
LOCAL

Rebajará CFE a la mitad
luz en el estado: Duarte

Reclaman ediles: se autorizó
venta, no renta de camiones

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo dio al presidente 
municipal Enrique Serrano 
autorización para que ven-
diera, no para que rentara, la 
flotilla de 50 camiones que 
serán arrendados a favor 
de los concesionarios de la 
Ruta Troncal Presidencia–
Tierra Nueva a 333 pesos 
diarios, a pesar de que las 
unidades costaron 2 millo-

nes 059 mil pesos. 
Los muebles fueron 

aportados a un fidecomiso 
integrado por la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno 
del Estado, el Gobierno Mu-
nicipal, la empresa Integra-
dora de Transporte Masivo 
de Ciudad Juárez S.A de C.V 
(InTra de Juárez) y el Banco 
Santander México, autoriza-
do por el Congreso del Es-
tado el 30 de noviembre de 

2013 bajo la denominación 
“Fideicomiso de Transpor-
te Autosustentable ViveBús 
Ciudad Juárez”, con el pro-
pósito de buscar el mejor sis-
tema de transporte.

Una de las facultades del 
fideicomiso es administrar 
los recursos públicos del 
sistema y recibir el recaudo 
tarifario.
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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

Ahora se aplicará
la 1D, para

localidades con 
temperatura

media de 31°C

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
reducirá al 50 por ciento la 
tarifa de energía eléctrica para 
el estado de Chihuahua, con 
cobro retroactivo al mes de 
mayo, anunció ayer el gober-
nador César Duarte al iniciar el 
mensaje político de su Cuarto 
Informe de Gobierno.

El mandatario estatal fir-
mó un convenio con la CFE, 
donde la paraestatal inicia la 
aplicación de la tarifa 1D para 
servicio doméstico, que se 
destina para localidades con 
temperatura media mínima 
de 31 grados centígrados du-
rante el verano, con la que se 
beneficiará a más de un mi-
llón 050 mil viviendas, de las 
más de un millón 100 mil que 
existen en la entidad.

VER:  ‘ABONARÁ…’ / 4A

Anuncia el goberna-
dor medida retroacti-
va al mes de mayo

‘Siempre vamos
a apoyar a mi góber’

A la intemperie o dentro del Poliforum, miles se mezclan
entre olores de perfumes caros y sudores; escuchan con

atención al Ejecutivo estatal, aunque muchos no
entiendan muy bien de qué se trata…

>2A<

» Ven líderes de opinión saldo positivo / 3A

FÉLIX GONZÁLEZ/SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Que sean propo-
sitivos para ayudar a resolver 
los problemas de Chihuahua 
y dejen los chismes que sólo 
distraen la atención de los lo-
gros que tenemos, pidió ayer el 
gobernador César Duarte a sus 
críticos de la oposición política, 
y adelantó que el 2015 será el 

año de la consolidación de la 
paz y de la justicia.

En el mensaje político por 
su Cuarto Informe de Gobier-
no, llamó de nueva cuenta a “no 
motivar murmullos y chismes 
… generados por intereses que 
no tienen que ver con el interés 
general y superior del pueblo”.

“De ninguna manera po-
demos aceptar que a Chihua-

hua se le distraiga y que no 
sean temas, que no sean la 
generación del empleo y ele-
var la calidad de vida de los 
chihuahuenses, en sostener 
la seguridad que hemos en-
contrado en concretar las po-
líticas públicas, que permitan 
una paz duradera”, sentenció.

VER:  ‘LLAMA…’ / 3A

Dejen los chismes, le pide a sus críticos
Jefe del Ejecutivo estatal 

los convoca a que mejor 
sean propositivos y ayuden 

a resolver problemas
Resalta en Cuarto Informe 

vuelta de la seguridad; 
consolidar paz y justicia es 

el reto, advierte

CONTRASTE

Este fue un sueño que los chihuahuenses
luchamos y buscamos desde hace tiempo”

Chihuahua mantuvo
por años la tarifa 1A, 

aplicada en entidades
con temperaturas
promedio de 25°C

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8863

DÓLAR
COMPRA: 13.00

VENTA: 13.42

CLIMA
MAX: 31ºC !88ºF"
MIN: 16ºC !61ºF"

OPINIÓN
-Duarte se tranquiliza pero no deja ir a los críticos

-Reyes y Fernando castigan con el látigo de la apatía
-Los panistas también ponen distancia de Palacio
-Hasta Mayra Chávez en informe de Rogelio Loya

-Vázquez se junta con candidatos al Consejo estatal

POR DON MIRONE 5AZONA LIBRE

Catón
5A

Escuela
del crimen
Por las noches, usaban
primaria para desmantelar
autos robados

>1B

Otro cuello 
de botella
Hasta media hora se tardan 
guiadores para cruzar tramo
de la Teófilo Borunda

>1B

Devoción
a escena
Montan hoy y mañana
en el  santuario obra sobre
San Lorenzo y la persecución 
de los cristianos

>1D

Cae directora
Tras las protestas

masivas, ‘dimite’ Yoloxóchitl 
Bustamante del IPN

>7A<

Miedo lejos
de África
Habitantes de Dallas
nunca imaginaron que serían 
confinados por el ébola

>8A

Decapitan
a uno más
Nuevo video de islamistas
muestra ejecución
de británico; ya son 4

>8A

Orioles
tienen prisa
Baltimore hiere de muerte  a 
Tigres de Detroit en lucha por 
el banderín de la Americana

>1C

Busca hoy ‘Travieso’
hacer historia con 

sexto título mundial

CRÓNICA

Carolina Prieto y otros que desde temprano llegaron de Juárez, se disponen a 
escuchar el informe afuera del Poliforum. Abajo, representantes tarahumaras.

El mandatario estatal detalla logros.

Dentro del recinto, formal y de traje, la clase política.

>1C<
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MAURICIO RODRÍGUEZ

A Carolina Prieto aún 
no le queda claro el 
motivo por el que 

permanecen a la intemperie 
ella y otras 50 personas, con 
las que viajó durante la ma-
drugada desde Ciudad Juá-
rez hasta Chihuahua, la capi-
tal del estado, para acudir al 
IV Informe del gobernador 
César Duarte Jáquez.

Casi es la 1 de la tarde y 
desde las 8 de la mañana que 
llegaron a la ciudad han per-
manecido a la intemperie, 
afuera del Poliforum. Es la 
avenida del Teatro del Pue-
blo Expogan, una calle ficti-
cia dentro de las instalacio-
nes de la feria, sitio elegido 
para llevar a cabo el evento.

El sol se encuentra en su 
apogeo y la temperatura a la 
sombra marca los 30 grados 
centígrados. Recargada en 
una reja, tapándose los rayos 
solares, con las manos, con 
revistas, papel periódico, 
trapos o cualquier cosa que 
se tenga al alcance, tanto 
Carolina como sus acompa-
ñantes, todas ellas de la colo-
nia Castillo Peraza, no le dan 
importancia a seguir de lejos 
el Informe.

La voz del gobernador se 
escucha desde los altavoces 
que se encuentran distribui-
dos en distintas zonas de la 
feria; el sonido tiene cierto 
eco, pide a los presentes no 
creer en chismes y trabajar 
unidos para consolidar el 
proyecto de crecimiento en 
el estado.

“La voz parece que des-
ciende del cielo”, señala una 
de las mujeres que acompa-
ñan a Carolina, aunque dice 
entender poco de lo que el 
jefe del Ejecutivo habla.

“A mí no me impor-
ta que no se le entienda, 
nosotras siempre vamos a 
apoyar a mi góber, siempre, 
siempre”, interviene Mónica 
Gallarzo, a quienes las muje-
res identifican como la líder 
del grupo que viajó desde la 
frontera.

“Nos venimos tempra-
no, pero ya nos comimos 
unos burritos de deshebra-
da y unas ‘cocas’ en el cami-
no… pero al rato a ver si co-
memos”, comenta otra de las 
mujeres que prefiere no dar 
su nombre.

Ha pasado una hora y 15 
minutos desde que el gober-
nador arribó al Poliforum, 
donde fue recibido por una 
estruendosa ovación y a rit-
mo de “El rey”, interpretada 
por la banda Hicuma, origi-
naria de Valle de Allende.

Allí dentro, ya lo espera-
ban más de 6 mil personas, 
principalmente invitados 
con lugar reservado, hom-
bres de traje, mujeres con 
vestidos propios para la 
ocasión, políticos, empresa-
rios, ejecutivos, estudiantes, 
representantes del clero, 
el Ejército, una mezcla de 
perfumes caros y sudores 
humanos que casi termina-
ban el poco aire que podía 

respirarse.
Pero el calor importó 

poco a los asistentes, quie-
nes se divierten haciendo la 
clásica ola futbolera y gritan-
do eufóricos al ver arribar al 
mandatario estatal acom-
pañado de sus similares de 
estados como Tamaulipas, 
Tlaxcala, Campeche, Nue-
vo León, Aguascalientes, 
Estado de México, Jalisco, 
Puebla, Durango, Quintana 
Roo, Sonora, Zacatecas e 
Hidalgo, Chiapas y Naya-
rit, así como del secretario 
de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell.

Tras dedi-
car más de 20 
minutos en 
saludos y agra-
decimientos a 
los invitados 
de honor, entre 
los que se con-
taban empresa-
rios, políticos, 
diputados y 
senadores, el 
gobernador fue 
intercalando 
sus interven-
ciones con una 
serie de cápsu-
las videograba-
das en las que 
el tema central 
fueron los tres 
ejes principales 
en los que ha 
enfocado su 
trabajo: educa-
ción, salud y seguridad.

Dentro del Poliforum 
Santa Rita había 6 mil perso-
nas que escuchaban atentas 
al gobernador César Duarte 
Jáquez, “no cabe ya ni un 
alma más”, dijo con una son-
risa nerviosa una de las aco-
modadoras que se encontra-
ban en los pasillos, a manera 
de disculpa a otros invitados 
que llegaron de último mi-
nuto y aseguraban tener un 
lugar dentro del recinto.

Por cuestiones de segu-
ridad, poco a poco se fueron 
desalojando los pasillos. La 
cosa no era para menos. Per-
sonal de Protección Civil in-
dicó después de concluido el 
evento, que el foro tiene una 
capacidad para albergar a 4 
mil 450 personas y que mi-
nutos antes de que arrancara 
el IV Informe, la cifra había 
superado a los 6 mil.

“Tuvimos que sacar gen-
te, desalojar los pasillos… 
hubo incluso algunos que 
decían que eran presidentes 
municipales de no sé dónde, 
pero simplemente ya no ha-
bía lugar, por lo menos quisi-

‘Siempre vamos a
apoyar a mi góber’

A la intemperie o dentro 
del Poliforum, miles se 
mezclan entre olores 
de perfumes caros y 
sudores; escuchan con 
atención al Ejecutivo 
estatal, aunque muchos 
no entiendan muy bien 
de qué se trata…

mos tener las vías libres para 
en caso de alguna contingen-
cia”, indicó el entrevistado 
que prefirió mantener su 
nombre anónimo para evitar 
represalias.

Al preguntársele si era 
viable proceder a una clau-
sura, sonrió y dijo “por su-
puesto que procede, pero se 
imagina, ya querrá ver a un 
departamento entero des-
empleado”.

Afuera, en la avenida 
Teatro del Pueblo, en la fila 
interminable, según los cál-
culos de las autoridades, 
afuera había otras 6 mil per-
sonas distribuidas entre la 
sala que se colocó en la plaza 
de las comidas y otros espa-
cios dentro de la feria, por 
lo que en total habría cerca 
de 13 mil personas reunidas 
tanto dentro como fuera del 
Poliforum.

Según paramédicos, 
pese a la gran cantidad de 
personas reunidas, sólo se 
habían brindado seis servi-
cios, a personas que presen-
taban malestares por falta de 
agua o alimentos. “Es que 

algunos no co-
mieron y dicen 
que viajaron va-
rias horas”, co-
mentó uno de 
los rescatistas.

En la fila 
interminable 
de la aveni-
da Teatro del 
Pueblo estaba 
también Elena 
Iturralde, de 70 
años de edad, 
quien perma-
necía atenta a 
las palabras del 
go b e r n ad o r 
que alcanzaban 
a escucharse en 
las bocinas.

“ E s t á b a -
mos adentro, la 
música estaba 
muy bonita 

pero hacía mucho calor y 
nos salimos, estamos es-
perando que nos lleven de 
regreso o comer algo”, dijo 
la mujer, quien acudió jun-
to con otros integrantes del 
Club del Abuelo.

Dentro de la plaza de 
las comidas, empleados de 
la taquería y birriería Anita 
tratan de ganarle la carrera al 
tiempo, ya que al terminar el 
Informe, tienen que tener la 
capacidad de servir 6 mil ór-
denes de tacos.

“Todas las pagó el go-

bernador, dijo un sonriente 
coordinador de apurados 
trabajadores de la taquería”, 
mientras junto a él, una enor-
me fila de cientos de metros 
comenzaba a formarse.

La voz de Duarte Jáquez 
se escucha de fondo, asegura 
que el 2015, “será el año re-
ferente de la justicia y de la 
seguridad de la paz”.

Cerca de ahí, Juan Lozo-
ya Corral, de 76 años, origi-
nario de Huejotitán, avanza 
lento y se detiene, estira su 
mano y saluda a varias perso-
nas que ve, algunas están ves-
tidas de traje, otras, como él, 
“vienen desde lejos con toda 
su familia a apoyar”.

Lo mismo ocurre con 
Martín Aguilar, vecino de 
Riva Palacio, quien pide que 
le tomen una fotografía para 
que los líderes de su pueblo 
le crean que sí acudió al In-
forme del gobernador.

Frente a él, una pantalla 
gigante muestra la imagen del 
gobernador, quien asegura 
antes de finalizar su informe 
que “en Chihuahua, ya po-
demos”, siempre y cuando se 
unan todos los grupos de la 
sociedad y se deje atrás “los 
chismes que sólo pretenden 
distraer a los chihuahuenses”, 
concluyendo su intervención.

Aplausos, abrazos, felici-
taciones, rostros sonrientes 
se observan en el Poliforum, 
donde políticos, empresa-
rios, religiosos, militares, 
estudiantes y demás invita-
dos especiales celebran el 
discurso.

El himno de Chihuahua 
se escucha entonces en el Po-
liforo, dando por terminado 
el evento. Es en ese momen-
to cuando Elena Iturralde 
avanza junto a una amiga en 
la fila, para conseguir un pla-
to de tacos.

Al obtenerlo, pide ayuda 
entre los más jóvenes para 
abrir su refresco de cola de 
355 mililitros y por fin, come 
recargada en una pared, bajo 
la sombra.

A su alrededor, decenas 
de personas utilizan el piso 
como una mesa ficticia don-
de departen alegres, mientras 
consumen el alimento que les 
fue entregado gratuitamente.

Desde lejos, otra mujer 
les llama: “¡Ándenle, apúren-
le señoras!”, grita volteando a 
cualquier parte. “Es la coor-
dinadora, ya nos tenemos 
que ir, porque luego nos de-
jan y cómo nos regresamos”, 
dice Elena mientras apura el 
último bocado y sus pasos 
se encaminan a donde el ca-
mión la espera.

Antes de llegar, una 
centena de estudiantes de 
bachilleres avanza rumbo a 
la plaza de las comidas; ríen, 
bromean, juegan, mientras 
algunas otras de las jóvenes 
muestran su disgusto por la 
escena: “¿Tacos? ¡Ay no, qué 
oso… mejor vámonos!”.

Elena levanta su mano 
entre los adolescentes en se-
ñal de despedida, asciende al 
camión, el cual se aleja lenta, 
lentamente.

»EL CONTRASTE
Mientras cientos de personas esperan afuera 

del inmueble para escuchar el mensaje del
 mandatario, gobernadores, políticos y empresarios 

ya presenciaban adentro el evento.

CRÓNICA

Dos mujeres muestran el platillo 
que se les obsequió. Decenas de camiones trasladaron a visitantes de otros municipios.

No faltaron ’las selfies’ del día.

Asistentes al evento realizan una ‘ola’ humana.

’No cabe uno más’, decían organizadores.

Una priista recoge su dotación de tacos.
Negocio tuvo que preparar seis mil 
órdenes para cubrir la demanda.



F. GONZÁLEZ / S. GARCÍA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- En el acto efec-
tuado en las instalaciones del 
Poliforo de la Feria Santa Rita, 
anunció que el año entrante 
será denominado el “Año de la 
Justicia”, tiempo en que se hará 
la inauguración de la Ciudad 
Judicial en la capital del estado 
y se establecerán los juicios ora-
les en materia civil y laboral.

Dijo que la justicia es lo que 
permitirá para siempre vivir en 
paz. “Ese es el nuevo reto, no 
tenemos otro”, destacó ante 
Pedro Joaquín Coldwell, se-
cretario de Energía en el país, 
quien representó al presidente 
Enrique Peña Nieto.

Sostuvo que su Gobierno 
ha sido transparente y que se 
esfuerza para concretar y disi-
par dudas de cualquier ciuda-
dano respecto al manejo de los 
recursos; que esto no sirva para 
falsos debates y las alusiones 
que sólo llevan a la confronta-
ción, señaló.

Pidió no hacer caso de los 
chismes y todos aquellos temas 
que sólo pretenden distraer 
la atención. “Por esa razón el 
llamado a los chihuahuenses a 
que no sean los temas de la se-
guridad y de las instituciones, 
razón de banderas políticas que 
nos dividan”, señaló.

Indicó que hay que apos-
tarle a fortalecer las institucio-
nes, con un sistema de justicia 
robusto que permita un mejor 
porvenir, como sucede en los 
países desarrollados.

Al referirse a los dos años 
que le restan a su adminis-
tración, sostuvo que serán de 
trabajo y de resultados, “hoy los 
chihuahuenses ya pueden pre-
sumir seguridad, educación, 
desarrollo social, desarrollo 
económico, que todo esto sea 
hoy un activo de los chihua-
huenses que no podemos pon-
er en riesgo”.

Señaló que en México y 
todo el mundo se reconocen 
los logros que ha obtenido Chi-
huahua como uno de los esta-
dos que, después de la grave 
crisis de inseguridad, logró en 
poco tiempo la recuperación 
del orden y la paz.

El evento reunió a repre-
sentantes de la sociedad civil, 
del clero católico y a gente 
trasladada desde municipios 
lejanos.

Durante el evento el gober-
nador llamó al podio giratorio 
dispuesto para la ocasión al 
niño “Lalito”, que fue uno de 
sus invitados especiales y al que 
Duarte presumió como uno de 
los 100 niños sobrevivientes a 
las operaciones a corazón abi-
erto que se practican en el Hos-
pital Infantil de Especialidades.

“Él decía a su madre que 
quería conocerme luego de la 
excelente atención que le dier-
on”, expuso el mandatario, para 
luego levantarlo en sus brazos 
para que dijera ante el micró-

fono unas palabras, que fueron 
inaudibles.

Refirió durante su discurso 
que la nueva Ley de Pensio-
nes Civiles del Estado otorga 
a todos los policías derecho a 
crédito: “más de 2 mil 500 de 
ellos han accedido a préstamos 
de 35 mil pesos en efectivo; yo 
me pregunto ¿qué las familias 
de los policías no tienen nece-
sidades?”

Abundó que ahora en 
Chihuahua los policías tienen 
derecho a una pensión y garan-
tizados servicios de salud de 

calidad, a crédito de vivienda y 
con el compromiso de que con 
5 años de una hoja de servicio 
limpia se cancela el crédito: 
“ese es un estímulo para una 
transformación de los policías”.  

Afirmó que todas las ac-
ciones emprendidas en los 
primeros cuatro años de Go-
bierno están enmarcadas en 
el Plan Estatal de Desarrollo 
2010–2016.

Dijo que en materia de 
seguridad, Ciudad Juárez 
cumplió ya un año de no tener 
un solo secuestro, cuando has-

ta hace algunos años se regis-
traban hasta 10 de estos delitos 
al día; añadió que su Gobierno 
ha logrado restablecer el con-
trol en los penales de todo el 
estado, luego de que los reclu-
sorios fueran tomados como 
trincheras por grupos delin-
cuenciales para, desde ahí, or-
questar más del 30 por ciento 
de los hechos delictivos.

Agregó que ahora no 
se registra en estos centros 
penitenciarios ningún motín, 
ningún homicidio, cuando ap-
enas en 2010 se reportaron 300 
homicidios desde las prisiones 
en el estado, y que esa dismi-
nución en los hechos delictivos 
y la recuperación del control 
por la autoridad es lo que ha 
llevado a la certificación de los 
ocho penales en la entidad.

Destacó que la actuación 
que han tenido las corpora-
ciones en el estado ha sido de 
menos fuerza y mejor coordi-
nación, así como una constan-
te depuración de los cuerpos 
policiales.

El gobernador señaló que 
el gran reto de su Gobierno 
para el 2015 es que todas las 
ciudades del estado tengan 
un abastecimiento al 100 por 
ciento todos los días, y resaltó 
que Juárez es la primer frontera 
en el país que trata al 100 por 
ciento su agua y en la que no 
se tiene problema de abastec-
imiento en sus colonias a nin-
guna hora del día.

Dijo que eso mismo se ha 
logrado también en Cuauh-
témoc, Delicias y Parral, que 
tenía más de 200 años con el 
problema de abastecimien-
to: “en Parral decidimos 
incrementar la cortina de la 
presa con una inversión de 
20 millones de pesos, y este 
año con el ahorro que se 
tiene de casi 18 millones de 
pesos casi se paga esa obra”, 
afirmó.

Agregó que en la capital 
del estado la intención es 
que nunca más se repitan 
los programas de tandeos y 
que la idea es que en 2015 se 
concrete este mismo proyec-
to para Camargo, Meoqui, 
Ojinaga, Casas Grandes y 
todos los municipios que 
tienen localidades con más 
de 3 mil habitantes.

Externó el mandatario 
que en el rubro de la salud 
durante los cuatro primeros 
años de gobierno la infrae-
structura en Chihuahua cre-
ció 70 por ciento más de lo 
que se había hecho en toda la 
historia del estado.

Destacó además que se 
ejecutaron 110 proyectos en 
una inversión conjunta con 
el Gobierno federal de más 
de mil millones de pesos, y 
que de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Salud 
Pública, Chihuahua tiene 
el primer lugar nacional en 
grado de satisfacción de 
usuarios.
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El crecimiento es 
evidente. Hay una re-
cuperación importante 
en el comercio”

Enrique Serrano
 Presidente municipal

2015 será el año de 
la Justicia, pues en 
materia laboral se 
alcanzará la creación 
de 46 salas de
 juicios orales 
laborales”

Fidel Pérez Romero
Titular de STPS

Refleja un gran es-
fuerzo realizado estos 
años. Aunque hay 
grandes avances, 
en materia pública 
siempre habrá cosas 
por hacer”

Graciela Ortiz
Senadora PRI

Con César Duarte 
regresó la paz
 y la tranquilidad 
a los chihuahuenses, 
sobre todo en
 la frontera, 
donde vivimos 
momentos difíciles”

Lilia Merodio Reza
Senadora priista

Ha ejecutado el plan 
trazado desde su 
campaña. Los
 logros en cada 
rubro están 
bastante claros”

Eugenio Baeza Farés
Grupo Bafar

Ha construido los 
cimientos de lo que
 en 15 o 20 años 
serán instituciones 
muy sólidas en 
educación, seguridad 
y desarrollo
 económico”

Marcelo G. Tachiquín
Pensiones Civiles

Los logros están
 a la vista de todos: 
en educación, salud 
al alcance de todos 
y el estar listos para 
enfrentar los retos 
en materia de la 
reforma energética”

Pedro Domínguez
Diputado

Ha sido un gran 
esfuerzo del gobierno 
de Chihuahua; queda 
simplemente trabajar 
y ver los grandes retos 
que se vienen”

Ricardo Duarte 
Rector de la UACJ

Lo informado ha sido 
un compendio de toda 
la realidad y logros 
de lo que hemos sido 
testigos todos los 
chihuahuenses”

Carlos Silveyra Saíto
Subsecretario

de Gobierno

Existe una gran dife-
rencia entre el 10 de 
octubre del 2010 a la 
actualidad, en un tra-
bajo entre el gobierno 
estatal con el federal 
y los municipales”

Héctor Murguía 
Ex alcalde municipal

El gobernador ya 
cumplió y lo que venga 
en los dos próximos 
años ya será un extra”

Javier Garfio Pacheco
Alcalde de Chihuahua

El sistema DIF impulsa 
todo lo que involucra 
a la familia, como 
una forma de ayudar 
al gobernador y a los 
alcaldes”

Bertha de Duarte
Presidenta DIF estatal

Juárez fue referente 
importante en el IV 
Informe… pasó de ser 
una ciudad escondida 
por el miedo a ser una 
ciudad alegre que está 
en pleno desarrollo”

Fernando Uriarte 
Presidente de JMAS

Llama a evitar ‘banderas 
políticas que nos dividen’

Sostiene que los dos años que restan de su 
administración serán de trabajo y resultados

El mandatario chihuahuense en el acto efectuado en las instalaciones del Poliforo de la Feria Santa Rita.

Reúne a evento a clase 
política y empresarial

FÉLIX GONZÁLEZ /
 SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El gobernador 
estuvo acompañado por el 
senador Emilio Gamboa 
Patrón, presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política 
de la Cámara Alta; Enrique 
Ochoa Reza, director ge-
neral de la CFE; e Ivonne 
Ortega Pacheco, secretaria 
general del Partido Revolu-
cionario Institucional.

En el evento estuvieron 
presentes además los go-
bernadores Eruviel Ávila, 
del Estado de México; Ro-
drigo Medina, de Nuevo 
León; Aristóteles Sandoval, 
de Jalisco; Roberto Sando-
val Castañeda, de Nayarit; 
Manuel Velasco Coello, de 
Chiapas; y Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.

Además, Jorge Herre-
ra Caldera, de Durango; 
Rafael Moreno Valle, de 
Puebla; Fernando Orte-
ga Bermejo, de Campe-
che; Mariano González, 
de Tlaxcala; Egidio Torre 

Cantú, de Tamaulipas; José 
Francisco Herrera Ruiz, de 
Hidalgo; Guillermo Padrés 
Elías, de Sonora; Miguel 
Alonso Reyes, de Zacate-
cas; y Roberto Borge Angu-
lo, de Quintana Roo.

Durante el evento po-
lítico, estuvieron presentes 
en el primer círculo del re-
dondel los capitanes de las 
empresas chihuahuenses, 
entre ellos Eloy Vallina, Eu-
genio Baeza Farés, Valentín 
Fuentes y Luis Lara.

En un lugar privilegiado 
fueron dispuestos asientos 
para las figuras que se han 
manejado públicamente 
como aspirantes a la gu-
bernatura por el PRI, entre 
ellos las senadoras Graciela 
Ortiz y Lilia Merodio; al 
lado de ellas, los ex alcaldes 
de Chihuahua, Alejandro 
Cano Ricaud, y de Juárez, 
Héctor Murguía.

En primera fila, se ubi-
caron los asientos para los 
actuales presidentes muni-
cipales de Juárez, Enrique 
Serrano, y de la capital, Ja-
vier Garfio.

EN PRIMERA FILA

El gobernador Rodrigo Medina, de NL ; Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobi-
erno del DF; Aristóteles Sandoval, mandatario de Jalisco; el senador Emilio 
Gamboa Patrón y Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.

El alcalde Enrique 
Serrano.

La diputada Lilia 
Merodio.

El ex mandatario 
estatal Patricio 
Martínez.

El ex presidente 
Héctor Murguía.
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CAMIONES VIVEBÚS

‘Decisión de Serrano
es muy desafortunada’

FRANCISCO LUJÁN /
DE LA PORTADA

El fideicomiso de transpor-
te, reconoce la autoridad 
del Cabildo que autorizó al 
alcalde Enrique Serrano y al 
secretario del Ayuntamiento 
Jorge Quintana Silveyra, que 
incluyeran al Municipio en 
la integración del Fideicomi-
so, para lo cual se agregó el 
documento del acuerdo del 
Cabildo tomado en la sesión 
ordinaria del 6 de diciembre 
de 2013.

El tercer punto del acuerdo 
tomado establece autorizar la 
inclusión del presidente y del 
secretario al fideicomiso, “la 
enajenación de la totalidad de 
los autobuses ... con el objeto de 
recuperar la inversión de dichos 
autobuses (50) a la empresa o 
ente que ofrezca mejores con-
diciones en cuanto a precio y 
oferta”.

La regidora panista Norma 
Sepúlveda Leyva, integrante 
de la Comisión Especial de 
Transporte del Ayuntamiento, 
consideró que el presidente 
municipal tiene facultades para 
decidir la renta de camiones, ya 
que no se está prescindiendo 
de ellos, sino que está adminis-
trando un bien municipal.

Agregó que existe un 
acuerdo anterior de Cabildo 
mediante el cual se autorizó la 
aportación de los muebles al 
fideicomiso del programa Vi-
veBús Juárez al mismo tiempo 
que facultó al alcalde para que 
concretara su venta.

Sin embargo, dijo que “si 
bien es cierto el presidente no 
requiere de la autorización del 
Cabildo puesto que el patri-

monio municipal se conservará 
como tal al no cambiar de due-
ño, nosotros sostenemos que 
esta decisión es muy desafortu-
nada, puesto que una vez más 
se prolonga la larga cadena de 
tomas de decisiones desafortu-
nadas unilaterales que han esta-
do causado un sustantivo daño 
al patrimonio municipal”.

Recordó que la fracción pa-
nista del Ayuntamiento en todo 
momento rechazó que los camio-
nes fueran vendidos inicialmente 
en 600 mil y luego en 800 mil 
pesos a cinco años sin intereses, 
equivalente al pago de un mueble 
mensual por mes (800 mil).

“Tal parece que el Gobier-
no de la ciudad le apostó a que 
el tiempo corriera y con la pre-
sión encima justificar el regalo 
de las unidades a la empresa 
transportista”, señaló la regi-
dora Sepúlveda.

Antes de que la gran ma-
yoría de los camiones fueran 
cedidos al Fideicomiso del 
ViveBús Juárez, y antes de que 
fueran trasladados para refor-
zar las rutas alimentadoras del 
sistema de transporte que se 
iniciaba en Chihuahua, cada 
uno tenía un valor de 1.2 mi-
llones de pesos, dijo.

Tal parece que 
el Gobierno 
de la ciudad le 

apostó a que el tiempo 
corriera y con la presión 
encima justificar el regalo 
de las unidades a la em-
presa transportista”

Norma Sepúlveda Leyva
Integrante de la Comisión 

Especial de Transporte

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- El estado de 
Chihuahua mantuvo por va-
rios años la tarifa 1A, una de 
las más altas que se aplican, 
para entidades cuyas tempe-
raturas en tiempo de calor 
están en un promedio de 25 
grados centígrados.

Duarte manifestó que 
este “fue un sueño que los 
chihuahuenses luchamos y 
buscamos desde hace tiem-
po; su servidor desde el Con-
greso Federal, le apostamos 
a esa gestión y hoy hemos 
recibido esta extraordinaria 
noticia”.

Reconoció además la 
gestión efectuada por los di-
putados y senadores chihu-
ahuenses, que permitieron 
que el presidente conociera 

la solicitud.
“Esta mañana hemos fir-

mado el convenio en donde 
se reconoce la tarifa 1D para 
todas las viviendas del esta-
do”, reiteró.

“Chihuahua hoy es reco-
nocido de que vivimos en 
un gran desierto y de que te-
nemos un clima extremada-
mente agudo y que hoy, ese 
ahorro de quienes pagaron la 
luz seguramente en noviem-
bre y diciembre no pagarán 
nada”, subrayó.

Recordó que este es un 
problema de más de 14 años 
de adeudos de los produc-
tores agrícolas con la CFE, 
y celebró el hecho de que se 
haya llegado a feliz término, 
sin presiones y con la segu-
ridad a largo plazo de que los 
agricultores seguirán su rela-
ción estable con la instancia 

federal.
El diputado Pedro Do-

mínguez Cepeda, coor-
dinador de los diputados 
federales chihuahuenses 
del PRI, cuyo padre Pedro 
Domínguez Alarcón buscó 
la adecuación de dicha tarifa 
por más de una década, se 
dijo sorprendido por la no-
ticia y recordó que este fue 
un trabajo de los legisladores 
federales por Chihuahua, en 
coordinación con el goberna-
dor Duarte.

Dijo que el gobernador 
como diputado federal man-

tuvo la petición y él como 
legislador también presentó 
un!punto de acuerdo para so-
licitar a la CFE este cambio; 
posteriormente, el tema llegó 
a la Cámara de senadores.

Indicó que son millones 
de chihuahuenses los bene-
ficiados, con un ahorro de 
hasta el 50 por ciento en el 
pago de la energía eléctrica: 
“quiere decir que a quienes 
pagaron sus recibos anterio-
res se les abonará para las 
próximas facturaciones, y 
quien antes pagaba 600 pe-
sos, ahora pagará 300 y será 
permanente para todo el te-
rritorio estatal”.

De acuerdo con informa-
ción de la CFE, la tarifa 1D 
se aplica a todos los servicios 
que destinen la energía para 
uso exclusivamente domés-
tico, para cargas que no sean 
consideradas de alto consu-
mo según lo establecido en la 
Tarifa DAC, conectadas indi-
vidualmente a cada residen-
cia, apartamento, apartamen-
to en condominio o vivienda.

Piden investigar a Adriana 
Terrazas y Héctor Salazar

FRANCISCO LUJÁN

La fracción panista planteará 
al Cabildo un punto de acuer-
do para que el alcalde Enrique 
Serrano Escobar ordene una 
investigación a la directora de 
Desarrollo Social, Adriana Te-
rrazas Porras, y al director de 
Alumbrado Público, Héctor 
Salazar Polanco, acusados en la 
PGR de disponer recursos para 
la promoción del voto priista.

La regidora panista Nor-
ma Sepúlveda Leyva dijo 
que en la sesión del próximo 
lunes subirán el punto de 
acuerdo que está dirigido al 
presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar y al sín-
dico Fernando Martínez, a 
quienes se les exhortará abrir 
una investigación.

INTERPONEN
DENUNCIAS EN PGR
El abogado Sergio Madero 
Villanueva, miembro del Co-
mité Directivo Municipal del 
PAN, interpuso ayer una de-
nuncia en la PGR en contra 
de la directora de Desarrollo 
Social y del director de Alum-
brado Público, por la presunta 
violación a la ley federal de de-
litos en materia electoral.

La denuncia fue promovi-
da ante la Fiscalía Federal de 
Delitos Electorales, en la dele-
gación local de la PGR.

Madero presentó como 
evidencia la copia de una gra-
bación de audio, donde los fun-
cionarios municipales aparen-
temente, en dos reuniones de 
trabajo por separado, disponen 
de recursos públicos para labo-
res de proselitismo a favor del 
parido político en el gobierno 
municipal de Juárez (PRI).
SOLICITARÁN AL 

PRESIDENTE INSTRUYA 
INVESTIGACIÓN
La regidora Sepúlveda in-
formó que en la sesión del 
próximo lunes propondrán 
al Cabildo que se instruya al 
secretario del Ayuntamiento 
Jorge Quintana Silveyra, para 
que interponga una denun-
cia de hechos ante la PGR en 
contra de los funcionarios in-
volucrados en la probable co-
misión de delitos electorales.

También se promoverá 
que el síndico investigue la 
conducta tanto de la directora 
de Desarrollo Social y el direc-
tor de Alumbrado Público.

Sin importar que tales 
funcionarios pertenecen al 
mismo partido político que 
el síndico, la regidora Sepúl-
veda confió en que éste haría 
su trabajo de fiscalización de 
manera honesta, imparcial y 
profesional.

SE APROVECHÓ
DE PROGRAMAFEDERAL
El director de Alumbrado 
Público, quien preside una 
comisión de afiliación en el 
PRI, presidió una reunión 
de planeación donde ade-
lantó que el 20 de septiem-
bre se desarrollaría un even-
to en el poblado de Loma 
Blanca donde ofrecerían 
como “gancho” el programa 
federal de seguros de vida 
para madres solteras, don-
de aprovecharían el espacio 
para afiliar al PRI a las per-
sonas asistentes.

Salazar Polanco comentó en 
la reunión de trabajo que el pre-
sidente municipal ordenó que 
tenían que estar en el evento.

OFRECIÓ FONDOS PARA 
ESTRUCTURA PRIISTA
Por su parte, el abogado Ma-
dero Villanueva se presentó 
en las oficinas de la PGR 
donde interpuso una denun-
cia en la PGR en contra de 
Terrazas Porras.

Hizo público el audio 
de una grabación, donde en 
una reunión de trabajo la di-
rectora de Desarrollo Social 
agradece la asistencia de los 
presentes a las oficinas de 
Desarrollo Social.

Madero señaló que pre-
sentó evidencias de que la 
reunión de proselitismo 
electoral con recursos públi-
cos se desarrolló en oficinas 
del gobierno de la ciudad 
y que la maestra Terrazas 
recordó al personal de la 
dependencia que tienen el 
“compromiso político” de 
trabajar para el PRI.

Acto seguido, la graba-
ción presentada por Madero 
Villanueva en la PGR, puso 
en evidencia que la titular 
de Desarrollo Social ofreció 
los recursos materiales y hu-
manos de los programas de 
desarrollo social a favor de la 
estructura priista territorial.

El mismo abogado, regi-
dores, dirigentes y militantes 
panistas habían interpuesto 
una denuncia por el acarreo 
de 300 cadetes de la Acade-
mia de Policía para que se 
registraran como militantes 
priistas, lo cual supuso que 
las autoridades incurrieron 
en actos de coacción con fi-
nes electorales.

Acusa el PAN ante la PGR a 
funcionarios por la presunta

violación a la Ley Federal
de Delitos en Materia Electoral

Se continúa desmoronando 
el fresado de Gexiq: regidor

ABONARÁ  CFE 
A  USUARIOS

COBROS DESDE MAYO
Beneficio a más de un millón 050 mil

viviendas de toda la entidad se reflejará
en las próximas facturaciones

FRANCISCO LUJÁN

El total de las obras contra-
tadas con la constructora 
Gexiq S.A. de C.V. deben ser 
revisadas, ya que el fresado 
que instalaron el año pasado 
en vialidades primarias de la 
ciudad se continúa desmo-
ronando y hay lugares donde 
las reparaciones de la cinta 
asfáltica casi alcanzó el nivel 
de la banqueta debido a de-
ficiencias de construcción, 
denunció el regidor José 
Márquez Puentes, integrante 
de la Comisión de Obras Pú-
blicas del Ayuntamiento.

“Lo que vemos es que la 
constructora que reparó va-
rios tramos de avenidas prin-
cipales, derivado de un con-
trato de 85 millones de pesos 
celebrado a finales del 2013, 
se están haciendo efectivas 
las garantías del pavimento 
defectuoso pero de manera 
incompleta”, señaló.

Explicó que la reparación 
de vicios ocultos en vialidades 
como Laguna de Tamiahua, 
Rafael Pérez Serna y López 
Mateos se han atendido de 
manera parcial, sólo en algu-

nos tramos de las secciones de 
calles intervenidas, cuando es 
evidente que el acelerado de-
terioro obliga a la constructora 
a volver encarpetar los tramos 
completos.

“Están reponiendo las 
secciones donde el daño es 
más evidente, pero toda las 
superficies que repararon 
continúan desprendiendo y 
presentan diferentes niveles 
de deterioro”, dijo el edil.

Informó que la construc-
tora repondrá la sobre carpeta 
sobre la avenida López Ma-
teos, entre Ejército Nacional y 
Juan Gabriel; en la parte norte 

de la misma avenida, entre 
Colegio Militar hasta Paseo 
Triunfo de la República, sólo 
se reparó la cuadra de enfren-
te de la ciclopista del parque 
El Chamizal, mientras que el 
resto del tramo muestra dife-
rentes grados de deterioro.

Informó que también la 
curva de la salida del Heroico 
Colegio Militar a la avenida 
Franklin, que lleva directa-
mente a la entrada del Puen-
te Internacional Córdova–
Américas, se encuentra en un 
avanzado grado de deterioro.

“Unas más y unas menos, 
todos muestran desprendi-
miento de la carpeta asfáltica 
que el año pasado repusie-
ron… por lo que es necesario 
que la Dirección de Obras 
Públicas, así como los orga-
nismos de fiscalización del 
gobierno municipal, evalúen 
la calidad de las obras entrega-
das por la empresa y en su caso 
asegurar a los juarenses que las 
obra pública desarrollada en la 
ciudad está diseñada y cons-
truida para mejorar la calidad 
de vida de los residentes de 
Ciudad Juárez”, señaló el regi-
dor Márquez.

Reparación parcial en un tramo de la avenida López Mateos.

Recibos de luz.

Están reponien-
do las secciones 
donde el daño 

es más evidente, pero 
toda las superficies que 
repararon continúan
desprendiendo y presen-
tan diferentes niveles
de deterioro”

José Márquez Puentes
Edil de la Comisión
de Obras Públicas

SÁBADO
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
OCTUBRE4

277

88

7:00

18:47

31°C     88°F
16°C    61°F

El mandatario César 
Duarte, durante el 
Cuarto Informe de 
Gobierno Estatal.
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Opinión

EN EL EVENTO político del IV Informe afloró de nuevo la incomodi-
dad personal del gobernador César Duarte en contra de sus críticos de 
la Oposición política,!a los que llamó a ser propositivos para Chihuahua 
y dejar a un lado los chismes. Al fuego amigo también ahora lo dejó des-
cansar, pero sus portaestandartes no se apersonaron en la ceremonia.
!
DESDE el miércoles ante el Congreso del Estado, el mandatario ha sido 
contestatario de las observaciones que ha hecho la Oposición sobre la 
conducción política y económica del Gobierno. Le ha ganado el genio. 
Lo confesó el miércoles a sus más cercanos colaboradores. De ahí que 
volvió a reclamar los señalamientos en el Palenque de la Feria de Santa 
Rita, lugar del informe.
!
DE AHÍ que ayer, mientras repetía los datos sobre los logros en seguri-
dad, salud, educación y generación de empleo en estos cuatro años, haya 
apuntado de manera enfática: “nuestro reloj histórico está sincronizado a 
las reformas del presidente Enrique Peña Nieto”.
!
ANTES de eso puso acento especial en agradecer al coordinador de la 
bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patron, su cercanía y so-
lidaridad,!en correspondencia al respaldo fundamental que le dio el yu-
cateco para alcanzar la nominación del PRI al Gobierno de Chihuahua 
cinco años atrás.
!
ESE RESPALDO se sigue haciendo presente, como ayer, cuando el 
coordinador de prensa del Senado fue el encargado de traer un “pool” de 
periodistas defeños para cubrir el evento político del IV Informe.
!
QUINCE gobernadores asistieron ayer al Informe; entre los que tu-
vieron mención especial estuvieron Roberto Borge, de Quintana Roo, 
a quien Duarte le reconoció el impulso que le está dando a la atracción 
de inversiones en el puerto turístico de Cancún, y Roberto Sandoval, de 
Nayarit.
!
A TODOS les arrimó calor, pero siempre hizo énfasis en una distinción 
especial a los que son sus más cercanos, como el de Jalisco,!Jorge Aris-
tóteles Sandoval; el de Durango, Jorge Herrera Caldera; el de Zacatecas, 
Miguel Alonso; y Carlos Lozano, de Aguascalientes, que llegó, lo saludó, 
sin quedarse al evento!y salió volando literalmente a su estado para orga-
nizar la reunión de Conago.

ESTE evento de ayer retomó la parafernalia de la magnificencia!utilizada 
por el titular del Ejecutivo hace dos años, cuando usó por primera vez el 
escenario giratorio en el estadio Manuel Bernardo Aguirre. El año pasado 
mostró mayor austeridad en el Teatro de los Héroes.
!
EL USO del palenque de Santa Rita con capacidad para 4!mil 500 perso-
nas sentadas, más otras dos mil que acomodaron en carpas, el regreso al 
atril giratorio y la organización del acarreo de invitados de otros munici-
pios, y el llevar hasta el podium las historias de personas que se han bene-
ficiado “del milagro chihuahuense”,!hablan de que Duarte está buscando 
proyección fuera de la entidad para el resto de su mandato.

COMO peces en el agua se movieron ayer en el primer círculo del re-
dondel del palenque de gallos los empresarios consentidos del sexenio, 
Eugenio Baeza Fares y Luis Lara Armendáriz, haciendo la anfitrionía para 
otros hombres de negocios que asistieron, como Eloy Vallina, Federico 
Terrazas, Valentín Fuentes, por mencionar algunos. Ahí estuvieron muy 
atentos el presidente de la Junta de Agua de Juárez, Fernando Uriarte, y el 
secretario general del PRI, Sixto DUarte.
!
LLAMÓ también la atención el simbolismo con el que fue dispuesta la 
ubicación de los invitados, en el círculo de sillas más cercanos, el poder 
económico de Chihuahua y el poder político, representado por goberna-
dores, dirigentes del PRI y miembros de la clase política nacional.

TAMBIÉN en lugar privilegiado, todos juntos en hilera, estaban los aspi-
rantes a la gubernatura: Graciela Ortiz, Lilia Merodio y “Teto” Murguía. 
Un poco más cerca Alejandro Cano, una fila adelante y en primera línea 
los delfines Enrique Serrano y Javier Garfio.
!
LA EXPECTATIVA de que acudieran al evento los miembros del grupo 
político de Delicias se acabó a la primera de cambio. No había lugares re-
servados, ni llegaron!nunca los ex gobernadores José Reyes Baeza Terra-
zas y Fernando Baeza Meléndez; tampoco se asomó por ahí el ex alcalde 
de Chihuahua Marco Adán Quezada.
!
LAS SILLAS que sí se quedaron vacías fueron algunas reservadas para 
diputados del PAN y el dirigente del blanquiazul, Mario Vázquez, que 
brillaron por su ausencia.

SI PROTECCION civil hubiera aplicado ayer algún protocolo de segu-
ridad, se habría suspendido el irresponsable acarreo de gente que saturó 
los accesos del palenque, las gradas y la explanada, con cientos de mujeres 
cargando niños de brazo, llevados de las colonias más pobres de Juárez, 
Chihuahua, Parral.
!
ANTES de que el gobernador terminara de hablar, había hordas aban-
donando el recinto sobresaturado, desesperados por encontrar las carpas 
donde se distribuían tacos al pastor y refrescos, donde además les habían 
prometido que les darían diferentes obsequios.
!
MUCHOS funcionarios públicos fueron regresados de las puertas prin-
cipales porque ya no cabían

GRAN DETALLE del diputado panista Rogelio Loya al realizar un 
homenaje a Chavita Urbina durante su primer informe de actividades 
legislativas, en el cual estuvieron presente los hijos, nietos y nueras del 
extinto abogado juarense. En el mismo evento también fue reconocida 
la trayectoria del doctor Alberto del Castillo.
!
EL LEGISLADOR logró ganar el tirón a sus compañeros de bancada al 
cumplir con sus obligación de informar primero a los fronterizos de su 
trabajo realizado en el Congreso del Estado. 

LA CONVOCATORIA fue buena. Acudieron los diputados César 
Jáuregui Moreno, líder del grupo parlamentario del PAN; Daniela Ál-
varez; Eliseo Compeán y Beto Pérez. Sorprendió la asistencia del sena-
dor Javier Corral, que fue uno de los oradores principales; destacó el 
voto de Loya en contra de la reforma constitucional con respecto a la 
Ley Energética.
!
EL LÍDER de la bancada panista César Jáuregui subrayó que Loya es un 
legislador cercano a la gente y buen gestor; es de los que más participan 
en la tribuna con 40 intervenciones con importantes iniciativas; dos de 
ellas vienen a enriquecer la reforma política del Estado que se discute en 
este momento en el Congreso.
!
DEL BLANQUIAZUL asistieron Mario Vázquez Robles, Ramón Ga-
lindo, Pilo Galindo (quien seguramente sera apoyado por Loya en la 
búsqueda del PAN municipal), Abelardo Valenzuela, Jorge Espinoza, 
Sergio Madero, Hiram Contreras, Lety Corral, Oscar Berumen, Geró-
nimo Areco y los regidores Pepe Márquez, Sergio Nevárez y Chayito 
Delgado.
!
DE LA CASA de enfrente se presentó la diputada local y dirigente del 
PRI municipal Mayra Chávez, y el alcalde suplente Javier González 
Mocken. Del sector empresarial fue Alejandro Ramírez, presidente de 
la Canaco.
!
SE NOTÓ el arrastre del legislador que poco a poco se va encanchando 
de nuevo en el trabajo partidario después de varios años de permanecer 
muy apachurrado.

!
EN CONOCIDO comedero concurrido por la clase política se vio al 
dirigente del Comité Estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, rodeado 
de algunos panistas que buscan ser consejeros estatales de este partido.
!
EL DIRIGENTE partidista se reunió con Víctor Talamantes, Cristina 
Jiménez, Raúl Valles, María Antonieta Pérez, Pedro Martínez Cháirez, 
Maury González, Pablo Rito Reyes y el ajonjolí de todos los moles Ricar-
do Aceves, de quien dicen se acerca del lado que calientan gordas. Todos 
ellos en su momento le dieron todo su apoyo a Vázquez para que llegara 
a la silla de la dirigencia estatal, aunque algunos como Talamantes luego 
se arrepintieron.
!
MARIO convocó a todos ellos al encuentro con el fin de limar asperazas 
y de alguna manera regresar los favores (¿¿¿con una cooomida???) des-
pués de que no pudo cumplir varios de sus compromisos hechos antes 
de llegar a CDE.
!
EL TEMA principal de los personajes fue la estrategia para armar los apo-
yos a quienes quiere Vázquez como consejeros, ya que el próximo 9 de 
noviembre saldrán los 10 que irán en la lista del equipo. Otro tema que 
fue abordado, pero muy por encimita, fue el de la elección para presiden-
te del PAN en Juárez, ya que varios de ellos operan en contra de Mario 
Vázquez.
!

!
AYER MIRONE abordó el tema de los controles de los partidos de iz-
quierda en esta frontera. Seguimos.
!
EN EL PT, su líder vitalicio y varias veces diputado plurinominal Rubén 
Aguilar y familia mantiene por dos décadas el control férreo de este orga-
nismo politico. Tanto que sus dos hijas hoy son diputadas: una federal, 
Lilia Aguilar Gil, y la otra local, América Aguilar. 
!
LA FRANQUICIA del PRD se la dividen tres líderes: uno, Pavel Aguilar, 
con derecho de picaporte a la oficina del gobernador Duarte; dos, Héctor 
Barraza, hoy síndico municipal de Chihuahua bajo la alianza PRI-PRD; 
y tres, Tencha Aragón, diputada local que comparte el “poder” con su jo-
ven sobrina Cristal Tovar!Aragón, quien hace una semanas se empoderó 
al frente del PRD! estatal. 
!
POR EL LADO de lo que antes fue partido Convergencia, hoy Movi-
miento Ciudadano, este instituto político ha pasado por varias manos 
de ex priistas, desde los Carbajal Casas, los González Mocken y Dante 
Almaraz. Hoy la pugna es entre el ex panista y diputado local Fernando 
Reyes, quien trata de arrebatar el control a la diputada federal Martha 
Beatriz Córdova Bernal, de quien dicen ya prepara sus maletas para brin-
car a Morena.
!
EN Morena, el “control estatal” lo tiene Víctor Quintana Silveyra, otrora 
diputado federal del PRD y ex delegado en el DF. Mirone insiste: la ma-
yoría de los partidos de izquierda son “negocios de familia”.
!

!
EL ESTADO general que guarda actualmente la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ) será dado a conocer el próximo lunes 6 de 
octubre por el rector Ricardo Duarte Jáquez.
!
DUARTE ofrecerá su segundo informe de actividades administrativas y 
de los diversos aspectos como su organización académica, los resultados 
de los procesos educativos, las actividades de los profesores y los estu-
diantes, su infraestructura física, etcétera.
!
EL EVENTO se llevará a cabo a las 5 de la tarde en el propio campus y 
se espera la asistencia de su hermano el gobernador César Duarte y del 
presidente municipal Enrique Serrano Escobar.
!

!
ANTE la falta de unidades en buenas condiciones mecánicas en la Di-
rección de Tránsito, uno de los altos mandos de nombre Jesús Echeve-
rría consintió que Raúl Rodríguez, coordinador de Intra –empresa que 
opera el ViveBús– costeara una reparación mayor de motor a la unidad 
número 500 de Vialidad.
!
LA UNIDAD fue reparada en un taller particular y el gesto se tomó 
como apoyo de un particular hacia la dependencia, pero no se notificó 
del hecho a la Dirección de Patrimonio Municipal. El costo de la repara-
ción que corrió a cargo del empresario del ViveBús fue de alrededor de 
600 dólares.

-Duarte se tranquiliza pero no deja ir a los críticos
-Reyes y Fernando castigan con el látigo de la apatía

-Los panistas también ponen distancia de Palacio
-Hasta Mayra Chávez en informe de Rogelio Loya

-Vázquez se junta con candidatos al Consejo estatal

POR CATÓN

Aquella chica adolescente resultó 
un poquitito embarazada. Les ex-
plicó, llorosa, a sus papás: “La noche 
en que me embaracé mi novio y yo 
íbamos a ir al cine, pero la película 
era sólo para adultos, y entonces 
tuvimos que irnos a un motel”. Un 

viajero miró a un niño sentado a la puerta de una choza 
miserable. El pequeño se veía sucio y descuidado. Se de-
tuvo el viajero y le preguntó: “¿Está tu mamá?” Respon-
dió el chamaquito: “No tengo mamá”. “¿Y tu papá?” –in-
quirió el viajero. Contestó el chiquillo: “Tampoco tengo 
papá”. Dijo el visitante: “Me apena saber que tu padre y tu 
madre murieron”. “No dije que murieron –aclaró el niño. 
Jamás tuve papá ni mamá”. Replicó el hombre: “Eso no 
es posible”. “Sí es posible –lo contradijo el niño–. Vino 
un tipo de la ciudad y le jugó una mala pasada a una tía 
mía”. Meditaba un individuo: “Los sacerdotes católicos 
no se casan. ¿Cómo pueden entonces hablar del infier-
no con autoridad?” El escritor asistió a un funeral. En el 
acto del sepelio el agente de pompas fúnebres preguntó 
a los circunstantes si alguno quería hacer el elogio fúne-
bre del desaparecido. Ninguno se ofreció a hacerlo. Al ver 
eso se adelantó el escritor y dijo: “Si nadie quiere hablar 
del muerto permítanme entonces decir algunas palabras 
acerca de mi más reciente libro”. El jefe caníbal y su hijo 
iban por la selva. De pronto vieron a una bellísima mu-
jer que se estaba bañando en las cristalinas aguas de un 
riachuelo. Su cuerpo, de perfectas formas, ebúrneo, ala-
bastrino, evocaba a las huríes y odaliscas de los jardines 
del Profeta. Sus senos, semejantes a anáglifos helénicos, 
invitaban a beber en ellos el dulce néctar del amor. Su 
cintura era cimbreante como palmera de un oasis; te-
nía grupa de potra arábiga, redondeada y firme; sus 
muslos prometían ocultos paraísos, y sus torneadas 
piernas. (Nota de la redacción: Con pena y todo nos 
vemos obligados a interrumpir la prolija descripción 
que nuestro amable colaborador hace del cuerpo de la 
joven exploradora blanca. Desgraciadamente el espacio 
de que disponemos no es mucho, y además nuestro 
editor en jefe está experimentando una conmoción que 
nos preocupa. En antiguos ejemplares de la revista Vea 
podrá el lector hallar descripciones como ésta). El hijo 
del jefe caníbal vio a la hermosa mujer, y se dispuso 
a dispararle con su arco. Su padre lo detuvo: “No dis-
pares”. “¿Por qué? –preguntó molesto el hijo–. Tengo 
hambre”. Replicó el jefe: “Ésta la quiero para que viva 
conmigo. La llevaremos a la aldea y nos comeremos 
a tu madre”. Cuando surgió la influenza el Gobierno 
de Estados Unidos les prohibió a sus ciudadanos venir 
a México, aunque allá había más enfermos de ese mal 
que acá. Ahora que el ébola se ha presentado en los Es-
tados Unidos ¿nos prohibirá nuestro gobierno viajar a 
ese país? Otra pregunta: ¿cuál es la capital de Dakota 
del Sur? Y otra aseveración: ante la amenaza del ébola 
lo único que podemos hacer los mexicanos es persig-
narnos. Decía Libidiano Pitonier: “Amo a mi prójimo, 
pero para practicar empiezo primero amando a su mu-
jer”. Los escoceses tienen fama de ser excesivamente 
ahorrativos. Dos de ellos se encontraron en la estación 
del tren. Le preguntó uno al otro: “¿A dónde vas?” “A 
Glasgow –respondió el otro–, a pasar mi luna de miel”. El 
primero volvió la vista a todos lados. “¿Dónde está tu es-
posa?” Respondió el escocés: “Ella ya ha estado en Glas-
gow”. Los líderes sindicales estaban conversando. Dijo 
uno: “Deberíamos hacer una manifestación en contra 
de los empresarios”. “Tienes razón –contestó el otro–. 
Hay que protestar contra los capitalistas que explotan 
a los trabajadores y se aprovechan de ellos”. Propuso el 
primero: “Vayamos a mi oficina a organizar la marcha”. 
“Está bien -aceptó el otro líder-. Pero tendremos que ir 
en tu Ferrari, porque mi Porsche se lo llevó mi mujer 
–su Jaguar está en mantenimiento–, y el Lamborghini 
lo trae mi hijo”. Himenia Camafría, madura señorita 
soltera, iba por un oscuro callejón cuando le salió al 
paso un joven y guapo delincuente. Esgrimiendo una 
navaja le dijo a la señorita Himenia: “Deme su dinero”. 
“Ah –suspiró ella entregándole su monedero–. Eres 
igual que todos los hombres: en lo único que piensan 
es en el dinero”. Un sujeto le dijo a otro: “Eres tan bru-
to que estoy seguro de que ni siquiera sabes hacer bien 
el amor”. “¡Ah! –exclamó irritado el otro–. ¡Ya te vino 
con el chisme tu mujer!”. FIN

¿Cuál es la capital
de Dakota del sur?

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Por aquellos años Don Juan estaba en el apogeo
de su gloria. 
Todas las mujeres se le rendían, y él les hacía 
el amor a todas, una distinta cada noche.
Alguien le preguntó:
-Lo que haces ¿es por lujuria?
-No -respondió él.
-¿Es por soberbia?
-No.
-Entonces -quiso saber el que preguntaba- ¿por qué les 
haces el amor a tantas mujeres?
Contestó el sevillano:
-Para tener qué recordar cuando sea viejo. 

¡Hasta mañana!...

La promesa es impactante,
y está muy en su lugar,

pero hemos de recordar
que ya han subido bastante

“Ya no aumentarán 
los impuestos”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA





AGENCIA REFORMA

México.- Julián de Nicolás 
Gutiérrez, socio de la em-
presa viviendera Homex, 
quien se encontraba secues-
trado, está libre.

 Los términos de cómo 
fue liberado no están claros, 
hay versiones de que la Poli-
cía lo rescató y otra de que él 
pudo escaparse.

 Una de las versiones 
apunta a que hay 6 personas 
detenidas por el plagio.

 De Nicolás Gutiérrez 
fue secuestrado el pasado lu-
nes 29 de septiembre por un 
comando en sus oficinas en 
la Ciudad de México.

Julián de Nicolás es, jun-
to con sus hermanos Eusta-
quio, José Ignacio y Gerardo, 
socio y dueño de Homex.

 Eustaquio de Nicolás 
fue compañero del Presi-

dente Enrique Peña Nieto 
en una casa de huéspedes 
cuando ambos estudiaban 
en la Universidad Paname-
ricana.

 Homex actualmente se 
encuentra en concurso mer-
cantil. La empresa, junto 
con 11 filiales, acumula deu-
das superiores a los 98 mil 
millones de pesos, de acuer-
do con cálculos del concilia-
dor del concurso.

 La compañía también 
tiene una demanda colecti-
va de la Profeco por incum-
plimientos con decenas de 
clientes.
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Tras escándalo, 
renuncia director 

de Banamex
EL UNIVERSAL

México .- Javier Arrigunaga 
Gómez del Campo renunció el  
viernes a la dirección general de 
Grupo Financiero Banamex.!

El directivo fue sustituido 
por Ernesto Torres Cantú, 
quien asumirá, además, sus 
funciones actuales como di-
rector general del Banco Na-
cional de México, informó el 
grupo en un comunicado.!

Además, Banamex creó un 
nuevo puesto al nombrar a Ro-
drigo Zorrilla como director 
general adjunto de Grupo Fi-
nanciero Banamex y reportará 
a Torres Cantú.!

La renuncia de Arrigunaga 
se da luego de que en febrero 
el banco reportó un presunto 
fraude por alrededor 400 mi-
llones de dólares en su contra 
por parte de Oceanografía, 
prestadora de servicios de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
lo que afectó las utilidades del 
grupo financiero en el cuarto 
trimestre de 2013.!

En mayo pasado, Citi-
group, casa matriz de Bana-
mex, despidió a 11 emplea-
dos, cuatro ejecutivos de alto 
nivel, tras una investigación 
interna que reveló un incum-
plimiento con los estándares 
técnicos en materia de evalua-
ción y control de riesgos en el 
otorgamiento de crédito.!

“A la luz de las dificultades 
que nuestra franquicia ha en-
frentado en México el último 
año, Arrigunaga siente que es 
el momento correcto para un 
nuevo liderazgo para el grupo”, 
señaló Manuel Medina Mora, 
presidente del Consejo de Ad-
ministración de Banamex.!

“Javier fue un destaca-
do miembro del equipo 
directivo de Banamex des-
de hace 12 años”, recordó.!  
Medina Mora reconoció tam-
bién el trabajo de Arrigunaga 
al afirmar que profundizó la 
relación del banco con los 
clientes, además de hacer cre-
cer la franquicia.!

“Como presidente de la 
Asociación de Bancos de 
México (ABM) jugó un papel 
determinante al frente de la 
banca y su liderazgo contribu-
yó a la aprobación de la refor-
ma financiera”, expresó.!

Tras su renuncia de Ba-
namex, Arrigunaga tam-
bién anunció que dejaba 
la presidencia de la ABM.!  
Para Felipe Carvallo, analista 
Moody’s México, la renuncia 
de Javier Arrigunaga va en lí-
nea con los cambios que reali-
zó este año al reducir en junio 
la calificación de Banamex de 
BAA1 a BAA2.!

Javier Arrigunaga Gómez deja su 
cargo, luego del fraude cometido por 
Oceanografía

Logran estudiantes 
todas sus peticiones

AGENCIA REFORMA

México.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, anunció que 
se aceptó la renuncia de la 
directora del Instituto Poli-
técnico Nacional, Yoloxóchitl 
Bustamante, y que se cancela-
rán los nuevos planes de estu-
dio y el reglamento interno.

Desde el templete coloca-
do por los estudiantes afuera 
de Segob, el funcionario fe-
deral dio respuesta al pliego 
petitorio de los estudiantes 
politécnicos, quienes mar-
charon desde el Monumento 
a la Revolución.

Los jóvenes dijeron que 
analizarán en asamblea la res-
puesta del Gobierno federal y 
decidirán si la aceptan.

Por lo pronto, afirmaron 
que buscarán que Bustaman-

te no se vaya sin una investi-
gación sobre los recursos que 
manejó al frente del instituto.

“No la vamos a dejar ir sin 
una investigación de los fon-
dos y recursos, una auditoría”, 
lanzó un alumno.

Al iniciar su discurso, 
Osorio Chong dijo que reco-
nocen el movimiento del Po-
litécnico y que los alumnos 
han dado muestra de que se 
puede exigir con respeto.

Aseguró que se cancelan 
los planes y programas que 
se plasmaban en el pliego pe-
titorio.

“No puede ni debe tecni-
ficarse la educación superior 
reduciendo con esto la exce-
lencia de las escuelas de nivel 
medio superior y superior, 
por lo que la SEP anuncia 
que se cancelan los planes y 
programas que han solicitado 
en su pliego”, manifestó.

Dijo que se aumentarán 
los recursos que se destinan 
al IPN y que no habrá repre-
salias contra los jóvenes que 
participan en el movimiento.

Además, en la respuesta 
Osorio Chong indicó que 
la Policía Bancaria dejará de 

prestar sus servicios dentro 
de los planteles.

La SEP, dijo, instruirá 

que se prohíban las pensio-
nes vitalicias a los ex directo-
res politécnicos.

Renuncia directora 
del IPN y dan marcha 
atrás a los nuevos 
planes de estudio

Desde el templete colocado afuera de Segob, el Secretario de Gobernación respondió al pliego petitorio

Examinan a Gordillo en clínica privada
AGENCIA REFORMA

México.- Elba Esther Gordi-
llo fue trasladada la mañana 
de ayer del penal femenil de 
Tepepan hasta una clínica 
privada del poniente de la 
Ciudad para que le fueran 
practicados diversos análisis 
médicos.

Su abogado Marco An-
tonio del Toro informó que 
desde hace tres semanas los 
médicos que la atienden en el 

Centro Femenil de Readap-
tación Social estimaron que 
era necesario practicarle los 
estudios, aunque no precisó 
el tipo de análisis.

“La maestra fue traslada-
da porque se requiere con ur-
gencia que le practiquen di-
versos exámenes. Desde hace 
tres semanas todo el cuerpo 
médico que la atiende con-
sideró que eran necesarios 
esos análisis para los cuales se 
requieren trámites muy com-

plejos”, detalló.
“Su estado de salud no es 

óptimo, sin que eso implique 
que sea grave”, apuntó.

El traslado de la ex lide-
resa del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) se realizó alre-
dedor de las 6:00 horas. 

Regresó al penal a las 
12:45 horas, según reportó 
la subsecretaría del Sistema 
Penitenciario del Distrito 
Federal.

La exlíder sindical al salir del penal para someterla a exámenes que consideraron 
de urgentes. 

Liberan a 
empresario 
secuestrado

Julián de Nicolas Gutierrez fue compa-
ñero de Peña Nieto

Vuelven cruceros luego de Odile
AGENCIA REFORMA

Cabo San Lucas.- En medio 
de una prolongada lluvia, 
arribó ayer a este puerto el 
primer crucero de la tem-
porada que logró rescatarse 
después del huracán “Odile”, 
con 900 turistas provenien-
tes de diversas partes del 
mundo.

Con Mariachi, bebidas, 
información de paseos, y con 
la mayor disposición de aten-
der y recibir a los turistas, 
los prestadores de servicio 
aguantaron el aguacero.

Pese a las condiciones llu-
viosas, los viajantes accedie-
ron bajar de la embarcación 
para colaborar al destino tu-
rístico en su recuperación.

La mayoría lo hizo sin 
protección, sólo algunos 
llegaron ataviados de imper-
meables, paraguas, y con am-
plias sonrisas.

El evento estaba progra-

mado para ser recibido por 
las autoridades, encabezadas 
por la Secretaria de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu, quien 
se desesperó ante la tardanza 
del atraque del crucero y 4 
minutos antes de que baja-
ran los turistas abandonó el 

muelle.
Junto con ella se fueron 

el Secretario de Turismo 
Estatal, Rubén Reachi, el Se-
cretario del Ayuntamiento, 
Jesús Druk, y una comitiva 
de cerca de 80 personas que 
los acompañaban.

Un total de 900 turistas llegaron en medio de un fuerte aguacero
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 AP

El Cairo.- El grupo Estado 
Islámico difundió el viernes 
un video en el que se ve a uno 
de sus combatientes decapi-
tando al rehén británico Alan 
Henning y amenazando con 
matar a otro prisionero esta-
dounidense, el cuarto asesi-
nato de este tipo que perpetra 
esa organización extremista, 
que ha sido blanco de ataques 
aéreos comandados por Esta-
dos Unidos.

El video es similar a otros 
sobre decapitaciones grabados 
por el grupo Estado Islámico, 
que ahora controla amplios 
territorios a lo largo de la fron-
tera entre Siria e Iraq.

El video termina con un 
combatiente de Estado Islámi-
co que amenaza a un hombre 
al que identifica como el esta-
dounidense Peter Kassig.

Dos funcionarios estado-
unidenses, que solicitaron el 
anonimato porque no estaban 
autorizados a hacer declaracio-
nes, confirmaron que el grupo 
Estado Islámico tienen como 
rehén a Kassig. Declinaron 
abundar en detalles.

“Obama, usted ha inicia-
do su bombardeo aéreo de 
Shams (Siria), que sigue gol-
peando a nuestro pueblo, así 
que es apenas correcto que 
nosotros ataquemos el cuello 
de su gente”, dice un milicia-
no enmascarado.

The Associated Press no 

pudo verificar de inmediato 
la autenticidad del video, aun-
que fue divulgado de la misma 
manera que otros vídeos del 
grupo Estado Islámico y el en-
mascarado se escuchaba simi-
lar al que perpetró las demás 
decapitaciones.

En un comunicado, la ofi-
cina de Relaciones Exteriores 
del Gran Bretaña dijo que 
intentaba comprobar la vera-
cidad del contenido del video.

“Si es cierto, se trata de otro 
asesinato vergonzoso”, según el 
comunicado. “Estamos dando 
todo el apoyo posible a la fami-
lia (de Henning); ésta ha pedi-
do que se le deje en paz en este 
momento”, agregó.

Gran Bretaña apoya la 
campaña militar de Estados 
Unidos contra el grupo Estado 
Islámico; las fuerzas británicas 
contribuyen con logística y 
compilación de inteligencia, y 
más recientemente participan 
en los ataques aéreos contra 
esa organización en Iraq.

Este es el cuarto video de 
una decapitación que divulga 
el grupo Estado Islámico. Las 
decapitaciones no se muestran 
por completo en los videos, 
pero el miliciano, que habla in-
glés con acento británico, sos-
tiene un cuchillo largo y parece 
degollar a las tres víctimas: los 
reporteros James Foley (esta-
dounidense) y Steven Sotloff 
(estadounidense-israelí) y el 
trabajador británico de asisten-
cia humanitaria David Haines.

AGENCIAS

Washington.- Blanca Her-
nández, de 31 años, que 
trabaja para una firma de 
abogados como asistente 
paralegal en casos de depor-
taciones, interrumpió hoy al 
presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, para 
pedirle que “acabe con las 
deportaciones”.

Hernández, originaria 
de México, interrumpió el 
discurso de Obama durante 
la gala del Instituto del Cau-
cus Hispano en el Congreso 

(CHCI) porque “estoy har-
ta de seguir oyendo tantas 
promesas sin que pase nada”, 
dijo a periodistas fuera del 
Centro de Convenciones 
donde se celebró el evento.

A finales del pasado junio, 
Obama aseguró que dado el 
bloqueo de los republicanos 
en el Congreso, tomaría me-
didas ejecutivas para arreglar 
lo máximo posible el sistema 
migratorio. Sin embargo, el 
mes pasado decidió retrasar 
el anuncio hasta después de 
las elecciones legislativas de 
noviembre.

ARACELY LAZCANO

El Paso.-  Oficiales de Fort 
Bliss anunciaron ayer que 
enviaran a 500 militares de 
la localidad para apoyar las 
acciones de contingencia y 
evitar la propagación del vi-
rus del ébola en África.

Integrantes del Bata-
llón de Apoyo Aéreo de la 
División 2-50, al igual que 
elementos de la Brigada de 
la División de Combate 
Aéreo formarán una fuerza 
conjunta y proveerán apo-
yo logístico y transporte a 
personal de Estados Unidos 
y de la comunidad médica 
internacional que se han 
movilizado a esa zona.

Dichas acciones forman 
parte del reposicionamiento 
de tropas que realiza Esta-
dos Unidos en el continente 
Africano. Un total de tres 
mil tropas estadounidenses 
serán movilizadas para esta 
misión, aunque no se infor-
mo su fecha de partida, ni la 
duración de dicha tarea.

AP

Dallas.- Un equipo especiali-
zado en materiales peligrosos 
llegó el viernes a un aparta-
mento en Texas donde un 
paciente estadounidense con 
ébola! se quedó para recoger 
las sábanas y toallas que utili-
zó el hombre infectado antes 
de que lo hospitalizaran.

La familia que vive en el 
apartamento ha sido aislada en 
su hogar bajo vigilancia armada 
mientras funcionarios de salud 
pública los vigilan como par-
te de un intenso esfuerzo para 
contener la enfermedad mortal 
antes de que llegue a propagarse 
en Estados Unidos.

Louise Troh dijo el jueves 
que está cansada de estar ence-
rrada y que quiere que las auto-
ridades sanitarias descontami-
nen su casa.

Las autoridades dicen que 
el círculo de personas que pu-
dieron estar expuestos alébo-
la! en Estados Unidos creció 

después de que Thomas Eric 
Duncan, que llegó de Liberia el 
mes pasado, fuese dado de alta 
en un hospital sin haberle reali-
zado la prueba del fatal virus.

La orden de aislamiento, 
que también prohíbe la entrada 
de visitantes, fue impuesta luego 
de que la familia no cumpliese la 
petición de quedarse en casa, se-
gún el juez del condado de Da-
llas Clay Jenkins. El responsable 
de los servicios de salud del es-
tado de Texas, David Lakey, dijo 

que la orden asegura que la mu-
jer, su hijo de 13 años y dos so-
brinos puedan ser supervisados 
de cerca para detectar indicios 
de la enfermedad.

El primer caso diagnostica-
do de!ébola!en el país elevó la 
preocupación por si la enferme-
dad que ha matado a 3 mil 300 
personas en África occidental 
podría extenderse por Estados 
Unidos. Funcionarios estatales 
de salud dijeron que confían en 
que pueden controlarla.

Alan Henning, posando con su hija, se convirtió en el cuarto ejecutado de la 
misma manera por el grupo Estado islámico.

Decapitan a rehén

Aislan a familia por ébola
Autoridades ordenan 
encierro en su hogar 
a las personas  que 
dieron asilo a enfermo

Enviarán 500 
soldados de 

Bliss a Liberia

Reclama mexicana a 
Obama por deportaciones

Blanca Hernández al ser escoltada fuera 
del evento donde interrumpió el discurso 
del presidente de Estados Unidos.

Trabajadores de salud desinfectan el apartamento donde pernoctó Thomas Eric Duncan 







CLAUDIA SÁNCHEZ

Entre el recuerdo, los 
sentimientos y protoco-
lo, ayer se llevó a cabo 
la ceremonia 
central del 50 
aniversario del 
Instituto Tec-
nológico de 
Ciudad Juárez.

Con la pre-
sencia de ex 
directores de 
la institución, 
ex alumnos y 
grupos destaca-
dos, como los 
egresados de la primera 
generación y profesores 
con mayor antigüedad, 
autoridades educativas y 
civiles reconocieron ayer 
a los alumnos que han lle-
vado el nombre de la ins-
titución a nivel nacional 
e internacional en lo aca-

démico, cívico, artístico e 
incluso en lo cultural. 

También se destacó 
y reconoció al impulsor 
y principal fundador del 

ITCJ, el falle-
cido profesor 
Ramón Rivera 
Lara; sus dos 
hijos recibie-
ron la presea.

A l f o n s o 
Aldape Alami-
llo fue uno de 
ellos; con 48 
años de maes-
tro, es el profe-
sor de mayor 

antigüedad que aún se en-
cuentra frente a grupo des-
de la fundación del Tec, 
es profesor en posgrado, 
maestría en Ingeniería Ad-
ministrativa y doctorado 
en Ingeniería Industrial.

VER:  ‘FESTEJOS…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Hasta 30 minutos tardaban 
los conductores que utili-
zan la Teófilo Borunda, para 
poder ingresar 
a las vías al-
ternas, luego 
de que la no-
che del jueves 
iniciaran ofi-
cialmente los 
trabajos del 
PMU en el 
área. 

Las horas 
más conflic-
tivas fueron 
de 7:30 de 
la mañana a 
8:40, de 1:00 
de la tarde a 
las 3:00, según 
reportes de la 
Dirección de 
Tránsito. 

Por la viali-
dad se estima 
que circulen más de 43 mil 
vehículos en las horas pico, 
los cuales desde ayer comen-
zaron a ser desviados a otras 
arterias para poder incorpo-
rarse al tráfico de la Tecno-
lógico y la Ejército Nacional.

El tráfico se comenzó a 
ver desde antes de las 8 de 
la mañana. Los conductores 
que venían del Paseo de la 
Victoria tardaban hasta me-

dia hora para cruzar el tramo 
y poder incorporarse a la 
Ejército.

Quienes viajaban por el 
carril sur de la Teófilo tam-

bién perdían 
tiempo consi-
derable para 
poder tomar 
las vías al-
ternas que la 
Dirección de 
Tránsito puso 
a disposición 
de los conduc-
tores.

N O R T E 
realizó un re-
corrido en el 
lugar y  pudo 
constatar el 
cierre de la 
vialidad, que 
se dividió en 
dos tramos; 
el primero de 
ellos: de la 
Teófilo hacia 

la Óscar Flores.
En esa área ayer al me-

diodía ya había una máquina 
retirando el pavimento para 
iniciar los trabajos.

El segundo tramo com-
prende de la Teófilo Borun-
da hacia Paseo de la Victoria, 
donde también se cerró la 
circulación en el carril norte.

VER:  ‘DEJAN…’ / 5B

MIGUEL VARGAS

Madres con hijas desapare-
cidas agrupadas en Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa, 
levantaron un plantón de 
9 días en el Distrito Fede-
ral, tras entregar un pliego 
petitorio a funcionarios de 
la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia Contra las Mujeres 
(Conavim).

Encabezadas por Malú 
García Andrade, fundadora 
de la organización que agru-
pa a las madres de personas 

desaparecidas y asesinadas 
en esta ciudad, se acordó sus-
pender la huelga de hambre 
que realizaron las activistas 
frente a Los Pinos y comen-
zar una mesa de negociación 
con el gobierno federal.

VER:  ‘EXIGEN…’ / 2B

Roba-autos 
ocultaban su botín 
en la escuela federal 
Ramón Espinoza 
Villarreal

MIGUEL VARGAS

Por las mañanas, la primaria 
federal Ramón Espinoza Vi-
llarreal, de la colonia Chave-
ña, recibe en sus aulas a 190 
alumnos que estudian de las 
8:00 a las 14:30 horas, en ho-
rario ampliado, pero después 
de esa hora sus salones esta-
ban siendo utilizados para 
guardar autopartes robadas, 
de acuerdo con una investi-
gación de la Fiscalía.

Según la dependencia, 
las instalaciones escolares 
eran la bodega perfecta don-
de los ladrones de vehículos 
apostaban a nunca ser descu-

biertos, pero una infracción 
vial llevó a los investigadores 
a realizar una inspección, en-
contrando las aulas educati-
vas convertidas en un yonke, 
pero de piezas robadas.

El reporte de la depen-
dencia cita que la noche del 
jueves los tripulantes de dos 
vehículos último modelo 
pretendieron darse a la fuga 
de los agentes ministeriales, 
pero fueron interceptados 
en las calles Municipio Li-
bre y Ferrocarril, frente al 
plantel escolar.

Tras ser interceptados e 
investigados, los hermanos 
José e Iván González Gon-
zález, fueron arrestados bajo 
los cargos de poseer un vehí-
culo Nissan Quest, guinda, 
y una pickup Dakota de co-
lor morado, ambos modelo 
2014, con reporte de robo.

VER:  ‘USABA…’ / 2B

Por la mañana primaria,
de noche ‘deshuesadero’

Autos rescatados durante el operativo.

Hasta 30 minutos
en nudo de la Teófilo

Obras en la vialidad a la altura de Las Misiones.

TOME NOTA

43 mil 
AUTOS DE FLUJO

HORAS PICO
7:30 a.m. a 8:40 a.m.
1:00 p.m. a 3:00 p.m.

FAMILIARES DE DESAPARECIDAS

Terminan huelga 
frente a la Segob

Nuestras Hijas
de Regreso a Casa

se mantuvieron nueve días
en ayuno frente a Los Pinos

Egresados,
maestros

y alumnos
del Instituto

Tecnológico de
Ciudad Juárez 

celebran
aniversario

COMPARTE ITCJ
50 AÑOS DE LOGROS

Juan Armando Hurtado, director del instituto.

APOYA AL TELEMARATÓN 2014
Hoy transmisión en vivo por Canal 44, la meta es juntar

un millón de pesos para niños con discapacidades
>3B<

Primer tramo 
en Ejército
al 60%

>4B
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MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

El pasado 23 de septiembre, 
García Andrade, Berta Alicia 
García y Silvia Banda Espino-
za, se plantaron en huelga de 
hambre frente a la residencia 
oficial del ejecutivo nacional 
y demandaron una entrevis-
ta con Enrique Peña Nieto, 
pero el pasado jueves, tras 
no ser escuchadas, llevaron 
su protesta a la Secretaría de 
Gobernación, donde fueron 
atendidas.

Las manifestantes deman-
dan la creación de una base 
de datos nacional de personas 
desaparecidas y un banco de 
ADN, pero saben que el pro-
ceso no es sencillo, por lo que 
acordaron sentarse a negociar 
luego de ser atendidas por 
Alejandra Negrete, titular de 
la Conavim.

Las otras dos huelguistas 
que le acompañan piden que 
los expedientes de sus hijas 
desaparecidas pasen de la in-
vestigación estatal que realiza 
la Fiscalía al ámbito federal y 
que sean contratados peritos 
argentinos que identifiquen 
los cuerpos de sus hijas.

Solicitan, además infor-
mes de las averiguaciones que 
tiene la Fiscalía estatal respec-
to a los casos de mujeres des-
aparecidas, además de acceso 
permanente a programas de 
apoyos para familiares de víc-
timas de femenicidio.

Exigen 
programas

de apoyo
a familias

Festejos continuarán
hasta noviembre

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

El doctor en Ingeniería In-
dustrial reconoció que lo que 
mejor que le ha sucedido en 
sus años de clase, es reencon-
trarse con sus estudiantes 
después de años, cuando ya 
son importantes directivos 
de empresas, funcionarios de 
gobierno o empresarios.

Entre sus alumnos se en-
cuentran empresarios como 
Tomás Mena, ex presidente 
de la Asociación de Maqui-
ladoras y Martín Alonso 
Cisneros, presidente de la 
Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (FECHAC).

Reconoció que cuando 
empezó a dar clases en el Tec, 
no pensó trabajar tantos años 
después del tiempo de jubi-
lación (que ya paso hace 20 
años), “pero es que me siento 
muy a gusto con los mucha-
chos, (tanto) que seguiré tra-
bajando hasta que la escuela 
lo decida” afirmó.

Un video con fotografías 
de los grupos representativos 
del Tecnológico, así como 

testimonios de profesores 
fundadores, fue recibido en-
tre aplausos, sonrisas llenas 
de recuerdos, así como lágri-
mas de alegría.

Los testimonios desta-
caban los logros del Tecno-
lógico a lo largo de 50 años; 
Tomás Mena, empresario de 
la industria maquiladora en 
Juárez, por ejemplo, dio a co-
nocer en estos relatos que en 
el Tec de Juárez se fabricaron 
las primeras computadoras 
que se usaron en todos los 
tecnológicos del país.

Los contadores egresa-
dos de la primera genera-
ción acudieron a recibir su 

reconocimiento en toga y 
birrete, pero no fueron los 
únicos, maestros fundadores, 
jubilados, deportistas y ex 
alumnos convertidos en altos 
directivos en el mundo y La-
tinoamérica, principalmente 
a través de la maquiladora, 
fueron homenajeados.

Juan Armando Hurtado 
Corral, actual director de la 
institución dio un emotivo 
mensaje donde aseguró que 
este día quedaría en las men-
tes y los corazones de quienes 
llevan con orgullo el nombre 
del Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez.

 “La institución es un es-

pacio de extraordinarias his-
torias que por medio siglo 
han sido escritas con letras de 
oro, nuestra historia comien-
za con la aspiración de un 
gran hombre que se propuso 
conseguir lo que en los años 
sesentas para muchos era una 
excentricidad, crear una insti-
tución de educación tecnoló-
gica aquí en Juárez”, dijo.

Luego de la creación del 
Tecnológico Regional de 
Ciudad Juárez, los egresados 
de preparatoria ya no tuvie-
ron que salir de Ciudad Juá-
rez para estudiar una carrera 
profesional.

“El 3 de octubre de 1964, 

gracias al esfuerzo de este 
valioso grupo de personas 
nace el Instituto Tecnológi-
co Regional de Ciudad Juá-
rez, tiempos de cambio se 
presentaron en esta ciudad 
generando con ello un bene-
ficio colateral que impulso el 
desarrollo social, económico 
y social para esta frontera”, 
manifestó.

Los festejos del Tecnoló-
gico continuaron por la tar-
de con una verbena cultural 
(ayer) y seguirán con devela-
ción de murales, encuentros 
con egresados exitosos y pro-
fesores durante los meses de 
octubre y noviembre.

El instituto 
fue fundado 
el 3 de octubre 
de 1964 e impulsó 
el desarrollo regional 

Asistentes al evento de ayer.

Usaba velador salones
para ocultar autopartes

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Los dos arrestados dijeron a los 
agentes que había un tercer cóm-
plice, a quien le habrían de entre-
gar los autos para “deshuesarlos” 
y señalaron a Cruz Molina, de 42 
años, el velador de la escuela pri-
maria y suegro de uno de los jóve-
nes detenidos.

Los ministeriales solicitaron 
al velador de la primaria abrir to-
dos los salones de la escuela y en 
la parte alta localizaron un lote de 
autopartes que comprendía de 
fenders, tableros, cofres, defensas, 
rines, llantas, entre otros.

El velador de la escuela quedó 
también arrestado y los agentes 
del grupo de autos robados termi-
naron de sacar las piezas robadas 
hasta cerca de las 22:00 horas del 
jueves.

“Esta intervención se generó 
por un exceso de velocidad… 
nunca nos habríamos dado cuen-
ta de que en esta primaria se alma-
cenaban autopartes robadas”, dijo 
uno de los agentes que intervino 
en el operativo.

Ayer el director de la escuela, 
Adán Ortiz Landeros, refirió que 
el velador, Cruz Molina, no perte-
nece al sistema educativo escolar 
y que es una persona que vive en 
un cuarto dentro de las instalacio-
nes escolares junto con su esposa.

“Sus hijos estuvieron estu-
diando aquí, de aquí salieron… 
cuando yo llegué a la dirección 
él ya vivía aquí y se veía una bue-
na persona. De hecho, su esposa 
Ofelia participa activamente en 
las actividades que llevan a cabo 
los padres de familia”, citó el direc-
tivo, sorprendido por el evento de 
una noche anterior.

Indicó que nunca antes tuvo 
alguna queja del velador y que 
realmente estaba al pendiente de 
la escuela en la vigilancia que le 
tocaba. Ortiz Landeros también 
refirió que las aulas donde fueron 
encontradas las autopartes roba-
das son cuartos que no tienen uso 
y desconocía en lo personal qué 
guardaban.

La Fiscalía en un comunicado 
dijo que el velador de la primaria 
había defraudado la confianza del 
director de la escuela y de la aso-
ciación de padres de familia.

Aparentemente el hombre no 
recibía compensaciones como 
velador de esas instalaciones, por 
lo que a cambio le permitían vivir 
con su familia.

El director señaló que analiza 
la posibilidad de que la esposa del 
detenido continúe quedándose 
en el cuarto que se le presta, ya 
que es una persona muy relacio-
nada con las actividades del plan-
tel y seguramente ajena de las acti-
vidades de su marido.

Agentes al entrar a la escuela a realizar las inspecciones.

Exterior de la escuela.
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Aportaciones servirán 
para seguir dando 
ayuda a los menores 
del albergue Los Ojos 
de  Dios

PAOLA GAMBOA

Hoy, a partir del mediodía, 
iniciará la quinta edición del 
Telemaratón Siembra 2014, el 
cual busca recabar, por medio 
de la solidaridad de los juaren-
ses un millón de pesos que 
servirán para seguir dibujan-
do sonrisas en los 32 menores 
que habitan en el albergue.

“Estamos listos para el 
gran evento de Los Ojos de 
Dios. Ha sido un año muy di-
fícil, pero la prueba de que se-
guimos de pie en este evento 
esperamos como siempre el 
apoyo de los juarenses, quie-
nes también forman parte de 
Los Ojos de Dios”, dijo Gerar-
do Rivera, socio fundador de 
Los Ojos de Dios. 

El evento iniciará de mane-
ra simultánea por Canal 44 y en 
las instalaciones del albergue.

La transmisión en vivo 
comenzará a las 12 del día y 
concluirá a las 10 de la noche. 
Durante su transmisión se 
mostrarán historias de vida de 
cada uno de los menores que 
habitan en Los Ojos de Dios. 

En ella también se buscará 
que por medio de distintos 
medios la comunidad apoye 
y se logre recabar el millón de 
pesos.

En las instalaciones de Los 
Ojos de Dios, desde el medio 
día comenzará la tradicional 
fiesta donde habrá venta de 
antojitos mexicanos, compe-
tencia de barriles, música y 
exhibición de teatro.

“Es un evento muy signi-
ficativo, algo muy atractivo, 
porque mientras se busca que 
la gente apoye, en las instala-

ciones de Los Ojos de Dios, 
se realizará una fiesta donde 
extremos unidos cada uno de 
las personas que seguimos en 
esta institución y de quienes 
han hecho posible que Los 
Ojos de Dios siga, será un 
evento muy familiar y muy di-
vertido”, expresó.

Durante el evento se es-
pera que asistan cerca de mil 
500 personas y, en cuanto a la 
recaudación, se espera que sea 
más de un millón de pesos los 
que se recaben.

“Esperamos recabar un 

millón de pesos que se di-
viden en especie y efectivo. 
Con lo que se recabe se podrá 
seguir apoyando a los 32 me-
nores que viven en el albergue 
y también se podrá dar aten-
ción a los más e 300 niños que 
están en lista de espera para 

formar parte del centro Co-
munitario de Rehabilitación 
de Los Ojos de Dios”, agregó.

Esta es la quinta edición 
en la que se realiza el Tele-
maratón Siembra, el cual ha 
servido para que Los Ojos de 
Dios siga de pie.

“Sabemos de la buena 
voluntad y del corazón de 
los juarenses, los esperamos 
como cada año ya que no se 
necesita dar una aportación 
muy grande, con que los que 
apoyen sean muchos se logra-
rá llegar a la meta”, dijo Rivera.

TELEMARATÓN SIEMBRA 2014

Se espera recabar un millón de pesos
con el apoyo de todos los juarenses

Atención a niños que habitan en la casa hogar. Voluntarios cuentan el dinero donado durante el evento anterior.

Sabemos de la buena voluntad y del corazón de los juarenses, 
los esperamos como cada año ya que no se necesita dar una 
aportación muy grande, con que los que apoyen sean muchos 

se logrará llegar a la meta”
Gerardo Rivera

Socio fundador de Los Ojos de Dios

» QUÉ: Telemaratón Siembra 2014.
» DÓNDE: Canal 44 transmisión 
en vivo desde las 12 del mediodía. 
Fiesta en el albergue Los Ojos de 
Dios en Miguel de la Madrid #8768, 
Parque Industrial Aerojuárez. 

Difunden métodos de prevención
de enfermedades cardiovasculares

PAOLA GAMBOA

Actualizar al personal médico 
de los hospitales y enfermeras 
es el propósito fundamental 
del 26avo Congreso Estatal 
de Cardiología el cual inició 
ayer oficialmente. 

El evento reunió a cer-
ca de mil especialistas de la 
salud; quienes fueron los 
encargados en difundir los 
métodos de prevención de 
enfermedades cardiovascu-
lares, considerado uno de 
los padecimientos más co-
munes entre los mexicanos.

“El fin de este congreso 
es actualizar a los médicos 
y demás áreas sobre todo lo 
nuevo que hay en cuanto a 
cardiología. Nuestro princi-
pal tema es ‘La Prevención 
Cardiovascular’, la cual ayu-
dará a prevenir todos los 
males cardiovasculares, la 
diabetes y las enfermedades 
de riñón”, dijo Elizabeth Sa-
lamanca, presidenta de la 
asociación de enfermeras de 
Ciudad Juárez .

En la ciudad son las en-
fermedades de corazón, en 
las venas y en las arterias una 
de las principales causas de 
muerte.

“En la ciudad, y a nivel 
nacional, los males relacio-
nados con el corazón son 
muy graves, hay conoci-
miento de las enfermeda-
des cardiovasculares, de lo 
que son y de cómo afectan 
a la población, pero no hay 
una coordinación de las au-
toridades para llevar a cabo 
una concientización sobre 
ello, por ello la importancia 
de realizar el congreso”, ad-
virtió Lorenzo Baylon, pre-
sidente de la Asociación de 
Cardiólogos de la ciudad.

En el congreso se reunie-

ron investigadores y médi-
cos cardiólogos destacados 
internacionalmente, como 
el doctor Eduardo Minin 
Mendiolea, fundador de la 
Asociación Mexicana contra 
la arteriosclerosis, así como 
el doctor José Luis Caste-
llanos, investigador y jefe 
de cardiología del Hospital 
Monte Sinaí, de Nueva York.

Las enfermedades car-
diovasculares comenzaron 
a aumentar desde el 2011, 
según la Organización Mun-
dial de la Salud, donde se 
establece que cerca de 13.2 
millones de personas falle-
cieron en el mundo por en-
fermedades de este tipo.

También en el 2010, se 
destaco que de 7.2 millones 
de personas diagnosticadas 
con padecimientos cardio-
vasculares, 7 millones mu-
rieron en el 2011 a conse-
cuencias de estas afecciones. 

En la frontera norte del 
país se presentan los mayo-
res índices de obesidad in-
fantil en el mundo y, sin em-
bargo, pese a las medidas de 
incrementar los impuestos a 

las bebidas azucaradas, no se 
hace nada.

Lorenzo Baylón, asegu-
ró que el país, y en especial 
Ciudad Juárez, se encuen-
tran en un punto crítico, 
donde se deben enfocar más 
esfuerzos médicos, acadé-
micos y económicos para 
prevenir las enfermedades 
cardiovasculares, “es urgente 
tomar acciones, que permi-
tan desarrollar una campaña 
permanente y para educar 
sobre la importancia de una 
vida sana en especial con los 
menores” apuntó

Destacó que de seguir 
esta tendencia no habrá re-
cursos ni médicos para aten-
der las enfermedades cardio-
vasculares entre la población 
infantil y con diabetes melli-
tus, datos revelados en la En-
cuesta Nacional de Salud y 
Nutrición desde el 2006.

“Le hacemos la invita-
ción a la población en gene-
ral para que asista al congre-
so y se entere de cómo curar 
las enfermedades relaciona-
das con los males del cora-
zón”, comentó.

» Busca Congreso Estatal de Cardiología 
actualizar al personal médico de hospitales

» Se reúnen cerca de mil especialistas
de la salud

» Una de las principales causas de muerte 
en la ciudad, son las enfermedades de 
corazón, en las venas y en las arterias 

» A consecuencia de estas afectaciones, 
y nivel mundial, 7 millones de personas 
fallecieron en el 2011

» Urgen médicos a informar sobre la 
importancia de una vida sana en especial 
con los menores

Evento: en monumento
a Benito Juárez
Días: 3 y 4 de octubre
a partir de las 4:30 pm
Oradores: de Honduras,
Nicaragua, México, Guatemala, 
entre otras nacionalidades

Proclaman la paz y la unidad en la comunidad
PAOLA GAMBOA 

Con la intención de dejar 
un mensaje de paz en la co-
munidad juarense, el grupo 
Gente de Acción con Propó-
sito A.C. inició con una serie 
de oraciones masivas en la 
Plaza Cívica a Benito Juárez 
(antes monumento) que co-
menzaron ayer y terminarán 
el día de hoy. 

“Llevamos siete años 

homenajeando a Jesucristo. 
Con este evento buscamos 
dar unidad y dejar culto ra-
cional a la comunidad sobre 
la importancia del ser supre-
mo. Con ello les dejamos un 
mensaje de paz y de unidad”, 
dijo José Manuel Palomares, 
director de Gente de Acción 
con Propósito.

El evento de unidad se 
lleva a cabo en el monumen-
to desde el tres y hasta el cua-

tro de octubre a partir de las 
4:30pm con el inicio oficial 
del programa a las 6:00pm

En esta edición se reciben 
a oradores de Honduras, Ni-
caragua, México, Guatemala, 
entre otras nacionalidades 
que se harán presentes, invir-
tiendo su talento. Donde la 
proclama para la ciudad es: 
plenitud de vida.

“Como cada ocasión vie-
nen oradores a nivel interna-

cional y local, y serán los en-
cargados de proclamar la paz 
y la unidad en la comunidad. 
Gracias a ello hemos dejado 
cientos de mensajes de uni-
dad que han logrado que la 
comunidad vuelva a ser lo 
que era antes”, expresó 

Dentro de sus oraciones 
como activistas promoverán 
la reforma Migratoria en Es-
tados Unidos, solicitando 
mayor apoyo y atención a 

los ciudadanos que viajan 
para hacer sus tramites a esta 
frontera.

La evitación esta hecha 
para la comunidad en gene-
ral para que asista hoy a la 
Plaza Cívica a Benito Juárez 
y se una a las series de oracio-
nes por la paz.

Llevamos siete años homenajeando a Jesucristo. Con este 
evento buscamos dar unidad y dejar culto racional a la comu-
nidad sobre la importancia del ser supremo”

José Manuel Palomares
Director de Gente de Acción con Propósito
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Avanzan 60% trabajos 
en la Ejército Nacional

PAOLA GAMBOA

A un mes de que iniciaran los 
trabajos del PMU en la Ejér-
cito Nacional, ésta lleva un 
avance del 60 por ciento en 
el primer tramo, luego de que 
ayer comenzaran a pavimen-
tar la avenida hasta la altura de 
la Jacinto Benavente. 

Los trabajos de pavimen-
tación del tramo norte de la 

Ejército Nacional comenza-
ron desde el “Puente del Tré-
bol”, hacia el norte.

Desde la semana pasada se 
inicio con la colocación de pa-
vimento de los primeros 400 
metros, lo que hizo que cuatro 
comerciantes del lugar volvie-
ran a abrir sus negocios.

Hasta ayer el avance de la 
obra, en cuanto a la pavimen-
tación, era hasta la Jacinto 

Benavente, donde los trabaja-
dores colocaban los cimientos 
para vaciar el concreto.

Después de la Jacinto 
Benavente, hacia la Valentín 
Fuentes, actualmente se tra-
baja en aplanar para que du-
rante el inicio de la próxima 
semana se inicie con la pavi-
mentación, según comenta-
ron los trabajadores del lugar.

De Ejército Nacional ha-

cia la Plutarco Elías Calles, se 
realizan los trabajos de levan-
tamiento de concreto y repa-
ración de tuberías.

En cuanto al avance de 
la obra, el director de Obras 
Públicas dio a conocer que es 
de un 50 por ciento, ya que 
es uno de los trabajos que 
se han realizado más rápido 
dentro de los proyectos del 
PMU.

CALENDARIO DE OBRA:

»LA OBRA INICIÓ el 3 de septiembre, hace un mes. Para 
el sábado 27 ya se habían pavimentado los primeros 400 
metros.

»ACTUALMENTE sólo hacen falta los trabajos de urbani-
zación para poder abrir a la circulación el primer tramo.

»SEGÚN EL CALENDARIO del PMU de la Ejército Nacio-
nal, son 115 días de trabajo, actualmente se llevan 30 días y 
faltan cerca de 85 para terminar la obra.

Pavimentan los primeros 400 metros de la avenida hasta la calle Jacinto Benavente

Supervisión del concreto hidráulico colocado en esa arteria.

OBRAS EN LA TEÓFILO BORUNDA

Habilitan 6 entradas y 8 salidas 
al Centro Comercial Las Misiones

PAOLA GAMBOA

Para agilizar entrada y sali-
da al Centro Comercial Las 
Misiones y evitar perdidas 
económicas, la administra-
ción realizó un plan para 
la entrada y salida de sus 
clientes.

También se contrató a 
18 personas extras para mo-
vilizar la circulación dentro 
y fuera del estacionamiento 
y así evitar congestiona-
mientos dentro del centro 
comercial. 

Jorge Yáñez Arroyo, ad-
ministrador del centro co-
mercial, dijo que se habili-
taron 6 entradas y 8 salidas. 
Una de ellas es por Paseo 
de la Victoria, donde úni-
camente se podrá salir del 
lugar, con tres carriles hacia 
el sur!y dos al norte.

Las entradas disponibles 
serán por la Teófilo Borun-
da a través de carril exclusi-
vo para ingresar por el área 
de Sanborn’s, en tanto que 
por la avenida Paseo de la 
Victoria entre Starbuck’s y 
El Fogoncito o Cabo Grill 
también podrán ingresar. 

En tanto que las salidas 
serán por la Paseo de la 
Victoria, las que antes eran 
entradas las habilitaron 
para dejar el inmueble, dos 

carriles a la izquierda con 
dirección al norte y tres a la 
derecha hacia el sur. Salida 

especial es la que va a dar 
directamente a la avenida 
Ejército Nacional desde la 

ubicación de Las Alitas con 
tres carriles dos hacia la de-
recha y otro a la izquierda.

“Buscamos evitar con-
gestionamiento a la hora de 
entrar o salir del centro co-
mercial, desde hace un mes 
estamos trabajando en ello 
y nos interesa mucho que 
los clientes y la comunidad 
en general se enteren de 
cómo llegar y cómo salir del 
lugar”, expresó.

Yáñez Arroyo dio a co-
nocer que en las reuniones 
que se tuvieron con auto-
ridades municipales repre-
sentantes de Movicon se 
comprometieron a termi-
nar en 45 días el tramo que 
comprende de la esquina al 
centro comercial hasta las 
entradas del gimnasio.

En cuanto a las pérdidas, 
el administrador del centro 
comercial comentó que es-
peran sean ligeras, esto de-
bido al cambio que tendrán 
las personas en cuanto a las 
entradas y salidas.

“No esperamos grandes 
pérdidas. Lo fuerte será al 
principio de los trabajos en 
lo que la gente se acostum-
bra al cambio. Mientras eso 
pasa a cada uno de los clien-
tes les daremos un volante 
para que estén al tanto de la 
situación y así evitar confu-
siones”, agregó.  

Acceso a Las Misiones.

Una personas dirige a lo automovilistas.
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Calendario obra del PMU

DÍAS

DÍASDÍAS

Acuden maestros a cursos
de actualización y liderazgo

CLAUDIA SÁNCHEZ

A pesar de que el principal 
problema de las escuelas de 
nivel básico en la zona del 
suroriente sigue siendo la 
dotación de los servicios más 
básicos, como los calentones 
en tiempo de frío y los aires 
acondicionados en el calor,  
ahora se suman necesidades 
que se hacen apremiantes 
para que una escuela  pueda 
destacar,  la autogestión de 
sus directores para que se 
atiendan estas necesidades 
más primordiales.

Rosa Emma Alvarado 
Castillo,  preside la Red de 
Líderes de Educación Básica,  
integrada por directores de la 
zona suroriente que acudie-
ron a cursos de capacitación,  
actualización y liderazgo que 
organiza el Instituto Promo-
tor de la Educación (IPE).

Ayer la red en coordina-
ción con el IPE y la Funda-
ción del Empresariado Chi-
huahuense llevaron a cabo el 
Primer Intercambio de Ex-
periencias Exitosas en Edu-
cación Primaria,  donde par-
ticiparon escuelas de la zona 
suroriente de la ciudad.

Alvarado Castillo,  quien 
además es supervisora escolar 
en aquel rumbo de la ciudad,  
destacó que los proyectos ex-
puestos académicos todos, 
buscan mejorar la calidad de 
la educación de estas escuelas.

Explicó que los proyectos 
expuestos son resultado del 
trabajo de directores que se 
han empeñado en ejercer su 
liderazgo entre la comunidad 
escolar,  que trasciende e in-
cluye a los padres de familia 
que también son parte de los 
planes educativos,  como los 

que se presentaron en este 
primer intercambio.

Lo destacable de estas 
nuevas prácticas educativas 
es que trascienden al contex-
to en el que se desarrollan la 
mayor parte de las escuelas 
del suroriente de la ciudad,  
donde prevalece la escasez de 
recursos y la inseguridad en 
algunos casos,  dijo.

Reconoció que es difícil 
integrar a los directivos en una 
dinámica de liderazgo,  pues 
les implica mayor inversión 
de tiempo y un sentido hu-
manista hacia los profesores y 
padres de familia.

La Red de Líderes de Edu-
cación Básica esta integra-
da por 28 escuelas de aquel 
rumbo de la ciudad y uno de 
sus primeros objetivos,  es 
además de la capacitación y 
actualización de los directivos 
es alcanzar la dignificación de 
los espacios educativos.

“Estamos en las instala-
ciones de la FECHAC en esta 
capacitación y los profesores 
se asombran de que los trai-
gamos a este tipo de espacios 
que se merecen,  no sólo los 
docentes,  sino también los 
padres de familia”,  dijo.

Sin embargo reconoció 
que esta dignificación de es-
pacios debe empezar en las 
escuelas que regularmente 
carecen en la zona surorien-
te y carecen de lo más básico 
como calentones,  aires acon-
dicionados,  mobiliario.

Y para ello se hace necesa-
rio la gestión de los directores 
ante autoridades educativas. 
“La gestión es necesaria por-
que las autoridades muchas 
veces ignoran la situación en 
la que se encuentran las escue-
las”, explicó.

Participantes en evento realizado en FECHAC.
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Obras en la avenida.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

En esa área se dejaron abiertos 
dos accesos, uno de ellos para in-

gresar al Infonavit y otro más para 
llegara Las Misiones y al fraccio-
namiento Bosques del Sol.

En cuanto a los trabajos, ayer 
ya eran cerca de 4 maquinas las 
que trabajan en ese tramo.

En cuanto a las vías alternas 
la principal será la Ramón Rive-
ra Lara, la avenida Morelia y la 
Ejército Nacional, con reserva 

de que a la altura del “Puente 
del Trébol”, se realizan trabajos 
del PMU.

Debido a que la Teófilo es-
tará cerrada a la circulación del 
sentido oriente a poniente, la 
Dirección de Tránsito habilitará 
accesos por la avenida Francis-
co Villareal, para que la comu-
nidad que circula por ese tramo 

tenga opción de vialidades.
Para quienes se dirijan al 

norte deberán dar vuelta indi-
recta en el semáforo de la calle 
Pedro Meneses Hoyos.

Al llegar a la avenida Pana-
mericana, se deberá dar vuelta 
a la derecha y llegar hasta el se-
máforo antes mencionado, para 
poder incorporarse al sentido de 
sur a norte de la misma arteria.

La obra tendrá una dura-
ción de cuatro meses en ese 
tramo y cuatro en el tramo sur.

El sentido norte 
de la Teófilo estará 
cerrado cuatro meses

Dejan acceso al Infonavit



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Sábado 4 de octubre de 2014

Local

Asesinan a dos hombres en su vivienda

MIGUEL VARGAS

Dos hombres fueron ayer ase-
sinados en el interior de una 
vivienda en la colonia Toribio 
Ortega.

El hecho se registró duran-
te la madrugada en el domici-
lio ubicado en la calle Pinos 
Altos y Del Herradero, donde 
los dos hombres estaban ama-
necidos tomando cerveza y 
jugando baraja, trascendió.

Al lugar entraron varios 

hombres directamente a pri-
varlos de la vida, quienes les 
dispararon a la cabeza deján-
dolos muertos en la vivienda, 
pero previamente alejaron 
a una señora y un niño que 
también se encontraban en el 
interior, para que no vieran la 
escena.

La Fiscalía investiga los 
hechos, pero no se reportaron 
personas detenidas. 

HIEREN A POLICÍAS
DURANTE INVESTIGA-
CIÓN ENCUBIERTA
La madrugada de ayer dos 
agentes de la Policía Munici-
pal que de forma encubierta 
investigaban a una banda de 
asaltantes de peatones en la 
colonia Parajes de San José, 

resultaron heridos de bala al 
enfrentar a los delincuentes.

La Secretaría de Seguridad 
Pública informó que desde 
hace tiempo se estaban repor-
tando asaltos a transeúntes en 
los alrededores de la colonia 
Parajes de San José, donde 
delincuentes atracaban prin-
cipalmente a empleados de 
maquiladoras.

Cuando los dos agentes 
encubiertos caminaban a 
las 2:00 de la mañana por la 
calle Fundadores de Améri-
ca y Bélgica de la colonia en 
mención, fueron intercepta-
dos por los asaltantes, pero 
se suscitó un enfrentamiento 
cuando estos últimos cono-
cieron que se trataba de una 
trampa.

Se informó que ambos 
elementos fueron lesionados 
con arma de fuego, pero que 
afortunadamente las balas no 
provocaron daño en órganos 
vitales, por lo que se encuen-
tran fuera de peligro.

Los delincuentes huye-
ron en vehículo, pero al me-
nos uno de ellos resultó tam-
bién herido por los disparos 
que realizaron los preventi-
vos durante un breve tiroteo 
de ambas partes con armas 
cortas.

La Policía informó que se 
logró obtener información cla-
ve para dar con los responsable 
de esta agresión que tienen 
tiempo asaltando a los tran-
seúntes, por lo que se espera su 
captura en un corto tiempo.

Una mujer y un menor 
fueron sacados del 
hogar por los sicarios 
para evitarles ver la 
escena del homicidio

Autoridades en el lugar de los hechos. El doble asesinato fue en la colonia Toribio Ortega.

La señora y el menor de edad.

PASAN SUSTO PACIENTES
DEL HOSPITAL ESPAÑOL

Al menos 10 pacientes y más de 20 empleados, entre médicos 
y enfermeras del hospital Español, fueron evacuados pasado el 
medio de ayer al registrarse un incendio en sus instalaciones.
Personal de Bomberos respondió a la emergencia y se auxilió 
con rescatistas de Protección Civil municipal, para evacuar el lo-
cal médico que se encuentra sobre las calles Hermanos Escobar 
y Paraguay. Ninguna persona resultó herida.
El fuego fue sofocado a tiempo y se originó en el cuarto de 
máquinas por un corto circuito derivado de una mala instalación 
que debió ser advertida por la Coespris. (NORTE / REDACCIÓN)
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CARLOS HUERTA

Inició el juicio Oral contra 
tres extorsionadores que le 
cobraban la cuota, o derecho 
de piso, a empresarios de la 
localidad en el 2012.

Daniel Espino Carrillo“El 
Chueco”, su esposa María Isa-
bel Andrade Guzmán y Raúl 
Flores Flores 
“El Rulis”, son 
enjuiciados por 
el delito de ex-
torsión agrava-
da en perjuicio 
de dos empre-
sarios de la lo-
calidad. 

Isabel An-
drade era ca-
jera de uno de los negocios 
afectados.

De acuerdo a la investi-
gación, una de las víctimas 
comenzó a recibir amenazas 
a principios del año 2010, 
cuando al negocio acudió 
Raúl Flores Flores“El Rulis”, 
para dejarle un recado don-
de le exigía que se comuni-
cara con ellos porque tenía 
que pagar cuota.

El afectado realizó un 
primer pago de 30 mil pe-
sos; 15 días después pagó 
nuevamente 20 mil pesos el 
cual dejó en un punto deter-
minado que le fue señalado 
por los extorsionadores.

Luego de las dos entregas 

de dinero, “El Chueco” se 
comunicó otra vez para exi-
girle 3 mil 500 pesos sema-
nales, tiempo después le su-
bió el cobro a 5 mil pesos y 
últimas fechas pagaba 8 mil 
200 pesos cada ocho días.

Los primeros cobros fue-
ron recibidos inicialmente 
por el hijo y sobrino de “El 

Chueco”, mis-
mos que fue-
ron privados 
de la vida el 
23 de marzo 
del 2012 en la 
calles Capu-
lín y Miguel 
de la Madrid 
de la colonia 
Héroes de la 

Revolución.
Las víctimas respondían 

a los nombres de Érick Es-
pino Oaxaca y Julio César 
Espino Ávila, respectiva-
mente.

En cuanto a María Isabel 
Andrade Guzmán, de 32 años 
de edad, era quien informaba 
a “El Chueco” sobre los movi-
mientos financieros.

Además le avisó el mo-
mento en que en el negocio 
fueron instaladas cámaras de 
seguridad por lo que por un 
momento se abstuvieron de 
cobrar la cuota, sin embargo, 
poco después exigieron que 
les depositaran en una cuen-
ta de BanCoppel.

Inicia juicio Oral contra
‘cobracuotas’ de empresarios

María Isabel Andrade Guzmán, Daniel Espino Carrillo “El Chueco” y Raúl Flores Flores “El Rulis”.

FO
TO

: T
OM

AD
A D

E I
NT

ER
NE

T

Óscar Díaz de la Fuente (der) junto a los otros detenidos.

Óscar Díaz de la 
Fuente estará bajo 
proceso penal por el 
delito de homicidio

CARLOS HUERTA

El juez de Garantía, Ramón 
Porras Córdova, le dictó auto 
de formal prisión al agente de 
la Policía Municipal Óscar 
Díaz de la Fuente por su par-
ticipación en el crimen de un 
hombre.

Díaz de la Fuente quedó 
sujeto a proceso penal por 
el delito de homicidio, en 
calidad de cómplice auxilia-
dor, en perjuicio de Eduardo 
René Ontiveros Gómez.

Díaz de la Fuente y otros 
policías municipales forman 
parte de grupos de la delin-

cuencia organizada que 
tiene infiltrada a la Policía 
Municipal.

De acuerdo con la con-
fesión de Díaz de la Fuente 
ante la Fiscalía General del 
Estado, pertenecen a una cé-
lula del crimen organizado.

Un capo de la droga a 
quien se dirigen a como “El 
Güero” o “El Señor” contro-
la el trasiego de drogas en los 
sectores de Satélite, Waterfill, 
Zaragoza y el Valle de Juárez, 
además de tener bajo cuota a 
varios policías municipales a 
los que les paga 2 mil pesos 
por semana.

El pasado 25 de septiem-
bre, los policías municipales 
Óscar Díaz de la Fuente y 
Jesús Manuel Archuleta Gui-
llén, fueron arrestados por 
propios compañeros de la 

Policía Municipal en poder 
de varios cuadros de mari-
guana; también arrestaron al 
civil Uriel Rafael Dávila Soto.

Con esta detención se 
logró establecer que Óscar 
Díaz de la Fuente y Jesús 
Manuel Archuleta trabajan 
para “El Güero” en la trans-
portación de drogas, sirven 
como “halcones” y brindan 
seguridad en los ajustes de 
cuentas.

Díaz de la Fuente reveló 
que el 23 de agosto, aún sien-
do agente de la Policía Muni-
cipal, le habló su patrón “El 
Güero” o “El Señor” para que 
se acercara a “trabajar” en la 
avenida Waterfill.

Ahí se mantuvo dando 
seguridad como halcón hasta 
que escuchó unas detonacio-
nes y pudo observar que ahí 

se encontraba su compañero 
Jesús Manuel Archuleta.

Dijo que él se quedó en el 
Bip Bip y luego le habló “El 
Señor” y le ordenó que se re-
tirara a su casa. 

El agente Díaz de la Fuen-
te señaló que después se en-
trevistó con “El Güero” y éste 
le refirió que acudieron al 
taller a matar al hermano del 
dueño, de nombre Félix Ríos 
Salazar.

Señaló que Ríos Sandoval 
mató al escolta de “El Güero” 
y por esta razón quería vengar 
su muerte. Después “El Güe-
ro” se retiró y antes le pagó la 
cantidad de 2 mil pesos.

Sin embargo, no pudie-
ron asesinar a Félix Ríos, en 
virtud de que éste logró salir 
huyendo del taller y escon-
derse en otro.

Dictan auto de formal
prisión a ‘narcopoli’

Son acusados por 
extorsión agravada 
en perjuicio de dos

 empresarios de 
la localidad



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  8 Sábado 4 de octubre de 2014

Local

APARATOSO CHOQUE
EN LA 21 DE MARZO

Una camioneta de una empresa de limpieza impactó a un automóvil Impala, ocasionando que la unidad quedara sobre la 
banqueta. Los hechos se registraron en las calles 21 de Marzo y Juan de la Barrera en la colonia Melchor Ocampo; no se repor-
taron lesionados en el lugar de los hechos, sólo pérdidas materiales.  (NORTE / REDACCIÓN)



EL UNIVERSAL

Baltimore.- El octavo se está convir-
tiendo en el inning de la suerte para 
los Orioles de Baltimore, que ayer 
hilvanaron un rally de cuatro carreras 
para venir de atrás y doblegar 7-6 a 
los Tigres de Detroit, con lo que po-
nen la serie a su favor 2-0 para viajar 
al Comerica Park con la !rme inten-
ción de barrer el Playo" divisional. 

Mientras que la octava entrada 
sabe a triunfo para los Orioles, para 
los Tigres se ha vuelto una auténtica 
pesadilla, ya que su bullpen ha per-
mitido 12 carreras en este inning. 

En el segundo de la serie, el mexi-
cano Joakim Soria fue quien cargó 
con la derrota al aceptar las tres ca-
rreras con las que los oropéndolas 
dieron vuelta a la pizarra. 

El coahuilense llenó la casa al 
otorgar pasaporte a JJ Hardy. Ense-
guida el bateador designado Delmon 

Young disparó un doble por el jardín 
izquierdo que limpió las almohadi-
llas. En el encuentro del jueves, Soria 
permitió cuatro carreras en apenas 
un tercio de labor. 

La serie se traslada a Detroit y el 
tercer juego será mañana, con David 
Price abriendo por los locales ante el 
mexicano Miguel Ángel “Mariachi” 
González. 

GIGANTES PEGAN PRIMERO
Washington.- Jake Peavy no permi-
tió imparable sino hasta la quinta 
entrada, para superar en el duelo de 
pitcheo a Stephen Strasburg, y los 
Gigantes de San Francisco consi-
guieron su novena victoria seguida 
en postemporada al imponerse ayer 
3-2 a los Nacionales de Washington.

El intenso Peavy conquistó el tro-
feo Cy Young de 2007 pero nunca 
había destacado en octubre, con una 
foja de 0-3 y una efectividad de 9.27 

en sus cinco aperturas anteriores.
Quizás los Gigantes le compar-

tieron algún secreto de cómo ser e!-
caz en la postemporada. El derecho 
de 33 años lanzó cinco episodios y 
dos tercios en el primer juego de esta 
serie divisional. Toleró sólo dos hits.
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EL UNIVERSAL

Los Mochis.- Jhonny González 
(56-8, 47IO) y Jorge Arce (64-7-2, 
49KO) coinciden en que ya fueron 
muchas palabras entre ellos antes del 
combate. Ambos pugilistas, después 
de dar el peso, admitieron que ya 
quieren entrar al terreno de los gol-
pes en donde siguen con la adverten-
cia de que irán en busca del nocaut. 

“Ya cumplí el pesaje como todo 
un profesional, como siempre lo he 
hecho. Ya todas las palabras quedan 
atrás a partir de este momento. Ya es 
hora de demostrar arriba del ring, se 
va a saber la verdad”, comentó Gon-
zález al término de la ceremonia del 
pesaje, en el Parque Sinaloa, en don-
de marcó 57.2 kilogramos, mismo 
registro que Arce. 

González y su equipo sintieron 
los estragos del calor de Los Mo-
chis. Sin embargo, confía en que 
en el CUM, lugar del combate, 
esté lista la calefacción. Un tema 

del que se desconoce, pues es un cen-
tro que se inaugurará con esta pelea. 

“El clima es algo que no nos va a 
afectar. Es un Centro de Convencio-
nes, donde se contará con un clima. 
Yo creo que si fuera ahorita, como 
en la ceremonia del pesaje, sí nos 
preocuparía un poco. Al !nal, es algo 
que nos tiene sin cuidado”, apuntó el 
monarca pluma del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB). 

“El Travieso” Arce agradeció el 
apoyo de la gente que presenció la 
ceremonia de pesaje, en un adelanto 
de lo que será una a!ción entregada a 
su héroe local. 

“El CUM es un gran escenario, ya 

no hay más boletaje, todo se agotó. 
Así que no le puedo fallar a la gente. 
Me tendrán que matar arriba del ring 
para quitarme la victoria. Se acaban 
las palabras y este sábado lo van a 
ver”, puntualizó Arce.

SIN PROBLEMAS
 EN LA BÁSCULA  
Jhonny González y Jorge ‘Travieso’ 
Arce marcaron el peso para su com-
bate de hoy, en donde Arce busca su 
hexacampeonato mundial si llega 
a destronar al campeón pluma del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB). 
Ambos boxeadores marcaron el 
peso de 57.2 kilogramos en la cere-
monia de pesaje realizada en el Par-
que Sinaloa. 

AP

México.- Con tantos del argentino Mau-
ro Boselli y de José Juan Vázquez, el 
León rompió una racha de dos derrotas 
consecutivas al vencer 2-1 al Querétaro 
el viernes, en un choque por la fecha 12 
del Apertura 2014.

Boselli marcó de penal a los 16 mi-
nutos y Vázquez agrego un tanto a los 
76’ para los Esmeraldas, que han tenido 
una mala temporada luego de conseguir 
el bicampeonato en el Clausura 2014.

El brasileño Camilo Sanvezzo, quien 

falló un penal en el primer tiempo, con-
siguió un gol a los 75’ por los Gallos 
Blancos, que jugaron con 10 hombres 
desde los 47 por la expulsión de Orbelín 
Pineda.

Boselli y Sanvezzo tienen ocho goles 
cada uno, sólo uno menos que el líder de 
ese departamento, el colombiano Dor-
lan Pabón.

Con el resultado, León llegó a 12 
puntos para colocarse como 13ro de la 
clasi!cación general a la espera de los de-
más resultados de la fecha.

Querétaro se quedó con 15 unida-

des, en 
la 15ta 
posición. 
León se adelantó cuan-
do el árbitro Jorge Pérez marcó 
un penal por un tirón de camiseta del za-
guero Ricardo Osorio sobre el brasileño 
Wanderlei De Jesús.

Las repeticiones de televisión mos-
traron que la falta se cometió afuera del 
área. Boselli convirtió con tiro suave 
pegado al poste izquierdo de la portería 
de Édgar Hernández, quien se venció al 
otro costado.

HIEREN ORIOLES DE MUERTE A TIGRES

Orioles celebran la anotación de Cruz.

Cruz Azul-América, un clásico disparejo // 3C        Sorprenden a Rafael Nadal en China // 4C         Mantiene Hamilton dominio en Japón // 4C

RESULTADOS

San Francisco en Washington 
(Hudson)                  (Zimmermann)

3:37 p.m.
San Luis en LA Dodgers 
(lynn)               (Greinke)

7:37 p.m.

Detroit 6 Baltimore  6
Aventajan Orioles la serie 2-0
San Fco. 3 Washington 2
Aventajan Gigantes la serie 1-0
San Luis 10 LA Dodgers  9
Aventajan Cardenales la serie 1-0
Kansas City 1 LA Angelinos 0 (6)

PARA HOY

Con el hexacampeonato como objetivo se enfrenta Jorge ‘Travieso’ 
Arce a Jhonny González por el título pluma del CMB

PELEASPELEAS

POR KOPOR KO

GANADASGANADAS

DERROTASDERROTAS

EMPATESEMPATES

7464

4947

6456

78
2O

A R C EG O N Z Á L E Z

H O Y  P O R  T V
ARCE VS GONZÁLEZ

Título Pluma del CMB
9:30 hrs. Canal: 56

Los Esmeraldas 
se impusieron al 
Querétaro.

ROMPE LEÓN RACHA NEGATIVA 1:2
Querétaro               León

Goles: 0-1 Mauro Boselli al 16’; 1-1 
Camilo Sanvezzo al 75’ y 1-2 José Juan 

Vázquez al 76’

RESULTADO
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AGENCIAS

Londres.- El francés Arsene Wen-
ger, entrenador del Arsenal, quiso 
dejar claro ayer que no guarda ren-
cor alguno hacia su ex capitán, el 
español Cesc Fábregas, quien esta 
temporada !rmó con uno de sus 
máximos rivales, el Chelsea.

“Es un gran jugador y una gran 
persona, es un jugador al que amo, 
pero una vez que nos deja, nos ha 

dejado. Somos todos profesionales 
y debemos aceptar eso”, declaró el 
entrenador de los “gunners”.

“No guardo ninguna animosidad 
personal. Le deseo lo mejor”, agregó 
Wenger a los medios locales.

El tema de Fábregas surgió con 
mayor fuerza esta semana debido a 
que el domingo, el Arsenal visitará 
al Chelsea en Stamford Bridge, será 
la primera vez que Wenger enfrente 
a su ex pupilo en la Premier League.

El francés, !chó a Cesc cuando 
éste tenía 17 años, en 2003, tras 
ocho temporadas, dejó Londres 
y se fue al FC Barcelona, club del 
que surgió sin embargo, este año 
regresó a Inglaterra pero no a An-
!eld, su destino fue el conjunto 
“blue”.

Wenger no tiene resentimiento 
alguno por haber elegido a un acé-
rrimo rival, y aseguró que su adiós, 
trajo cosas positivas, “Cuando 

Cesc mire hacia atrás en su carre-
ra, verá que el Arsenal y yo mismo 
hemos tenido un impacto muy po-
sitivo para él, nadie puede cuestio-
nar eso”, comentó.

“Cuando se fue, compramos a 
(Mesut) Özil como jugador ofen-
sivo. Tenemos a (Santi) Cazorla, a 
( Jack) Wilshere, a (Aaron) Ram-
sey, a (Alex) Oxlade-Chamberlain. 
Todos son jugadores ofensivos”, 
destacó el timonel.

SIN RENCORES WENGER CON FÁBREGAS

Cesc Fábregas.

El futbolista tenía más de un año 
sin ser convocado.

AP

Sao Paulo.- Kaká regresa al 
equipo nacional de Brasil 
tras una ausencia de más de 
18 meses.

El técnico Dunga convocó 
ayer al mediapunta para re-
emplazar al lesionado centro-
campista del Cruzeiro Ricardo 
Goulart, de cara a los partidos 
amistosos contra Argentina, 
el 11 de octubre en Beijing, y 
contra Japón, el 14 de octubre 
en Singapur.

Kaká, de 32 años, fue parte 
de la verdeamarela en las Co-
pas del Mundo de 2002, 2006 
y 2010, pero no había sido 
convocado desde un amistoso 
contra Rusia en marzo del año 
pasado, cuando Luiz Felipe 
Scolari estaba a cargo.

“Me encuentro increíble-
mente contento por volver”, 
dijo Kaká. “Después de perma-
necer un largo tiempo alejado 
de la selección nacional, esto 
llega como una recompensa 
por el trabajo que he hecho. 
Esto demuestra que he hecho 
algo bueno”.

Kaká fue la !gura principal 
de Brasil en Sudáfrica 2010, 
durante la primera gestión de 
Dunga como entrenador de la 
selección. Había jugado bien 
con el Milan antes del Mundial 
de 2014, pero Scolari lo exclu-
yó del plantel.

“Espero que pueda aportar 
mucho con mi experiencia para 
la selección”, comentó Kaká. 
“Pienso que puedo ayudar”.

Goulart se cayó de la lista de-
bido a una lesión muscular. Dun-
ga también tuvo que reemplazar 
a Ramires, del Chelsea, con Sou-
za, mediocampista del Sao Paulo, 
así como al defensor Marquin-
hos, del París Saint-Germain, 
con Juan, del Inter de Milán.

Ramírez y Marquinhos se 
encuentran también lesiona-
dos. En otro cambio reciente, 
el técnico convocó a Marcelo 
Grohe, arquero del Gremio.

Kaká, cedido a préstamo al 
Sao Paulo por el Orlando City, 
un nuevo equipo de la MLS, 
criticó a la Confederación Bra-
sileña, puesto que se perderá 
tres encuentros con el club 
sudamericano para jugar con la 
selección.

AP

Berlín.- Salomon Kalou anotó un 
doblete y Hertha Berlin remontó 
el marcador para derrotar ayer por 
3-2 a Stu"gart en la Bundesliga.

Kalou empató de penal a los 
22, después que Moritz Leitner 
abrió la cuenta a los cinco minu-
tos, y el ex delantero de Chelsea 
metió su segundo tanto a los 64.

Roy Beerens selló la victoria 
10 minutos después, antes que 
Sandro Wagner acercara a Stu"-
gart con un autogol.

La marcación del penal resul-
tó controvertida. Valentin Stoc-
ker trató de alcanzar un balón, 

luego que el arquero #orsten 
Kirschbaum le había atajado un 
disparo, y cayó en un dudoso 
contacto con el ecuatoriano Car-
los Gruezo.

Salomon Kalou anotó un doblete.

AP

Montevideo.- Sonriente y con la 
satisfacción pintada en su rostro, 
Óscar Tabárez !rmó el viernes 
un nuevo contrato para dirigir a la 
selección de Uruguay durante los 
próximos cuatro años.

“Clasi!car al Mundial de Rusia 
es la gran motivación que tenemos”, 
dijo Tabárez en una rueda de prensa 
celebrada en la sede de la Asociación 
Uruguaya de Futbol (AUF) luego 
de !rmado el contrato.

Tabárez dijo que en su cuar-
to ciclo al frente de la “Celeste” 
buscará ampliar el número de ju-
gadores que participa de las con-
vocatorias de la selección, dando 
oportunidades a jóvenes del me-
dio local. “Por razones del paso 
del tiempo, tiene que haber una 
renovación”, explicó.

Alejandro Balbi, miembro del 
consejo ejecutivo de la AUF, dijo 
a #e Associated Press que la ne-
gociación del nuevo contrato no 
tuvo contratiempos. Señaló que el 
técnico aceptó la propuesta eco-
nómica realizada por la Asocia-
ción y que su retribución variará 
según los resultados deportivos 

que se obtengan, aunque las cifras 
se mantendrían en reserva.

En la rueda de prensa se pre-
guntó a Tabárez qué piensa hoy 
de la mordida de Luis Suárez al 
italiano Giorgio Chellini, que le 
valió una suspensión por ocho 
partidos o!ciales con la selección, 
lo que le imposibilitará jugar la 
Copa América 2015 y parte de 
las eliminatorias rumbo a Rusia 
2018.

“Las consideraciones del tema 
las voy a hablar sólo con Luis Suá-
rez”, dijo el entrenador. “Hay que 
tener la humildad de no andar 
juzgando. Acepto que haya gente 
que opina, pero cuando se juzga, 
no me hace mucha gracia”.

Óscar Tabárez.

Renueva Tabárez 
como DT de Uruguay

AP

Barcelona.- El Córdoba rozó ayer 
su primera victoria en la actual 
Liga Española, pero el Getafe re-
accionó a tiempo y rescató un em-
pate de local, 1-1, ante el recién 
ascendido.

Los cordobeses, que cobraron 
ventaja a los 78 minutos gracias 
a un gol de Patrick Ekeng, siguen 
huérfanos de triunfos en la Prime-
ra División desde hace 42 años, 
cuando jugaron por última vez en 
la máxima categoría.

Babá Diawará, ingresado de 
suplente a los 75 minutos, marcó 
el tanto del empate a los 88 y ase-
guró así que el Córdoba siga en la 
parte baja de la tabla clasi!catoria 
con cuatro puntos conquistados 
en siete partidos.

El Getafe marcha provisio-
nalmente duodécimo con siete 
unidades.

El Barcelona lidera la clasi!-
cación, invicto con 16 puntos, y 
visita hoy al Rayo Vallecano, justo 
después de que el vigente cam-
peón Atlético de Madrid juegue en 
cancha del Valencia. El Real Ma-

drid cierra la séptima fecha maña-
na contra el Athletic de Bilbao.

El Córdoba se reveló un hueso 
duro de roer para el Getafe y pudo 
tomar ventaja en la primera mitad, 
jugando balones largos a Nabil 
Ghilas, demasiado solo en punta 
de ataque. Pese a ello, el argelino 
generó peligro, primero en una 
escapada individual frustrada en 
última instancia por el uruguayo 
Emiliano Velázquez, y luego en un 
disparo excesivamente cruzado 
tras excelente quiebro.

Si el Córdoba explotaba el 
$anco izquierdo de la zaga local, 
el Getafe hacía lo propio ante el 
área de Juan Carlos Martín, quien 
atajó con seguridad un disparo 
centrado del activo Karim Yoda, 
también protagonista de una vo-
lea fallida a cruce de Juan Valera.

RESCATA GETAFE EL EMPATE

Babá Diawará le dio el punto al Getafe.

AGENCIAS

Londres.- Manchester City quie-
re recortarle más puntos al Chel-
sea en su búsqueda por el lidera-
to, cuando hoy enfrente al Aston 
Villa, dentro de la jornada siete 
de la Liga Premier de Inglaterra.

El City está a sólo cinco uni-
dades de la cima, que ostentan 
los “blues”, y hasta el momento 
es el único cuadro que le ha saca-
do puntos al líder invicto, cuan-
do hace dos semanas empataron 
1-1 con gol del ex Chelsea, Frank 
Lampard.

Después de ese resultado, los 
“citizens” sumaron otra victoria 
por goleada 4-2 contra Hull City 
y está retomando el camino, aho-
ra le tocará visitar Villa Park, con-
tra los “villanos”, que marchan en 
el sexto puesto con 10 puntos.

Liverpool (7 pts.) no ha te-
nido el arranque esperado, tiene 
sólo dos victorias para colocarse 
en el décimo cuarto puesto, por 
ello tendrá que sacar una taja-
da importante de puntos ante 
el West Bromwich Albion, que 
suma una unidad más.

Newcastle está urgido de 

puntos tras pisar la zona roja del 
descenso, el equipo no ha ganado 
todavía y cuenta solamente con 
tres unidades, por ello ante Swan-
sea City tendrá que conseguir 
algo más que un empate, aunque 
su rival está por el momento en 
puestos de Liga de Europa.

Burnley, el peor equipo según 
sus números en la Liga Premier, 
tendrá que visitar al Leicester 
City para intentar recuperar el 
terreno perdido, mientras que 
Hull City y Crystal Palace pro-
tagonizarán duelo de mitad de la 
tabla con el objetivo de alcanzar 
lugares de copas europeas, sin 
olvidarse del todo en eludir el 
descenso.

LIGA BBVA•JORNADA 7
Getafe 1-1 Córdoba
Para hoy
Valencia  vs  A. Madrid
Rayo Vallecano  vs  Barcelona
Eibar  vs  Levante
Almería  vs  Elche
Málaga  vs  Granada
Mañana
Sevilla  vs  La Coruña
Celta Vigo  vs  Villarreal
Espanyol  vs  Real Sociedad
Real Madrid  vs  Bilbao

LIGA PREMIER•JORNADA 7
Hull City vs Crystal Palace
Leicester City vs Burnley
Liverpool vs West Brom
Sunderland vs Stoke City
Swansea vs Newcastle
Aston Villa vs Man. City
Mañana
Man. United  vs  Everton
Chelsea  vs  Arsenal
Tottenham  vs  Southampton
West Ham  vs  QPR

BUNDESLIGA•JORNADA 7
Hertha Berlin 3-2 Stuttgart
Para hoy
Leverkusen  vs  Paderborn 07
B. Munich  vs  Hannover 96
Dortmund  vs  Hamburgo
Ho!enheim  vs  Schalke 04
Werder Bremen  vs  Friburgo
Eintracht F.  vs  Cologne
Mañana
Wolfsburg  vs  Augsburg
Monchengladbach  vs  Mainz

Vence Hertha al Stuttgart

Regresa kaká 
a la ‘canarinha’

VAN POR LA 
CIMA

Busca Manchester City acercarse al liderato
 general de la Liga Premier; se mide al Aston Villa

Sergio Agüero, delantero de los ‘Citizens’.
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AGENCIAS

México.- Cruz Azul afrontará el 
“clásico joven” del Torneo Apertu-
ra 2014 de Liga MX con la urgen-
cia de un triunfo que lo acerque a 
zona de cali!cación, en un partido 
donde a pesar de ser el an!trión 
no sale como el favorito ante el 
líder América.

En partido a efectuarse hoy a 
partir de las 16:00 horas en el esta-
dio Azul, para el cual fue designa-
do Fernando Guerrero Ramírez 
como árbitro central, La Máquina 
llegará en busca de dar el mejor 
partido del certamen hasta ahora 
para frenar a unas Águilas golea-
doras e invictas como visitantes 
hasta ahora.

Será la edición 128 en parti-
dos de Liga, de los cuales 27 han 
sido en liguilla. Hasta ahora los 
cruzazulinos han ganado 38, los 
americanistas 43 y se registran 46 
empates, con 171 goles celestes y 
185 del conjunto azulcrema.

En total, contabilizados cho-
ques de Copa México, Campeón 
de Campeones, Pre Libertadores, 
Interliga, así como amistosos, los 
números mantienen superioridad 
del cuadro de Coapa con 55 vic-

torias por 50 de los cruzazulinos y 
55 igualadas.

Los celestes llegarán al en-
cuentro de la fecha 12 en la un-
décima posición general, con nú-
meros que re"ejan la irregularidad 
que ha mantenido a lo largo del 
certamen: suma 13 puntos, con 
apenas tres victorias (todas ellas 
en el estadio Azul), cuatro empa-
tes y cuatro derrotas, pese a lo cual 
está a dos unidades de entrar a 
zona de cali!cación.

La escasez de unidades resca-
tadas tiene su raíz en el hecho de 
que sólo tiene ocho goles marca-
dos en los 11 juegos disputados. 
El americanista Miguel Layún, 
tras su destacada actuación frente 
a Santos Laguna el viernes pasado 
con cuatro tantos, suma seis en su 
cuenta personal.

El conjunto azulcrema es el 

primer puesto de la clasi!cación 
general con 26 unidades, con 
ocho triunfos, dos empates y sólo 
un descalabro. Es la ofensiva más 
productiva del certamen con 21 
goles, de los cuales seis son de 
Layún, tres de Oribe Peralta y dos 
del ecuatoriano Michael Arroyo 
(más cuatro de Raúl Jiménez, hoy 
jugador del Atlético de Madrid).

Además, el conjunto dirigido 
por el argentino Antonio Moha-
med, llega como el equipo más 
productivo como visitante, con 
14 puntos rescatados de 18 dispu-
tados y en condición de invicto.

Cruz Azul tiene una racha de 
cinco partidos sin derrota contra 
los de Coapa en el estadio Azul, 
con saldo de tres victorias y dos 
empates.

La ocasión más reciente que 
perdió ante América en casa fue 
en el Apertura 2009, cuando el 
paraguayo Salvador Cabañas 
fue la !gura al marcar dos tantos, 
mientras que el canterano Daniel 
Márquez ingresó de relevo en el 
minuto 86 y anotó el 2-3 a los 90, 
para batir a Jesús Corona y que de 
nada sirviera la reacción local con 
los goles del argentino Emmanuel 
Villa y Rogelio Chávez.

UN CLÁSICO DISPAREJO

AGENCIA REFORMA

México.- Antonio Mohamed 
aseguró que buscarán aprove-
char la desesperación de Cruz 
Azul, porque en el América 
todos saben que la Maquina 
se juega su última carta en el 
Clásico Joven.

“Nos vamos e enfrentar a 
un rival que va a jugar su car-
ta más importante porque 

sabe si no gana está prácti-
camente fuera, si gana recibe 
un golpe psicológico, si no 
gana sabe que se juega su úl-
tima carta”, explicó.

El timonel de las Águilas 
no hace caso de los números 
y estadísticas que rodean 
sus enfrentamientos con los 
Cementeros, pues a!rmó 
que los Clásicos son para 
ganarse.

“No me interesa lo que 
pase con el otro equipo, ya 
conseguimos clasi!car, aho-
ra queremos ser superlíderes, 
a eso iremos al Azul”, añadió.

Al igual que sus jugado-
res, el “Turco” esta convenci-
do de que no se van a relajar 
en los partidos que les restan 
porque quieren !nalizar en 
la cima, sin tener en cuenta 
la maldición que persigue al 

superlíder.
“Queremos entrar pri-

mero, nos preparamos para 
ganar, uno objetivo es llegar 
muy fuerte a la etapa !nal. 
Cuando fui superlíder en 
Tijuana, fuimos campeones, 
nos enfrentamos el uno y el 
dos”, sentenció.

Mohamed dijo que Cruz 
Azul, por la desesperación, 
saldrá a abrir espacios.

Mientras que América retoma el buen nivel, Cruz Azul
 no ha podido mostrarse en el actual torneo

Antonio Mohamed.

Quieren Águilas aprovechar desesperación celeste

Vuelve Néstor a Chivas

Es ‘Ramoncito’ 
nuevo pastor 

del Rebaño

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- En conferencia de 
prensa, Jorge Vergara anunció el re-
greso de Néstor de la Torre al Gua-
dalajara, ahora como presidente de 
la institución. 

El propio De la Torre, quien en 
el 2006 estuvo a cargo de la direc-
tiva del Rebaño que consiguió el 
título, indicó que su regreso es por 
convicción y amor a los colores ro-
jiblancos, esperando ayudar a que 
la crisis termine. 

“Estamos con la clara intención 
de aprovechar todo lo que sabe, 
toda la experiencia que tiene, y lo 
más importante es la conexión que 
tiene con la institución, creo que 
desde antes de que naciera, y me da 
mucho gusto darle la bienvenida a 
Néstor, y creo que es una decisión 
que nos va a ayudar a retomar el 
buen paso y a retomar lo que he-

mos perdido este par de años”, co-
mentó Vergara en la presentación. 

El directivo será el encargado de 
todo en el Guadalajara, la intención 
es que José Manuel de la Torre re-
grese como entrenador.

Minutos antes de que se o!-
cializara su regreso a la institución 
rojiblanca, Ramón Morales fue 
anunciado como el técnico interi-
no para encarar el duelo de mañana 
ante Atlas, en una edición más del 
Clásico Tapatío.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Ramón Morales 
será el técnico que relevará a 
Carlos Bustos, luego de que el 
jueves renunció tras perder 3-1 
ante Toluca.

Los jugadores rojiblancos 
recibieron la noticia ayer por 
mañana y ayer mismo la direc-
tiva hará o!cial la llegada de 
“Ramoncito”.

Jorge Vergara llegó a Verde 
Valle y se espera que también 
esté en la presentación del DT.

Aún no se sabe si el ex capi-
tán será técnico interino para lo 
que resta del torneo o si asumirá 
el cargo de forma de!nitiva.

Ramón Morales.
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EL  PARTIDO
El Veracruz volverá al calor del puerto para recibir a 
los Tigres de la UANL; por una parte, los rojos quieren 
seguir alejándose de la posibilidad de descender, los 
amarillos aspiran a los primeros puestos de Liguilla. 

VS
Veracruz                       Tigres

Sábado 4 de octubre
Estadio: Luis “Pirata” Fuente 

16:00 hrs. Canal: TDN
Árbitro: Miguel

Veracruz.- Édgar Hernández, Óscar Mascorro, 
Leobardo López, Leiton Jiménez, Adrián Cortés, 
Wilson Tiago, Jehu Chiapas, Luis Martínez, 
Emmanuel García, Líber Quiñones y Daniel Villalva. 
DT Cristóbal Ortega.
Tigres.- Nahuel Guzmán, Jorge Torres Nilo, Juninho, 
Hugo Ayala, Iván Estrada, Egidio Arévalo, José 
Francisco Torres, Jesús Dueñas, Gerardo Lugo, 
Joffre Guerrón y Hérculez Gómez. DT: Ricardo 
Ferretti.

EL  PARTIDO
Duelo de felinos. Leones Negros y Pumas buscarán 
un resultado positivo, pero con diferentes objetivos. 
Los anfitriones quieren salir del fondo de la Tabla de 
Cociente mientras que los visitantes quieren seguir 
en la lucha por un boleto a la Fase Final. 

VS
Leones N.                  Pumas 

Sábado 4 de octubre 
Estadio: Jalisco 

20:00 hrs. Canal: ESPN 2
Árbitro: Erim Ramírez

Leones Negros.- Humberto Hernández, Marcelo 
Alatorre, Héctor Reynoso, Wenceslao Díaz, Félix 
Araujo, Marc Crosas, Luis Téllez, Óscar Vera, Efrén 
Mendoza, Fidel Martínez y William Ferreira. DT: Luis 
Alfonso Sosa.
Pumas.- Alfredo Saldívar, Josécarlos Van Rankin, 
Marco Palacios, Darío Verón, Luis Fuentes, Martín 
Romagnoli, David Cabrera, Ismael Sosa, Daniel 
Emmanuel Ludueña, Eduardo Herrera y Dante 
López. DT. Guillermo Vázquez.

EL  PARTIDO
Entre Pachuca y Chiapas solo hay un punto de 
diferencia, pero eso también separa a los visitantes 
de los puestos de Fase Final por lo que un triunfo 
para los de la Selva cambiaría las posiciones en la 
clasificación. 

EL  PARTIDO
Cerrando la Jornada 12 estará un duelo lleno de 
historia y tradición, las Chivas Rayadas del 
Guadalajara y su momento apremiante recibirán en 
el Omnilife a los Zorros del Atlas en una edición más 
del Clásico Tapatío. 

VS VS
Pachuca                      Chiapas

Sábado 4 de octubre
Estadio: Hidalgo 

19:06 hrs. Canal: Fox Sports
Árbitro: Ricardo Arellano

Guadalajara                      Atlas
Domingo 5 de octubre

Estadio: Omnilife 
16:00 hrs. Canal: 32

Árbitro: César Ramos

Pachuca.- Óscar Pérez, Walter Ayoví, Miguel Ángel 
Herrera, Hugo Rodríguez, Rodrigo Salinas, Diego de 
Buen, Hirving Lozano, Erick Gutiérrez, Jurgen 
Damm, Dieter Villalpando y Ariel Nahuelpan. DT 
Enrique Meza.
Chiapas.- Óscar Jiménez, Javier Muñoz Mustafá, 
Edgar Dueñas, Bruno Pires, Diego de la Torre, Luis 
Pérez, Andrés Andrade, Luis Alfonso Rodríguez, 
Julio César Nava, Faustino Arizala y Matías Vuoso. 
DT: Sergio Bueno.

Guadalajara.- José Antonio Rodríguez, Kristian 
Álvarez, Jair Pereira, Patricio Raujo, Gerardo 
Rodríguez, Jorge Enríquez, David Toledo, Fernando 
Arce, Jesús Sánchez , Ángel Reyna y Omar Bravo. DT 
Carlos Bustos (URU).
Atlas.- Federico Vilar, Luis Venegas, Facundo Erpen, 
Enrique Pérez, Edgar Castillo, Juan Carlos Medina, 
Rodrigo Millar, Aldo Leao Ramírez, Arturo González, 
Maikon Leite y Enrique Esqueda. DT. Tomás Boy.

EL  PARTIDO
Santos recibirá a Monarcas en lo que puede ser una 
buena oportunidad para regresar a la senda del 
triunfo, ya que los michoacanos no atraviesan su 
mejor momento; sin embargo, los visitantes 
buscarán alargar la racha negativa de los anfitriones. 

VS
Santos                      Monarcas 

Sábado 4 de octubre
Estadio: TSM 

19:00 hrs. Canal: Sky 539
Árbitro: Paul Delgadillo

Santos: 1. Oswaldo Sánchez, 94. Javier Abella, 24. 
Carlos Izquierdoz, 2. Oswaldo Alanís, 14. Néstor 
Araujo, 25. Ribair Rodríguez, 7. Andrés Rentería, 99. 
Jesús Escoboza, 83. Sergio Ceballos, 3. Darwin 
Quintero, 27. Javier Orozco, DT. Pedro Caixinha
Morelia: 1. Carlos Rodríguez, 2. Ignacio González, 5. 
Carlos Guzmán, 6. Joel Huiqui, 96. Erick Aguirre, 13. 
Jorge Zárate, 17. Hibert Ruíz, 15. Martín Alaniz, 19. 
Luis Cardozo, 22. Armando Zamorano, 20. Duvier 
Riascos, DT. José Guadalupe Cruz

EL  PARTIDO
Duelo en el norte. Monterrey está en zona de 
calificación muy cerca del liderato general por lo que 
buscará un resultado positivo para pelear por la 
cima; Tijuana sabe que necesita sumar si quiere 
seguir en la lucha por la calificación. 

EL  PARTIDO
Los Diablos Rojos del Toluca quieren seguir con el 
buen momento que viven y repetirán ante su gente 
recibiendo la visita de la Franja del Puebla a la que le 
urge ganar. 

VS VS
Monterrey                 Tijuana

Sábado 4 de octubre
Estadio: Tecnológico 

18:00 hrs. Canal: Sky 536
Árbitro: Erick Miranda

Toluca                  Puebla 
Domingo 5 de octubre 
Estadio: Nemesio Diez 

11:00 hrs. Canal: 32
Árbitro: Miguel Ángel Chacón

Monterrey.- Jonathan Orozco, Severo Meza, Stefan 
Medina, Víctor Ramos, Jorge Luis Caballero, Jesús 
Zavala, Lucas Silva, Bernardo Hernández, Neri 
Cardozo, César Delgado y Dorlan Pabón. DT Carlos 
Barra.
Tijuana.- Cirilo Saucedo, Juan Carlos Núñez, Javier 
Gandolfi, Darío Pellerano, Gregory Garza, Juan 
Arango, Cristian Pellerano, Richard Ruíz, Joe 
Corona, Alfredo Moreno y Hernán Darío Benedetto. 
DT. Daniel Guzmán.

Toluca.- Alfredo Talavera, Óscar Rojas, Jordan Jesús 
Silva, Paulo da Silva, Miguel Ponce, Antonio Ríos, 
Richard Ortiz, Lucas Lobos, Carlos Esquivel, Édgar 
Benítez  y Pablo Velázquez. DT José Saturnino 
Cardozo (PAR).
Puebla.- Rodolfo Cota, Óscar Rojas, Humberto de 
Luna, Mauricio Romero, Efraín Cortés, Ricardo 
Esqueda, Gerardo Espinoza, Luis Miguel Noriega, 
Jhon Pajoy, Cuauhtémoc Blanco y Wilberto Cosme. 
DT. José Luis Sánchez Solá.

JUEGOS
 JUGADOS

TRIUNFOS 
PARA AMÉRICA

TRIUNFOS PARA 
CRUZ AZUL

EMPATES

101

34

36

31

EL PARTIDO
Una edición más del 
llamado popularmente 
“Clásico Joven” se dis-
putará este sábado en el 
estadio Azul. La Máqui-
na recibirá a las Águilas 
del América en duelo de 
dos clubes que llegan 
en distintos momentos, 
uno en la cima y otro 
que pelea por recuperar 
la memoria.

E N  C I F R A S

VS
Cruz Azul               América 

Sábado 4 de octubre
16:00 hrs. 

Estadio: Azul Canal: 11 y ESPN 2
Árbitro: Fernando Guerrero 

JUEGO HOY

Los azulcre-
mas quieren 

dominar el 
Apertura 

2014.

De la Torre ocupará la presidencia 
del Rebaño.
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AP

Beijing.- Rafael Nadal fue elimi-
nado del Abierto de China en su ter-
cer partido tras una larga inactividad 
por lesión, al caer en tres sets ante un 
oponente que está en semi!nales tras 
comenzar el torneo en la etapa preli-
minar.

El español, segundo preclasi!ca-
do, perdió 6-7 (7), 6-4, 6-3 frente al 
eslovaco Martin Klizan en su duelo 
por los cuartos de !nal. Nadal co-
metió 37 errores no forzados y sumó 
apenas 21 winners.

Nadal consideró que la derrota 
es normal, tomando en cuenta que 
jugó “mal, sin ritmo, sin con!anza en 
los tiros, cometiendo más errores que 

de costumbre, sin con!anza en cómo 
jugar los puntos, y cómo ganar los 
puntos”.

Novak Djokovic y Andy Murray, 
por su parte, se enfrentarán en semi!-
nales tras dominar a Grigor Dimitrov 
y Marin Cilic, respectivamente.

Djokovic, cabeza de serie y quien 
nunca ha perdido en el Abierto de 
China, se impuso 6-2, 6-4, mientras 
que Murray doblegó 6-1, 6-4 al cam-
peón del Abierto de Estados Unidos.

Entre las mujeres, Serena William 
se retiró antes de su partido ante Sa-
mantha Stosur por los cuartos de !nal 
por una lesión de la rodilla izquierda, 
que puso en duda su participación 
este mes en el torneo de !n de tempo-
rada de la WTA.

En su primer torneo desde Wim-
bledon, tras recuperarse de una lesión 
de la muñeca derecha, Nadal lució 
bien en sus dos primeros encuentros 
en Beijing. Ante Klizan, incluso lle-
gó a tener ventaja de un set y 4-2 en 
el segundo. Pero el eslovaco ganó el 
siguiente game y remontó el partido.

El segundo del ranking mundial 
había advertido que sería difícil regre-
sar en plenitud durante la gira asiática 
de la ATP, donde se juega en veloces 
canchas duras.

“Voy a trabajar duro, con la acti-
tud correcta, para jugar mejor de lo 
que jugué hoy”, comentó el español. 
“Estaría contento si termino la tem-
porada y puedo tomar una vacación 
de una semana y media, luego prac-

ticar por un mes en condiciones 
perfectas, para tratar de comenzar 
la próxima temporada con buenas 
sensaciones”.

Djokovic se impuso ante Dimi-
trov a pesar que le quebró el saque 
dos veces en el segundo set.

El serbio indicó que aunque una 
nueva generación encabezada por 
Cilic, Dimitrov, Kei Nishikori y Mi-
los Raonic avanza a paso !rme, to-
davía falta para que haya un cambio 
generacional en la cima del tenis.

“Es lógico esperar que en un 
deporte, después de tantos años de 
dominio de tres, cuatro jugadores, 
hayan otros que van en ascenso”, 
comentó Djokovic, quien ha gana-
do sus 22 partidos en Beijing. 

SORPRENDEN A RAFAEL NADAL EN CHINA

El tenista español discute con el juez 
de silla durante un receso del partido.

AP

Pi"sburgh.- Los fanáticos se con-
gregaron esta semana en el estadio 
Kau#man de Kansas City para 
animar a los Reales antes de su 
primer partido de postemporada 
desde 1985.

La gente levantaba pancar-
tas con las palabras “We Believe” 
(Creemos) durante otra cele-
bración en el Market Square de 
Pi"sburgh, en preparación para la 
segunda aparición consecutiva de 
los Piratas en los playo#s, después 
de una ausencia de 21 años en es-
tas épocas del año.

Ayudados por el dinero de la 
repartición de ganancias y cam-
bios en el convenio laboral del 
beisbol, muchos equipos de los 
mercados más pequeños de Gran-
des Ligas han resucitado y tienen 
oportunidades para alcanzar los 
nuevos playo#s de 10 equipos 
cada octubre.

“Salgo a pasear a mis perros 
todos los días a las 9 en el mismo 
trayecto de tres millas, y en abril y 
mayo nadie me detenía. La gente 
sólo pasaba de largo”, comentó 
George Bre", miembro del Salón 
de la Fama tras una extraordinaria 
carrera con los Reales, y ahora vi-
cepresidente del equipo. “Enton-
ces, en agosto y septiembre, los 
mismos vehículos que pasaban de 
largo empezaron a detenerse, a so-
nar las bocinas y gritar, ‘¡arriba los 
Reales!’. Es increíble. Esta es gente 
que ni siquiera conozco”.

Con el regreso de los Reales a 
la postemporada, sólo los Marlins, 
Sea"le y Toronto no han alcanza-
do los playo#s en la última década.

“Creo que es esencial para 

que el deporte sea un deporte 
nacional, y no sea un deporte 
que es popular sólo en el noreste 
(de Estados Unidos) donde hay 
un montón de equipos ricos”, ex-
presó el comisionado electo Rob 
Manfred.

De todas formas, el campeo-
nato sigue siendo un premio difí-
cil de conseguir para los equipos 
con las billeteras más pequeñas. 
Cada equipo que ha ganado la 
Serie Mundial desde los Marlins 
en 2003 ha tenido una nómina sa-
larial entre las 13 más caras de las 
mayores esa temporada.

“Creo que no hay forma de 
subestimar el impacto del con-
venio laboral en equipos en mer-
cados como el nuestro y Kansas 
City”, dijo el presidente de los Pira-
tas, Frank Coonelly. “Sencillamen-
te, sin la repartición de ingresos en 
Grandes Ligas, no podríamos exis-
tir en Pi"sburgh, y sería muy difícil 
existir en hasta cinco u ocho otros 
mercados en el beisbol”.

De todas formas, algunos 
equipos creen que las medidas im-
plementadas, que incluyen desde 
2012 un límite en el gasto en ju-
gadores amateurs, todavía no son 
su!cientes.

“Hay más medidas que se pue-
den y se deben tomar para seguir 
mejorando el balance competiti-
vo en Grandes Ligas”, agregó Co-
onelly. “Hemos avanzado mucho, 
pero todavía falta bastante”.

A pesar de la implementación 
de un impuesto a los gastos exce-
sivos, los campeones del Oeste de 
la Liga Nacional, Dodgers de Los 
Angeles, elevaron su nómina a una 
cifra sin precedentes de 255.9 mi-
llones de dólares.

Los Royals regresaron a los playo!s por primera vez desde 1985.

AP

Baltimore.- Abajo por tres carreras 
en el octavo inning, los fanáticos 
de Baltimore se pusieron conten-
tos cuando avistaron la silueta cor-
pulenta y la tupida barba de Joba 
Chamberlain, quien avanzaba rum-
bo al montículo.

Tan mala es la reputación de los 
relevistas de los Tigres de Detroit 
que los a!cionados rivales celebran 
cuando aparecen en escena. Luego 
Chamberlain se llevó más aplausos 
de los espectadores, quienes vieron 
cómo falló y abandonó la lomita.

Chamberlain, el derecho con la 
tarea de preparador de mesa, sacó 
el primer out, al retirar a Alejandro 
De Aza con un rodado por la inter-
media. Pero no pudo retirar a los 
siguientes tres, y lo que era una ven-
taja de tres anotaciones para Detroit 
se volteó para sentenciar una derro-
ta por 7-6 en el segundo juego de 
la serie de primera ronda de la Liga 
Americana.

Después de alcanzar la serie de 
campeonato en los tres años pre-
vios, los Tigres están al borde de la 
eliminación en el duelo al mejor de 
cinco partidos.

Y la culpa se enfoca en el des-
empeño de su asediado bullpen, 
incluido Chamberlain y el mexicano 
Joakim Soria.

“El único culpable soy yo, no hay 
que darle vueltas al asunto”, a!rmó 
Chamberlain, cuya efectividad tras 
dos juegos en la serie alcanza un si-
deral promedio de 108.00.

Fue el segundo juego seguido en 
que el relevo de Detroit fue vapulea-
do en el octavo inning. En el prime-
ro de la serie endosaron ocho anota-
ciones en una derrota por 12-3.

“Se supone que cuando tienes 
una ventaja de tres carreras al entrar 
en los últimos innings, sabes que tie-
nes que completar el trabajo, pero 

no pudimos hacerlo”, dijo el piloto 
Brad Ausmus.

Este revés duele más que el pri-
mero, por la ventaja que los Tigres 
desperdiciaron, pero sobre todo 
porque Ausmus debió tomar nota 
de que ahora mismo Chamberlain y 
Soria no son de !ar.

Luego que Chamberlain permi-
tió un sencillo a Steve Pearce, que 
acercó 6-4 a los Orioles, Ausmus 
decidió llamar a Soria y el mexicano 
trans!rió con boleto al primero ba-
teador que enfrentó para congestio-
nar los senderos. 

El siguiente que enfrentó -Delmon 

Young- no perdió tiempo al pescarle el 
primer pitcheo que vio para mandarlo 
al rincón del bosque izquierdo y lim-
piar las almohadillas, lo que colocó en 
la pizarra el 7-6 de!nitivo.

“Es una situación que nos a$ige 
a todos”, se lamentó Soria. “Hice un 
buen lanzamiento, un slider bajito”.

En el aire quedó $otando la sen-
sación que Ausmus debió haber em-
pleado algo más Aníbal Sánchez, el 
abridor que quedó relegado al bull-
pen tras sufrir un tirón en el pectoral 
derecho que le dejó fuera seis sema-
nas en el tramo !nal de la temporada 
regular.

AP

Suzuka.- El piloto británico de 
Mercedes Lewis Hamilton !jó ayer 
tiempo más rápido en los entrena-
mientos libres para el Gran Premio 
de Japón, superando a su compañe-
ro de escudería y rival por el título 
Nico Rosberg.

Hamilton cronometró 1 minu-
to y 35.078 segundos en la práctica 
vespertina en el circuito de Suzuka, 
un tiempo 0.240 segundos mejor 
que el del alemán Rosberg.

“La diferencia cambia de circui-
to a circuito entre nosotros y con 
los otros coches pero por ahora 
está bastante bien”, dijo Hamilton. 
“Venir aquí a uno de los circuitos 
más exigentes para la carga aerodi-
námica, y ser así de competitivo, es 
fantástico”.

Hamilton tiene una ventaja de 
tres puntos sobre Rosberg en la cla-
si!cación general antes de la carrera 
del domingo, tras haber ganado las 
dos últimas pruebas.

El !nlandés Val"eri Bo"as, de 
Williams, fue el tercero más rápido 
de la jornada por delante del británi-
co de McLaren Jenson Bu"on.

Un potente tifón se está acer-

cando a Japón pero, según las previ-
siones, no alcanzará la región hasta 
el lunes. Con todo, se espera lluvia 
para la carrera del domingo.

“La clasi!cación va a ser muy 
importante porque aquí es bastan-
te difícil adelantar”, dijo Hamilton. 
“No sabemos qué va a pasar con el 
tiempo; es un circuito tan exigente 
que siempre venimos preparados 
para todo este !n de semana”.

El piloto de Red Bull y actual 
campeón del mundo Sebastian Vet-
tel, que ganó cuatro de las cinco úl-
timas carreras en Suzuka, fue quinto 
seguido de los dos representantes de 
Ferrari, el !nlandés Kimi Raikkonen 
y el español Fernando Alonso.

La segunda práctica del viernes 
estuvo plagada de incidentes.

Los comisarios de carrera mos-
traron bandera roja a tres minutos del 
!nal cuando el Toro Rosso de Jean-
Eric Vergne se paró en la salida de la 
curva Spoon. El incidente puso !n a 
la sesión de entrenamientos ya que el 
monoplaza quedó varado en la pista.

Vergne había cedido su asiento 
en la práctica de la mañana al ado-
lescente holandés Max Verstappen, 
que debutaba en la F-1. El piloto de 
17 años completó 22 vueltas y fue el 
duodécimo más rápido antes de que 
un problema en el motor de su co-
che a 10 minutos del !nal pusiera !n 
a su jornada.

El piloto inglés conduce su bólido durante las pruebas.

Mantiene
 Hamilton dominio

AP

Sukuza.- Para ser alguien que toda-
vía no tiene una licencia para con-
ducir, Max Verstappen lució nota-
blemente tranquilo cuando ayer 
manejó por primera vez un bólido 
de Fórmula Uno en un !n de sema-
na de carrera.

El holandés, quien cumplió 17 
años el martes, se convirtió en el 
piloto más joven que participa en 
un Gran Premio cuando manejó 
un Toro Rosso en la primera sesión 
de práctica de la carrera de Japón.

Verstappen completó 22 vuel-
tas en el circuito de Suzuka y con-
siguió el 12do mejor tiempo, a 
cuatro décimas de segundo de su 
compañero de equipo Daniil Kv-
yat. Luego dijo que ni siquiera tuvo 
que esforzarse tanto.

“Estaba bastante tranquilo”, co-
mentó. “Simplemente hice lo que 
tenía que hacer. No estuve cerca de 
un esfuerzo máximo, sólo manejé 
con cuidado, sin hacer ninguna lo-
cura, y tratando de sumar muchas 
vueltas”.

“El reto principal era acostum-
brarme al vehículo”, agregó. “Los 
sistemas, el botón en el volante”.

Verstappen es casi dos años me-

nos que el anterior piloto más jo-
ven, Jaime Alguersuari, quien tenía 
19 años y 125 días cuando manejó 
en el Gran Premio de Hungría de 
2009.

El adolescente devolvió el ve-
hículo a su compañero Jean-Eric 
Vergne para la sesión vespertina y 
será un espectador el domingo en 
la carrera, aunque el próximo año 
será piloto o!cial en reemplazo de 
Vergne.

El campeón mundial Sebastian 
Ve"el, que debutó a los 19 años, 
bromeó el jueves que la principal 
diferencia entre él y Verstappen 
cuando empezaron sus carreras es 
que Ve"el podía manejar su vehí-
culo para llegar al circuito.

Max Verstappen.

Debuta piloto
 de 17 años

COBRAN AUGE 
EQUIPOS PEQUEÑOS

BULLPEN DE DETROIT 
ES UNA PESADILLA

Joba Chamberlain 
y el mexicano Soria
no pudieron detener

a los Orioles

Joba Chamberlain sale del montículo después de ser apaleado.
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De ‘criada’ a productora: 
Martha Higareda

Presenta Azteca shows 
para TV de paga

No soy parte de Pink 
Floyd: Roger Waters4D3D 8D
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México.- A unas horas de presentarse en el 
Palacio de los Deportes de la Ciudad de 
México, Ricky Martin está en boca de todos 
luego de que publicara un mensaje en su 
cuenta de Twitter en el que compara la edu-
cación con una erección.

"La educación es como una erección; si 
la tienes, se nota", escribió el boricua.

Tras la publicación, varios internautas 
apoyaron al cantante, mientras que otros la 
utilizaron para hacer chistes.

"Me urge verle la educación a Ricky 
Martin", escribió el usuario Rul.

El mensaje que ha sido compartido por 
más de tres mil 400 usuarios de la red social 
y marcado como favorito por tres mil 600.

EL UNIVERSAL

México.- Aracely Arámbula confesó que en 
las relaciones que mantuvo con Luis Miguel 
y Sebastián Rulli, fue ella quien puso el 
punto final, debido a que no quería descui-
dar a sus hijos Miguel y Daniel. 

En entrevista con el periodista Gustavo 
Adolfo Infante, la actriz declaró: “Yo decidí 
terminar mis relaciones porque realmente 
quiero estar más tiempo con mis hijos y dedi-
carles mucho más tiempo a ellos porque a 

veces no se 
puede com-
binar una 
telenovela, 
un romance, 
m á s  d o s 
hijos, es muy 
complicado”. 

Dijo que 
los momen-
tos con sus 
hijos Miguel 

y Daniel son prioridad: “Tienes que ele-
gir y tienes que sacrificar tiempos y yo 
decidí no sacrificar tiempo para mis hijos. 
Mi trabajo lo tengo que hacer, pero sí 
decidí no sacrificar ni un sólo momento 
con mis hijos”. 

De acuerdo con tvynovelas.com, el perio-
dista celebró que Aracely ponga en primer 
lugar a sus hijos, y ella agregó: “Si no hubiera 
sido así, no lo hubiera dicho. De verdad”. 

MARISOL RODRÍGUEZ

Bajo la dirección de Perla de la Rosa, la com-
pañía Telón de Arena estrena este 4 y 5 de 
octubre la obra “San Lorenzo o La persecu-
ción de los cristianos”.

Las funciones se realizarán al aire libre 
frente al Santuario de San Lorenzo a las 
20:00 horas.

La obra es de la autoría de Ysla 
Campbell, catedrática de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, quien desa-
rrolló un texto original sobre la vida de San 
Lorenzo.

Todo se desarrolla en Roma durante el 
mandato del emperador Valeriano en el año 
258 después de Cristo, quien encabezó una 
de las muchas persecuciones en contra de los 
cristianos que culminaron con el asesinato del 
papa Sixto II.

Éste, según el martirologio romano, fue 
detenido mientras celebraba una misa y 
murió mártir.

Al poco tiempo, San Lorenzo, uno de los 

siete diáconos de Roma fue martirizado en 
una parrilla, un 10 de agosto, día en que se 
celebra su santo.

En la puesta en escena participan 21 actores 
de Telón de Arena, entre ellos Raúl Díaz como 

San Lorenzo; Humberto Leal es Valeriano; 
Humberto Carrillo, Sixto II; Emilio Molina y 
Perla de la Rosa, como el demonio.

El equipo de actores secundarios es parte 
del Taller Universitario de Teatro que dirige 
César Cabrera.

A ellos se suman jinetes de la Cabalgata 
Villista Vertiente Norte y alumnos del 
Instituto Militarizado.

En la ambientación participará el 
Ensamble Coral Universitario.

El espectáculo es coproducido en con-
junto con el Instituto Chihuahuense de la 

Cultura y la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

QUÉ:  Obra  San  Lorenzo  o  la  persecución
de  los  cristianos

CUÁNDO:  4  y  5  de  octubre
DÓNDE:  Frente  al  santuario  de  San  Lorenzo
HORA:  8:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

Revela que fue
ella quien cortó
a ‘Luismi’ y Rulli

Lanza Ricky
tuit candente 

La compañía Telón
de Arena estrena este

4 y 5 de octubre la
obra ‘San Lorenzo o
la persecución de los

cristianos’ en el santuario 
del mismo nombre

Talento y devoción a escena

Yo decidí terminar 
mis relaciones

porque realmente 
quiero estar más 
tiempo con mis 
hijos: Arámbula

EL UNIVERSAL

México.- Por si quedaban dudas 
de su enlace con Amal 
Alamuddin, George Clooney 
no dio paso a rumores en cuanto 
a la legalidad de su matrimonio. 

A diferencia de otras celebri-
dades que se casan fuera de 
Estados Unidos, hay un docu-
mento que certifica la unión 
entre el actor y la abogada de 
derechos humanos. 

El reciente matrimonio, 
celebrado en Venecia, Italia, es 
completamente legal y hay un 
documento que lo autentifica. 

Ya se ha visto antes con 

celebridades que se com-
prometen, para siempre, 
pero todo resulta ser una 
especie de montaje o cere-
monias simbólicas, porque 
cuando regresan al país 
que los vio nacer hacen 
todos los arreglos legales 
correspondientes. 

El sitio TMZ publicó 
el certificado de matrimo-
nio -emitido por la ciudad 
de Venecia el pasado lunes 
29 de septiembre- que 
comprueba que George 
Timothy Clooney y Amal 
Alamuddin son marido y 
mujer. 

Publican acta de matrimonio de George Clooney

El santurario
de San Lorenzo 
será parte del

escenario.
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Los Ángeles.- Con el mar 
hawaiano de fondo, 
Candice Swanepoel pre-
sumió su figura al posar 
topless durante una 
sesión fotográfica, infor-
mó Daily Mail.

L a  a n g e l i t a  d e 
Victoria's Secret, de 25 
años, estuvo en la playa 
Maui's Red este jueves, 
donde modeló varios tra-
jes de baño para después 
quitarse la parte de arriba.

Varias de las tomas 
también fueron realizadas 
mientras la sudafricana 
gozaba de las olas con 
bañadores de color blan-
co y negro.

La rubia, quien recien-
temente fue víctima de 
una filtración en internet 
de fotografías comprome-
tedoras, aseguró que los 
ejercicios que hace para 
mantener la figura de sus 
pompas son los más 
importantes de su rutina.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz y 
cantante Selena Gómez 
vendió su residencia de 
Tarzana, California, por 
tres millones 450 mil 
dólares reportaron fuen-
tes de las bienes raíces.

La casa había sido 
puesta a la venta a media-
dos de año por tres millo-
nes 495 mil dólares, luego 
de que recientemente 
compró otra residencia en 
Calabasas, California.

La propiedad de estilo 
neotradicional tiene una 
extensión de un acre y 
cuenta con accesos res-
tringidos. Un patio de pie-
dra azul con fuente, está 

localizado en la entrada 
de la propiedad.

La entrada principal 
con techos altos da acceso 
a un enorme salón come-
dor, una estancia con chi-
menea y además cuenta 
con seis recámaras y 
nueve baños y casa de 
huéspedes.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Taylor Swift ha saboreado 
las mieles del éxito y ahora les aconseja-
rá a los aspirantes de “The Voice” cómo 
alcanzarlo ellos mismos.

Representantes de la competencia de 
NBC dijeron el viernes que la cantante de 
"Shake It Off " fungirá próximamente 
como mentora de los competidores. Su 

primera aparición será el 27 de octubre, lo 
que le dará exposición en horario estelar el 
mismo día en que sale su nuevo disco.

Durante tres episodios, Swift aseso-
rará a los aspirantes sobre técnica vocal, 
presencia en el escenario y selección de 
temas apropiados para cada quien.

No se especificó si Swift volverá al 
programa tras la emisión del 3 de 
noviembre.

EL UNIVERSAL

México.- Desde su incursión al mundo de la 
moda, Kendall Jenner ha cosechado varios 
éxitos en las principales pasarelas del mundo, 
y con su talento podría pronto convertirse en 
un “ángel” de Victoria's Secret, como se les 
llama a las modelos de esta compañía. 

Fuentes cercanas a la media hermana de 
Kim Kardashian, aseguran que el nombre de 
la modelo suena con fuerza para participar en 
el desfile anual de la marca de ropa interior. 

De acuerdo con el portal abc.es, Kendall 
anteriormente había mostrado su interés por 
convertirse en un ángel, y la compañía esta-
dounidense de ropa íntima no ha mostrado 
ningún rechazo hacia la idea. 

Se perfila
para ser un 
‘ángel’

Será Swift coach en ‘The Voice’ 

Vende
Selena su

residencia de 
California

Presume 
Candice su 
figura en 
topless

Kendall Jenner ha
cosechado varios éxitos 

en las principales
pasarelas del mundo

y ahora suena para 
Victoria's Secret
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Los Ángeles.- William Levy 
aseguró que se siente orgullo-
so de lo que ha logrado en el 
terreno del mercado anglo, 
pero aclaró que no se lo ganó 
por ser un galán latino, sino 
porque lo que habla de él es 
su trabajo como actor.

"Yo trato de ser actor, yo 
no me fijo en eso, yo no hago 
ni trato de hacer eso, yo soy 
actor y hago lo mejor posible 
los personajes que me ofrecen, 
yo estoy en los proyectos por 
mi trabajo", comentó antes de 
sonreír coquetamente.

Durante la promoción de 
la cinta “Addicted”, en la que da 
vida al pintor Quentin 
Matthews, uno de los dos 
amantes candentes de una 
mujer casada, el cubano dijo 
que en este momento de su 
carrera se siente muy contento.

"Ha sido algo lindo, una 
experiencia increíble para mi 
carrera entrar al mercado 
hollywoodense, y representar 
ahora a los latinos en este 

mercado americano es algo 
espectacular.Estar nominado 
entre los 10 latinos más influ-
yentes en el mercado ameri-
cano... eso para mí es una gran 
responsabilidad, ante todo.

Espero que todo el públi-
co latino venga a vernos en 
‘Addicted’, es muy importante 
porque entre más público 
vaya al cine, más puertas se 
seguirán abriendo para los 
latinos, no solamente en la 
industria fílmica, sino en 
todas las industrias", comentó 
en entrevista en el SLR Hotel.

Levy dijo que ha disfruta-
do realizar la promoción de la 
cinta al lado del actor Tyson 
Beckford, quien da vida en la 
trama a Corey, el otro amante 
de la mujer adicta al sexo, Zoe 
Reynard (Sharon Leal).

EL UNIVERSAL

México.- La primera vez que Martha 
Higareda pisó un teatro fue para hacer 
de estatua en el cementerio de Don Juan 
Tenorio. Entonces era adolescente y 
estudiaba con Gonzalo Correa, quien 
anualmente montaba el texto de Juan 
Zorrilla. 

“Y luego pasé por ser Lucía (la cria-
da), Doña Ana y Doña Inés, yo inicié mi 
carrera ahí, hace muchos años”, recuerda 
divertida, vía telefónica desde Los 
Ángeles, California. 

Ahora las cosas han cambiado. En 
febrero pasado se estrenó como escri-
tora de cine con la película “Cásese 
quien pueda”, vista por 4.2 millones 
de espectadores. 

Además sigue su carrera en 
Estados Unidos, donde acaba de ter-
minar una temporada de la serie 
“Royal Pains” y está preparando 
“Coma”. 

DE SERIE 
Martha acaba de terminar su partici-
pación en la serie estadounidense 
“Royal Pains”, en 10 de los 13 epi-
sodios de la nueva temporada, y 
está a la expectativa de “Coma”, 
filme para televisión que produci-
rá y protagonizará en Estados 
Unidos. 

En la primera interpreta a una bar 
tender latina, nada sexy. 

“Es hasta medio nerd y lo que ya se 
está viendo es que siga en la próxima tem-
porada; lo que está padre es que original-
mente no estaba escrito como tal el perso-
naje y gustó tanto que fue creciendo”, 
recuerda. 

Para “Coma” se encuentra con su 
compañía NeverEnding esperando que 
Televisa USA termine por consolidar lo 
necesario para grabar el piloto. 

Ahí sería Victoria Neves, una científi-
ca que comienza a darse cuenta de las 
razones de un fenómeno que se está 
dando. “Se trata de cómo alrededor del 
mundo se empieza a despertar gente en 
coma y diciendo el mismo nombre de una 
persona; ha causado sensación y llamado 
atención por ser escrita por mexicanos 
(sus socios Noé Santillán y Francesco 
Papini)”, explica. 

Además, países de Europa y Asia se 
han acercado para intentar hacer una 
remake de “Cásese quien pueda”, al igual 
que ya ha ocurrido con “No se aceptan 
devoluciones”, de Eugenio Derbez y 
“Nosotros los nobles”, de Gary Alazraki. 

“La verdad es que todavía no me cae el 
veinte de lo que está pasando (en su carre-
ra), pero porque no estoy solita, no soy 
alguien que esté haciendo todo el trabajo, 
sino mucha gente que me acompaña, 
muchas mentes creativas y entusiastas”.

EL UNIVERSAL

México.- A Lady Gaga le 
gusta andar desnuda cuan-
do no debe cumplir con 
obligaciones laborales, 
según explicó ella misma. 

El sitio web Style.com le 
preguntó sobre su estilo 
fuera de los reflectores y 
esto fue lo que declaró: 

"Normalmente estoy 
desnuda con mi mascarilla 
puesta, corriendo por mi 

habitación de hotel con el 
celular, con los senos de 
fuera y quemando salvia". 

Recientes imágenes de 
Gaga parecen respaldarla, 
pues compartió en su 
Instagram fotografías en 
donde se le ve semidesnu-
da, fuera de los escenarios. 

La cantante se encuentra 
promocionando su álbum 
junto a Tony Bennett y tam-
bién con su gira "ARTPOP" 
a través de Europa. 

EL UNIVERSAL

París.- La supermodelo aus-
traliana Miranda Kerr sor-
prendió a los asistentes al 
desfile de Louis Vuitton en 
la Semana de la Moda de 
París, pues el ex ángel de 
Victoria's Secret portó un 
escote muy atrevido. 

De acuerdo con el por-
tal E!Online, la ex de 
Orlando Bloom se atrevió a 
usar un escote casi hasta el 
obligo al puro estilo de los 

años 70, cubriendo sus 
hombros con un trench 
color camel. 

A su vez, complementó el 
outfit con unos leggins 
negros que se fundían con 
unas botas del mismo color y 
que pronunciaban, aún más, 
sus interminables piernas. 

Entre las asistentes a 
dicha pasarela estuvieron 
Jennifer Conelly y Selena 
Gómez, quienes también 
disfrutaron de una maravi-
llosa colección.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Ludwika 
Paleta posó con poca ropa 
para la edición de octubre de 
la revista mexicana SoHo. 

De acuerdo a la revista 
People, Paleta presumió su 
escultural figura portando 
lencería en encaje y transpa-
rencias, en tonos negros y 
algunas prendas color blan-
co, acompañadas de acceso-
rios dorados. Las elegantes 
imágenes dejaron al descu-
bierto su estilizada figura, 
indicó. 

Ludwika, quien lleva un 
año de casada con Emiliano 
Salina, participa en la obra 
de teatro "Grito al cielo con 
todo mi corazón", y ha 
expresado sus deseos de 
estrenarse como cantante, 
ya sea en un musical o en 
una película. 

Esta no es la primera vez 
que la actriz posa con poca 
ropa, en 2009 participó en 
una revista “para caballeros”.

De ‘criada’ a productora
Martha Higareda 

platica de sus
trabajos en TV

y nuevos
proyectos de cine

Es William actor 
antes que galán

El cubano
se encuentra

promocionando 
la cinta ‘Addicted’

Posa 
Ludwika
sensual

para revista

Sorprende Kerr con atuendo

Afirma Lady Gaga que
le gusta estar desnuda
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VERTICAL

1. Garantizar. 
5. Atún fresco. 
8. Condimento. 
9. Ave parecida a la 
perdiz. 
11. De esta manera. 
13. Baile andaluz. 
16. Acontecimiento. 
18. Hijo de Noé. 
20. Estimar, apreciar. 
22. Parte del ave.
23. Ligera humedad. 
25. Bisonte de Europa. 
26. Artículo neutro. 
27. Compuesto de dos 

elementos. 
29. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
30. Genio de ambos sexos, 
de la mitología persa. 
31. Ave zancuda. 
32. Nota musical. 
34. Trabajar alguna cosa. 
36. Del verbo ser. 
37. Parte saliente 
de una vasija. 
39. Lo que tiene sus partes 
muy separadas (PI). 
40. Terminación que se 
añade a los números 

cardinales. 
41. Cúpula. 
43. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
44. Región de la Indochi-
na Oriental. 
45. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 
47. Yerno de Mahoma. 
48. De esta manera.
50. Del verbo ir. 
51. Arrecife coralino. 
52. Dilatación 
permanente de una vena. 

2. Cansado, sin fuerzas. 
3. Condimento. 
4. Voz que repetida, 
sirve para arrullar al 
niño. 
5. Pronombre posesivo. 
6. Metal precioso. 
7. Sin mérito ni valor. 
10. Enardecido. 
11. Parte saliente de una 
vasija. 
12. Ninguna cosa. 
14. Género de aves corre-
doras de Australia. 
15. Elemento que existe 
en el núcleo de las 
células en el momento 
de su división. 
17. Papagayo. 
18. Antropófago. 
19. Del verbo morir. 

21. Altar. 
23. Fijar la vista. 
24. Ribazos, colinas. 
27. Dios supremo 
de los babilonios. 
28. Percibir el sonido. 
33. Pronombre
demostrativo. 
35. Aceite. 
36. La primera mujer. 
38. Dueño. 
40. Ave trepadora de 
México. 
42. De figura de óvalo. 
44. Alero del tejado. 
46. Plantígrado. 
47. Manto que llevan los 
beduinos. 
49. Prefijo privativo. 
50. Cuatro, en números 
romanos. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

Perdona, ¿estoy bien
maquillada? 
- No, todavía se te ve la cara.

Amor, de ahora en adelante te 
llamaré “Eva” por ser mi primera 
mujer. 

- Vale cariño, pues yo te llamaré 
“dálmata” por ser el 101.

 ¿Por qué Arnold Schwarzenegger 
quiere ser rodilla? 
- Porque Silvester... es talón

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

1032
1234
1458
1570
1692
1724

1806
1932
2036
2170
2415
2598

2607
2713
2841
2936
3052
3276

3419
3568
3641
3750
3826
3901

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Algunos  malos  hábitos  están  

deteriorando  tu  salud.  Busca  

maneras  de  evadir  estos  aspec-

tos  y  lograrás  notar  la  diferencia  

en  tu  rendimiento  físico.

TAURO

Tu  mente  está  en  una  etapa  

creativa  que  puede  dar  exce-

lentes   resultados  en   todas  

tus  actividades.  En  el  ámbito  

sentimental,   logras  traspo-

ner  una  línea  y  dar  un  paso  

sutil  pero  significativo  para  

acercarte  a  quien  te  interesa.

GÉMINIS

Tendrás  algunos  problemas  

con  las  personas  más  ancia-

nas  de  tu  familia.  Es  necesa-

rio  que  entiendas  su  punto  

de   vista   si   es   que  quieres  

ayudarles.  No  dejes  de  escu-

char  sus  opiniones.

CÁNCER

Tienes  un  gran  empuje  en  

tus  actividades  y  contagiarás  

tu  entusiasmo  a  quienes  tra-

bajan  junto  a  ti.  

LEO

Encontrarás   una   serie   de  

objetos  que  hace  tiempo  no  

encontrabas.  Aunque  hayas  

buscado  en  los  lugares  más  

recónditos,   un   cambio   de  

mirada  te  permitirá  hallarlos.  

VIRGO

Vives  instancias  muy  impor-

tantes  y  definitorias  para  tu  

actividad  laboral  o  negocios..  

En   el   ámbito   sentimental,  

podrías  comenzar  a  disfrutar  

de  encuentros  muy  agrada-

bles  con  alguien  que  te  atrae.

LIBRA

Demuestra   que   tienes   la  

potencia   necesaria   para  

encarar   la   vida.   Aunque  

muchos  crean  que  no  tienes  

la  fuerza  suficientes,  lograrás  

tus  objetivos  y  atraerás  las  

miradas  hacia   tus  propios  

éxitos.

ESCORPIÓN

Hay  muchos  factores  positi-

vos   en   tus   proyectos   y  

emprendimientos,  por   eso  

debes  enfrentar  el  futuro  con  

confianza  y  mucha  voluntad  

de  trabajo.  

SAGITARIO

Muchas   veces   la   persona  

menos  pensada  puede  sor-

prenderte.  No  te  dejes  llevar  

por  las  apariencias  y  escu-

cha  a  todos  por  igual.  

CAPRICORNIO

Es  una  etapa  bastante  positi-

va  para  el  crecimiento  finan-

ciero  y  los  negocios,  pero  no  

debes   descuidar   ciertos  

detalles   importantes   en  

estos  aspectos.  

ACUARIO

Deshazte  de  una  vez  de  todo  

aquello   que   te   limita.   Los  

astros  están  contigo  en  este  

período  y  es  un  momento  

ideal  para  hacerlo.

PISCIS

Debes  plantear  ciertos  temas  

a  la  mayor  brevedad  posible  

ante  tus  socios  o  colabora-

dores   para   evitar   malos  

entendidos  en  el  futuro.  

AGENCIA REFORMA

México.- Arriesgar e inno-
var son dos de las premisas 
que maneja TV Azteca 
cuando propone nuevos 
contenidos, tal como lo 
hace con AZTV de Paga, 
que presenta su nueva barra 

de programación este mes, 
indicó Roberto Romagnoli, 

director de entretenimiento del 
canal Trece, en entrevista.

En la presentación oficial de 
tres de los nuevos programas de 
este nuevo formato, que estará dis-
ponible en las programadoras de 
cable de todo el mundo, el directi-
vo aseguró que está consciente de 
los retos de estos programas.

"Siempre buscamos innovar y 
nos complace tener una barra con 

mucho contenido, renovado y con 
mucha frescura. Queremos estar 
disponibles para la gente que está 
fuera de México, para los que se 
van a vivir a otra parte, en Asia, 
por ejemplo, en todo el país, 
donde sea", precisó el directivo.

“El Show de Raquel”, con 
Raquel Bigorra; “Cocinísima”; 
c o n  M a r i o  S a n d o v a l ;  y 
“Creaciones mágicas”, con Andrea 

Martí, fueron los programas pre-
sentados, además de los conteni-
dos de “Az clic”, “Az corazón” y “Az 
mundo”.

En el Foro 8 de Azteca 
Novelas, se dieron cita directivos 
y celebridades como Paty Chapoy, 
Raúl Quintanilla, Omar Fierro, 
Sergio Basáñez, Andrea Noli, 
Rosana Nájera y Juan Manuel 
Bernal.

EL UNIVERSAL

México.- Del realismo que se está 
manejando en el remake de la tele-
novela “Yo no creo en los hombres”, 
Azela Robinson, Fabiola Guajardo y 
Jorge Gallegos externaron que es 
benéfico para la historia, ya que gra-
cias a eso el público ya los “aprobó”. 

Azela y Fabiola, caracterizan a 
Josefa y a Isela respectivamente, dos 
féminas antagonistas en esta histo-
ria y refirieron que este realismo se 
debe a que cuentan con un equipo 
increíble; desde su productora, 
Giselle González, hasta sus directo-
res, en especial Erick Morales, quien 
los lleva de la mano y les permite 
improvisar algunas acciones. 

De ese realismo que dan a la his-
toria de esta telenovela, Azela desta-

có: “Como no tenemos apuntador, 
cambia mucho el tiempo de cómo 
hablas y ya no es tan mecánico 
como sucede con el apuntador, que 
llega un momento de que te vuelves 
loca… Pero cuando tienes que pen-
sar lo que hablas es distinto y esa es 
la diferencia aquí”. 

Agregó que el director Erick 
Morales los deja improvisar bastan-
te “porque él busca eso, te reta a que 
lo sorprendas”. 

AGENCIA REFORMA

Toluca.- El productor Juan 
Osorio adelantó que tres perso-
najes más se unirán a “Mi cora-
zón es tuyo”, melodrama bajo su 
mando.

"En una historia como esta 
siempre existen personajes que 
tienen que aparecer, todavía 
tenemos pendiente la participa-
ción de la señora Norma 
Herrera y estamos pensando 
sorpresas como la de Miguel 
Layún que no hemos aterrizado.
Tenemos otra sorpresa de un 
luchador que va a entrar porque 
esta dinámica de los niños es 
compatible para que ellos ten-
gan estos acercamientos con sus 
ídolos como punto de referen-
cia", dijo, sin revelar el nombre 
del deportista.

El realizador ofreció el miér-
coles una plática ante estudian-
tes del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Toluca, en 

la que habló de las dificultades a 
las que se enfrenta toda produc-
ción televisiva.

Al terminar la charla con los 
jóvenes, a la que también asistió 
el cineasta Jorge Fons, se le pre-
guntó a Osorio si era cierto que 
Pablo Montero había sido 
reprendido por llegar tarde a 
algunos llamados de la historia 
protagonizada por Jorge Salinas 
y Silvia Navarro.

"Tengo una novela con una 
gran responsabilidad de todo el 
equipo de trabajo, como son 
actores, productores, escritores, 
es mentira que lleguen tarde (a 
los llamados) porque hay una 
disciplina y un respeto.

Programas como
‘El show de Raquel’, 

‘Cocinísima’ y 
“Creaciones mágicas’, 
estaran disponible en 

las cadenas
de cable

Presenta Azteca shows para TV de paga

‘Yo no creo en...’
con el reto 

de mantenerse en 
el gusto de público

Azela Robinson.

Crece elenco de 'Mi Corazón es Tuyo'
Juan Osorio adelantó 
que tres personajes 

más se unirán 
a la telenovela
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Ellen Pompeo 
se convirtió en madre por 
segunda ocasión, acompa-
ñada de su esposo Chris 
Ivery, informó People.

Aunque fue hace dos 
meses cuando la intérprete 
de “Grey's Anatomy” dio la 
bienvenida a una niña, fues 
hasta este jueves que lo com-
partió en sus redes sociales.

"Bienvenida al mundo 
Sienna May Ivery. Te 
amamos más de lo que las 
palabras pueden expre-
sar", escribió como pie de 
una imagen en Instagram, 
en la que aparece su pareja 
y la niña.

La menor nació gracias 

a la ayuda de una madre sus-
tituta, lo cual agradeció la 
actriz en sus redes sociales.

"Sienna nació gracias a 
una sustituto, y quisiera agra-
decer a la familia de @
ShondalandTV por ayudar-
nos a disfrutar estas semanas 
en privado", escribió en refe-
rencia al productor Shonda 
Rhimes, sin especificar cuál 
fue su participación.

AGENCIAS

Nueva York.- La hija de la 
presentadora Joan Rivers 
planea comenzar un pro-
ceso legal contra el centro 
médico donde se sometió 
a una fatal laringoscopia.

Después de que su 
famosa madre Joan Rivers 
falleciera el pasado 4 de 
septiembre a causa de las 
complicaciones derivadas 
de una parada cardiorres-
piratoria durante una 
intervención quirúrgica 
en las cuerdas vocales, 
Melissa Rivers planea 
demandar al centro médi-
co Yorkville Endoscopy 
Clinic de Nueva York, 
donde tuvo lugar la fatal 

operación.
El origen de la recla-

mación de Rivers residiría 
en que la otorrinolaringó-
loga Gwen Korovin, 
quien se habría encargado 
de la intervención, no 
contaba en ese momento 
con la autorización perti-
nente para practicar ope-
raciones quirúrgicas en 
dicha clínica.

AGENCIAS

Londres.- Pese a que de forma general 
los críticos han calificado su actuación 
de "encantadora", el último intento de la 
polémica Lindsay Lohan por relanzar su 
carrera interpretativa parece no haber 
empezado con el pie derecho a juzgar 
por los problemas que atravesó para 
recordar sus diálogos este miércoles en 
el estreno teatral de la obra “Speed-the-
Plow” en Londres.

"En la primera noche es de esperar 
que aún quede algo de trabajo por hacer. 

Pero hacia la mitad del segundo acto el 
público ya estaba riendo abiertamente 
ante los problemas de Lohan para recor-
dar el característico diálogo afilado de 
Mamet. Tras su primer fallo evidente, 
que se produjo poco después del inter-
valo, la gente mantuvo la paciencia. La 
segunda vez hubo algunas risas en el 
patio de butacas. Por desgracia para 
Lohan, la siguiente línea de su compa-
ñero Richard Schiff era: '¡Has hecho un 
trabajo magnífico!'. Ahí las risas se hicie-
ron más evidentes", se lee en un artículo 
del periódico The Daily Beast.

AGENCIAS

L ondres. -  El  pr ínc ipe 
Guillermo de Inglaterra advir-
tió a dos fotógrafos que deja-
sen de seguir a su bebé Jorge 
cuando pasea por los parques 
de Londres con su niñera, afir-
mando que su comportamien-
to equivale a "acoso".

Abogados en nombre de 
Guillermo -segundo en la línea 
de sucesión al trono británico- 
y su esposa Kate Middleton 
-embarazada actualmente de 
su segundo hijo- escribieron a 
los fotógrafos independientes 
para pedirles que dejasen de 
seguir a Jorge, según confirmó 
la oficina del príncipe.

La advertencia llegó tras un 
incidente ocurrido la semana 

pasada en un parque del centro 
de Londres, cuando uno de 
ellos fue sorprendido cerca de 
Jorge y su niñera.

"Obviamente, están pre-
ocupados", señaló un portavoz 

de la pareja real, agregando que 
los fotógrafos "tuvieron un 
patrón de comportamiento 
durante un periodo de tiempo 
que pensamos equivale a acoso 
al príncipe Jorge y su niñera".

"Lo que más nos preocu-
pa es lo extraño que resulta 
ver a dos hombres maduros 
siguiendo a un bebé de 14 
meses por Londres", agregó 
el portavoz.

La molestia llegó tras un 
incidente ocurrido la 

semana pasada en un 
parque del centro de 

Londres, cuando uno de 
ellos fue sorprendido 

cerca de Jorge y su niñera

Advierte a paparazzi
que no 'acosen' a su hijo

Debuta Lohan en teatro; olvida diálogo

Melissa
Rivers

demandará
a la clínica

Recibe Ellen 
Pompeo

a su segunda 
bebé



CABALLEROS  DEL  ZODIACO
(Seint  Seiya:  Legend  of  Sanctuary)
Actores:  Kenji   Akabane,  Kensho  Ono,  
Nobuhiko  Okamoto
Género:  Acción
Duración:  93  min.
Clasificación:  B
Sinopsis:  Los  guerreros  conocidos  como  
"Caballeros"  han  sido  los  guardianes  de  la  
paz  y  la  esperanza  cada  vez  que  el  mal  
amenaza  al  mundo.  Ahora,  muchos  años  
después   de   la   “Guerra   Santa”   los  
“Caballeros  de  Bronce”  se  reúnen,  nueva-
mente,  para  proteger  a  Saori  Kido,  una  
joven  con  misteriosos  poderes,  que  des-
cubren  es   la  reencarnación  de   la  gran  
Diosa  Atenas.  Tras  ser  rescatada  de  un  
ataque   por   los   caballeros:   Dragón,  
Andrómeda,  Cisne,  Fénix  y  Pegaso,  Saori  
descubre  su  destino  y  su  misión,  por  lo  
que  decide  ir  al  Santuario  con  ellos  e  ini-
ciar  una  gran  batalla.  Para  lograr  llegar  al  
Santuario  se  enfrentarán  contra  los  más  
grandes,  los  Caballeros  de  Oro,  librando  
así  un  mítico  enfrentamiento  con  las  12  
casas  del  zodiaco.

LOS  MISTERIOS  DEL  UNIVERSO
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:  Durante  miles   de   años,   los  
seres  humanos  hemos  tratado  de  com-
prender  la  inmensidad  de  nuestro  univer-
so.  Utilizando   telescopios   y   enviando  
nuestra  nave  espacial  a  las  inmensidades  
del  cosmos,  es  como  se  ha  podido  reali-
zar  esta  grandiosa  película  permitiéndo-
nos  conocer  un  poco  más  a  fondo  sus  
maravillas  y  misterios.  Los  misterios  del  
universo  (SPACE:  Unraveling   the  cos-
mos)  es  un  viaje  épico  en  tercera  dimen-
sión  que  nos  permite  explorar  y  llegar  a  
los  puntos  más  lejanos  dentro  de  nuestro  
universo,  nos  ayuda  a  desarrollar  una  
mayor   comprensión   de   los   planetas,  
galaxias  y  todo  lo  que  rodea  a  nuestro  
planeta.  Nuestro  viaje  hacia  la  inmensidad  
de  nuestro  cosmos  ofrecerá  al  público  
una  aventura  sin  precedentes   lleno  de  

descubrimientos,  ya  que  utilizamos  los  
últimos  descubrimientos  en   la  ciencia  
espacial  para  ayudarnos  a  entender   la  
verdadera  naturaleza  de  nuestro  universo  
y  más  allá.

OCHO  APELLIDOS  VASCOS
Actores:   Clara   Lago,   Carmen  Machi,  
Karra  Elejalde
Género:  Comedia  romántica
Duración:  99  min.
Clasificación:  B
Sinopsis:  Rafa  es  un  señorito  andaluz  que  
no  ha  tenido  que  salir  jamás  de  Sevilla  
para  conseguir  lo  único  que  le  importa  en  
la  vida:  el  vino  fino,  la  gomina  y  las  muje-
res.  Hasta  que  un  día  aparece  la  primera  
mujer  que   se   resiste   a   sus   encantos:  
Amaia,  una  vasca.  Rafa,  decidido  a  con-
quistarla,   viaja   hasta   un   pueblo   de   la  
Euskadi  profunda,  y  para  que  Amaia  le  
haga  algo  de  caso  deberá  hacerse  pasar  
por  vasco.

EL  REMANENTE
(The  Remaining)
Actores:  Johnny  Pacar,  Italia  Ricci,  Bryan  
Dechart
Género:  Thriller
Duración:  88  min.
Clasificación:  B  
Sinopsis:  Un  grupo  de  amigos  se  reúne  
para  una  boda,  pero   la  celebración  es  
devastada  por  una  serie  de  acontecimien-
tos  apocalípticos,  poniendo  a  los  sobrevi-
vientes  en  peligro  de  muerte  obligándolos  
a  reflexionar  sobre  la  vida,  el  amor  y  la  fe,  
ya  que  deben  de  elegir  entre  la  redención  
y  su  habilidad  de  sobrevivir.

PUEBLO  CHICO,  PISTOLA  GRANDE
(A  Million  Ways  to  Die  in  the  West)
Actores:  Liam  Neeson,  Seth  MacFarlane,  
Charlize  Theron
Género:  Comedia
Duración:  116  min.
Clasificación:  B15
Sinopsis:  Albert,  un  cobarde  criador  de  
ovejas,  se  convierte  en  el  hazmerreír  del  
pueblo  cuando  se  rehúsa  a  un  duelo  a  

muerte;  y  su  novia   lo  rechaza.  Pronto  
llega  al  pueblo  una  atractiva  mujer,  quien  
lo  enseña  a  disparar  para  defenderse  de  
todos  los  peligros  que  vivir  en  el  viejo  
Oeste  implica,  incluyendo  enfrentarse  al  
hombre  más   temido   de   la   región;   es  
momento  para  demostrarle  a  todos  qué  
tan  pistola  es.

MI  VIDA  ES  UN  ROMPECABEZAS
(Casse-Téte  chinois)
Género:  Arte
Duración:  100  min.
Clasificación:  B  
Sinopsis:  La  vida  de  Xavier,  un  escritor  de  
40  años,  parece  ser  cada  vez  más  compli-
cada.  Su  reciente  divorcio  lo  lleva  a  seguir  
a  sus  hijos  hasta  el  barrio  chino  de  Nueva  
York.  Sumido  en  un  alegre  desorden,  
Xavier  busca  su  lugar  en  el  mundo  como  
amigo,  como  padre,  como  hijo  y  como  
hombre.  ¡La  vida  de  Xavier  parece  un  
rompecabezas!  El  filme  es  un  paseo  por  

las  emociones  y  las  decisiones  de  la  edad  
madura  que,  a  semejanza  de  Nueva  York  
y  de  la  época  actual,  no  tiene  nada  de  
coherente  ni  de  tranquilo

LÍBRANOS  DEL  MAL
(Deliver  Us  From  Evil)
Actores:  Eric  Bana,  Edgar  Ramírez,  Olivia  
Munn
Género:  Terror
Clasificación:  B15
Duración:  118  min.
Sinopsis:   En   Líbranos   del  Mal,   Ralph  
Sarchie,   oficial   de   la  policía  de  Nueva  
York,  se  encuentra  luchando  con  sus  pro-
blemas  personales  cuando  comienza  a  
investigar  una  serie  de  crímenes  inexpli-
cables  y  perturbadores.  Él  une  sus  fuerzas  
con   un   sacerdote   poco   convencional,  
experto  en  los  rituales  del  exorcismo,  para  
combatir  las  espantosas  y  demoniacas  
posesiones  que  han  aterrorizado  a  la  ciu-
dad.  Inspirada  en  el  libro  de  Sarchie  que  

detalla  escalofriantes  casos  de  la  vida  real.

LOS  BOXTROLLS
(The  Boxtrolls)
Actores:  Ben  Kingsley,  Jared  Harris,  Nick  
Frost
Género:  Infantil
Clasificación:  A        Duración:  97  min.
Sinopsis:  Los  Boxtrolls  son  unos  seres  
que  durante  años  han  atemorizado  a  los  
habitantes  del  pueblo  de   ‘Quesa  Villa’,  
todos  ahí  creen  que  ellos  son  terribles  
monstruos  que  salen  en  la  noche  para  
asustar,   lo  que  nadie  sabe  es  que  son  
unas  adorables  y  divertidas  criaturas  quie-
nes  deben  esconderse  para  no  ser  ataca-
dos.  Hace   algunos   años   los  Boxtrolls  
adoptaron  a  un  niño  a  quien  nombraron  
‘Huevo',  quien  siempre  creyó  que  era  uno  
de  ellos,  hasta  que  conoce  a  Winnie,  una  
niña  que  le  enseña  que  él  forma  parte  de  
otro  mundo.  Huevo  deberá  enfrentar  al  
mayor  enemigo  de  los  Boxtrolls.

LUCY  
(Lucy)
Actores:   Scarlett   Johansson,   Morgan  
Freeman
Género:  Thriller
Clasificación:  B
Duración:  89  min.
Sinopsis:   Desde   La   Femme   Nikita,   El  
Perfecto  Asesino  hasta  El  Quinto  Elemento,  
el  escritor  y  director  Luc  Besson  ha  sido  el  
responsable  de  crear  a  algunas  de  las  más  
memorables  heroínas  de  acción  en  la  his-
toria  cinematográfica.  Ahora,  Besson  dirige  
a  Scarlett  Johansson  en  Lucy,  un  thriller  de  
acción  en  el  que  una  mujer  es  accidental-
mente  capturada  y  debe  transformarse  en  
una  guerrera  despiadada  para  vencer  a  sus  
captores,  evolucionando  más  allá  de   la  
lógica  humana  al  desarrollar  el  100%  de  su  
capacidad  cerebral.  Acompaña  a  Scarlett  
Johansson,   el   ganador   del   Morgan  
Freeman.

EN  EL  TORNADO
(Into  the  Storm)
Actores:    Richard  Armitage,  Sarah  Wayne  
Callies,  Jeremy  Sumpter
Género:  Acción
Clasificación:  B
Duración:  89  min.
Sinopsis  En  el  transcurso  de  un  sólo  día,  el  
pueblo  de  Silverton  es  arrasado  por  una  
serie  de  tornados  como  nunca  antes  se  
había  visto.  El  pueblo  entero  está  a  merced  
de  estos  ciclones  erráticos  y  mortíferos,  
mientras  los  cazatormentas  aseguran  que  
lo  peor  está  aún  por  venir.  Mucha  gente  
busca  refugio,  mientras  otros  corren  hacia  
el  centro  del  tornado  para  probar  hasta  
donde  puede  llegar  un  cazatormentas  ante  

la  oportunidad  de  su  vida.  Narrada  a  través  
de  las  cámaras  de  cazatormentas  profesio-
nales,  novatos  en  busca  de  emociones  y  
ciudadanos  valerosos,  la  película  te  arroja  
directo  al  ojo  de  la  tormenta  para  experi-
mentar  a  la  Madre  Naturaleza  a  su  nivel  
más  extremo.

MAZE  RUNNER:  CORRER  O  MORIR  
(The  Maze  Runner)
Actores:  Dylan  O’Brien,  Kaya  Scodelario,  
Will  Poulter
Género:  Acción
Clasificación:  B
Duración:  113  min.
Sinopsis:  Cuando  Thomas  se  despierta  
atrapado  en  un  laberinto  enorme,  con  un  
grupo  de  otros  niños,  él  no  tiene  ninguna  
memoria  del  mundo  exterior  que  no  sean  
extraños   sueños   sobre   una  misteriosa  
organización  conocida  como  C.R.U.E.L  
Sólo  juntando  fragmentos  de  su  pasado  
con  las  pistas  que  descubre  en  el  laberinto  
puede  Thomas  tener  la  esperanza  de  des-
cubrir  su  verdadero  propósito  y  una  mane-
ra  de  escapar.  Basado  en  la  novela  best-
seller  de  James  Dashner.

CANTINFLAS
Actores:  Óscar  Jaenada,  James  Michael  
Imperioli,  Rafael  Amaya
Género:  Drama
Clasificación:  A      Duración:  102  min.
Sinopsis:  Cantinflas  es  la  historia  jamás  
contada  de  la  mayor  y  más  adorada  estrella  
mexicana  de  la  comedia  de  todos  los  tiem-
pos.  Desde  sus  humildes   inicios  en  un  
pequeño  escenario  hasta  llegar  a  las  brillan-
tes  luces  de  Hollywood,  Cantinflas  se  volvió  
famoso  en  todo  el  mundo  de  una  broma  a  

la  vez.  Revive  las  risas  que  han  cautivado  a  
varias  generaciones.

EL  JUSTICIERO
(The  Equalizer)
Actores:  Chloë  Grace  Moretz,  Melissa  Leo,  
Denzel  Washington
Género:  Acción
Duración:  132  min.    Clasificación:  B15
Sinopsis:  Denzel  Washington  interpreta  
a  McCall,  un  ex  comando  de  operacio-

nes   especiales  que   fingió   su  muerte  
para  tener  una  vida  tranquila  en  Boston.  
Cuando  sale  de  su  retiro  autoimpuesto  
para  rescatar  a  una  joven  llamada  Teri,  
él  se  enfrenta  cara  a  cara  con  mafiosos  
rusos  ultra  violentos.

ASI  EN  LA  TIERRA  COMO  
EN  EL  INFIERNO
(As  Above  so  Below)  
Actores:   Perdita  Weeks,   Ben   Feldman,  

Edwin  Hodge
Género:  Terror
Clasificación:  B15
Duración:  93  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  arqueólogos  viaja  a  
las  catacumbas  de  París  en  búsqueda  de  la  
pieza  faltante  de  su  investigación;  las  cuales  
fueron  construidas  en  1785,  estos  pasadi-
zos  se  encuentran  a  lo  largo  de  la  capital  
francesa  y  es  el  hogar  eterno  de  más  de  6  
millones  de  almas.

PERDIDA
(Gone  Girl)
Actores:  Rosamud  Pike,  Ben  Affleck
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  149  min.
Sinopsis:  Con  motivo  de  su  quinto  aniversario  de  boda,  Nick  
Dunne  informa  que  su  bella  esposa,  Amy,  ha  desaparecido.  Bajo  la  
presión  de  la  policía  y  un  creciente  frenesí  de  los  medios,  el  retrato  
de  Nick  de  una  unión  feliz  empieza  a  desmoronarse.  Pronto  sus  
mentiras,  engaños  y  comportamiento  extraño  hace  que  todo  el  
mundo  se  pregunte:  ¿Acaso  Nick  Dunne  mató  a  su  esposa?

SI  DECIDES  QUEDARTE
(If  I  Stay)
Actores:  Chloë  Grace  Moretz,  Jamie  Blackley
Género:  Drama
Clasificación:  B
Duración:  107  min.
Sinopsis:  Mia  Hall  creía  que  la  decisión  más  difícil  que  enfrentaría  
en  su  vida  sería  cumplir  su  sueño  en  la  música  o  estar  con  el  
amor  de  su  vida,  Adam  Pero  lo  que  debía  haber  sido  un  simple  
paseo  familiar  cambió  repentinamente,  y  ahora  su  propia  vida  
pende  de  un  hilo.  Atrapada  entre  la  vida  y  la  muerte  durante  un  
día,  Mia  tiene  una  sola  decisión  que  tomar,  que  no  decidirá  su  
futuro,  sino  su  destino  final.

THE  BOXTROLLS
Voces:   Isaac   Hempstead-Wright,   Ben  
Kingsley,  Simon  Pegg
Género:   Aventura/Familia/Animación/
Fantasía
Clasificación:  PG      Duración:  100  min.
Sinopsis:  La  historia  retrata  la  fábula  cómica  
que  ocurre  en  Cheesebridge,  un  pueblo  
adinerado  en   la  época  victoriana  donde  
reina   la   codicia   entre   sus   habitantes.  
Obsesionados  por  la  clase  social,  la  riqueza,  
su  principal  preocupación  son  sus  apetito-
sos  y  exquisitos  quesos.  Pero  todos  ellos  
viven  pendientes  del  mal  que  habita  bajo  
ellos,  en  los  túneles  de  la  ciudad,  donde  
residen   los   Boxtrolls,   unos  monstruos  
horrorosos  y   crueles  que  se  dedican  a  
secuestrar  durante  la  noche  sus  dos  bienes  
más  preciados:  a  sus  hijos  y  a  sus  quesos.  
Pero  están  a  punto  de  descubrir  que   la  
leyenda  que  siempre  creyeron  puede  que  
no  sea  lo  que  ocurre  ahí  abajo  en  realidad.

THE  TRIP  TO  ITALY  
Actores:  Steve  Coogan,  Rob  Brydon,  Rosie  
Fellner,  Claire  Keelan
Duración:  108  min.
Clasificación:  NR
Genero:  Comedia/  Drama
Duración:  108  min.
Sinopsis:  Dos  hombres,  seis  comidas  en  
seis  lugares  diferentes  en  un  viaje  por  carre-
tera  alrededor  de  Italia.  Liguria,  Toscana,  
Roma,  Amalfi  y  terminando  en  Capri.

MÁS  NEGRO  QUE  LA  NOCHE
Actores:   Starring   Zuria   Vega,   Adriana  
Louvier,  Eréndira  Ibarra
Genero:  Horror
Clasificación:  NR      Duración:  100  min.
Sinopsis:   Terribles   acontecimientos  
siguen  cuando  una   joven  heredera  no  
cumple  su  deber  de  cuidar  adecuadamen-
te  de  gato  negro  de  su  difunta  tía.

THE  SKELETON  TWINS
Actores:  Bill  Hader,  Kristen  Wiig,  Luke  
Wilson,  Ty  Burrell,  Boyd  Holbrook
Género:  Comedia/  Drama
Clasificación:  R      Duración:  91  min.
Sinopsis:  Después  de  muchos  años  de  
distanciamiento,  gemelos  Milo  y  Maggie  
tienen  un  inesperado  reencuentro  después  
de  un  conjunto  de  cerca-tragedias.  La  
situación  los  obliga  a  confrontar  cómo  lle-
garon  a  ser  tan  roto  sus  vidas.  

MY  OLD  LADY
Actores:  Maggie  Smith,  Kevin  Kline,  Kristin  
Scott-Thomas,  Dominique  Pinon
Género:  Comedia/  Drama
Clasificación:  PG13      Duración:  107  min.
Sinopsis:  Un  neoyorquino  descubre  que  la  
gran  apartamento  de  París  que  heredó  de  
su  padre  distanciado  ya  está  ocupado  por  
un  jubilado  refinado  y  su  hija  de  protección.

THIS  WHERE  I  LEAVE  YOU
Actores:  Jason  Bateman,  Tina  Fey,  Jane  
Fonda,  Adam  Driver,  Rose  Byrne
Género:  Comedia/Drama
Clasificación:  R        Duración:  103  min.
Sinopsis:  Cuando  su  padre  muere,  cuatro  
hermanos  adultos  y  cansados      del  mundo  
se  ven  obligados  a  regresar  a  su  casa  de  la  
infancia  y  permanecer  juntos  durante  una  
semana,  junto  con  su  madre  de  habla  libre  
y  una  colección  de  los  esposos,  ex  novios  
y  might-  tener  terminado  el  juego.  Como  
los  hermanos  y  hermanas  vuelvan  a  exa-

minar  su  historia  compartida  y  los  estados  
destrozados  de  sus  relaciones  entre  aque-
llos  que  conocen  y  quieren  lo  mejor,  se  
reconectan  de  forma  histérica  y  que  afec-
tan  emocionalmente.

A  WALK  AMONG  THE  TOMBSTONES
Actores:  Liam  Neeson,  Dan  Stevens,  David  
Harbour,  Boyd  Holbrook
Género:  Acción/Crimen/Drama
Clasificación:  R      Duración:  100  min.
Sinopsis:  Matt  Scudder  es  un  ex  miembro  
de  la  policía  de  Nueva  York  que  ahora  tra-
baja  como  detective  privado  sin  licencia.  Su  
último  cliente  es  un  traficante  de  drogas  
cuya  esposa  fue  secuestrada  y  brutalmente  
asesinada.  Como  Scudder  profundiza  en  el  
crimen,  se  entera  de  que  no  era  la  primera  
vez  que  los  autores  hicieron  eso,  y  tal  vez  
no  sea  la  última.  Borrando  las  líneas  entre  
el  bien  y  el  mal,  razas  Scudder  a  través  de  
las  calles  de  Nueva  York  para  atrapar  a  los  
asesinos  antes  de  que  ataquen  de  nuevo.
  
TUSK
Actores:  Justin  Long,  Haley  Joel  Osment,  
Genesis  Rodriguez
Género:  Horror
Clasificación:  R      Duración:  102  min.
Sinopsis:  TUSK  sigue  Wallace  (un  perio-
dista  en  una  misión  peculiar.  Él  encuentra  
la  historia  de  su  vida  en  el  señor  Howe,  un  
aventurero  de  todo  el  mundo  con  una  incli-
nación  curiosa  de  morsas.

FRONTERA
Actores:   Ed  Harris,  Michael  Peña,  Eva  
Longoria,  Amy  Madigan
Género:  Drama
Clasificación:  PG13      Duración:  103  min.
Sinopsis:   Esposa   de   un   ex   sheriff   de  
Arizona  es  asesinado  mientras  viajaba  en  

su  propiedad  rancho.  Al  parecer,  un  mexi-
cano  cruzando  ilegalmente  en  los  EU  es  la  
culpa.  Como  la  antigua  y  la  búsqueda  she-
riff  actual  de  respuestas,  vidas  cambian  
para  siempre.

THE  DROP
Actores:   Tom   Hardy,   Noomi   Rapace,  
James  Gandolfini,  Matthias  Schoenaerts
Género:  Crimen/Drama
Clasificación:  R        Duración:  107  min.
Sinopsis:  Bob  Saginowski  atiende  el  bar  de  
su  primo  y  mira  hacia  otro  lado  cuando  los  
mafiosos   locales  utilizan   la  articulación  
como  un  banco  temporal.  Su  vida  simple  
toma  un  giro  complicado  cuando  encuen-
tra  un  cachorro  maltratado.  embargo,  un  
robo  en  el  bar  y  el  regreso  de  ex  abusivo  
fuerza  de  Nadia  Bob  para  hacer  frente  a  la  
verdad  acerca  de  los  que  piensa  que  mejor  
sabe  -  incluido  él  mismo.

NO  GOOD  DEED
Actores:  Idris  Elba,  Taraji  P.  Henson,  Leslie  
Bibb,  Kate  del  Castillo
Género:  Thriller  
Clasificación:  PG13        Duración:  84  min.
Sinopsis  Una  mujer  confiada  de  Atlanta  le  
deja  pasar  a  un  encantador  extraño  para  
usar  su  teléfono  y  pronto  cree  que  el  ada-
gio,  ninguna  buena  acción  queda  sin  casti-
go”,  cuando  se  hace  cargo  de  su  casa  y  
aterroriza  a  su  familia.

DOLPHIN  TALE  2
Actores:   Starring   Harry   Connick   Jr.,  
Morgan  Freeman,  Ashley  Judd
Género:  Docudrama/  Aventura
Clasificación:  PG        Duración:  108  min.
Sinopsis:  Varios  años  han  pasado  desde  
que   Sawyer   Nelson   y   el   equipo   en   el  
Hospital  Marino  Clearwater  dieron  invierno  

el  delfín  una  cola  prostética,  con  el  consi-
guiente   ahorro   de   su   vida.   Ahora,   sin  
embargo,  ha  surgido  una  nueva  crisis.  La  
madre  de   Invierno   ancianos   sustituto,  
Panamá,  ha  muerto,  lo  que  deja  invierno  
sin  un  compañero  de  la  piscina.  De  acuer-
do  a  las  regulaciones  de  la  USDA,  los  delfi-
nes  no  pueden  alojarse  solos;  a  menos  
que   un   nuevo   compañero   se   puede  
encontrar  de  forma  rápida,  Clearwater  per-
derá  invierno  a  otro  acuario.

LET’S  BE  COPS
Actores:   Damon   Wayans   Jr.,   Jake  
Johnson,  Rob  Riggle,  Nina  Dobrev
Género:  Comedia/Acción  
Clasificación:  R      Duración:  104  min.
Sinopsis:  Dos  amigos  se  visten  como  los  
agentes  de  Policía  para  una  fiesta  de  disfra-
ces,  a  continuación,  deben  poner  sus  pla-
cas  falsas  en  la  línea  después  de  que  se  
enredan  con  una  verdadera  red  de  ladro-
nes  y  detectives  sucios.

THE  GIVER  
Actores:   Jeff   Bridges,   Meryl   Streep,  
Brenton  Thwaites,  Alexander  Skarsgård
Género:  Ciencia  Ficción  
Clasificación:  PG13      Duración:  95  min.
Sinopsis:  La  historia  inquietante  de  los  
centros  sobre  Jonas,  un  joven  que  vive  
en  un  mundo  aparentemente  ideal,  inco-
loro,  de  conformidad  y  satisfacción.  Sin  
embargo,   a  medida   que   comienza   a  
pasar  tiempo  con  El  Dador,  que  es  el  
único  poseedor  de  todos  los  recuerdos  
de   la  comunidad,  Jonas   rápidamente  
comienza  a  descubrir  las  verdades  oscu-
ras  y  mortales  del  pasado  secreto  de  su  
comunidad.  Con  este  nuevo  poder  del  
conocimiento,  se  da  cuenta  de  que  las  
apuestas  son  más  altas  de  lo  imaginado  

-una  cuestión  de  vida  o  muerte  para  él  y  
los  que  más  ama.  
  
TEENAGE  MUTANT  NINJA  TURTLES  
Actores:  Megan  Fox,  Pete  Ploszek,  Noel  
Fisher,  Jeremy  Howard,  Alan  Ritchson
Género:  Acción  
Clasificación:  PG13      Duración:  100  min.  
Sinopsis:  Cuatro  guerreros  improbables  
se  levantan  de  las  alcantarillas  y  unen  fuer-
zas  con  la  reportera  intrépida  April  O’Neil  
para  salvar  Nueva  York  de  Shredder  y  sus  
malvados  secuaces.

GUARDIANS  OF  THE  GALAXY
Actores:  Chris  Pratt,  Zoe  Saldana,  Dave  
Bautista,  Vin  Diesel,  Bradley  Cooper
Género:  Ciencia  Ficción/  Aventura/  Acción
Clasificación:  PG13      Duración:  122  min.
Sinopsis:  Peter  Quill  aventurero  del  espa-
cio  se  encuentra  la  cantera  de  cazadores  
de  recompensas  implacable  después  de  
que  roba  un  orbe  codiciado  por  Ronan,  un  
poderoso  villano.  Para  evadir  Ronan,  Quill  
se  fuerza  en  una  incómoda  tregua  con  
cuatro  inadaptados  dispares.

DAWN  OF  THE  PLANET  OF  THE  APES
Actores:  Andy  Serkis,  Jason  Clarke,  Gary  
Oldman,  Keri  Russel
Género:  Ciencia  Ficción
Duración:  130  min.      Clasificación:  PG13
Sinopsis:   Una   creciente   nación   de  
simios  genéticamente  evolucionados,  
bajo  el  mando  de  César,  se  ve  amenaza-
da  por  una  banda  de  seres  humanos,  
que  ha  sobrevivido  al  devastador  virus  
desatado  diez  años  atrás.  Alcanzan  una  
frágil  paz  poco  duradera,  ya  que  ambos  
bandos  son   llevados  al  borde  de  una  
guerra,  que  decidirá  cuál  será  la  especie  
dominante  de  la  Tierra.
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EL PASO
CINEMARK WEST
Annabelle XD (R) 
10:30 1:25 4:30 7:30 10:30 
Annabelle 9:20 12:10 3:10 6:10 9:10
Gone Girl (R) 
9:50 11:40 1:35 3:30 5:25 7:20 9:15 10:55
The Equalizer (R)
 10:40 12:35 2:05 3:50 5:20 7:10 8:40 10:35
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 
11:05 2:00 5:00 8:10 10:50
The Boxtrolls (PG) 9:35 12:25 3:25 6:30 9:30
The Maze Runner (PG13)
10:10 1:20 4:25 7:40 10:40
This Is Where I Leave You (R) 
9:40 12:40 3:40 6:40 9:40
Dolphin Tale 2 (PG) 9:00 am 
A Walk Among the Tombstones (R)
 9:10 12:20 3:20 6:50 9:50 
No Good Lie (PG13) 
9:45 12:50 3:55 7:00 10:00
Left Behind (PG13) 
10:35 1:40 4:40 7:50 10:45
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 
10:45 4:55 11:00
Más Negro que la Noche (NR) 1:55 8:00

CINEMARK CIELO VISTA
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 
11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Boxtrolls (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Maze Runner  XD (PG13)
 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13)
 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
This Is Where I Leave You (R)
 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Skeleton Twins (R) 
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
A Walk Among the Tombstones (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
My Old Lady (PG13) 11:00 4:30 10:00 
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 
1:35 7:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 
10:35 4:35 10:35
The Drop  (R) 1:45 7:15 
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D 
(PG13) 1:05 
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 
10:05 4:05 
Love is Strange (R)
 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Good Lie (PG13) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Liberator (R) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Bang Bang (NR) 11:30 3:00 6:30 10:00
Govindudu Andarivadele (NR) 6:00 pm

CINEMARK BISTRO
Annabelle (R) 11:30 2:104:50 7:30 10:10
Gone Girl (R) 12:10 3:40 7:10 10:40
The Equalizer (R) 10:25 1:30 4:35 7:50 10:55
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:40 6:50
The Boxtrolls (PG) 11:00 4:10 9:30
The Maze Runner (PG13) 
11:25 2:20 5:10 8:10 10:50
This Is Where I Leave You (R) 
11:45 2:30 5:15 8:00 10:45

CINEMARK 20
Annabelle XD (R) 
12:10 2:50 5:30 8:20 11:00

Annabelle (R) 
10:50 11:30 1:30 2:00 4:10 4:45 7:00 7:45 
9:50 10:30 11:45
Gone Girl (R) 
11:00 12:20 2:40 4:20 6:10 7:50 9:40 11:20
The Equalizer  (R) 
11:20 12:50 2:30 4:00 5:40 7:20 8:50 10:30
The Boxtrolls REAL 3D (PG)
 12:30 3:20 5:50  8:30 
The Boxtrolls (PG)
 11:10 1:50 4:30 7:10 10:00
The Maze Runner (PG13) 
11:30 2:20 5:10 8:00 10:50
This Is Where I Leave You (R) 
11:15 2:05 4:45 7:30 10:15
Dolphin Tale 2 (PG) 9:15
A Walk Among the Tombstones (R)
 11:05 1:55 4:50 7:45 10:40
No Good Deed (PG13) 11:45 2:10 4:35 6:55
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 
12:40 10:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 3:50 7:30
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL 3D 
(PG13) 2:15 10:20
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13)
 11:40 5:00 7:40 
If I Stay (PG13) 11:15 4:55 10:15
Let’s Be Cops (R) 2:05 7:35
The Good Lie (PG13) 
11:50 2:35 5:20 8:10 10:55
Left Behind (PG13)
 10:55 1:45 4:40 7:25 10:10
The Liberator (R) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:25
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 
11:25 5:05 10:45
Más Negro que la Noche (NR) 2:15 7:55

PREMIERE CINEMAS
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 
1:25 7:40 
Más Negro que la Noche (NR)
10:50 4:10 10:10
Annabelle D-BOX (R) 
12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 
10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
As Above, So Below (R) 
10:30 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:20 7:10 9:40
Es el Chapo? (NR)
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Frontera (PG13) 11:15 4:45 
Gone Girl (R) 
10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 
9:50 10:50
The Equalizer IMAX (R)
 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Equalizer (R) 4:00 7:00 10:00  
Into the Storm (PG13)  
10:20 12:30 2:45 4:55 7:25 9:45 
Left Behind (PG13) 
11:30 2:15 4:55 7:40 10:10
Let’s Be Cops (R) 
11:30 2:00 4:30 7:30 10:05
Lucy (R)
 10:35 12:45 3:00 5:15 7:35 10:10
No Good Deed (PG13)
10:35 1:10 3:15 5:30 7:35 9:40
The Giver (PG13) 2:00 7:20 9:55
The Trip to Italy (NR) 
11:20 1:55 4:40 7:20 10:15

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>LAS MISIONES VIP
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) 
(B) 12:40 2:45 4:55 7:15 9:25
El Justiciero (Subtituada) (B15) 11:50 5:35 10:50
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) 
(B) 3:05 8:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 
12:20 3:35 6:50 10:00
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
11:25 4:00 6:25 8:50

>LAS MISIONES
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) 
(B) 11:20 12:05 1:10 2:00 3:00 3:55 4:50 5:50 
6:40 7:45 8:30 9:40 10:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 12:50 2:40 4:30 6:20 8:10 10:00  
Si Decido Quedarme (Doblada) (B)
11:50 4:00 8:10
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B)
 1:55 6:05 10:15 
Perdida (Doblada) (B15) 12:30 3:20 
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:10 9:00
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario 
(Doblada) (B) 11:20 1:15 5:05 8:55
Asi en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) 
(B15) 3:10 7:00 10:50
Cantinflas (Español) (A) 11:25 12:25 1:25 2:25 
3:25 4:30 5:25 6:30 7:25 8:30 9:25 10:30
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 
12:55 5:25 9:55
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) 
(B) 3:10 7:40
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 12:20 2:15 4:10
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 
6:05 8:25 10:45
En el Tornado (Doblada) (B)
 11:15 1:05 2:55 4:45 6:35 8:25 10:15
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15)
 5:25 10:20
El Justiciero (Doblada) (B15) 12:20 2:50 7:45
El Justiciero (Subtituada) (B15)
 11:20 1:50 4:20 6:50 9:20
El Remanente (Doblada) (B) 
12:45 2:45 4:45 6:45 8:45
El Remanente (Subtitulada) (B) 10:45 p.m. 

TOUR DE CINE FRANCÉS
Rivera Francesa 2:00 4:20 6:40 9:00
El ultimo diamante 11:40 2:00 4:20 6:40 9:00
Chicos y Guillermo a la mesa 
12:40 2:40 4:40 6:40 8:40 10:40
9 meses… de condena! 
1:05 3:00 4:55 6:50 8:45 10:40

>SENDERO
Dracula (Doblada) (B)
 11:00 1:00 3:00 5:00 7:000 9:00 11:00
Dracula (Doblada) (B) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 
12:10 4:30 6:30 8:40
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 
2:00 10:40
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 12:40 3:10
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B)
 5:30 7:50 10:15
El Justiciero (Subtituada) (B15) 
11:10 1:50 4:40 7:10 9:50
Cantinflas (Español) (A) 
12:50 2:50 4:50 6:50 9:00
Perdida (Doblada) (B15) 11:30 2:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:20 8:30
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) 
(B) 12:30 2:40 5:10 7:20 9:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Dracula (Subtitulada) (B)
 11:10 12:10 2:35 5:00 7:25 9:15
Dracula (Doblada) (B) 12:10 12:40 2:05 2:35 
3:05 5:10 5:30 7:00 7:30 8:00 9:55 10:25

Perdida (Doblada) (B15) 
3:00 3:25 6:30 9:40 9:45
Perdida (Subtitulada) (B15) 12:00 6:20 
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
2:20 7:50
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 
11:55 5:00 10:00
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 
11:40 4:30 9:30
Pueblo Chico, Pistola Grande (Doblada) 
(B15) 1:40 p.m.
En el Tornado (Doblada) (B) 
11:20 4:35 6:55 9:15
Cantinflas (Español) (A) 11:30 12:30 1:35 1:55 
2:55 4:00 4:20 5:20 6:45 7:45 9:20 10:10 10:10
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 
8:50 p.m.
Ocho Apellidos Vascos (Doblada) (B) 
11:00 a.m.
El Justiciero (Doblada) (B15) 
1:15 4:10 6:55 10:00 
El Justiciero (Subtituada) (B15) 6:00 9:00
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:05 1:10
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 
12:30 3:05 5:40 8:20
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del 
Santuario (Doblada) (B)  11:25 1:30 3:40

>SAN LORENZO
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del 
Santuario (Doblada) (B) 12:30 2:30
Dracula (Subtitulada) (B) 4:25 6:30 8:30
Dracula (Doblada) (B) 11:15 11:50 1:15 :55 3:20 
3:55 5:20 5:55 7:20 7:55 9:20 10:00
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
1:50 6:25
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 
11:40 4:15 8:35
Perdida (Doblada) (B15) 10:50 4:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:40 7:50
Pueblo Chico, Pistola Grande (Doblada) 
(B15) 11:10 a.m.
El Justiciero (Doblada) (B15)
 1:45 4:20 7:10 9:50
Lucy (Doblada) (15) 4:10 p.m.
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 
11:20 1:35 6:10 8:40
En el Tornado (Doblada) (B) 
3:30 5:30 7:30 9:30
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:30 1:30
Cantinflas (Español) (A) 11:00 12:00 1:00 2:00 
3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:10

>PLAZA EL CAMINO
Cantinflas (Español) (A) 
1:05 1:40 3:10 3:45 5:15 7:20 8:00 10:10
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:00 a.m.
Perdida (Doblada) (B15) 12:05 3:00
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:55 8:50
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del 
Santuario (Doblada) (B) 
12:50 2:45 4:40
Dracula (Subtitulada) (B) 6:40 8:45
Dracula (Doblada) (B) 
11:20 12:20 1:35 3:30 4:30 5:35 7:40 8:40 9:45
El Justiciero (Doblada) (B15) 
12:40 2:25 3:20 6:00 6:35 8:35
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
3:25 5:40 10:00 
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:10 1:20
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 
12:10 2:10 4:10
Asi en la Tierra como el Infierno (Subtitulada) 
(B15) 6:10 8:10 10:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 
11:50 4:25 9”00
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) 
(B) 11:50 4:25 9:00 
Tortugas Ninjas (Doblada) (A) 11:30 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Misterios del Universo 3D (A)
 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.

EN CARTELERA

EN CARTELERA

JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENOS
EL  PASO

ESTRENOS

DRÁCULA:  LA  HISTORIA  JAMÁS  CONTADA
(Dracula  Untold)
Actores:  Luke  Evans,  Dominic  Cooper,  Sarah  Gadon
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  92  min.
Sinopsis:  Drácula,  la  historia  jamás  contada  es  una  aventura  épica  
de  acción  protagonizada  por  Luke  Evans,  que  cuenta  la  historia  del  
Conde  Vlad  Tepes,  quien  para  defender  a  su  pueblo  de  la  invasión  
del  Sultán  Mehmed  acude  con  un  oscuro  ser,  quien  le  promete  
hacerlo  invencible  en  la  batalla  a  cambio  de  un  alto  precio;  dando  así  
origen  a  la  leyenda  del  Conde  Drácula.

UN  VIAJE  DE  DIEZ  METROS
(The  Hundred-Foot  Journey)
Actores:  Helen  Mirren,  Om  Puri,  Manish  Dayal
Género:  Arte
Clasificación:  A      Duración:  122  min.
Sinopsis:  Estamos  al  sur  de  Francia.  Diez  metros  son  los  que  
separan  un  prestigioso  restaurante  con  una  estrella  Michelín  
de  un  restaurante  indio  que  acaba  de  abrir  con  bastante  éxito.  
La  batalla  entre  los  dos  establecimientos  está  servida.  ¿Quién  
conseguirá  ganar  más  comensales  en  las  próximas  semanas?  
Para  triunfar,  casi  cualquier  artimaña  está  permitida.

JUÁREZ

EN CARTELERA

THE  GOOD  LIE
Actores:  Reese  Witherspoon,  Arnold  Oceng,  Ger  Duany,  
Emmanuel  Jal
Género:  Drama
Clasificación:  PG13  
Duración:  112  min.
Sinopsis:  Después  de  su  aldea  es  destruida  y  sus  
padres  asesinados  por  la  milicia  del  Norte,  huérfanos  
sudaneses  Theo,  sus  hermanos  y  otros  sobrevivientes  
hacen  un  difícil  viaje  a  un  campo  de  refugiados  en  Kenia.  

BANG  BANG  
Actores:   Katrina   Kaif,   Hrithik   Roshan,   Danny  
Denzongpa,  Pavan  Malhotra
Género:  Acción/  Drama
Clasificación:  NR
Duración:  140  min.
Sinopsis:  Un   encuentro   casual   con  un  misterioso  
encanto  lleva  a  una  aventura  transcontinental  cargada  
de  adrenalina  para  un  empleado  de  banca  de  modales  
suaves.

¿ES  EL  CHAPO?
Actores:   Phil   Jordan,   Anabel   Hernández,   Diana  
Washington-Valdez
Género:  Documental
Clasificación:  NR
Duración:  82  min.
Sinopsis:   El   señor   de   la   droga  más   grande   del  
mundo,  Chapo  Guzmán,  fue  capturado  en  México  en  
febrero  pasado.  Se  especula  que  no  es  realmente  él.  
Una  encuesta  a  nivel  nacional  de  México  se  divide  en  
la  honestidad  de  la  detención.  El  cineasta  Charlie  
Minn  se  adentra  en  las  calles  de  Sinaloa  para  obtener  
respuestas.  La  película  también  explora  por  qué  un  
hombre  que  es  responsable  de  80  mil  mexicanos  

muertos  es  tan  venerado  en  su  país  natal.

THE  LIBERATOR
Actores:  Edgar  Ramírez,  María  Valverde,  Erich  Wildpret,  
Iwan  Rheon
Género:  Docudrama
Clasificación:  R
Duración:  119  min.
Sinopsis:  Aristócrata  venezolano  del  siglo  diecio-
cho  Simón  Bolívar  lucha  para  liberar  a  su  país  y  en  

otros  territorios  de  América  del  Sur  del  dominio  
español.

ANNABELLE
Actores:  Annabelle  Wallis,  Ward  Horton,  Alfre  Woodard,  
Kerry  O'Malley
Género:  Horror
Clasificación:  R
Duración:  90  min.
Sinopsis:   Los  miembros   de   una   secta   satánica  
invaden  la  casa  de  un  hombre  y  su  esposa  embara-
zada  y  hacen  la  muñeca  de  la  vendimia  en  un  con-
ducto  para  el  mal  puro.

LEFT  BEHIND
Actores:  Nicolas  Cage,  Chad  Michael  Murray,  Cassi  
Thomson,  Nicky  Whelan
Género:  Acción/  Thriller  
Clasificación:  PG13  
Duración:  110  min.
Sinopsis:  El  planeta  entero  se  ve  inmersa  en  la  oscuri-
dad  cuando  millones  de  personas  desaparecen  sin  dejar  
rastro  -  todo  lo  que  queda  son  sus  ropas  y  pertenencias.  
Los  vehículos  no  tripulados  y  aviones  se  estrellan  caen  
del  cielo,  abrumando  las  fuerzas  de  emergencia  y  cau-
sando  enormes  embotellamiento,  disturbios  y  caos.

LOVE  IS  STRANGE
Actores:  John  Lithgow,  Alfred  Molina,  Marisa  Tomei,  
Cheyenne  Jackson
Género:  Drama
Clasificación:  R
Duración:  93  min.
Sinopsis:  Una  pareja  gay  recién  casada  se  ven  obli-
gados  a  mudarse  a  casas  separadas  después  de  
perder  su  casa.

ESTRENOS
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Zoe Saldana 
no espera uno, sino dos 
bebés, informó E!

Así lo confirmó este 
miércoles la intérprete de 
“Guardianes de la Galaxia”, 
quien se convertirá en madre 
por primera vez, acompaña-
da de su esposo, Marco 
Perego.

Tras ser cuestionada 
sobre si ella haría su propio 
disfraz de halloween, la actriz 
respondió que le haría falta 
más de un atuendo.

“Podría disfrazarme, 
pero necesitaría tres disfraces. 
Tendría que hacerles algunos 
arreglos, pero sería algo 
lindo”, compartió.

Según el sitio web, 

Britney Spears fue quien dio 
pie a las especulaciones sobre 
cuántos hijos esperaba 
Saldaña, cuando habló en 
entrevista sobre una posible 
secuela de “Crossroads: 
Hasta El Final”.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Katherine 
Heigl compartió una foto-
grafía en la que aparece 
junto a algunos de los acto-
res de “State Of Affairs”, los 
cuales lucen sin playera, 
informó Daily Mail.

“No, no entré al nego-
cio de las películas para 
adultos... sólo nos diverti-
mos con el sorprendete 
apoyo del elenco que se 

quitó las playeras en soli-
daridad!! Los amo a 
todos!! @carnojoe @tall-
manmark”, escribió como 
pie de la imagen.

Aparentemente, la 
actriz debía filmar una 
escena candente en la que 
aparecería desnuda y úni-
camente cubierta por una 
sábana, por lo que sus 
colegas decidieron des-
prenderse de sus ropas 
para motivarla.

EL UNIVERSAL

México.- Dwayne Johnson será el 
protagonistas de la película 
"Baywatch", basada en la serie de 
los años 90, de la cual el estudio 
Paramount prepara su estreno. 

El actor confirmó su participa-
ción en la cinta a través de su cuen-
ta de la red social Instagram, en 
donde además comentó que el 
será el protagonista y salvador de 
los bañistas. 

"¡Esta es mi playa! Los rumores 
son ciertos. Vamos a hacer la pelí-
cula de 'Baywatch'. Provocadora, 
obscena y, esperemos, muy diverti-
da. Meted ahora una cuña a cáma-
ra lenta corriendo por la playa...". 

El proyecto se ha desarrollado 
por años, experimentando la salida 
de los anteriores redactores, 
Jeremy Garelick y Peter Tolan, ya 
que la historia creada por ellos 
estaba alejada de la trama original 
de la serie noventera, que catapul-
tó a David Hasselhoff y Pamela 
Anderson. 

De acuerdo con “informe21.
com”, Justin Malen será el encarga-
do de reescribir el guión, hace un 
año se dijo que Bill Hader inter-
pretaría un papel medular similar 
al del Mitch Buchannon de 
Hasselhoff, pero su nombre ya no 
aparece vinculado. 

Si está siendo sustituido por 
"La Roca", los cambios en el guión 
también serán considerables.

El estudio 
Paramount 

prepara la cinta 
‘Baywatch’,

 basada en la 
serie de los 

años 90

Será ‘La Roca’ el nuevo 
guardián de la bahía

Espera Zoe 
a mellizos

Se quitan la playera 
para animar a Heigl
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Radiohead ya se 
encuentra en el estudio de grabación 
trabajando en un nuevo disco.

Esto lo ha revelado el vocalista y 
líder del grupo, Thom Yorke, a través 
de su cuenta de Twitter, donde hizo 
alusión a Stanley Donwood, uno de 
los añejos colaboradores de la agrupa-
ción británica.

"Stanley y yo pasando por 15 años 
de palabras e 
i m á g e n e s 
descartadas. 
M i e n t r a s 
tanto, algo 
sucede en el 
estudio de 
R adiohead. 
Segundo día 
apenas", se 
lee en cuenta 
de dicha red 
social.

Esto es el 
colofón de 
una serie de 
mensajes de 
Yorke a lo 
largo de los últimos días, lo que ha 
generado mucha incertidumbre e 
inquietud entre los seguidores de 
Radiohead.

"Siempre está la sensación de que 
nuestro mejor álbum aún está por 
salir. Todavía hay mucha creatividad 
que podemos explotar", dijo reciente-
mente el artista en una entrevista con 
BBC6.

Alista Radiohead 
nuevo disco

El vocalista
y líder del 

grupo, Thom 
Yorke, reveló

a través de su 
cuenta de 

Twitter, que se 
encuentra

trabajando en 
un estudio de 

grabación

AGENCIAS

Los Ángeles.- Desde 1985 Roger Waters se separó 
de Pink Floyd e incluso hasta demandó a la banda 
británica que él mismo fundó en 1965, y por ello 
dejó claro a sus seguidores en Facebook que él no 
tiene da que ver con la futura aparición del nuevo 
disco!“The Endless River”.

"Queridos amigos", así comienza!la misiva que 
Waters publicó en Facebook y prosigue,!"algunas 
personas le han preguntado a Laurie, mi esposa 
acerca de un nuevo álbum que publicaré en 
noviembre. ¿Qué?!No tengo un nuevo álbum y 
probablemente ellos estén confundidos. David 
Gilmour y Nick Mason tienen un nuevo 
álbum, se titula ‘The Endless River’. David y 
Nick conforman el grupo Pink Floyd. De 
otra parte,!no soy parte de Pink Floyd. 
Dejé Pink Floyd en 1985, hace 29 años. 
No tengo nada que ver con los álbumes 
en estudio de Pink Floyd “Momentary 
Lapse Of Reason”! y  “The Division 
Bell”, ni las giras de Pink Floyd de 1987 
y 1994, y no tengo nada que ver con 
‘The Endless River’, esto no es cien-
cia", aclaró el bajista de 71 años.

En su mensaje no parececía 
enfadado e incluso cerró la carta 
con la firma "con amor, Roger".

Tras décadas de una batalla 
legal y verbal con la alineación de 
Pink Floyd, en 2005 Waters se 
reunió con sus ex compañe-
ros,! incluyendo al tecladista Rick 
Wright, fallecido en 2008) para el con-
cierto de Live 8 en Hyde Park, Londres.

“The Endless River”, anunciado para el 10 de 
noviembre de 2014, contiene material grabado 
por Mason, Gilmour y Wright que permanecía 
guardado y fue rescatado por los dos miembros 
sobrevivientes.

No soy parte de Pink 
Floyd: Roger Waters

La insólita aclaración fué
publicada por el ex integrante

de la banda británica en
su página de Facebook


