Cachorros se 
sobrepusieron de dos errores para 
acercarse a dos juegos de los Pira-
tas de Pittsburgh en la contienda 
por jugar como locales en el juego 
del miércoles por el boleto de co-
modín para la postemporada de la 
Liga Nacional. A ambos equipos 
les restan tres juegos de tempora-
da regular: Chicago en Milwaukee 

y los Piratas contra los Rojos en 
Pittsburgh.

Un sencillo productor de una 
carrera de Joey Votto en la séptima 
entrada extendió a 47 su racha de 
juegos consecutivos en los cuales 
se ha embasado al menos una vez, 
la cadena más larga desde los 52 
juegos de Kevin Millar en 2007.

Filis 3, Mets 0
Filadelfia.- Jerad Eickhoff ponchó 
a diez en siete innings y Darin Ruf 
pegó un jonrón de dos carreras 
ayudando a que los Filis derrotasen 
3-0 a los Mets y completasen una 
barrida de la serie a tres juegos.

Los Mets, campeones de la di-
visión Este de la Liga Nacional, ha-
bían ganado 14 de sus últimos 16 
juegos con los Filis antes de ingre-

sar a esta serie. Los Filis tienen que 
ganar al menos uno de sus últimos 
tres juegos de la temporada contra 
Miami para evitar terminar la tem-
porada con 100 derrotas.

El partido fue adelantado sie-
te horas porque se avecina una 
fuerte tormenta y fue presencia-
do por solo 13,000 aficionados, 
la asistencia más baja jamás regis-
trada en los 12 años de vida del 
Citizens Bank Park.

Eickhoff (3-3), un novato que 
está causando buena impresión, 
concedió dos singles al cuadro, dos 
dobles y no dio caminatas. Fue su 
segundo partido seguido con diez 
ponches. Jerome Williams lanzó la 
octava y el dominicano Luis García 
la novena, apuntándose su segun-
do rescate en cuatro intentos.

Está Guardado 
casi listo

AgenciA RefoRmA

México.- El Principito no quiere 
perderse el duelo contra Estados 
Unidos.

Andrés Guardado subió a su 
cuenta de Instagram un video en el 
que está realizando sprints en diago-
nal acompañado del mensaje “Prin-
cipito casi listo”.

 El volante mexicano se rehabi-
lita de una lesión en los ligamentos 
del tobillo izquierdo que presunta-
mente lo tendría de baja entre 4 y 6 
semanas, pero está logrando una rá-
pida recuperación a dos semanas de 
sufrir una patada por parte de Chris 
Smalling, en el PSV-Manchester 
United de Champions League.

 La veloz evolución ha ido de la 
mano del trabajo del kinesiólogo de 
la Selección Mexicana, Carlos Pe-
canha, hombre de toda la confianza 
de Guardado y quien viajó a Holan-
da para acelerar la recuperación del 
mexicano.

 Guardado ha sido uno de los 
elementos que más compromiso 
han mostrado con el Tricolor tanto 
en la era de Miguel Herrera como 
ahora que Ricardo Ferretti lleva el 
mando.

EstrEllas dE la 
duEla jugarán su 
última campaña 

AgenciA RefoRmA

México.- Miles de aficionados en 
el mundo gozarán la que podría 
ser la última temporada en la ca-
rrera de varios de sus ídolos de la 
NBA.

La temporada 2015-2016 que 
está por arrancar se vislumbra 
como la del adiós para estrellas 
como Tim Duncan, Kobe Br-
yant, Kevin Garnett, Paul Pierce y 
Manu Ginobilli.

Entre todos ellos suman casi 
20 títulos de la NBA, decenas de 
nombramientos al Juego de Estre-
llas y mil y un marcas en las duelas.

Tanto Duncan como Ginobilli 
parecen ser los dos “viejos” con 
más posibilidades para pelear por 
el siguiente trofeo Larry O’Brien, 
pues los Spurs de San Antonio 
lucen como uno de los favoritos 
en la Conferencia Oeste, mientras 
que el delantero Paul Pierce busca 
una revancha con los Clippers de 
Los Ángeles, con quienes firmó 
por muy pocos dolares con tal de 
alcanzar nuevamente unas Fina-
les.

Mientras que Kevin Garnett y 

Kobe Bryant parecen estar desti-
nados a sufrir en la que podría ser 
su última campaña.

“KG” está aconsejando a los 
jóvenes de los Timberwolves de 
Minnesota, y Bryant tiene dos 
misiones: Una, volver al buen ni-
vel, libre de lesiones, pues en las 
últimas dos campañas -va por su 
número 20-- se la ha pasado le-
sionado; y dos, sacar del hoyo a 
la quinteta californiana que viene 
de tener uno de los peores años 

como franquicia.
Aunque ninguno de ellos to-

davía no llega a los 40 años, la 
realidad es que las rodillas ya no 
son las mismas y han comenzado 
a tener problemas físicos.

Ninguno ha declarado oficial-
mente que será su última apari-
ción. Por ejemplo, Kobe dijo que 
la decisión todavía no está toma-
da, mientras que Duncan ha di-
cho que le gustaría retirarse con 
otro anillo de campeón.

Tendrá campeón 
coach ‘chamaco’

AgenciA RefoRmA

México.- Los actuales campeones 
de la NBA tendrán una cara nueva 
en el banquillo.

Resulta que los Warriors de Gol-
den State arrancarán la campaña 
2015-16 con un nuevo estratega, 
nada más y nada menos que Luke 
Walton.

Debido a problemas de salud, 
la franquicia californiana confirmó 
que Steve Kerr tendrá que ausen-
tarse por tiempo indefinido y que 
su lugar sería tomado por el coach 
asistente Walton.

Con 50 años de edad, Kerr llevó 
a los Warriors a ganar el campeonato 
en junio pasado ante los Cavaliers de 
Cleveland, algo que además logró en 
su primera campaña como estratega.

Steve se acaba de someter a una 
segunda cirugía en la espalda en un 
lapso menor a seis meses, por lo que 
tomó la decisión de rehabilitarse de 
manera exitosa para volver ya sin 
ningún problema.

Walton tomará el mando con 
sólo 35 años de edad. Nunca ha teni-
do la oportunidad de ser entrenador 
titular, ni como interino.

Patrocina Tecate 
al Manchester City

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  La marca Tecate se 
anotó otro patrocinio más y ahora es 
con el equipo del Manchester City. 

La compañía Cuauhtémoc Moc-
tezuma informó que a partir de hoy 
es socio oficial regional de este club 
de la Liga Premier Inglesa.

Con ello se convierte en la cer-
veza mexicana líder en la cobertu-
ra del futbol europeo en territorio 
mexicano. 

Ya que con este equipo se amplía 
la presencia de Tecate en los princi-
pales equipos europeos, ya que tam-
bién está con el Barcelona y el Real 
Madrid de España; con el Juventus 
de Turín y el París Saint-Germain 
FC de Francia.

Estos acuerdos que iniciaron el 
año pasado, tienen una vigencia de 
cinco años y aplican en todo lo que 
es la publicidad en México de esos 
equipos.  Raúl González Gueva-
ra, director de la marca Tecate, de 
la familia Heineken, refirió que la 
nueva sociedad resultará en diversas 
experiencias para los seguidores de 
la marca que darán a conocer en sus 
plataformas digitales. 

“Al ser el club de futbol de mayor 
crecimiento en el mundo; el éxito, 
historia y ambición del Manchester 
City está atrayendo a cada vez más 
fanáticos de todo el mundo.

“Estas virtudes son profunda-
mente admiradas por nuestros con-
sumidores y Tecate estará ahí, cada 
vez que los fans sean motivados e 
inspirados por un club tan magnífi-
co”, sostuvo.

Por su parte, Omar Berrada, di-
rector comercial de City Football 
Marketing, la agencia de asociacio-
nes comerciales de Manchester City 
destacó que Tecate se convierte en 
el primer socio mexicano.

“Nos llena de orgullo que la mar-
ca se convierta en nuestro primer 
socio en México, hogar de algunos 
de los fanáticos más apasionados del 
mundo.  

AP

Beijing.- La temporada 2015 se ter-
minó para Serena Williams.

La número uno en el escalafón 
mundial anunció su retiro de los dos 
últimos torneos del año aduciendo 
que necesita tiempo para superar 
una serie de lesiones y también el 
dolor de no haber podido completar 
el Grand Slam en un año calendario.

Williams no juega desde que 
perdió con Roberta Vinci en semi-
finales del Abierto de Estados Uni-
dos, donde quedó a dos partidos de 
ser la primera en ganar los cuatro 
grandes torneos en un mismo año 
calendario desde que lo logró Steffi 

Graf en 1988.
“No es ningún secreto que jugué 

lesionada la mayor parte del año, 
fuese el hombro, la rodilla o, en los 
últimos instantes de determinado 
partido en Flushing, mi corazón”, 
afirmó la tenista en una declaración.

Williams se retire del Abierto de 
China en Beijing la semana próxima 
y la final de la WTA en Singapur del 
25 de octubre al 1 de noviembre.

“Deseo competir tan bien como 
pueda hacerlo durante todo el tiem-
po que pueda hacerlo”, afirmó. “De 
modo que estoy tomando una me-
dida preventiva y me retiro de los 
torneos de Beijing y Singapur para 
ocuparme adecuadamente de mi sa-

lud y tener tiempo para convalecer”.
En 2015, Williams ganó los 

abiertos de Australia y Francia, y 
Wimbledon.

La encumbrada tenista dijo que 
planea retornar a las canchas en la 
pretemporada y prepararse para el 
Abierto de Australia en enero, don-
de buscará su vigésimo segundo tí-
tulo en torneos del Grand Slam. De 
lograrlo, empataría con Steffi Graf 
con el mayor número de victorias en 
la era de los abiertos.

“Esta es una decisión muy difícil, 
pero tomada debido al amor por el 
juego”, afirmó. “Me propongo retornar 
a las prácticas y participar en partidos 
de exhibición más adelante este año. la tenista estadounidense.

TErMina SErEna Con Su TEMPorada

el equipo inglés en la promoción.

La úLtima y se 
van de La nBa

tim Duncan dejará a los spurs.

Superan dodgers a Gigantes
baltimore 6 toronto 4
boston 1 NY Yanquis 4
Minnesota 4 cleveland 2
LA Angels 3 texas 5
Kansas city 6 chicago 4

Filadelfia 3 NY Mets 0
chicago 5 cincinnati 3
LA dodgers 3 San Francisco 2
San diego 3 Milwaukee 1
tampa bay 4 Miami 1
Washington 3 Atlanta 0
colorado 5 Arizona 4(6)

tampa bay 4 Miami 1

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy
liga americana
NY Yanquis (L.Severino 5-3) en baltimore (W.chen 10-8)  5:05 p.m.
boston (owens 4-3) en cleveland (tomlin 6-2)   5:10 p.m.
toronto (buehrle 14-7) en tampa bay (e.ramirez 11-6)  5:10 p.m.
LA Angels (Weaver 7-12) entexas (M.Perez 3-6)   6:05 p.m.
detroit (Simon 13-11) en chicago (Sale 12-11)    6:10 p.m.
Kansas city (c.Young 11-6) en Minnesota (e.Santana 7-4)  6:10 p.m.
oakland (brooks 2-4) en Seattle (Iwakuma 9-5)  8:10 p.m.

liga nacional
cincinnati (Sampson 2-6) en Pittsburgh (Liriano 12-7)  5:05 p.m.
Miami (Nicolino 4-4) en Filadelfia (Harang 6-15)  5:05 p.m.
Washington (G.Gonzalez 11-8) en NY Mets (Syndergaard 9-7) 5:10 p.m.
San Luis (Jai.Garcia 10-5) en Atlanta (teheran 10-8)  5:35 p.m.
chicago (Arrieta 21-6) en Milwaukee (A.Pena 2-0)  6:10 p.m.
San diego (c.Kelly 0-1) en LA dodgers (A.Wood 11-12)  8:10 p.m.
colorado (K.Kendrick 6-13) en San Francisco (Heston 12-10)  8:15 p.m.

interliga
Houston (Keuchel 19-8) en Arizona (r.de La rosa 14-8)                    7:40 p.m.Brett anderson lanza

a home en el primer inning.
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Es Suárez DT
de Sinaloa

AP

México.- El colombiano Luis Fer-
nando Suárez será el nuevo en-
trenador de Sinaloa de la primera 
división mexicana para el torneo 
Apertura 2015, informó el equipo.

Suárez, de 55 años, clasificó a 
Ecuador y a Honduras en las Co-
pas del Mundo de Alemania 2006 
y Brasil 2014 respectivamente.

El colombiano releva en el 
cargo al argentino Carlos Bustos, 
quien fue cesado por los malos re-
sultados con los Dorados, que se 
ubican últimos en la clasificación 
general y en la tabla de porcentajes 
que definen al equipo que perderá 
la categoría.

Sinaloa no reveló más detalles 
sobre el acuerdo por Suárez.

Suárez dirigió a Ecuador entre 
2004 y 2007, y en 2011 asumió el 
cargo con Honduras, selección a la 
que clasificó a su primer Mundial 
desde España 1982.

Relegan 
potencial 
tRicoloR

El UnivErsAl

México.- Una década más tarde, la gene-
ración dorada que logró el primer título 
del mundo Sub-17 para México perdió 
brillo. Luce más como una camada dilui-
da, que consagrada.

Los mismos protagonistas consideran 
que no se cumplieron las expectativas ge-
neradas cuando Patricio Araujo levantó 
la copa que proclamaba al Tri como el 
mejor equipo infantil del mundo en Perú 
2005.

Fueron 20 jugadores que consiguie-
ron aquella gesta que, de acuerdo con 
Giovani dos Santos, “cambió la historia 
del futbol mexicano”. La realidad de esos 
hombres, a 10 años de distancia del 2 de 
octubre de 2005, resultar dispar.

Solo dos de ese equipo que dirigió 
Jesús Ramírez están en Europa: Carlos 
Vela (Real Sociedad) y Héctor Moreno 
(PSV), mientras Gio juega en el Galaxy 
de la MLS.

Seis militan en clubes de Primera Di-
visión Nacional (Patricio Araujo, Omar 
Esparza, Adrián Aldrete, Efraín Juárez, 
Enrique Esqueda y Édgar Andrade); 
otros tantos en Liga de Ascenso (Sergio 
Arias, Jorge Hernández, Ever Guzmán, 
Alejandro Gallardo, César Villaluz y 
Christian Sánchez).

Mario Gallegos se quedó en una filial 
del Atlas, Pedro Valverde en Delfines del 
Carmen y dos se encuentran sin equipo: 
Cristian Flores y Heriberto Beltrán. Juan 
Carlos Silva se fue a Guatemala con el 
Malacateco.

Once de esos monarcas fueron al 
siguiente Mundial Sub-20 de Canadá 
2007, que se quedó en cuartos de final. 
Más tarde, otros siete fallaron en llevar a 
México a los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008 y Dos Santos fue el único del legen-
dario equipo verde que logró la medalla 
de oro en Londres 2012. Apenas cuatro 
(Vela, Giovani, Juárez y Moreno) logra-
ron ir a un Mundial absoluto.

“No (se cumplieron las expectativas), 
porque no se le dio seguimiento a algu-
nos compañeros. Faltó apoyo de las di-
rectivas”, considera Araujo, el capitán de 
aquella Selección Nacional.

El Pato afirma que el creciente núme-
ro de extranjeros y naturalizados impidió 

el progreso de los campeones del mundo: 
“Ahora hay más apertura para que venga 
gente de afuera a los equipos. (Recomen-
daría que) lo primero es dejarlos jugar, 
porque si el técnico no les da la oportuni-
dad, no se pueden desarrollar. Los direc-
tivos deben ayudar”.

El volante César Villaluz, anotador 
de tres goles en la justa peruana, recono-
ce que “se esperaba más, de que la base 
pudiera llegar a un Mundial mayor, con 
algunas incorporaciones que surgieran. 
Pero es lo que faltó, que se pudiera sacar 
provecho de la experiencia que tuvimos”.

Jesús Ramírez, estratega de aquellos 
“Niños Héroes”, analiza la actualidad de 
sus chavos: “Hay unos que han obtenido 
más, otros se han estancado, otros que ya 
no pasó nada en lo deportivo. La respues-
ta es que el que ha querido obtuvo, el que 
lo dejó de hacer, pues ahí está”.

Mas Chucho aún es optimista: “Sien-
to que todavía se le puede sacar jugo, es 
una generación que ya ha tenido éxito, 
porque ya vivieron levantar trofeos. La 
situación es que se vuelva a generar ese 
entorno y que todo esté alineado para ir 
por más logros”.

Monarcas, pero
taMbién indisciplinados
Generación exitosa, pero que también 
quedó marcada por la indisciplina. En 
2010, Efraín Juárez, Carlos Vela, Giovani 
dos Santos, Enrique Esqueda y Héctor 
Moreno fueron castigados por el enton-
ces director de Selecciones Nacionales, 
Néstor de la Torre, por organizar una 
fiesta en un hotel de Monterrey, tras un 
juego amistoso ante el combinado de 
Colombia.

En el caso de Vela y Juárez fueron sus-
pendidos durante seis meses sin poder 
participar en el Tri. Esa sanción fue la 
más dura que se aplicó en ese momento.

El Bombardero se negó durante tres 
años a acudir a las convocatorias sin dejar 
claras las razones para tomar esa decisión, 
e incluso hasta se perdió el pasado Mun-
dial de Brasil 2014.

Dos Santos también fue captado por 
un medio de Inglaterra cuando militaba 
en el Tottenham Hotspurs, en estado in-
conveniente, luego de una celebración 
con sus compañeros.

La generación dorada de hace
una década se diLuye con eL tiempo

El Dato
soLo dos jugadores están

actuaLmente en eL futboL de europa
Nombre: Sergio Javier ariaS DelgaDo
Posición: Portero
equipo actual: lobos bUaP
estadísticas en Perú 2005: Dos goles admitidos

Nombre: aleJaNDro gallarDo DUrazo
Posición: Portero
equipo actual: rayos del Necaxa
estadísticas en Perú 2005: Sin actividad en la justa

Nombre: CriStiaN FloreS ÍñigUez
Posición: Portero
equipo actual: Sin club/retirado
estadísticas en Perú 2005: Sin actividad en la justa

Nombre: PatriCio araUJo vázqUez
Posición: Defensa
equipo actual: Puebla FC
estadísticas en Perú 2005: Capitán en seis duelos

Nombre: eFraÍN JUárez valDez
Posición: Defensa
equipo actual: CF monterrey
estadísticas en Perú 2005: Seis partidos y una anotación

Nombre: ChriStiaN SáNChez Narváez
Posición: Defensa
equipo actual: alebrijes de oaxaca
estadísticas en Perú 2005: Participó en los seis 
encuentros

Nombre: héCtor moreNo herrera
Posición: Defensa
equipo actual: PSv holanda
estadísticas en Perú 2005: Seis juegos y un gol marcado

Nombre: omar eSParza moraleS
Posición: Defensa
equipo actual: tuzos del Pachuca
estadísticas en Perú 2005: Dos tantos (uno en la final)

Nombre: aDriáN alDrete roDrÍgUez
Posición: Defensa
equipo actual: Santos laguna
estadísticas en Perú 2005: Cinco partidos completos

Nombre: CéSar villalUz martÍNez
Posición: volante
equipo actual: atlético San luis
estadísticas en Perú 2005: Cinco choques y tres goles

Nombre: Jorge herNáNDez goNzález
Posición: volante
equipo actual: leones Negros
estadísticas en Perú 2005: Seis juegos
(tres completos)

Nombre: mario gallegoS ortiz
Posición: volante
equipo actual: Filial atlas (Segunda)
estadísticas en Perú 2005: Participó en 95 minutos

Nombre: heriberto beltráN meza
Posición: volante
equipo actual: Sin club
estadísticas en Perú 2005: Un partido (28 minutos)

Nombre: PeDro valverDe FloreS
Posición: volante
equipo actual: Delfines del Carmen
estadísticas en Perú 2005: Cuatro choques (93 
minutos)

Nombre: JUaN CarloS Silva maya
Posición: volante
equipo actual: malacateco (guate.)
estadísticas en Perú 2005: Dos duelos (91 minutos)

Nombre: éDgar aNDraDe reNterÍa
Posición: volante
equipo actual: veracruz
estadísticas en Perú 2005: Cinco juegos
(1 completo)

Nombre: ever gUzmáN zavala
Posición: Delantero
equipo actual: Correcaminos Uat
estadísticas en Perú 2005:
Cinco goles en cinco duelos

Nombre: giovaNi DoS SaNtoS ramÍrez
Posición: Delantero
equipo actual: galaxy de la
estadísticas en Perú 2005:
Se fue sin marcar (5 juegos)

Nombre: CarloS vela garriDo
Posición: Delantero
equipo actual: r. Sociedad (españa)
estadísticas en Perú 2005:
marcó 5 goles en la justa

Nombre: eNriqUe eSqUeDa tiraDo
Posición: Delantero
equipo actual: tigres de la UaNl
estadísticas en Perú 2005: 
Participó sólo en 71 minutos

Nombre: JeSúS ramÍrez rUvalCaba
Posición: técnico
equipo actual: vpte. de Club mérida
estadísticas en Perú 2005:
1er cetro Sub-17 de méxico

El UnivErsAl

Guadalajara.- En el Guadalajara 
abundan las sonrisas. Cuatro victo-
rias consecutivas, tres de ellas en la 
Liga, han cambiado por completo el 
panorama rojiblanco. Con la llegada 
del técnico Matías Almeyda han re-
gresado los buenos resultados. Y los 
futbolistas del Rebaño Sagrado lu-
cen contentos, pero no solo por eso.

La práctica ha terminado en Ver-
de Valle, la mañana de de ayer. Mar-
co Fabián ingresa a la sala de prensa 
para su encuentro con los medios de 
comunicación. En su charla, “desnu-
da” muchos de los defectos que veía 

en el anterior esquema de juego, 
como ser demasiado “precavidos” 
y reconoce que ahora con el estra-
tega argentino disfruta mucho más 
del futbol. Se divierte con el futbol 
ofensivo.

“Obviamente son esquemas di-
ferentes y este tipo de esquema que 
Matías vino a implementar nos da 
para que haya más oportunidades 
de gol, tanto ofensivas como defen-
sivas, porque sabemos que al tener 
más gente al frente, nos vamos a ju-
gar más el mano a mano atrás. De-
bemos estar bien concentrados para 
no recibir gol, vamos a tener el do-
ble de oportunidades de gol y está 

en nosotros el concretar. Los par-
tidos se hacen más de ida y vuelta, 
con llegadas de gol, más divertidos 
y obviamente lo disfrutamos más”, 
sentencia el volante rojiblanco.

“El cambio de entrenador venía 
con cambio de formación. Matías le 
gusta jugar más al frente, con juga-
dores más ofensivos y eso se ha vis-
to. El ejemplo está en que llevamos 
dos goles por partido, ha habido más 
contundencia, Omar (Bravo) está 
concretando más, recibe más balo-
nes y esa inyección a la ofensiva nos 
ha ayudado para competir mejor. Se 
hacen hasta los partidos más diverti-
dos”, señala.

Marco Fabián disfruta con Almeyda

el jugador de chivas (izq.) dijo estar contento con su nuevo técnico.

Liga de europa

goLea schaLke aL asteras
AP

Berlín.- Franco Di Santo anotó tres 
goles y Klaas Jan Huntelaar uno 
más en la goleada del Schalke ayer 
por 4-0 sobre Asteras Tripoli en 
casa en partido de la Liga Europa.

Di Santo completó su hazaña 
con un penal antes del medio tiem-
po y Huntelaar, que aparte de su 
diana tuvo un día tranquilo, aportó 
su 49no gol en competencias de la 
UEFA a los 84 minutos después de 
un gran pase de Leroy Sane.

También en el Grupo K, Sparta 
Prague derrotó 2-0 a Apoel.

Stephan El Shaarawy logró un 
gol tardío para el Mónaco y rescatar 
un empate de 1-1 ante Tottenham. 
El club azerbaiyano Qarabag derro-
tó 1-0 a Anderlecht 1-0 en el otro 
encuentro del Grupo J.

Además, el Athletic de Bilbao 
cayó 2-1 frente a AZ Alkmaar y el 
Partizan de Belgrado venció 3-1 a 

Augsburg en el Grupo L.
Fiorentina ganó 4-0 a Belenen-

ses para colocarse en el segundo lu-
gar del Grupo I, donde FC Basel se 
mantuvo en la cima con un triunfo 
de 2-0 sobre Lech Poznan.

Otro equipo italiano, Lazio, 

ganó en casa 3-2 ante Saint-Etienne, 
que terminó el partido con nueve 
jugadores. Lazio tomó la punta del 
Grupo G con su primera victoria, 
sobre Dnipro Dnipropetrovsk por 
diferencia de goles. El club ucrania-
no perdió 1-0 en Rosenborg.

En el Grupo H, Lokomotiv de 
Moscú sumó su segundo triunfo al 
derrotar 2-0 a Skenderbeu Korce, 
y Besiktas empató 1-1 al visitante 
Sporting CP.

En otros resultados, el Celtic 
y el Fenerbahce empataron 2-2; el 
duelo de Molde FK y Ajax terminó 
en empate de 1-1, mismo resultado 
que el Liverpool-FC Sion.

El Rubin Kazan ruso y el Bur-
deos terminaron sin goles. El FC 
Krasnodar ganó 2-1 a Gabala, y 
PAOK de Grecia ígualó 1-1 con 
Borussia Dortmund.

Midtjylland goleó 3-1 a Club 
Brugge, Nápoli superó 2-0 a Legia 
de Varsovia, el Villarreal ganó 1-0 al 
checo Viktoria Plzen, y con ese mis-
mo marcador el Rapid Vienna ganó 
a Dinamo Minsk.

En el Grupo F, Marsella perdió 
1-0 frente a Liberec, y el Braga de 
Portugal ganó 1-0 al holandés FC 
Groningen.

jugadores del equipo alemán festejan anotación.



vertical

1. Red para pescar en los ríos. 
6. Prolongación del 
peritoneo que cubre los 
intestinos. 
12. Abertura que se suele 
dejar en las cañerías. 
13. Poner veto. 
14. Que da. 
16. Pulpo, molusco. 
17. Dícese de la consonante 
que se pronuncia con la 
punta de la lengua. 
18. Del verbo erizar. 

19. Garantía. 
21. Del verbo atar. 
23. Terminación verbal. 
24. Parte del ave. 
26. Pronombre personal. 
28. El, en francés. 
29. Conjunto
de eclesiásticos. 
30. Adjetivo posesivo. 
31. Letra griega. 
33. Ciudad de Nigeria. 
34. Río de Italia. 
36. Pilón, recipiente. 

38. Parte superior de las 
diligencias. 
40. Líquido espeso formado 
de la cristalización del 
azúcar. 
42. Rústico. 
44. Distribuir, repartir. 
45. Poner notas en un 
escrito. 
46. Principal. 
47. Salsa de pan con ajos y sal. 
48. Arbol anonáceo (PI). 
49. Destruir, arrasar. 

1. Bahía, ensenada. 
2. Ración que se da a la 
tropa en marcha. 
3. Regalo. 
4. Asir con la boca. 
5. Plantío de yeros. 
7. Ciudad de Portugal. 
8. Violación de la ley. 
9. Del verbo atizar. 
10. Propinas. 
11. Palo de la baraja. 
15. Contracción. 
16. Letra. 
20. Versículo del Corán. 
22. Devoto, piadoso. 
24. Papagayo grande. 
25. Anillo. 
27. Punta aguda. 

31. Abertura inferior del 
estómago. 
32. Población de Filipinas. 
34. Que tiene las piernas 
torcidas. 
35. Ciudad de Nicaragua. 
36. Variedad de 
manzano. 
37. Entre los
 mahometanos, oración. 
38. Amonestaciones 
matrimoniales. 
39. Del verbo asar. 
40. Final de una carrera. 
41. Terminación
verbal. 
42. Símbolo del pascal. 
43. Hacer oración.

HOriZONtal

entretenimiento

• “La chica a la que le gusta fumar 
mariguana, piedra y opio”. 
—Emmanuel, no podemos 
ponerle así. 
—Bueno, ponle “La chica de humo”.

• El racismo comienza cuando 

una nube negra aparece en el 
cielo y la gente corre al patio a 
meter la ropa.

• Era una familia tan pobre, 
pero tan pobre, que no tenía 
ni hambre.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

APODERAR 
CELEBRAR 
CREENCIA 
CRIATURA 

ELFO 
ENANO 

ENCANTADA 
FESTIVAL 
FOLCLOR 
GNOMO 
HABITA 
HADA 

IMAGINARIO 
IRLANDA 
LEYENDA 
MALDAD 

MITOLOGIA 
PEQUEÑO 

SAN PATRICIO 
SOBRENATURAL 
SUPERSTICION 

TRASGO 
TREBOL 
VERDE

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
No tendrás interés hoy en mos-
trar una actitud empática o en 
preocuparte por las necesidades 
de los otros porque hoy necesi-
tarás centrarte en ti. 
TAURO 
Los conflictos laborales 
podrán ser hoy bastante fre-
cuentes debido a que te costa-
rá también controlar tu carác-
ter en el trabajo.
GÉMINIS 
Tendrás mucha energía en estos 
momentos que te llevará a que-
rer hacer muchas cosas y a bus-
car la actividad física durante 
toda la jornada. Podrás aprove-
char el día de hoy para para 
ponerte en forma.
CÁNCER 
Tendrás mucha energía en 
estos momentos que te llevará 
a querer hacer muchas cosas y 
a buscar la actividad física 
durante toda la jornada. Podrás 
aprovechar el día de hoy para 
fortalecer tu musculatura y 
para ponerte en forma.
LEO 
Hoy podrías tener ganas de 
hacer donaciones o de entregar 
algunos objetos a gente que 
crees que lo puede necesitar 
más que tú. No dejes de hacer lo 
que sientes. 
VIRGO 
Comerás de manera irregular 
en esta jornada, puede que 
incluso saltándote algunas 
comidas, lo que puede alterar 
de manera importante tu 
equilibrio físico. Intenta no 
pasar por alto ninguna comi-
da para que tu estómago este 
mejor.

LIBRA  
Vas a expresar muy bien todo lo 
que sientes y piensas en esta 
jornada, por lo que las personas 
de tu entorno te van a llegar a 
comprender mucho y muy bien 
en estos momentos. 
ESCORPIÓN        
Puedes ser difícil para ti organi-
zar algunas de tus tareas en el 
trabajo, ya que querrás abarcar 
muchos asuntos y esto puede 
que te haga perder un poco el 
tiempo y el rumbo de lo que tie-
nes que hacer. 
SAGITARIO         
En esta jornada podrás encon-
trar alivio a las contracturas apli-
cando calor seco, ya que segura-
mente podrías tener bastantes 
nudos en la espalda debido a la 
tensión y al malestar que te 
puede estar generando tu vida 
sentimental.
CAPRICORNIO      
El amor será lo primero para ti, 
por lo que este gran romanti-
cismo que hoy te invadirá afec-
tará mucho a tus decisiones y 
a tus prioridades en tu vida 
sentimental. 
ACUARIO 
Te gustará actuar con gran liber-
tad en el trabajo y necesitarás 
sentir que puedes trabajar a tu 
aire y sin tener que responder 
todo el rato a las órdenes de tus 
superiores. 
PISCIS    
Es importante que hoy intentes 
evitar los malos gestos y que 
bajes un poco el ritmo de vida 
para encontrarte mejor física-
mente. Sería bueno que hicie-
ses algunos ejercicios para los 
brazos.
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el Paso
cinemarK West 
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 11:40 3:30 7:10 10:55
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:25 12:55 2:15
The Martian (PG-13) 2:15 4:40 5:55 8:25 9:40
Hotel Transylvania 2 REA AL 3D (PG) 10:45 12:40 1:30 3:20 
6:05 8:50 9:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:35 2:25 4:15 5:10 7:00 7:55 
10:35
Met Opera: Il Trovatore (NR) 10:55 a.m.
The Intern (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
Everest REAL 3D (PG-13) 11:10 2:30 5:50 9:10
Everest (PG-13) 4:10 7:30 10:45
Black Mass (R) 10:05 1:20 4:30 7:50 11:00
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 3:10 6:45 10:15
The Green Inferno (R) 11:15 2:05 5:05 8:00 10:40
The Perfect Guy (PG-13) 1:00 6:55
The Visit (PG-13) 10:20 3:55 9:50
Sicario (R) 10:00 1:10 4:25 7:40 10:50

cinemarK cielo Vista
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 11:15 12:00 2:30 5:45 6:30 
9:00
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 3:15 5:00 8:15 9:45
Met Opera: Il Trovatore (NR) 10:55 a.m.
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
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45                                                       
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:25 7:25 10:25
Captive (PG-13) 4:05 10:05
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:25 4:25
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Inside Out (PG) 1:05 7:05
Meet the Patels (PG) 11:00 1:20 4:20 7:30 10:20

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

Everest (PG-13) 9:35 3:40 6:45
Sicario (R) 10:30 1:35 4:40 7:45 10:50

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

Premiere cinemas
Everest 3D (PG-13) 3:00 9:00
Everest (PG-13) 12:10 6:00
Maze Runner: The Scorch Trials D-BOX (PG-13) 12:05 3:05 
6:05 9:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:15 12:05 1:30 2:15 
3:05 4:30 5:15 6:05 7:30 8:15 9:05 10:30
Grandma (R) 11:05 1:15 3:30 5:40 7:50 9:55
The Walk IMAX 3D (PG) 11;10 2:00 4:50 7:40 10:30
Pawn Sacrifice (PG-13) 11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
Phoenix (PG-13) 2:20 4:45 7:35 10:20
Shanghai (R) 11:35 2:05 4:55 7:35 10:10
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Sleeping with Other People (R) 11:25 1:55 4:45 7:25 9:50
The Green Inferno (R) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 1:15 4:15 7:15 
10:20 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 10:00
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:15 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:30 10:00
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 1:50 7:15
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 11:50 2:20 5:10 7:55 
10:30
MET NY El Trovador (Verdi) (A) 10:55 a.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:40 4:50 8:50
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 11:20 1:30 4:00 6:15 8:30 
10:55
Everest (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.

>MISIONES
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) (B15) 2:50 7:40 10:00
Misión Rescate (Doblada) (B) 1:20 4:00 7:00 9:50
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 12:35 6:05
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 3:20 8:50
Misión Rescate 4DX (Doblada) (B) 4:00 p.m.
Misión Rescate 4DX (Subtitulada) (B) 9:25 p.m.
Ella es Ramona (Doblada) (B) 3:30 5:20 7:10 9:00 10:45
El Expreso del Miedo 4DX (Subtitulada) (B15) 1:30 6:55
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:50 2:25 7:15
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 4:50 9:40
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) 
(B) 11:30 1:35 3:40 5:45 7:40 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:45 12:20 1:40 2:20 
4:20 3:35 5:30 6:20 8:20 10:20
Hotel Transylvania 2 (Subtitulada) (A) 7:25 p.m.
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 11:25 1:20 3:15 8:10
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 11:00 1:30 4:00 
6:30 9:00 Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 2:40 4:40 
6:40 8:40
Hotel Transylvania 2 4DX (Doblada) (A) 1:50 3:500 5:50 
7:50 9:50
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 6:25 10:45
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 11:55 2:05 4:15 8:35
Everest (Doblada) (B) 11:20 1:45 6:35
Everest (Subtitulada) (B) 4:10 9:00
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:30 
10:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 12:10 5:10 
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 5:30 10:05 Un Gallo con 
Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:15 1:20

>TOUR DE CINE FRANCES
Un Ilustre Desconocido (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 
7:00 9:30

>SENDERO
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) (B15) 4:20 7:00 9:30
Misión Rescate (Doblada) (B) 3:20 6:10 9:40
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 12:30 9:00 11:00
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 1:50 4:40
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 11:00 7:30 10:20
Pasante de Moda (Doblada) (B) 12:50 3:20 5:50
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 8:20 10:50
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) 
(B) 11:30 1:30 3:40 5:40 7:40
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:20 12:00 12:40 
1:20 2:00 2:40 4:00 4:30 5:20 6:00 6:30 7:20 8:00 8:30 

9:10 10:00
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 5:10 9:50
Sin Escape (Doblada) (B15) 2:10 9:05
Everest (Doblada) (B) 11:40 4:10 6:40
Everest (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 11:50 
2:30 7:10
El Regalo (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:10 2:20

cinemeX
>GALERIAS TEC
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:20 12:20 12:50 2:10 3:10 
3:40 5:10 6:10 6:40 8:10 9:10 9:40
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:20 4:20 7:40
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 11:50 2:40 5:40 8:40
Pasante de Moda (Doblada) (B) 12:40 3:20 5:50 8:30
Ella es Ramona (Doblada) (B) 2:20 5:20 7:30 9:50
Desaparesidos (Doblada) (s/c) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:50 
10:10
Hilda (Doblada) (B) 12:10 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:00 11:15 11:45 12:00 
12:30 12:45 1:00 1:45 2:00 2:30 2:45 3:00 4:00 4:45 5:00 
6:00 7:00 8:00 9:00 10:10
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 7:10 9:30 
Sin Escape (Doblada) (B15) 4:30 6:50 9:20
Everest (Doblada) (B) 1:10 3:50 6:20 8:50
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 3:55 6:35 
9:25

>SAN LORENZO
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:10 1:00 1:50 1:55 3:45 3:50 
5:10 5:40 5:40 6:40 7:25 7:55 8:10 9:50 10:10 10:15
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 12:20 3:10 6:00 8:55
Desaparesidos (Doblada) (s/c) 11:40 1:50 3:45 5:40 7:55 
10:10
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 10:50 11:25 11:30 12:05 
12:30 12:50 1:25 1:30 2:00 2:40 2:50 3:25 3:30 4:20 4:40 5:25 
6:20 6:50 8:20 10:20
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 5:30 7:40 9:40
Sin Escape (Doblada) (B15) 4:507:00 9:10
Everest (Doblada) (B) 4:50 7:00 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 9:30 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:40 1:20 2:40 4:15 5:35 
7:10 8:55
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 12:45 3:40 6:35 9:35
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 1:50 4:45 7:50
Desaparesidos (Doblada) (s/c) 11:30 1:40 3:50 6:00 8:00 
10:05
Pasante de Moda (Doblada) (B) 1:30 4:00 6:30 9:10
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) 
(B) 12:35 5:05 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:00 11:20 12:00 12:25 
1:05 2:00 2:30 3:10 4:35 4:55 5:15 6:40 7:20 9:25
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 7:30 9:45
Sin Escape (Doblada) (B15) 2:50 7:40
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 8:45 p.m.

museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.
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El drama ucraniano “La tribu” se presenta hoy 
en el 35 Foro Internacional de la Cineteca 
Nacional.

La pantalla del teatro experimental Octavio 
Trías ofrece dos funciones en punto de las 
17:00 y 20:00 horas.

Ópera pr ima de Miroslav 
Slaboshpitsky, quien también funge 
como guionista, narra la historia de un 
adolescente sordomudo.

Serguéi ingresa a un internado 
especial donde aparentemente todo es 
normal, pero para sobrevivir debe unir-
se a una organización salvaje llamada “La 
tribu”.

Dedicado a todo tipo de actos delictivos, 
dicho grupo lo hace pasar por una serie de pruebas de 
iniciación. El chico se enfrentará a la realidad profunda 
de la escuela, donde los robos y la prostitución son 
coordinados por el chico más violento del lugar.

Al mismo tiempo, su amor por una de las concubi-
nas del líder lo llevará a desafiar las reglas no escritas en 

la jerarquía de la banda.
En “La tribu” toda la comunicación es 

mediante el lenguaje de signos.
En 132 minutos lleva al espectador por una 

poderosa narrativa corporal y pictórica.
El actor Grigoriy Fesenko fue el encargado 

de interpretar a Serguéi.
En el 2014 la cinta ganó el Gran 

Premio del Jurado de la Semana de la 
Crítica en el Festival Internacional de 
Cine de Cannes.

QUÉ: 35 Foro Internacional
de la Cineteca Nacional con la cinta

“La Tribu”
CUÁNdO: Hoy 2 de octubre

dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte

fUNCIONES: 5 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: C (Solo adultos)

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta 
‘La tribu’ 

se presenta 
hoy en dos 
funciones

hoy

ProgramaCión

La tribu

AgenciAs

Los Ángeles.- El director 
británico John Guillermin, 
conocido especialmente 
p o r  “ Th e  Tow e r i ng 
Inferno” (1974) y “King 
Kong” (1976), falleció el 
pasado domingo de un 
ataque al corazón en su 
residencia de Topanga 
Canyon (California) a los 
89 años, informaron los 
familiares.

La esposa del cineasta 
confirmó la noticia en su 
perfil oficial de Facebook y 

dijo que su marido era una 
persona “sensible y apasio-
nada, repleta de fiereza”.

La prolífica carrera de 
Guillermin, activo desde 
finales de la década de 
1940, incluye obras como 
“Death on the Nole”, 
“Shaft in Africa”, “The 
Blue Max”, “P.J” y “House 
of Cards”. Esas tres últimas 
cintas fueron protagoniza-
das por George Peppard.

También colaboró con 
Peter Sellers en “Never 
Let Go” y “Waltz of the 
Toreadors”.

Muere John Guillermin, 
director de ‘King Kong’

de uCrania 
a La CineteCa


