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Pitos y
aplausos a dos 

diputados

• duarte o asumir el costo de las letras: ‘¡A mi manera!’
• eclipsa a quinto informe recaída del góber

• otorga el primer priista su confianza a Giner
• el Iee, que sesiona, y no para rematar al PT

• Lilia amenaza: dará demostración de fuerza

un iPhone cuesta 486 hrs
de trabajo a obreros locales

Todos violaron leyes
en carrera de las Dunas

Indaga Fiscalía omisiones de Protección
Civil, organizadores y ejidatarios

 Evidente que se pasaron por alto reglas de
seguridad aprobadas tras Aeroshow: CEDH

ViveBús Juárez, el peorcito
de los transportes en el país

SE lE
ComPlICA

Lesión impide al gobernador
entregar en persona su informe; 

cancela mensaje a ciudadanía

Extraditan al capo de los Beltrán 
Leyva y otros 11 narcos a EU

>NAcIoNAL 6A<

No HAy PArA 
FuENTES

Arreglarán las de la ciudad 
con ‘jales chicanos’, reconocen

>1b<

Hérika martÍnez praDo

Mientras que en ciudades 
como Chicago, París y 
Bogotá una persona tiene 
que trabajar de 28.4 a 143 
horas para comprar un 
iPhone 6, y de 6 a 18 mi-
nutos para adquirir un kilo 
de arroz, en Ciudad Juárez 

un operador de maquila-
dora debe laborar 486.75 
horas para comprar el 
smartphone y 42 minutos 

para poder comprar esa 
cantidad de alimento.

Ver:  ‘big maC…’ / 2a

Para uno de Chicago representa solo
28 horas; juarenses salen mal en

comparación con 71 ciudades del mundo

miguel Vargas

Es evidente que en la carrera Cochiloco 
2015, donde una mujer murió arrolla-
da, no se siguieron las recientes leyes 
de Protección Civil aprobadas tras la 
tragedia del Aeroshow en Chihuahua, 
advirtió Adolfo Castro Jiménez, primer 
visitador de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH).

Informó que se abrió de oficio una 
investigación en torno a las presuntas 
omisiones oficiales que no evitaron la 
realización de los “arrancones” de vehí-
culos modificados en Samalayuca.

En tanto, la Fiscalía estatal llamará a 
comparecer a funcionarios de Protec-
ción Civil municipal, organizadores de 
la carrera y ejidatarios de Villa Luz que 
autorizaban eventos.

El fiscal en la Zona Norte, Enrique 
Villarreal, dijo que el organizador de la 
competencia, Gilberto Galván Cárde-
nas, ya fue llamado dos veces, pero hasta 
el mediodía de ayer no había acudido.

Según el primer visitador de la 
CEDH, en el caso podrían acreditarse 
violaciones a los derechos humanos, de 
seguridad jurídica y protección a la vida 
y la integridad y seguridad personal de 
los 2 mil asistentes al evento.

Ver:  ‘busCan…’ / 3a

salVaDor esparza garCÍa

El peor sistema de transporte semima-
sivo en el país es el de Juárez, que apare-
ce en el último lugar del ranking de los 
sistemas BRT (Bus Transit Rapid), de 
acuerdo con un estudio de la organiza-
ción civil El Poder del Consumidor. 

Luego de un minucioso análisis del 
sistema de transporte BRT en ciudades 
como Puebla, León, Monterrey, Chihu-
ahua y México, fueron presentados los 
resultados, según los cuales el ViveBús 
juarense resultó no solo reprobado, sino 
también en último lugar de 19 evaluados.

Ver:  ‘solo…’ / 2a

su ‘efectIvIdAd’…

PromEDIo

• Integración tarifaria 16.6%
• Nivel de servicio 55.5%
• Infraestructura 33%
• Seguridad vial 75%
• Espacio público 25%
• Tecnología en autobuses 60%
• Velocidad promedio
   de operación 78%

49%
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Encuentro de Escritores
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3Los dos autos que compiten 
aparecen tras subir un montí-
culo de arena

El piloto Rafael de la Rosa em-
pieza a perder el control de su 
vehículo y activa el paracaídas 
para desacelerar
Ya desbocado, se estrella
en un ‘muro’  de espectadores 
al final de la pista

De la Rosa en la clínica 
donde es atendido.

Interponen denuncia de
juicio político vs duarte

norte / reDaCCión 

Chihuahua.– Concesionarios 
de transporte público en la ca-
pital estatal interpusieron ayer 
ante el Congreso una denun-
cia de juicio político contra el 
gobernador César Duarte.

Por medio de su apoderado 
Maclovio Murillo lo acusan de 
violar la Ley de Responsabili-
dad de los Funcionarios Pú-
blicos, al firmar como deudor 
solidario en la compra de los 
camiones del ViveBús, por 
más de 10 millones de dólares.

Ver:  ‘poDrÍan…’ / 5a El documento recibido ayer por la
Secretaría de Servicios Parlamentarios.

Concesionarios lo acusan de 
poner en riesgo patrimonio 
estatal al firmar como deu-
dor solidario en el ViveBús

surGe otro vIdeo eN fAce
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Hérika Martínez Prado

Pese a ser uno de los tres estados 
donde disminuyó la incidencia 
delictiva en 2014, el 73.6 por 
ciento de los chihuahuenses 
todavía se sienten inseguros, de 
acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública 
(Envipe) 2015, dada a conocer 
ayer por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi).

En 2014 se registraron en 
Chihuahua 24 mil 295 delitos. 
Los principales fueron la extor-
sión, el robo o asalto en la calle o 
en el transporte público y el robo 
de autopartes.

A nivel nacional la cifra negra 
(el nivel de delitos no denuncia-
dos o que no derivaron en averi-
guación previa) alcanzó el 92.8 
por ciento durante 2014, mien-
tras que en 2013 fue de 93.8 por 
ciento.

La Envipe 2015 estima que 
los principales motivos que lle-
van a la población víctima de un 
delito a no denunciar son atri-
buibles a las autoridades, como 
considerar la denuncia como 
una pérdida de tiempo, con 32.2 
por ciento, y la desconfianza, con 
16.8 por ciento. 

La encuesta en 95 mil 561 
viviendas del país arrojó que la 
inseguridad y el delito en 2014 
equivalieron al 1.27 por cien-
to del Producto Interno Bruto 
(PIB), con una tasa de 28 mil 
200 mexicanos víctimas del deli-
to y 41 mil 655 delitos por cada 
100 mil habitantes.

Los tres estados que fueron 
a la baja en la victimización de 
la población de 18 años y más 
fueron Coahuila, en un 29 por 
ciento; Chihuahua, en 18.1; y 
Veracruz, en un 15 por ciento. 
Nueve estados más fueron al alza 
y 20 no tuvieron cambios.

En cuanto a la incidencia de-
lictiva, Coahuila se fue a la baja 
un 28 por ciento, Chihuahua 
23.3 y Veracruz 25.9 por ciento.

Los delitos más frecuentes 

cambian en cada región, pero en 
el país destacan el robo o asalto 
en la calle o en el transporte pú-
blico, seguido por la extorsión y 
el fraude.

La extorsión se mantiene 
como el principal problema de 
inseguridad en Baja California, 
Colima, Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Que-
rétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas.

A diferencia de 2013, cuan-
do a nivel nacional del total de 
averiguaciones previas iniciadas 
por el Ministerio Público en 49.9 
por ciento de los casos no pasó 
nada o no se resolvió la denun-
cia, el año pasado la cifra aumen-
tó al 53.8 por ciento.

La inseguridad sigue siendo 
la principal preocupación de los 
mexicanos, con un 58 por cien-
to, seguida del desempleo con 
44.1, aumento de precios 33.2, 
pobreza 31.1, salud 28.6, corrup-
ción 28.5, educación 22.7, impu-
nidad 17.7, narcotráfico 17.2 y 
escasez de agua 13.2 por ciento. 

Los estados con mayor 
percepción de inseguridad son 
Tabasco, con 88.9 por ciento; 
Tamaulipas, con 86.9; Guerrero, 
con 86.8 por ciento; Zacatecas, 
con 80.9; Veracruz, 80.5; y Mi-
choacán con el 79.8 por ciento.

Siguen Oaxaca, Coahui-

la y Chihuahua con el 77.7, 
74.9 y 73.6 por ciento, res-
pectivamente.

Caen delitos pero 
sigue sensación 
de inseguridad

Desconfían 7 de cada 10 chihuahuenses, según encuesta nacional

Oficiales municipales frenan un camión para revisar a sus tripulantes.

PrinciPales 
PreocuPaciones

del mexicano…

Inseguridad
58% 

Desempleo 
44.1% 

Aumento 
de precios

33.2%
Pobreza

31.1%
Salud

28.6%
Corrupción

28.5%
Educación

22.7%
Impunidad

17.7%
Narcotráfico

17.2% 
Escasez de agua

13.2% 

Hérika Martínez Prado /
de la Portada

Con dicho estudio y esti-
maciones locales basadas en 
datos del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística 
(Inegi), la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Pro-
feco) y costos oficiales de 
Apple en México, se com-
paró el poder adquisitivo de 
los juarenses con el resto del 
mundo.

Cada obrero o técnico de 
la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios 
de Exportación (Immex) 
gana en Ciudad Juárez 5 mil 
817.39 pesos, lo que equi-
vale a 193.93 pesos diarios 
y 24.24 pesos por hora de 
trabajo.

Eso significa que los jua-
renses que trabajan en las 
líneas de operación de las 
maquiladoras tienen que 
laborar más que los traba-
jadores de cualquiera de las 
71 ciudades analizadas con 
base en su salario medio.

Para comprar un iPho-
ne 6, cuyo costo de acuerdo 
con Apple es de 11 mil 799 
pesos, un operador fronte-
rizo debe trabajar 486.75 

horas, más que el trabajador 
promedio de Jakarta o Nai-
robi, donde se tendrían que 
invertir 468 horas.

También se calculan los 
minutos para poder adquirir 
una Big Mac de McDonald’s, 
cuyo precio en Juárez es de 
49 pesos, lo que significaría 
trabajar 2.02 horas o 121.28 
minutos, mientras que en 
ciudades como Ámsterdam 
deben trabajarse sólo 16 
minutos, en Chicago 11, en 
Madrid 19, 25 en Sao Paulo 
y 10 en Tokio.

Para adquirir un kilo de 
arroz, cuyo costo promedio 
en Juárez esta semana, se-
gún la herramienta Quién 
es quién en los precios de la 

Profeco es de 17 pesos, los 
juarenses necesitan trabajar 
42 minutos, mientras que 
con un salario medio en la 
Ciudad de México sólo se 
requiere laborar 22 con el 
salario actual –antes de la 
homologación–.

En Barcelona se nece-
sita trabajar 34 minutos 
para comprar el kilo de 
arroz, en Bogotá 18; en 
Miami 7, en Río de Janeiro 
9 y en Tokio 7.

El estudio en el que se 
analizan cada tres años los 
precios, salarios y el poder 
adquisitivo de asalariados 
en 71 ciudades del mundo 
destaca que el valor de los 
salarios se describe mejor si 
se compara de una forma es-
tandarizada al poder adqui-
sitivo internos sobre bienes 
existentes en todo el mundo.

Dice que la ciudad más 
cara de América Latina es 
Buenos Aires, Argentina.

Los salarios que propor-
cionan mayor poder adqui-
sitivo son los de Luxembur-
go, Zürich y Ginebra, donde 
la remuneración neta por 
hora permite comprar más 
bienes y servicios de la ca-
nasta estandarizada. 

Big Mac ‘cuesta’ 2 hrs 
de labor a operadores

Con salarios 
De otros países, 

menos De 

20 
minutos 

costean una 
hamburguesa, 
revela estudio

Salvador eSParza García /
de la Portada

Según Daniel Zamudio, coordi-
nador de Transporte Eficiente 
de El Poder del Consumidor, 
en México existen ocho siste-
mas que prestan el servicio de 
transporte semimasivo, entre los 
que se encuentran Metrobús, 
Mexibús, Macrobús, ViveBús y 
Ecovías.

El sistema de Juárez alcanzó 
las más bajas calificaciones en 
todos los rubros del estudio: in-
tegración tarifaria, con solo 16.6 
por ciento; nivel de servicio, con 
55.5 por ciento; infraestructura, 
33 por ciento; seguridad vial, 75 
por ciento; espacio público, 25 
por ciento; tecnología en auto-
buses, 60 por ciento.

El único punto donde el Vi-
veBús aparece en la tabla media, 
es en velocidad promedio de 
operación, con 78 por ciento de 
efectividad.

El estudio arrojó que en 
términos de eficiencia, el mejor 
sistema fue el Metrobús Línea 
5 de la capital del país, con un 
porcentaje de 83.8%, seguido 
por la Línea 1 con 78% y en 
tercer lugar el Macrobús Línea 
1 de Guadalajara.

El menor porcentaje alcan-
zado dentro de los sistemas BRT 
evaluados, el ViveBús de Juárez 
alcanzó solo el 50% de eficiencia, 
por lo que aparece en el último 
lugar.

El ViveBús de Chihuahua se 
situó en el lugar 11 con 68 por 
ciento de eficiencia.

Información adicional del 
reciente estudio precisa que el 

17 por ciento de los usuarios de 
una línea BRT en México ante-
riormente utilizaban su automó-
vil, y la reducción de accidentes 
alcanzó el 30 por ciento.

“Los resultados de esta 
evaluación demuestran  que 
existen áreas de oportunidad 
de mejora en los sistemas que 
hoy en día brindan servicio, 
así como en los corredores 
que se encuentran en análisis, 
planeación y construcción”, 
declaró Zamudio.

“Es de suma importancia 
que las autoridades respon-
sables de los proyectos BRT 
consideren en todo momento 
la participación pública para su 
socialización, a través de mesas 
de trabajo con concesionarios, 
especialistas, académicos, socie-
dad civil, comerciantes, vecinos 

y sector empresarial con el fin de 
analizar la demanda, corredores 
potenciales y viabilidad financie-
ra, técnica y legal”, finalizó.

El ViveBús de Juárez fue in-
augurado el 30 de noviembre de 
2013; en su primera ruta Presi-
dencia–Tierra Nueva, que se ex-
tiende por 25 kilómetros, cuenta 
con 34 estaciones y 50 camiones 
de servicio por medio de los 
cuales se movilizan diariamente 
alrededor de 50 mil usuarios. 

La regidora Norma Sepúlve-
da Leyva, secretaria de la Comi-
sión Especial de Transporte del 
Ayuntamiento juarense, dijo que 
es vergonzoso que el ViveBús 
Juárez se encuentre entre los sis-
temas de transporte semimasivo 
más deficientes de todo el país. 
(Con información de Francisco 
Luján)

Solo ‘gana’ en velocidad
el ViveBús en México

Es de suma importancia que las autoridades 
responsables consideren la participación pública 
con el fin de analizar la demanda, corredores 

potenciales y viabilidad financiera”

Daniel Zamudio
Coordinador en El Poder del Consumidor



P. Gamboa / F. Luján

La mañana de ayer fue asig-
nado como director de Pro-
tección Civil Efrén Matamo-
ros Barraza, esto después de 
la licencia que solicitó Fer-
nando Motta Allen la tarde 
del martes. 

Matamoros Barraza se 
desempeñaba como subdi-
rector de la dependencia, 
pero desde ayer tomó el 
mando de Protección Civil y 
Bomberos. 

El anuncio lo hizo el pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano, quien aseguró que 
Matamoros ocupará el cargo 
de manera provisional, mien-

tras se define la situación de 
Motta Allen.

El nuevo director de Pro-
tección Civil ya se había des-
empeñado en dos adminis-
traciones municipales como 
director de esa dependencia, 
sin embargo, en la de Serrano 
ingresó como subdirector.

El pasado martes el titular 
de la dependencia desde el 
2013, Fernando Motta Allen, 
presentó su licencia de ma-
nera voluntaria, esto con la 
intención de no entorpecer 
las investigaciones en torno al 
caso del ejido Villa Luz.

Motta Allen podría no 
regresar al cargo público 
luego de que pidió licencia 

para permitir que las autori-
dades judiciales investiguen 
el caso donde una mujer 
murió incidentalmente en 
un evento recreativo donde 
el conductor de un vehículo 
alterado perdió el control y 
la atropelló. 

Fuentes consultadas de 
la Presidencia municipal 
consideraron que Motta ya 
no regresará al puesto que 
desempeñó en el Gabine-
te desde octubre de 2013, 
debido a que conforme 
avanzan las investigaciones 

supuestamente aún no está 
claro si, desde su ámbito de 
responsabilidad, pudo pre-
venir o evitar el incidente.

Serrano Escobar dijo que 
la licencia otorgada a Motta 
Allen es por tiempo indefini-
do y sin goce de sueldo.

Lo acusan de lesiones 
contra otra afectada y 
de daños en perjuicio 
de propietario de jeep

carLos huerta / norte

El piloto Rafael Arnulfo de 
la Rosa Loera fue acusado 
formalmente ante un juez de 
Garantía por el homicidio de 
una mujer y lesiones de otra 
durante unas carreras de au-
tos en las Dunas de Samala-
yuca el domingo pasado.

Postrado en una cama de 
la clínica Nogales, ubicada en 
la avenida López Mateos, el 
agente del Ministerio Público 
le formuló imputación a De 
la Rosa Loera por los delitos 
de homicidio y lesiones im-
prudenciales en perjuicio de 
Laura Marcela Minjares Váz-
quez y Mariana Sáenz García, 
respectivamente.

También lo acusaron del 
delito de daños en perjuicio 
del propietario de un vehícu-
lo Jeep 2004 que resultó ave-
riado durante el impacto.

El juez de Garantía Félix 
Aurelio Guerra le impuso la 
medida cautelar de prisión 
preventiva y fijó para el próxi-
mo 5 de octubre la audiencia 
de vinculación a proceso.

La defensora del pilo-
to, Brenda Guadalupe Lara 
Ibarra, no convenció al juez 
Guerra para que le impusiera 
una medida cautelar menos 
gravosa, a pesar de que De la 
Rosa prácticamente se entre-
gó a las autoridades para de-
mostrar que va a enfrentar su 
responsabilidad.

Dijo la abogada que el 
piloto es sobrino del dere-
chohumanista Gustavo de 
la Rosa Hickerson, quien el 
lunes pasado notificó a la 
agente del Ministerio Pú-
blico Janeth Zamora que 
Rafael De la Rosa se en-
contraba en Ciudad Juárez 
internado en una clínica 
particular para que le fuera 
tomada su declaración.

La Fiscalía se apresuró a 
solicitar una orden de apre-
hensión en su contra y se la 
ejecutaron el martes pasado.

El fiscal expuso al juez 
que De la Rosa Loera es 
ciudadano americano y en 
cualquier momento podría 
sustraerse de la acción de la 
justicia y huir a los Estados 
Unidos, razón por la cual so-
licitó la medida cautelar de 
prisión preventiva.

De acuerdo con los ante-
cedentes del caso, Rafael de la 
Rosa conducía un vehículos 
tipo “drugster” y competía 
con otro en unas carreras en 

las Dunas de Samalayuyca.
Según el peritaje de la Di-

rección de Tránsito, por la ve-
locidad que llevaba el vehícu-
lo se salió de los límites de la 
pista y arrolló y mató a Laura 
Marcela Minjares y le causó 
lesiones a Mariana Sáenz.

De la Rosa Loera fue 
trasladado a recibir atención 
médica a la ciudad de El 
Paso, mientras que las vícti-
mas fueron llevadas a clíni-
cas de esta ciudad, donde se 
dio a conocer la  muerte de 
Minjares Vázquez.

Se informó que De la 
Rosa Loera hasta este mo-
mento no ha tenido algún 
acercamiento con los fa-
miliares de la víctimas para 
llegar a una acuerdo sobre 
la reparación del daño y 
que podría modificarse la 

medida cautelar de prisión 
preventiva.

En cualquier momento 
De la Rosa Loera pudiera 
ser internado en el Cereso 
una vez que sea dado de alta 
por los médicos de la clínica 
Nogales.
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Subirán tema 
a Cabildo

Francisco Luján

El coordinador de la fracción 
opositora panista del Ayun-
tamiento, Sergio Nevárez 
Rodríguez, señaló que en la 
sesión de Cabildo del viernes 
de esta semana incluirán en la 
lista del orden del día el caso 
de Samalayuca donde dos 
mujeres murieron, una de es-
tas atropellada por uno de los 
vehículos de la exhibición.

Dijo que señalarán la res-
ponsabilidad que tienen las au-
toridades en torno a la celebra-
ción de eventos como el de la 
Dunas de Samalayuca, ya que 
no deben deslindarse de esta 
responsabilidad y deben de re-
visar los procedimientos de la 
Dirección de Protección Civíl.

Nevárez señaló que no se 
puede entender por qué la 
dependencia municipal liberó 
un dictamen de prefactibili-
dad y luego no le dio segui-
miento con supervisión.

‘Debemos ser más
estrictos en hacer

cumplir la ley’
adriana esquiveL  

Chihuahua.- El accidente que 
cobró la vida de una mujer en 
las Dunas es un mensaje para 
ser más estrictos en las medidas 
de seguridad con los organiza-
dores de eventos extremos, in-
dicó el secretario de Economía, 
Manuel Russek Valles. 

“Lo que nos queda muy 
claro es que tenemos que ser 
mucho más estrictos con la 
aplicación de la ley en estos ca-
sos para evitar este tipo de inci-
dentes”, aseguró el funcionario. 

Destacó que desde la Di-
rección de Turismo no se otor-
gó apoyo ni patrocinio para la 
organización del evento Cochi-
loco 4x4, la cual se realizaba sin 
permiso desde hace cinco años 
en el ejido Villa Luz. 

Al ser Samalayuca uno 
de los principales atractivos 
para el turismo de aventura, 
Russek Valles descartó que 
el accidente afecte al número 
de visitantes y adelantó que al 
cierre de este año esperan un 
incremento del 40 por ciento 
en el flujo de visitantes. 

‘Investigaciones
deben llegar 

hasta últimas
consecuencias’

samueL García

Chihuahua.- Las investigacio-
nes deben llegar hasta sus últi-
mas consecuencias, advirtió el 
secretario general de Gobierno 
Mario Trevizo Salazar, respecto 
al percance del pasado domin-
go en las Dunas de Samalayu-
ca en que una mujer perdió la 
vida cuando presenciaba una 
competencia de arrancones de 
vehículos tipo “dragster”.

Pero advirtió que la inves-
tigación de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) se tiene qué 
observar con base en la Ley de 
Protección Civil, que apenas 
en mayo pasado fue modifi-
cada, pero que a la fecha no 
cuenta con un reglamento 
que sustente las sanciones a 
funcionarios públicos inmis-
cuidos en faltas u omisiones.

Trevizo detalló que en caso 
de que haya las responsabilida-
des se debe actuar como lo esta-
blece la propia ley, “no podemos 
hablar de afectación de nadie, la 
afectación que vemos es a una 
persona que falleció en el acci-
dente de los arrancones”, expuso.

Efrén Matamoros.

Es Matamoros titular de Protección Civil; dudan que Motta regrese

En hospital, formulan cargos
al piloto de carrera mortal

Buscan reparación del daño
a familiares de la víctima

miGueL varGas / 
de La Portada

La Comisión buscará 
además una reparación 
del daño a los familiares 
de la víctima, Laura Mar-
cela Minjárez, dijo Castro 
Jiménez.

Ayer mismo fue notifica-
do el presidente municipal 
Enrique Serrano sobre el proceso que 
sigue la CEDH y se solicitó que los fun-
cionarios de las dependencias que esta-
ban obligadas a sancionar la carrera Co-
chiloco 4X4 contesten por oficio cuál 
función tuvieron en el caso, explicó.

“Esto es independiente de si se 
otorgó el permiso correspondiente 
para el evento, o no se otorgó, con 
la pura anuencia que se contestó era 
suficiente para acudir a realizar una 

revisión ese día en el lugar 
indicado”, consideró el pri-
mer visitador.

preparan
comparecencias
El fiscal en la Zona Norte, 
Enrique Villarreal, comentó 
que en el caso del organiza-
dor de la Cochiloco 4X4, 
Gilberto Galván Cárdenas, 

podría liberarse una orden de presenta-
ción porque ya fue llamado dos veces a 
comparecer y ha hecho caso omiso.

El abogado Javier Jiménez Enrique 
dijo ayer que su cliente había logrado 
un amparo federal y que se presentaría 
a comparecer ante el Ministerio Públi-
co en las próximas horas.

Villarreal dijo que también serán 
interrogados en la investigación fun-
cionarios de Protección Civil mu-

nicipal, por posibles omisiones que 
se desprendieran de la organización 
del evento.

Comentó que el Ministerio Pú-
blico comprobó en estudios, que aún 
no concluyen, que el conductor del 
vehículo 4X4, Rafael Arnulfo de la 
Rosa, actuó sin pericia, por lo que ya 
está detenido y enfrentará cargos por 
homicidio, lesiones y daños.

Pero aclaró que por omisión u 
acción, también son investigados los 
responsables de Protección Civil mu-
nicipal y los responsables del ejido 
Villa Luz, quienes no tenían facultad 
alguna para autorizar que se realizara 
una carrera de autos en las Dunas.

La mesa directiva del ejido está 
integrada por Javier Jiménez Moreno, 
como presidente, Gabriel Villalobos, 
quien es el secretario, y Hugo Anto-
nio Sigala, como tesorero.

Hasta ayer, 
organizador 
omite asistir 

a comparecer; 
alistan orden 

de presentación

El funcionario con licencia ocupaba el cargo desde octubre de 2013.

Instantes posteriores al impacto; en el círculo, los vehículos involucrados.

El carro tipo ‘dragster’ antes de iniciar la carrera.

El juez Félix Guerra 
al momento de 
notificar al guiador
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Opinión

“A MI MANERA”, se llama esa exquisita rola con la que el legendario Frank Sina-
tra conquistaba los corazones del público. 
 
“Y AHORA, el final está aquí. / Y entonces enfrento el telón final. 
Mi amigo, lo diré sin rodeos, / hablaré de mi caso, del cual estoy seguro. 
He vivido una vida plena, / viajé por todos y cada uno de los caminos. 
Y más, mucho más que esto, / lo hice a mi manera. 
 
“ARREPENTIMIENTOS, he tenido unos pocos.
Pero igualmente, muy pocos como para mencionarlos. 
Hice lo que debía hacer / y lo hice sin exenciones. 
Planeé cada programa de acción, / cada paso cuidadoso a lo largo del camino. 
Y más, mucho más que esto, / lo hice a mi manera. 
 
“SÍ HUBO oportunidades, / estoy seguro que lo sabían, 
Cuando mordí / más de lo que podía masticar. 
pero al final, / cuando hubo duda, 
me lo tragué todo y luego lo dije sin miedo. 
Lo enfrenté todo y estuve orgulloso, 
y lo hice a mi manera”.
 
HASTA aquí parte de la traducción de la versión Sinatra.
 
A SU MANERA, el gobernador Duarte ha llevado el proceso posoperatorio, la 
etapa de recuperación y la fisioterapia, tras las dos cirugías a las que fue some-
tido para atender las lesiones sufridas en el accidente del helicóptero hace ya 
mes y medio.

EN ESOS 45 días, el mandatario no se ha dado el espacio para atender su salud, 
apresurado por la agenda política y su permanente proclividad a estar en los pre-
sidiums. Mirone advirtió con tiempo suficiente que no serían tres semanas las de 
reposo absoluto, sino más…

FUE ESE aferramiento lo que le hizo posponer 20 días la atención de las lesiones, 
el mismo que le ocasionó problemas por no guardar reposo tras la primera inter-
vención quirúrgica y el que estuvo ahí el lunes, cuando hizo a un lado las indicacio-
nes y salió a recibir a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
 
ANTES de todo eso, también a su manera, Duarte se empecinó en regresar de 
Moris en helicóptero en medio de la noche, con invitados a bordo y aterrizar en 
el helipuerto improvisado en el rancho de su propiedad. Y más recientemente, a 
su manera, desde la cama donde convalecía, abrió fuego mediático contra su an-
tecesor, José Reyes Baeza, con el viejo tema de los 3 mil millones de pesos corres-
pondientes a fondos federales utilizados en gasto corriente al cierre de la pasada 
Administración.
 
EN EL ESTILO personal del mandatario no cabe la posibilidad de solicitar una 
licencia temporal al cargo para atender su salud con todo el rigor que se requiere, y 
no hay más que recordar la frase del queretano Arturo Proal, quien no se cansaba 
de repetir: “Patricio Martínez es un niño de pecho frente a César Duarte”.
 
EL TIEMPO le ha dado la razón: cuando Patricio Martínez fue herido en la cabe-
za por la exagente judicial Victoria Loya fue atendido de emergencia, estabilizado 
y trasladado a Phoenix, donde se dio 70 días de convalecencia, recuperación y te-
rapias para regresar entero a retomar el poder, que legal y políticamente dejó en 
manos del entonces secretario general Víctor Anchondo.
 
ESE TIEMPO fuera ni siquiera ha sido un mal pensamiento en la mente del go-
bernador Duarte; no lo concibe, se descarta de antemano. Con la sucesión encima 
no puede dejar el espacio político vacío ni un solo instante.
 
PERO pese a todo eso, hoy el titular del Ejecutivo estatal no podrá estar en el even-
to protocolario de la entrega del V Informe en el Congreso del Estado, mucho 
menos en el mensaje público del sábado 3 del poliforum, pospuesto hasta nuevo 
aviso, por nuevas complicaciones de salud.
 
SIN DUARTE en el recinto parlamentario y representado por el secretario gene-
ral Mario Trevizo, lo que digan los diputados no tendrá el mismo interés para la 
clase política que estaba expectante del contenido político–electoral del mensa-
je. El PAN retomará los temas candentes de la rebatiña sucesoria entre el actual 
mandatario y su antecesor, José Reyes Baeza; pedirá una investigación, entre otros 
señalamientos.

EN TÉRMINOS estrictos de ley, el informe público en el chihuahuita poliforum 
pasó a la historia. En su siguiente reaparición política de ese tipo, el gobernador 
Duarte podrá enviar un mensaje a los chihuahuenses, en transmisión estatal, pero 
no podrá hacerlo como informe con gobernadores invitados y toda la parafernalia 
que se estila.
 
EL ARTÍCULO 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, párrafo 5, señala: “… el informe anual de labores o gestión de los servidores 
públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los me-
dios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre 
que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura 
regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor pú-
blico y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se 
rinda el informe”.

HA SIDO FINALMENTE Luis Fernando Rodríguez Giner, el diputado juaren-
se, el que se ha quedado con la Presidencia del Congreso del Estado para el periodo 
ordinario de sesiones octubre–diciembre.
 
A ÉL CORRESPONDE dirigir los trabajos legislativos para la entrega del quin-
to informe del Poder Ejecutivo encabezado por el gobernador César Duarte; a él 
corresponderá dirigir la chamba para confeccionar el presupuesto del Gobierno 
estatal 2016 –los tres poderes– y a él tocarán otros temas espinosos, como la posi-
ble inhabilitación contra Marco Adán Quezada y las cuentas pública de, ¡¡uhhh!!, 
el 2013.
 
EN RODRÍGUEZ Giner ha confiado el primer priista del estado, y no en las 
otras alternativas que Mirone empezó a mencionar en pasada entrega: Tetito 
Licón, la exconse Laura Domínguez (de plano sufre severo castigo del number 
one), Dany Murguía, Toño Andreu y hasta Mayra Chávez, que anda muy vola-
dilla con esa posibilidad.

TENÍAN QUE RODAR cabezas para que el Ayuntamiento disipara cualquier 
señal de indolencia ante la muerte de dos mujeres en las carreras de las Dunas de 

Samalayuca; con la salida de Fernando Motta y la llegada de Efrén Matamoros a 
Protección Civil, se manda clara señal de ello.
 
HAY UN MENSAJE de consternación del alcalde Enrique Serrano, que denota 
preocupación política; no es para menos, estamos precisamente en el umbral de la 
sucesión gubernamental. Cuando todo era miel sobre hojuelas se presenta la trage-
dia. Los zopilotes(as) revolotean sobre la humanidad del alcalde.
 
MIENTRAS TANTO, seguirán desfilando los culpables directos e indirectos; 
hay claras omisiones de la autoridad, incumplimiento evidente de los organiza-
dores y mucha confianza de los opositores políticos del alcalde en que esto se 
vuelva un batidero.

JUSTAMENTE MUCHOS se siguen sobando las manos con el accidente. Y no 
ha faltado el asesorazo que sobrado en elementos ha buscado poner este evento al 
nivel del Aeroshow que aún duele en Chihuahua capital. 
 
QUIZÁ HAYA muchas cosas que señalar con respecto a la falta de probidad por 
parte del renunciado Fernando Motta Allen, director de Protección Civil, pero 
cargar todas las pulgas al Municipio por este evento, eso es otra cosa. Entre los tras-
cendidos aparece que representantes del ejido Villa Luz permitieron el desarrollo 
del evento brincándose toda la parafernalia de permisos y anuencias del Gobierno 
municipal, trasladando a la clandestinidad un evento que debió ser sancionado por 
las autoridades.
 
AHORA, también debe decirse, el Aeroshow fue un evento auspiciado por la pa-
sada Administración municipal chihuahuita, mientras que el evento del pasado 
domingo fue organizado por particulares.
 
Y EL OTRO DETALLE: ¿dónde quedó el rigorismo que implementaría el Co-
mité Estatal de Protección Civil, jefaturado por Luis Luján Peña, precisamente a 
partir de ocurrido el Aeroshow?

AYER SE LLEVÓ a cabo la primera audiencia, a puerta cerrada, con el conductor 
del drag que arrolló a la mujer que perdió la vida el domingo, Rafael de la Rosa, 
sobrino del derechohumanista Gustavo de la Rosa Hickerson, quien fungía como 
su defensor, pero fue sustituido.
 
EL ARGUMENTO PRINCIPAL es que los responsables del accidente y poste-
rior muerte de Laura Minjárez son los organizadores y no el piloto, por no contar 
con las medidas de seguridad pertinentes. De pasada podría inculpar a las autori-
dades municipales por no haber exigido que se dispusiera de dichos preparativos 
para evitar el accidente.
 
PREVIAMENTE, el fiscal en la Zona Norte, Enrique Villareal, hizo declaracio-
nes sobre los posibles involucrados en el asunto; el MP va principalmente tras el 
organizador de las carreras en las Dunas de Samalayuca, Gilberto Galván, pero no 
quiso involucrar todavía a las autoridades municipales. 
 

EL DIRECTOR General de Bachilleres, Miguel Primo Armendáriz, asumió el 
liderazgo del sistema de la educación de nivel medio superior en la entidad y en la 
esfera nacional, tras implementar en esta ciudad fronteriza el plan piloto Estrategias 
Didácticas de Atención Integral para Formar Estudiantes Exitosos.
 
AYER CONCLUYERON los trabajos de un primer taller, en el cual participaron 
350 representantes de 13 instituciones de nivel medio superior, entre ellas Dge-
ti, Dgeta, Conalep, Cecytech, Cedar y escuelas preparatorias incorporadas a la 
UACH y la UACJ. 
 
ES UNA ESPECIE de apadrinamiento en donde el Cobach arropa a las otras insti-
tuciones para que mejoren en distintas áreas, principalmente en la académica, para 
lo cual estará preparando a los estudiantes de prepa para sacar mejores resultados 
en la prueba Planea que desde el año pasado sustituye a la Enlace.
 
SI EL PLAN funciona, Primo Armendáriz estará muy pronto colocado en plano 
nacional replicando un modelo que cubre las deficiencias centenarias que prevale-
cen en ese sector académico. 
 

NI TARDO NI perezoso el alcalde Enrique Serrano envió su invitación al Vatica-
no para que el papa Francisco visite la ciudad ante el interés del pontífice de visitar 
Ciudad Juárez, según expresiones en su reciente visita a Estados Unidos.
 
Y NO ES que Serrano sea muy devoto del Santo Padre, sino que sabe que to-
mándole la palabra de visitar la ciudad atraería los reflectores de todo el mundo 
a la frontera y con ello la posibilidad de explotar esa promoción, no tanto en el 
terreno espiritual, sino en el meramente material, como en el comercial y turís-
tico, entre otros.
 
DESDE HACE meses el papa Francisco había anunciado una visita al vecino país 
llegando primero a Juárez, pero una grillita vaticana lo hizo revirar y posponer su 
venida a México, porque dijo que si lo hacía de esa manera “se iba a armar un poco 
de barullo” y mejor prefirió agendar un encuentro más formal que incluya una vi-
sita a la Patrona de México.

ANTENOCHE FUERON convocados y desconvocados los consejeros del 
Instituto Estatal Electoral para dar seguimiento a las resoluciones dictadas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) en torno a la borrada del mapa que le están apli-
cando al Partido del Trabajo.
 
FERNANDO HERRERA –quien sueña seguirse de frente en el órgano local 
electoral presumiendo respaldo total del primer priista de la entidad, y hasta de Cé-
sar Jáuregui–convocó a los consejeros para sesionar el martes a distintas horas, les 
pidió estar pendientes para el miércoles… y nada. El tema es ese: el tiro de gracia al 
negocio de los Aguilar Jiménez–Aguilar Gil.

LA SENADORA Y precandidata a la Gubernatura Lilia Merodio ya tiene trapitos 
listos, filminas casi terminadas, videos casi en un 80 por ciento y las invitaciones gi-
rando para el informe de trabajo que presentará el 19 de octubre en el chihuahuita 
Centro de Convenciones.
 
LA MUJER no piensa quedarse corta con la convocatoria: personalmente está ha-
ciendo las llamadas a sus invitados y personalmente pasará lista uno por uno, una 
por una, hasta llenar las instalaciones en las que caben miles. Será, se dice, una sobe-
rana demostración de fuerza que ni el Teto en sus mejores tiempos ha conseguido.

– Duarte o asumir el costo de las letras: ‘¡A mi manera!’
– Eclipsa a quinto informe recaída del góber

– Otorga el primer priista su confianza a Giner
– El IEE, que sesiona, y no para rematar al PT

– Lilia amenaza: dará demostración de fuerza CATÓN

Distrito Federal.– 
Afrodisio Pitongo, 
hombre proclive a 
la concupiscencia 
de la carne, contrató 
los servicios de una 
musa de la noche. Ya 
en el cuarto de hotel 

donde tendría lugar el erótico concúbito 
le preguntó a la molitiva ninfa: “¿Conoces 
bien tu oficio?”. Respondió ella con altivo 
orgullo: “Al revés y al derecho”. “Muy bien 
–manifestó Afrodisio–. Lo haremos al re-
vés”. (No le entendí). Babalucas era miem-
bro de la Policía montada. Su superior le 
dijo: “He decidido ascenderte. A partir de 
mañana tendrás a tu cargo una patrulla”. 
“Gracias, jefe –respondió el badulaque–. 
Pero se me hace que no va a caber el caba-
llo”. Don Languidio Pitocáido, senescente 
caballero, casó con Pomponona, mujer 
frondosa en flor de edad. Al día siguiente 
del disparejo desposorio la madre de la fla-
mante novia llamó a su hija por teléfono. 
Le preguntó, curiosa: “¿Cómo resultó la 
noche de bodas?”. Contestó Pomponona: 
“Fue un sueño”. “¿De veras?” –se asombró 
la señora. “Sí –confirmó la recién casada–. 
Toda la noche se la pasó dormido”. (Caón, 
yo me habría tomado un centilitro de las 
miríficas aguas de Saltillo y me habría 
aventado al menos tres despertaditas). 
Quien esto y otras cosas más escribe, to-
das mal hilvanadas y pergeñadas peor, sue-
le de vez en cuando tributar un aplauso a 
alguien que a juicio del propio escribidor 
merece reconocimiento. En casos espe-
ciales ese aplauso lo da con ambas manos 
para mayor efecto. Acostumbra igualmen-
te el chupatintas enviar una trompetilla o 
pedorreta a quien se ha hecho acreedor 
a desaprobación o réspice. Pues bien: en 
esta ocasión voy a poner al mismo tiempo 
pitos y palmas. ¿Para quién es la ovación? 
Para Leticia Marlene Benvenutti Villarreal, 
diputada por el PAN ante el Congreso de 
Nuevo León. En el curso de la lectura del 
informe final del gobernador de ese estado 
la representante blanquiazul se puso en pie 
y mostró un cartel con la inscripción: “No 
pasarán las cuentas mochas”. La diputada 
Benvenutti no solo es una joven mujer de 
gran belleza física, dicho sea con el mayor 
respeto: es también una dama inteligente y 
valerosa. Su acción en el Congreso motivó 
que algún imbécil comelonches al servicio 
de la administración intentara denigrarla 
publicando en las redes sociales fotografías 
de ella en ropa íntima, pues como parte de 
su anterior trabajo de modelo ha posado 
luciendo prendas de lencería. A esa gro-
sera represalia respondió la diputada con 
entereza y dignidad. Dijo que el cuerpo de 
la mujer es hermoso –yo añado el superla-
tivo: es hermosísimo–, y declaró que si es 
necesario volverá a posar en ropa íntima. 
Trabajar de modelo no desprestigia a una 
mujer; antes bien la exalta, pues con su 
hermosura pone una nota de gracia en la 
vida de su prójimo. Lo que sí es infaman-
te villanía es tratar de injuriar a una dama 
por cosas de política. Va, pues, el sincero 
aplauso para Leticia Marlene, tributado 
con ambas manos, pues ciertamente lo 
merece: ¡Clap clap clap clap clap! Y va la 
sonorosa trompetilla para el ruin sujeto 
que al denostar a la diputada lo único 
que consiguió fue darle mayor presen-
cia y relevancia: ¡Ptrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!...  
Declaró el marido, filosófico: “Quiero 
conocerme a mí mismo”. Le advirtió 
su esposa: “Te vas a decepcionar”. Don 
Poseidón, granjero acomodado, hizo un 
viaje a España, pues afirmaba que de ahí 
provenían sus antepasados. Una semana 
estuvo en la península, y cuando regresó 
venía ataviado con capa española y boina 
vasca. Además había adoptado el ceceo y 
las maneras de los oriundos de la Madre 
Patria, esa España eterna que siempre los 
separatistas han intentado desmadrar. 
Acudió el vejancón a la cantina del pue-
blo, de la que era asiduo parroquiano, y 
le dijo con acento andaluz a Pancho el 
tabernero: “¡Venga, Currillo! ¡Espabílate 
y escancia un chato de tu vetusta cava!”. 
“Mire, don Poseidón –replicó muy ofen-
dido el de la cantina–. Usted tiene una 
hermana puta, y yo nunca le he dicho 
nada”. La abstinencia sexual no es mala si 
se practica con moderación. La maestra 
les pidió a los niños: “Cada uno de ustedes 
diga una palabra que termine en –ollo”. 
Juanito respondió: “Escollo”. Rosilita sugi-
rió: “Pimpollo”. Toñito propuso: “Rollo”. Y 
Pepito dijo: “Espalda”. FIN.

Pitos y 
aplausos

a dos 
diputados

De política y cosas peores



Samuel García

Chihuahua.- Debido a complica-
ciones con la rehabilitación de la 
cirugía en la columna que le practi-
caron el pasado 3 de septiembre, el 
gobernador César Duarte no acu-
dirá hoy al Pleno del Congreso del 
Estado a entregar su Quinto Infor-
me de Gobierno y fue cancelado 
el evento en que daría su mensaje 
político a la sociedad. 

Será el secretario general de 
Gobierno Mario Trevizo Salazar 
el encargado de entregar el docu-
mento al Legislativo.

En tanto, el mensaje general a la 
ciudadanía que realizaría el sábado 

3 de octubre se cancelará definitiva-
mente, toda vez que la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Legipe) detalla en su 
Artículo 242 que la difusión de los 
mensajes relativos a los informes 
no deben exceder de cinco días 
anteriores y cinco posteriores a la 
fecha que se rinda el informe.

Dicho mensaje sería emitido 
en las instalaciones del poliforo 
de la feria de Santa Rita, donde ya 
estaban invitados al menos quince 
gobernadores del país, así como 
funcionarios federales y líderes na-
cionales de los diversos partidos.

En rueda de prensa, el médi-
co neurocirujano José Fernández 

Faudoa, quien atiende al manda-
tario estatal desde que ocurrió el 
accidente del helicóptero en que 
viajaba, junto con su esposa Bertha 
Gómez y seis personas más, dio a 
conocer que luego de la operación 
del 3 de septiembre, a pesar de las 
indicaciones, Duarte continuó con 
sus  actividades, lo que condicionó 
que no tuviera una rehabilitación 
adecuada, ni en tiempo ni en forma.

Esta omisión generó alteracio-
nes en la estabilidad de la columna 
del gobernador, lo que provocó 
que el pasado 17 del presente se le 
practicara una nueva cirugía, luego 
de la cual se le ordenó absoluto re-
poso, toda vez que lo conveniente 
es mantener su salud y no tenga 
consecuencias, secuelas, ni ningu-
na limitación funcional, explicó el 
galeno.
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Ausencia del gobernador obliga 
a que no se realice el tradicional 
formato de presentación

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- El diputado por Juárez Luis 
Fernando Rodríguez Giner será el encarga-
do de recibir el Quinto Informe de Gobier-
no de César Duarte Jáquez en un acto donde 
se suprimen los discursos y que tendrá una 
duración de máximo media hora.

Rodríguez Giner presidirá el primer perio-
do ordinario de sesiones del tercer y último 
año de ejercicio de la presente Legislatura.

Para este día, el Congreso del Estado 
sesionará para recibir el documento que 
entregará el secretario general de Gobier-
no, Mario Trevizo Salazar, pero este acto se 
realizará a un costado del presídium ante la 
ausencia del jefe del Ejecutivo estatal.

La ausencia del gobernador obligó a la 
cancelación del tradicional formato de pre-
sentación del informe, que implica el posi-
cionamiento de cada una de las fracciones 
parlamentarias con la presencia del goberna-
dor, quien al final brindaba su mensaje ante 
los diputados.

Con esto, los posicionamiento se realiza-
rán hasta que tenga lugar la glosa del infor-
me, lo cual tendrá lugar hasta dentro de 45 
días.

AnunciAn PAn y MorenA 
que no Asistirán Al evento
Las dirigencias estatales del Partido Acción 
Nacional y de Morena anunciaron que no 
asistirán a la entrega del informe del quin-
to año de gobierno de César Duarte ante el 
Congreso, el primero por no avalar al Go-
bierno local y el segundo porque ni siquiera 
tiene invitación para el evento.

Entrevistados por separado, coincidie-
ron en señalar a la deuda pública del Estado 
como uno de los puntos donde ha fallado 
la actual Administración estatal, además 
de ser uno de los rubros en los que reina la 
opacidad.

Suprimen discursos y acortan 
tiempo en Informe de Gobierno

‘Podrían destituir al 
Ejecutivo si procede 

la demanda’
norTe / redacción  / de la porTada

La Secretaría de Servicios Parlamentarios del 
Congreso Local recibió la denuncia, que tiene 
fecha del 30 de septiembre de 2015.

En entrevista, el abogado Murillo informó 
que el titular del Ejecutivo estatal no tiene facul-
tades legales para firmar como deudor solidario 
en un crédito de particulares, como es el caso 
de los concesionarios de transporte público del 
Sistema ViveBús, y al actuar de esa manera violó 
el marco legal. “Es una infracción administrativa 
que se prevé en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos por constituirse en aval 
como deudor solidario de particulares. El go-
bernador que tenía prohibición se convirtió en 
avalista y puso con ello en riesgo el patrimonio 
del estado, además de ser una deuda que adqui-
rió sin la autorización del Congreso”, aseveró. 

La razón de eso es que podrían existir inte-
reses económicos de por medio, debido a que 
los concesionarios fueron obligados a comparar 
un determinada marca y modelo de autobuses 
–Mercedes Benz, Torino– en lugar de los de la 
marca Volvo que ellos habían cotizado inicial-
mente, indicó Murillo.

Detalló que por cada camión se pagaron al-
rededor de 160 mil dólares, y la operación fue 
por un monto superior a los 10 millones de dó-
lares, equivalentes a más de 142 millones de pe-
sos, a la cotización promedio vigente en el 2012, 
cuando se realizó la compraventa.

Dijo, además, que para pagar la obligación 
adquirida con la empresa que vendió los camio-
nes, el gobernador César Duarte le consiguió 
un crédito con Unión Progreso a la entonces 
Coordinadora de Transporte Público (CTC) 
que operaba el ViveBús, que incluso fue pagado 
por la Administración estatal antes de la fecha de 
vencimiento, en octubre del 2012. Murillo dijo 
que la concesionarios se habían reservado está 
información respecto a las violaciones legales 
cometidas en la adquisición de las unidades del 
ViveBús, porque tenían la esperanza de llegar a 
un acuerdo en las negociaciones sobre la ruta 
troncal y las alimentadoras.

Sin embargo, al asumir Gobierno la ruta 
troncal, también les retiraron facultades en la 
toma de decisiones sobre las rutas alimentado-
ras, lo que les ha generado pérdidas económicas 
y molestia a los concesionarios, de quienes Ma-
clovio Murillo es el representante legal.

El abogado señaló que la denuncia de juicio 
político puede llevar tres meses para ser desaho-
gada en el Congreso del Estado, donde deberá 
ser ratificada en los próximos cinco días hábiles.

En caso de proceder, significaría que el ti-
tular del Ejecutivo podría ser destituido del 
cargo o inhabilitado, pero también podría ser 
desechada. 

El Congreso del Estado.

Cancelan mensaje político
del mandatario a la sociedad



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Jueves 1 de octubre de 2015

Panorama

Fallecen 7 por explosiones en china
Beijing.- Más de una decena de explosiones contra edificios públicos en una pequeña ciudad en el sur 
de China dejaron un saldo de al menos siete muertos y más de 50 heridos ayer. Un hombre de 33 años 
identificado solo por su apellido, Wei, era sospechoso.  (ap)

Bajan gasto 
secretarías 
pero crece 

Legislativo
AgenciA RefoRmA

México.- En agosto, el gasto 
de las secretarías y dependen-
cias del Gobierno federal cayó 
1.4 por ciento comparado con 
el mismo mes de 2014, mien-
tras que el del Poder Legisla-
tivo creció 27 por ciento real.

De acuerdo con el informe 
mensual de finanzas públicas 
de la Secretaría de Hacienda, 
en ese mes se agudizó el freno 
al gasto del Gobierno federal, 
de cara a cumplir con el re-
corte de 124 mil millones de 
pesos para 2015.

Con esta reducción, las 
dependencias federales co-
menzaron a acelerar sus po-
líticas de austeridad en gasto 
corriente y de operación, que 
para 2016 serán todavía más 
agudas.

Economía, Relaciones 
Exteriores, Educación Pú-
blica y Comunicaciones y 
Transportes son las Secre-
tarías que más redujeron su 
gasto con 53, 34.9,22 y 10 
por ciento, respectivamente.

El gasto del Poder Legis-
lativo en agosto pasado fue de 
mil 276 millones de pesos.

En tanto, el Instituto Na-
cional Electoral, gastó mil 42 
millones de pesos ese mes, 
un aumento de 29 por ciento, 
respecto a agosto de 2014.

Por el lado de los ingre-
sos, los recursos provenien-
tes de la venta de petróleo 
se desplomaron en 36.5 por 
ciento al ubicarse en 528 mil 
millones de pesos al cierre 
de agosto respecto a los ob-
tenidos en el mismo mes de 
2014.

Ejecutan a
mujer, pese

a intercesión
del papa

 
AP

 
W a s h i n g -
ton.- Ni la pe-
tición  de  cle-
mencia  del 
papa Francis-
co  pudo  evi-
tar  su  ejecu-
ción.

Kelly Gissendaner se con-
virtió  en la  madruga-
da del martes al miércoles en 
la primera mujer en ser ejecu-
tada  en el  estado  de Georgia 
(Estados Unidos) en 70 años.

Es  además  la  deci-
mosexta  mujer  que  re-
cibe  el  máximo  casti-
go en todo el país desde que la 
Corte  Suprema  de EU  reins-
taurara  la  pena  de  muerte  en 
1976.

Su conversión a la fe cris-
tiana  y  su  buen  comporta-
miento en la cárcel no fueron su-
ficientes para salvarle la vida.

Kelly Renee  Gissenda-
ner, de 47  años,  fue  ejecuta-
da  a  las  12:21 de la  madru-
gada  del  miércoles  con una 
inyección de pentobarbital en 
la prisión estatal de la ciudad 
de Jackson.

Gissendaner  fue  con-
denada  en  febrero  de 
1997 por  la muerte de su es-
poso, Douglas  Gissenda-
ner,  si  bien  el  crimen  lo  per-
petró  su  amante, Gregory 
Owen.

Kelly Gissendaner.

AP

Moscú.- Rusia lanzó ayer 
miércoles ataques aéreos 
en Siria, en un marcado au-
mento de la participación de 
Moscú en el conflicto, pero 
asimismo ha suscitado dudas 
sobre si su intención es com-
batir al grupo Estado Islámi-
co o proteger a su tradicional 
aliado, el presidente Bashar 
Assad.

El presidente Vladimir 
Putin aseguró que se trata de 
ataques preventivos contra 
combatientes islámicos en 
tanto que el Ministerio de 
Defensa de Rusia dijo que 
sus aviones golpearon y des-

truyeron ocho posiciones de 
extremistas del grupo estado 
Islámico, también conocido 
por sus siglas de EIIL.

El grupo opositor Con-
sejo Nacional Sirio afirmó 
que los ataques aéreos de Ru-
sia  en el norte de la ciudad 
de Homs dejaron 36 civiles 
muertos, entre ellos cinco 
niños y un miembro de las 
unidades de protección ci-
vil conocidas como Cascos 
Blancos.

Rusia rechazó las afirma-
ciones de que sus ataques 
aéreos en Siria causaron 
muertes entre civiles y afir-
mó que esas versiones son 
falsas y parte de la “guerra 

de información”.
Por su parte, el secretario 

de Defensa estadounidense 
Ash Carter afirmó que los ru-
sos al parecer atacaron áreas 
en las que no había comba-
tientes del grupo Estado Is-
lámico y lamentó que Moscú 
no avisara por adelantado a 
Washington mediante los ca-
nales formales de esas accio-
nes militares. EU efectúa sus 
propias incursiones aéreas en 
Siria contra el grupo Estado 

Islámico.
Señaló que los rusos no 

deberían apoyar al gobierno 
de Assad y que sus manio-
bras militares están “destina-
das al fracaso”.

El secretario norteame-
ricano de Estado, John Ke-
rry, dijo que Washington 

estaba dispuesto a dar la 
bienvenida a las acciones 
militares rusas en Siria 
mientras las dirija contra 
el Estado Islámico y otros 
grupos afiliados a al-Qaida, 
pero le “preocupará seria-
mente” si ataca a rebeldes 
de otras organizaciones.

Le entra Rusia a guerra en 
Siria; acusan muerte de civiles

Columnas de humo emergen en la ciudad de Homs. 

Señalan opositores que 
hubo 36 bajas inocentes; 

rechaza Moscú afirmaciones

Mandan al delin-
cuente a EU junto con 
otros 12 criminales, 
incluido El Coss

AgenciA RefoRmA

México.- 
La PGR 
informó 
ayer de 
la extra-
d i c i ó n 
de Édgar 
Va l d e z 
V i l l a -

rreal, La Barbie, Jorge Cos-
tilla Sánchez, El Coss y 11 
personas más a Estados 
Unidos.

En un mensaje a medios, 
Tomás Zerón de Lucio, titu-
lar de la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC) de la 
PGR, dijo que el proceso de 
concretó este día, a solicitud 
de diversas cortes federales 
de distrito y de circuito de 
EU.

“Las 13 personas extra-
ditadas hoy son acusadas 
por la comisión de diversos 
delitos, entre ellos: asocia-
ción delictuosa, narcotrá-
fico, homicidio, lavado de 
dinero, portación de armas 
de fuego y otros”, señaló 
Zerón.

A La Barbie se le impu-
tan los delitos de delincuen-
cia organizada, privación 
ilegal de la libertad, pose-
sión de cartuchos de uso ex-
clusivo, delitos contra la sa-
lud y homicidio calificado.

“Valdez Villarreal es re-
clamado por la corte fede-
ral de Distrito del Este de 
Lousiana por narcotráfico y 
lavado de dinero”, explicó el 
titular de la AIC.

En tanto que El Coss 
es acusado por la Corte de 
Distrito Sur de Texas de 
distribución y contraban-
do de mariguana y cocaína 
en diversos puntos de EU 
y lavado de dinero, además 
de ser reconocido como 
uno de los más buscados 
por el FBI.

Los otros extraditados 
son José Emanuel García 
Sota, Martín Daniel Casti-
llo Rascón, Aureliano Mon-
toya Peña, Ricardo Valles 
de la Rosa, Luis Humberto 
Hernández Celis, Alberto 
Núñez Payán, Jean Baptis-
te Kingery, Julio César Va-
lenzuela Elizalde, Antonio 
González Platas, Antonio 
Reynoso González y Carlos 
Montemayor.

Extraditan a La Barbie

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Tras casos 
como el de Iguala y Tlatlaya, 
descendió la confianza ciuda-
dana en el Ejército, la Marina, 
la Policía Federal y la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR).

Al mismo tiempo, la per-
cepción de corrupción en 
esas instituciones federales 
aumentó entre la población, 
de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad 
Pública (Envipe).

Según el reporte del 
Inegi, mientras en el 2014, el 
84.4 por ciento de la pobla-
ción confiaba mucho o algo 
en la Marina, para el primer 
trimestre de 2015 bajó a 81.6 
por ciento.

El Ejército pasó de 80.7 
a 77.6 en el mismo periodo; 
la Policía Federal de 57.7 a 
56.2; y la PGR de 51.4 a 49.2 
por ciento.

“La Marina y el Ejército 
prácticamente por primera 

vez encontramos que re-
dujeron la confianza que 
tienen las personas en su 
desempeño”, apuntó Adrián 
Franco, director general de 
Estadísticas de Gobierno 
del Inegi.

La Encuesta indica que 
la percepción de corrupción 
en la Marina pasó de 13.7 a 
17.3 por ciento mientras que 
la del Ejército, de 20.3 a 25.1, 
respectivamente.

No obstante, siguen 
siendo las dos instituciones 

encargadas de brindar seguri-
dad o justicia más confiables 
del país.

En este mismo rubro, la 
PF tuvo una percepción de 
corrupción de 52.6 por cien-
to en 2014 y 54.6 en 2015; 
mientras que la PGR registró 
57.2 y 59.2, respectivamente.

En conferencia, Fran-
co señaló que los “eventos” 
previos al levantamiento de 
la encuesta, incluido el de 
Iguala, pudieron influir en la 
percepción.

“Todos los eventos que 
pudieron haber sucedido an-
tes del periodo marzo-abril, 
desde luego que la gente, por 
distintas circunstancias, los 
puede conocer o desde luego 
pudiera llegar a influir en la 
percepción que se tiene de las 
autoridades”.

Confían mexicanos menos
en las fuerzas armadas

Un soldado castrense controla el tráfico durante un operativo.

Édgar Valdez Villarreal.

PErCEPCión dE 
Confianza EntrE 2014 

y 2015 flUCtUó Para

PErCEPCión dE 
CorrUPCión En El MisMo 

PEriodo CaMbió dE

Marina
84.4 > 81.6%

Ejército
80.7 > 77.6%

Marina
13.7 < 17.3%

Ejército
20.3 < 25.1%

Policía federal
57.7 > 56.2%

PGr
51.4 > 49.2%

Policía federal
52.6 < 54.6%

PGr
57.2 < 59.2%

*Datos tomados del Inegi
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Carlos omar BarranCo

El gigante CommScope, proveedor 
de infraestructuras para telecomu-
nicaciones, inició esta semana ope-
raciones en Ciudad Juárez luego de 
adquirir en una compra global una 
de las unidades de negocios de TE 
Connectivity, que aquí funcionaba 
bajo la razón social ADC de Juárez, 
informó el coordinador de relacio-
nes con la comunidad de la empre-
sa, Bernardo Escudero Brogniez, 
luego de asistir a la entrega de un 
donativo en la oficina de la Recto-
ría de la UACJ.

En cuanto a recursos materiales 
y humanos, la compañía de origen 
estadounidense controla ahora dos 
plantas en Ciudad Juárez, una en 
Delicias y una más en la Ciudad de 
México, con una plantilla de 4 mil 
200 empleados, refirió el director 
de Recursos Humanos, José Ge-
rardo Vidal Martínez, en entrevista 
con NORTE.

De acuerdo con información 
del corporativo, difundida en su 
sitio de Internet, la cadena de 
suministro de CommScope llega 
a más de 100 países en los cinco 
continentes, por lo que su asen-
tamiento en Juárez es geográfica-
mente estratégico.

La transacción, que se realizó 
íntegramente en efectivo, valua-
da en aproximadamente 3 mil 
millones de dólares, “fortalece el 
posicionamiento de CommScope 
como proveedor líder en infra-
estructuras de comunicaciones”, 
señaló la empresa en un despacho 
de prensa difundido la semana 
pasada.

CommScope atiende a sus 
clientes en cuatro áreas específi-
cas, que son redes inalámbricas 
internas y externas, data centers y 
oficinas centrales, edificios conec-
tados y eficientes y redes de acceso 
y backhaul. 

“Estamos muy entusiasma-
dos de poder avanzar como una 
empresa posicionada para el 
éxito continuo”, expresó Eddie 
Edwards, presidente y CEO de 
CommScope en una nota difun-

dida por el periódico especializa-
do en negocios El Financiero de 
Costa Rica, país en donde tam-
bién cuentan con representantes.

En el anuncio se informó ade-
más que con la adquisición de la 
Unidad de Negocios de TE Con-
nectivity –especializada en la fabri-
cación de fibra óptica– se espera 
lograr más de 150 millones de dó-
lares en sinergias anuales en 2018, 
lo que incluye más de $50 millones 
en 2016. 

Datos consultados vía Internet 
indican que la nueva CommSco-

pe tiene aproximadamente 25 mil 
empleados, con ventas netas pro-
forma (para el periodo de 12 me-
ses que finalizó el 30 de junio de 
2015) por cerca de 5.3 mil millo-
nes de dólares.

La empresa ahora cuenta con 
un portafolio de aproximadamente 
9 mil 800 patentes y solicitudes de 
patentes, con una inversión en in-
vestigación y desarrollo de más de 
200 millones de dólares al año.

Bernardo Escudero Brogniez 
comentó que en el caso específico 
de Juárez invierten en promedio 

cerca de 300 mil dólares anuales 
en beneficios a la comunidad, con 
proyectos educativos y de salud y 
medioambiente, apoyo a niños con 
cáncer, becas especializadas, apara-
tos ortopédicos y gastos operativos 
de centros comunitarios.

Donativo para UaCJ
Gerardo Vidal Martínez, director 
de Recursos Humanos de la com-
pañía, comentó que el 95 por cien-
to de las plantas industriales insta-
ladas en Ciudad Juarez requieren 
que el personal a contratar en áreas 

administrativas y técnicas hable es-
pañol e inglés.

Por esta razón decidieron do-
nar 628 mil pesos para apoyar el 
programa de Inglés Comunicativo 
de la UACJ.

Ayer, después del evento pro-
tocolario, que fue presidido por el 
rector Ricardo Duarte Jáquez en la 
sala de rectores de rectoría, se infor-
mó que este apoyo beneficiará a 600 
alumnos del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología de la institución, y el 
plan es extenderlo a toda la curricula 
en un plazo máximo de dos años.

Adquiere CommScope de EU
naves industriales en Juárez

El líder mundial en telecomunicaciones logra fusión millonaria con TE Connectivity e inicia operaciones esta semana 

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Representantes 
de Grupo Carso visitarán Juá-
rez el viernes para presentar el 
anteproyecto que dará inició 
a la construcción del gasoduc-
to en el tramo de Samalayu-
ca–Sásabe, con una inversión 
aproximada a los 600 millones 
de dólares. 

A partir de este encuentro, 
comienzan con los trámites y 
el complimiento de los regla-
mentos de seguridad que se 
requieren para iniciar la obra, 
explicó Arturo Llamas, jefe del 
departamento de Electrifica-
ción y Ahorro de Energía en el 
Gobierno del Estado.

La expectativa es que este 
tramo que conectará a Juárez 
con el estado de Sonora esté 
concluido en 2017, no obs-
tante, indicó que la intención 
es entregar la obra a finales del 
próximo año. 

Destacó que el vier-
nes también se abordará el 
proyecto de la planta de ci-
clo combinado que tendrá 
Samalayuca, que producirá 
954 megawatts por hora, la 
cual permitirá bajar el costo 
de la energía al utilizar gas de 
Estados Unidos. 

En la construcción de la 
planta se invertirán mil 200 
millones de dólares. El arre-
glo de la central estará inte-
grado por uno o dos módulos 
compuestos por turbinas de 
gas y de vapor para la genera-
ción de energía.

Aunado a ello, se tiene pro-
gramado para noviembre el 
arranque para la construcción 
del tramo Ojinaga–El Encino, 
el cual recorrerá los munici-
pios de Coyame, Aldama y 
Aquiles Serdán hasta conec-
tarse con Chihuahua. 

Anunció que para el 15 de 
octubre se tiene programada 
un segundo encuentro para 
revisar el tramo de San Isi-
dro–Samalayuca, el cual trans-
portará gas natural de Waha, 
Texas, hacia Chihuahua. 

La capacidad será de mil 

008 millones de pies cúbicos 
diarios y su construcción re-
querirá de una inversión de 
200 millones de dólares, y 
permitirá cubrir la demanda 
de la región que crecerá en un 
3.6 por ciento en los próxi-
mos años. 

“Hay una inversión de más 
de 2 mil millones de dólares 
entre los tres proyectos y se 
van a generar aproximada-
mente 3 mil empleos como 
mínimo. El lunes comienzan 
los trámites y la adquisición de 
terrenos”, destacó. 

La reunión se realizará 
en el hotel Real Inn a las 9:00 
horas y participarán el alcalde, 
Enrique Serrano, funcionarios 
estatales y federales, especia-
listas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y los 
representantes de la empresa.

SamalayUCa–SáSabe

Presentarán anteproyecto para
construcción de gasoducto

Planta de ciclo 
combinado

Creación del tramo 
Ojinaga–El Encino

Elaboración del tramo 
San Isidro–Samalayuca

Planes a corto plazo Total de gasto

GEnErACIón dE EmPlEO

Más de 

2 mil
millones 

de dólares

Se estiman 

3 mil 

Se invertirán 
aproximadamente 

600 millones 
de dólares para 

la realización 
de la obra

agEnCia rEforma

México.- Un mayor incre-
mento en salarios mínimos 
afectará a las micro, peque-
ñas y medianas empresas.

La razón es que tendrían 
que recortar personal y re-
percutirlo en 
los precios para 
soportarlo, ad-
virtió Alfonso 
Navarrete Prida, 
Secretario del 
Trabajo.

En conferen-
cia de prensa, 
Navarrete admi-
tió que la unifi-
cación de áreas geográficas 
para tener un solo salario 
mínimo de 70.10 pesos no 
es suficiente para recuperar 
el poder adquisitivo de los 
trabajadores.

No obstante, señaló que 
no se puede subir el salario 
mínimo solo por constituir 
un deseo.

“El salario mínimo, 

como tal, resulta muy in-
suficiente para cubrir las 
necesidades de una familia, 
pero lo que la autoridad 
tiene que hacer es enfren-
tar con objetividad la reali-
dad”, señaló. 

El funcionario consi-
deró que un 
incremento del 
salario míni-
mo debe estar 
basado en una 
mayor producti-
vidad de las em-
presas.

Por ello, afir-
mó, quienes pa-
garían el costo 

de elevar el minisalario por 
decreto serían las empresas 
pequeñas, ante lo cual se 
enfrentarían a tres escena-
rios: repercutir ese costo en 
sus precios, con lo cual se 
generaría inflación; recortar 
su plantilla de trabajadores, 
con lo cual habría desem-
pleo, o evadir las contrata-
ciones formales.

Mayor aumento en salario
afectaría a mipymes, dicen

Los 70.10 pesos 
no son suficientes 
para recuperar el 
poder adquisitivo 
de los trabajado-
res, afirma Styps

La adquisición de TE Connectivity estuvo 
valuada en más de 3 mil millones de dólares
 
Las ventas netas proforma (para el periodo de 
12 meses que finalizó el 30 a de junio de 2015) 
fueron de cerca de 5.3 mil millones de dólares

La empresa ahora cuenta con un portafolio 
de aproximadamente 9 mil 800 patentes y 
solicitudes de patentes

Aquí son 4 mil 200 empleados
de 25 mil que tiene el corporativo

Estamos muy entu-
siasmados de poder 
avanzar como una 

empresa posicionada para el 
éxito continuo”

Eddie Edwards
Presidente y CEO

de CommScope

dATOS dE InvErSIón SOCIAldATOS dE PrOdUCTIvIdAd

En Ciudad Juárez invierten 300 mil dólares al año para donaciones

Ayer dieron 628 mil pesos para patrocinar cursos de inglés en la UACJ 

Inversión global en investigación y desarrollo por más de 200 millones de dólares al año

Fuente: CommScope
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Negocios

Tomada de 
el Financiero

México.- Facebook 
anunció ayer tres nue-
vas herramientas para 
que puedas perso-
nalizar tu perfil en tu 
smarphone y puedas 
controlar fácilmente 
las configuraciones de 
seguridad. 

“Hay tres princi-
pales mejoras que te 
darán más oportu-
nidades de expresar 
quién eres y controlar 
el contenido mostra-
do en tu perfil”, señaló 
la red social de Mark 
Zuckerberg en su blog 
oficial.

Facebook también 
realizó mejoras de di-
seño para el perfil mó-
vil que mejoran la pre-
sentación del muro 
y la información más 
actual de los usuarios 
de una forma más 
atractiva.

Ahora las imáge-
nes de perfil se cen-
tran y son más gran-
des, también hizo 
cambios para que 
aprendas más sobre 
la gente que acabas 
de agregar y la infor-
mación de los que ya 
conoces estará más 
destacada.

Por ahora las nue-
vas herramientas es-
tán disponibles solo 
para algunos usuarios 
de iPhone en Inglate-
rra y California, Esta-
dos Unidos.

En la segunda fase de 
licitación de la Ronda 
Uno, cinco empresas se 
adjudicaron yacimientos 
de petróleo del país

el Universal

México.- El sector petrolero na-
cional sumó desde este miérco-
les a cinco empresas privadas 
más que realizarán trabajos de 
exploración y explotación de 
yacimientos de crudo y gas en 
México, tal y como se contempla 
en los objetivos de apertura de la 
reforma energética. 

Como parte de la segunda 
fase de licitación de la Ronda 
Uno, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) otorgó 
contratos para la extracción de 
petróleo y gas de tres de las cinco 
áreas en las cuencas del sureste 
que se ofertaron. 

Las empresas ganadoras fue-
ron ENI International; el consor-
cio conformado por Pan America 
Energy LLC y E&P Hidrocar-
buros y Servicios, y Fieldwood 
Energy, que irá de la mano con 
Petrobal SAPI.

Estas empresas se suman al 
consorcio integrado por Sierra 
Oil and Gas, Talos Energy y Pe-
mier Oil, que el pasado 15 de 
julio ganó los dos primeros con-
tratos ofertados en la primera fase 
de licitaciones la Ronda Uno. 

De esta forma, y tras los dos 
primeros procesos de la Ronda 
Uno, Pemex ya no es la única em-
presa petrolera en México. Aho-
ra, hay ocho firmas más que pue-
den buscar y explotar crudo y gas. 
Algunas lo harán en consorcio. 

El Gobierno esperaba otorgar 
tres de las cinco áreas contractua-
les ofertadas, objetivo que sí se 
logró ayer. Las otras dos licitacio-
nes (Xulum y Misión y Nak) se 

declararon desiertas porque no 
hubo propuestas económicas. 

Sin embargo, la subsecretaría 
de Hidrocarburos de la Secreta-
ría de Energía y el comisionado 
presidente de la CNH, Lourdes 
Melgar y Juan Carlos Zepeda, ca-

lificaron de “éxito y buenas noti-
cias” el resultado. 

Es un éxito porque se colo-
caron 60 por ciento de los nueve 
campos agrupados en las cinco 
áreas contractuales, preciso la 
funcionaria. Dijo que estos tres 

contratos representan inversio-
nes por 3 mil millones de dólares 
(mil mdd por área en promedio). 

Son buenos también, aña-
dió, “porque nos van a ayudar 
a ver producción nueva hacia 
2018”. 

Estado, el más
beneficiado

agencia reForma

México.- La segunda licitación de la Ron-
da Uno resultó mejor para el Estado que la 
primera, pues recibirá hasta 92 por ciento 
de la utilidad operativa.

La petrolera italiana Eni International 
ganó el primer contrato al proponerle al 
Estado una utilidad operativa de 83.75 por 
ciento y el compromiso de aumentar 33 
por ciento los trabajos en el área durante 
los primeros 3 años. 

En este caso, al sumar el pago de im-
puestos, derechos y hasta un factor de 
ajuste cuando haya un descubrimiento por 
encima de las expec-
tativas, la utilidad del 
Estado se elevaría 
hasta 92 por cien-
to, aseguró Miguel 
Messmacher, subse-
cretario de Ingresos 
de la Secretaría de 
Hacienda.

Los campos de 
esta primera área o 
contrato son Amoca, Miztón y Teocalli, 
ubicados en aguas someras frente a las cos-
tas de Tabasco.

El segundo contrato en adjudicarse fue 
para el campo Hokchi, donde el consorcio 
formado por Panamerican Energy (filial de 
British Petroleum) y E&P Hidrocarburos, 
que cuenta con capital argentino y mexica-
no, ofreció 70 por ciento de utilidad para el 
Estado y podría ser de hasta 82 por ciento, 
añadió Messmacher.

El último contrato para los campos 
Pokoch e Ichalkil, que están frente a Cam-
peche, lo ganó el consorcio estadouniden-
se-mexicano formado por Fieldwood y 
Petrobal (filial de Grupo Bal) por ser los 
únicos que presentaron una oferta, la cual 
fue de 74 por ciento de la utilidad operativa 
sin compromiso de inversión adicional.

El Gobierno podría 
recibir hasta el 

92% 
de la utilidad 

operativa 

Llega más competencia para Pemex

Facebook realiza
mejoras para el perfil

Videos de perfil

Hazlo notar

Que Vean lo 
Que tú Quieras

Con esta herramienta podrás 
filmar un video corto que se podrá 
verse en vez de tu foto de perfil

“Los videos de perfil te permiti-
rán mostrar una parte de ti mismo 
que no podías antes, y añadir una 
nueva dimensión a tu muro”, seña-
la la red social.

• Otra herra-
mienta que los 
usuarios podrán 
utilizar es una 
versión temporal 
de su foto de 
perfil, que puedan 
representar lo que 
está pasando en 
su vida en este 
momento, y que 
después de un 
tiempo determi-
nado regresa a la 
imagen anterior

• Siempre has 
podido controlar 
quién puede ver la 
información que 
publicas en tu muro, 
y ahora Facebook lo 
hace más fácil con 
la introducción de 
un nuevo espacio 
personalizable en la 
parte superior de tu 
perfil

EL EjEmPLO
• Como se apoyó 

el orgullo gay 
con un filtro 
especial lanzado 
por Facebook, 
ahora también 
podrás apoyar a tu 
equipo, conme-
morar una fecha 
especial como un 
cumpleaños o tus 
vacaciones, entre 
otros eventos

• Puedes 
revisar este 
espacio y 
transmitir lo 
que quieres 
que la gente 
sepa de ti, 
cambiando la 
visibilidad de 
los campos

Campos ColoCados

Las áreas otorgadas bajo la figura de contratos de producción compartida

área ContraCtual Cuatro

área ContraCtual uno  área ContraCtual dos

se adjudicó al consorcio conformado por Fieldwood 
Energy LLC y Petrobal, cuyos dos campos, Ichalkil y 
Pokoch, cuentan con superficie de 58 km2

92 mil 
millones de pies 

cúbicos de gas

Tienen reservas 2P de 
68 millones 

de barriles de aceite ligero y

a la firma ENI International, ubicada en la provincia 
petrolera denominada cuencas del sureste en 
extensión de 67 kilómetros cuadrados (km2); tiene 
tres campos: Amoca, Miztón y Tecoalli. 
Contienen reservas probadas 
(2P) y probables del orden 
de 107 millones de barriles de 
aceite ligero y 69 mil millones 
de pies cúbicos de gas

Aportarán un 
volumen 
de producción de 
35 mil barriles 
diarios en 2018

que involucra solo al campo Hokchi, fue otorgada al con-
sorcio de Pan American Energy LLC y E&P Hidrocarburos 
y Servicios y se ubica también en la provincia petrolera 
cuencas del sureste en una superficie de 40 km2

Contiene reservas 2P de 61 
millones de barriles de acei-
te ligero y 29 mil millones 
de pies cúbicos de gas

Hacia 2018, según datos 
de la Subsecretaría de 
Hidrocarburos, aportará 
30 mil barriles diarios



José Luis DeL ReaL L. 

Una gran respuesta tuvo el 
congreso Táctil 2015, con el 
que arrancó la convocatoria 
para la nueva licenciatura en 
Diseño Digital de Medios Inte-
ractivos ofertada por la UACJ, 
en la que se ofrecieron una 
serie de conferencias y talleres 
para dar a conocer el campo de 
trabajo y las posibilidades de la 
carrera de reciente creación. 

Más de 200 estudiantes de 
preparatoria, que llegaron del 
colegio México Libre y de los 
Cbtis 114 y 270, además de 
alumnos de los programas de 
Diseño Gráfico y de Publicidad 
y algunos visitantes externos, se 
presentaron en el evento en el 
que participaron como ponen-
tes jóvenes profesionales de la 
animación y el arte digital. 

VeR:  ‘ViDeoJuegos…’ / 2B

FRaNCisCo LuJÁN

El director general de Desa-
rrollo, Eleno Villalba Salas, 
dijo que no cuenta con pre-
supuesto para la rehabilita-
ción de algunas de las fuentes 
más grandes de la ciudad que 
fueron vandalizadas, como el 
parque de las Fuentes Dan-
zantes, la Pila de la Chaveña y 
la Plaza del Periodista.

Ante la incapacidad presu-
puestal para hacer frente a es-
tos gastos de mantenimiento 
y operación de las principales 
fuentes de la ciudad, el mismo 
Villalba señaló que adoptará 
la alternativa de arreglas con 
“jales tipo chicano”. 

“¿Tengo presupuesto 
para arreglarlas? No. Pero, 
¿saben cómo las voy a arre-
glar? Tipo chicano”, dijo 
el funcionario municipal, 
quien no ha escatimado 
esfuerzos ni capitales polí-
ticos para lograr donativos 
que suman miles de dólares 

para la instalación de monu-
mentos nuevos tales como 
“Amor por Juárez”, “Abrazo 
Monumental”, “Paloma de 
la Esperanza” y la colección 
de veinte caballos que ha 
llamado la atención de los 
juarenses, solo por nombrar 
algunos de sus proyectos 
materializados y pensados.

VeR:  ‘CostaRía…’ / 2B

local
JUEVES

1
dE ocTUBRE

dE 2015

arreglarán fuentes 
con ‘jales chicanos’

Una pequeña frente a la fuentes ubicadas en El Chamizal.

No hay presupuesto para
rehabilitarlas, asegura titular 

de desarrollo Urbano

laS máS
afEcTadaS

» Fuentes Bailarinas
» Pila de la Chaveña
» Plaza del Periodista

dañoS

» Robo total
de tubería
y bombas 

Más tráfico por recarpeteo en el Centro

La maquinaria en 
Rivas Guillén, entre 

Heroico Colegio 
Militar y David 

Herrera.

PaoLa gamBoa

La tarde de ayer comenzaron 
las obras de recarpeteo en el 
Centro de la ciudad. 

Los trabajos iniciaron 
frente a la presidencia mu-
nicipal, donde se pretende 
quitar el pavimento viejo 
para colocar lo que se cono-
ce como fresado. 

“Desde que se hizo la pre-
sidencia municipal nunca se 
ha cambiado el pavimento 
de aquí, siempre ha estado 
el mismo y ya está parchado 
de todas partes, por ello es 
importante trabajar en esta 
calle”, expresó un ingeniero 
de Obras Públicas.

Las máquinas ya estaban 
instaladas desde ayer por la 

tarde en el cruce de Rivas 
Guillén, entre Heroico Cole-
gio Militar y David Herrera.

En el punto se realizará 
el recarpeteo de cinco cen-

tímetros que se ha hecho en 
otras áreas de la ciudad para 
mejorar el pavimento.

VeR:  ‘aLguNos…’ / 2B

Las obras de fresado inician frente a la
presidencia y continuarán por calles aledañas

Impulsan arte, música 
y video para universitarios

Convocan a aspirantes 
para Diseño Digital de

Medios Interactivos, 
carrera que inicia en enero 

en la UACJ 

Participantes del congreso Táctil 2015, 
con maestra del IADA.

Ganadores de concursos del Centro de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios 128.

CLauDia sÁNChez

Con la población estudiantil 
más grande en el estado, más 
de 2 mil 800 alumnos, en los 
planteles del subsistema de 
la Dgeti (Cbtis y Cetis), pero 
también con los primeros lu-
gares en el examen Enlace –
ahora Planea– en nivel medio 
superior, el Cbtis 128 celebró 
su aniversario 36 con maes-
tros y alumnos.

VeR:  ‘ComPiteN…’ / 2B

Jaguares celebran 36 años 
El Cbtis 128 pone el 

ejemplo de excelencia 
con su oferta académica 

Sacan la garra
2 mil 868 
alumnos

+ 90%
se gradúa

El muralista Arturo Damasco
da rienda suelta a su creatividad 
en el caballo de la afición

>3B<

Relincha
el BRavo

La abundancia de 
las cosas, aunque 
sean buenas, 
hace que no se 
estimen”

Don Quijote
de la ManchaArrinconada en el olvido

Plaza
Cervantina

4B
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Local

Paola Gamboa / Viene de la 1b

“Aquí es fácil porque es un tramo muy 
corto, el problema va a ser en otras áreas 
de el Centro, donde incluso vamos a 
tener que trabajar de noche porque no 
hay cómo entrar en el día”, mencionó el 
ingeniero.

Después de que se concluyan las 
obras en la Rivas Guillén se pasarán a la 
David Herrera, para concluir en la Fe-
rrocarril.

En todo el tramo se trabajará primero 
en un carril y después en otro, para así no 
afectar al tráfico vehicular.

Las labores frente a la presidencia mu-
nicipal están programadas para concluir 
en estos días, por lo que solo se dejará libre 
el espacio para que ingresen y salgan los 
vehículos del estacio-
namiento de la unidad 
administrativa.

Los trabajos en ese 
punto congestionarán 
el tráfico vehicular en 
esa parte del Centro 
de la ciudad debido a 
que a unos metros se 
encuentran realizán-
dose las obras de remodelación del Cen-
tro Histórico.

Los trabajos actualmente se ejecutan 
sobre la Mariscal, por lo que en el punto 
se contará con elementos de Tránsito para 
evitar congestionamientos en el área.

“Nosotros vamos a trabajar de ma-
nera rápida para evitar problemas y que 
quede listo. Aquí está muy cerca la Ma-
riscal y en ese punto todos rodean por-
que no hay por dónde pasar y aquí es lo 
que queremos evitar”, agregó.

Ante los trabajos que se realizarán en 
el punto, se pide a la ciudadanía tomar 
precauciones para así evitar congestio-
namientos viales en el punto.

Algunos tramos
de recarpeteo 

se harán de noche

Las tareas de fresado seguirán en la calle Mariscal y otras 
vialidades.

Dejarán acceso 
libre para 

usuarios de 
la presidencia 

municipal

FRanCiSCo lUJÁn / 
Viene de la 1b

El propio Gobierno de la ciu-
dad inauguró ayer la Rotonda 
de los Maestros Ilustres, que 
demandó recursos municipa-
les por 806 mil 773 pesos en el 
Parque de Las Lilas, frente a la 
Plaza Mexicanidad.

La rehabilitación del parque 
donde se encuentran las Fuentes 

Danzantes, apenas construido 
durante la Administración mu-
nicipal anterior en el Corredor 
Deportivo Bertha Chiu (hoyos 
del Chamizal), volvieron a ro-
barse toda la tubería y las bom-
bas de agua.

Villalba señaló que trajeron 
a un experto de la Ciudad de 
México que cobraba 380 mil pe-
sos para reactivar la fuente.

La puesta en funcionamien-
to de la fuente de la Plaza del 
Periodista, ubicada en la inter-
sección de Insurgentes y Cons-
titución, demanda recursos por 
5.8 millones de pesos para una 
intervención mayor.

Villalba fue más allá al cues-
tionar el destino de la antigua 
fuente de la Plaza de Armas 
construida hace años por ges-
tiones de un exfuncionario Juan 
Ubaldo Benavente. “¿Qué que-
dó de ella?, se lo robaron todo”.

También cuestionó quien se 
robo “todo” de la icónica Pila de 
la Chaveña. “Tenemos un pro-
blema de educación y respeto”, 
dijo.

Refirió que la fuente en for-
ma de acueducto que corre pa-
ralela a las filas de los vehículos 
que esperan pasar por el puente 
internacional Córdova–Amé-
ricas presenta fracturas en su 

estructura, probablemente por 
la inestabilidad del suelo don-
de alguna vez fue basurero de la 
ciudad de El Paso.

Confirmó que no se harán 
las reparaciones requeridas por-
que la dependencia no dispone 
de presupuesto.

“Voy a mandar comprar unas 
varillas con roscas. Las voy a 
enterrar y las voy a atornillar y 
la parte de arriba donde avienta 
el chorro, lo voy a enterrar. Voy 
hacer la prueba, cada varilla con 
rosca me cuesta ochenta pesos”, 
dijo el director de Desarrollo 
Urbano del Gobierno municipal 
de Juárez.

‘Costaría 5.8 mdp arreglar
la Plaza del Periodista’

Las Fuentes Danzantes 
requieren de al menos 

380 mil pesos, asegura 
funcionario

Visitantes disfrutaban en 
el verano de 2013 el ritmo 

de la fuente ubicada en 
los hoyos del Chamizal.

ClaUdia SÁnChez / Viene de la 1b

Otra de las condiciones que ha 
caracterizado a los Jaguares del 
Cbtis 128 es que junto al Cbtis 
114 y dos colegios de Bachi-
lleres (9 y 11) en los últimos 
años ha sido de los planteles 
más demandados en espacios 
para nuevo ingreso y ha de-
jado a más de la mitad de sus 
aspirantes sin un espacio en 
sus aulas.

No obstante, Ricardo Gua-
dalupe Almanza, jefe de ser-
vicios escolares del Cbtis 128, 
destacó que no solo quieren 
distinguirse por contar con la 
matrícula más grande en el esta-
do, sino por alcanzar altos nive-
les académicos.

“Estamos en los primeros 
lugares de la prueba Enlace 
(hoy Planea), que a final de 
cuentas es lo que nos importa, 
la parte académica. En Enlace 
en el estado, dentro de nuestra 
subdirección (Dgeti) estamos 
hasta arriba” detalló.

La única competencia que 
tienen es con la Preparatoria 
Central, en alguna de las dos 
materias que 
califica esta 
evaluación, 
aseguró.

El profe-
sor Almanza 
insistió en 
que los nive-
les académi-
cos de la ins-
titución han 
aumentado 
en los últi-
mos años, esto se ha reflejado 
también en la disminución de la 
deserción en los alumnos.

Ahorita mi matricula de 
inicio es de mil 016 alumnos, 
anteriormente era de 900 a  
950 alumnos, y ahorita están 
egresando el 90 por ciento o 
más del plantel. Nuestra gra-
duación fue de 900 alumnos 
aproximadamente. Si habla-
mos de números, práctica-
mente todos los que ingresa-
ron”, explicó.

En el informe de activida-
des y rendición de cuentas del 
ciclo escolar 2014–2015, que 
por ley presenta el director 
Francisco Javier García Valles, 
se expone que el plantel con 2 
mil 868 alumnos tiene un índi-
ce de abandono al ciclo escolar 
de 3.56 por ciento. 

Compiten 
con prepa 

Central

JoSé lUiS del Real l. / 
Viene de la 1b

El congreso arrancó en una de las 
macroaulas del IADA con una bien-
venida por parte de Maiky Borrell, 
conductor de los programas de 
televisión especializados en vide-
ojuegos Gamer Tag y Tech City, de 
Cadenatres, quien mencionó que la 
tecnología nos ha invadido desde el 
momento en que todos los especta-
dores al momento de escucharlo es-
taban simultáneamente conectados 
en redes sociales.

Dijo que el arte, la música y los 
videojuegos se mezclan en esta nue-
va licenciatura.

Por su parte, el director del 
IADA, Érick Sánchez, dijo que el 
mercado laboral está cambiando 
permanentemente y que tras anali-
zarlo y descubrir las áreas emergen-
tes se pensó en una carrera que pu-
diera responder a las necesidades de 
las empresas.

Una de ellas, dijo, es el campo 
del diseño digital, hoy presente en 
la vida cotidiana en forma de expe-
riencias e interacciones con nuestros 
dispositivos móviles, cajeros auto-
máticos, interfaces de computado-
ra y publicidad.  Tras el arranque, 
dieron inicio una serie de eventos 
simultáneos a los que los asistentes 
se habían registrado desde las 9 de la 
mañana. 

En el primero de ellos, los seis 
integrantes de la empresa juarense 
Beryl Digital, dedicada a ofrecer 
servicios creativos de publicidad, 
animación y musicalización, habla-
ron de las ventajas del “coworking” o 

trabajo en equipo. 
Utilizaron una forma novedosa 

de describirse a sí mismos y el papel 
que ejercen en la empresa, asignán-
dose cada uno un mineral con cier-
tos colores y características adecua-
dos a la experiencia y personalidad 
de cada uno. 

En otra de las sa-
las de conferencias, 
Omar Chavarría, 
docente de materias 
de tecnología para el 
diseño en el IADA, 
resaltó que el diseño 
interactivo es uno de 
los más difíciles, pues 
se tiene que atrapar al 
usuario. 

Mostró como 
ejemplo una campa-
ña publicitaria de la 
tienda de ropa Zara, 
en la que en los apara-
dores se sustituyeron 
los maniquíes con 
pantallas que presentaban a mode-
los que reaccionaban de determina-
da manera a los observadores. 

En las salas de cómputo, la aca-
démica Alejandra de la Torre impar-
tió un curso de diseño de personajes 
digitales en 3D, en el que mediante 
el programa Blender los asistentes 
fueron capaces de modelar el rostro 
de un conejo de caricatura. 

Además, el integrante del colec-

tivo Beryl Digital Emiliano Gonzá-
lez impartió también un minitaller 
llamado “Baby Steps: primeros 
pasos de animación y edición” en el 
que los preparatorianos conocieron 
los fundamentos del programa de 
producción de videos After Effects. 

Otro de los integrantes, Ahiezer, 
dio una plática sobre la generación 
de música a 8 bits, como la que se 
escucha en las primeras consolas de 
videojuegos. 

Uno más, Max Vargas, impartió 
una plática llamada “Start: el arte de 

los videojuegos”.
En el evento 

también participa-
ron profesionales 
invitados, como 
la desarrolladora 
de videojuegos y 
conductora de tele-
visión Mariana La-
guera, quien impar-
tió una conferencia 
llamada “Publica tu 
videojuego sin mo-
rir en el intento”. 

Se busca que 
los interesados en 
entrar a la carrera de 
Diseño Digital, que 

arranca oficialmente en el semestre 
enero–junio 2016, tenga un marca-
do interés por el diseño de páginas 
web, el desarrollo de videojuegos, 
el diseño gráfico y la animación, ex-
presó una de las organizadoras del 
evento, Silvia Husted. 

Los requisitos para entrar al pro-
grama, además del plan de estudios, 
se encuentran en la página oficial de 
la UACJ, http://www.uacj.mx.

Videojuegos se mezclan 
en carrera universitaria

Asistentes al congreso Táctil 2015, donde participaron docentes e invitados a través de charlas y conferencias por web.

Conductor de Gamer Tag y Tech 
City, de Cadenatres, participa 

en congreso de la UACJ

Cbtis 128 ha 
destacado 

también por 
ser uno de 

los planteles 
con mayor 

demanda en 
la ciudad

Maiky Borrell, el presentador de 
televisión invitado.



Paola Gamboa

Los colores verde, rojo y ne-
gro ya comienzan a reflejar lo 
bravo del caballo relinchando 
que ha llamado la atención de 
los juarenses. 

Se trata de la mascota de 
los Bravos de Ciudad Juárez, 
la cual está siendo pintada 
por el artista Arturo Damasco 
para el equipo fronterizo. 

“El caballo está en la Fiesta 
Juárez y lo entregaron con los 
colores del equipo, la idea que 
yo tengo es representar por 
medio del caballo la imagen 
del futbol y de Juárez”, men-
cionó Damasco.

Actualmente se encuentra 
en la Fiesta Juárez y ha lla-
mado la atención de chicos y 
grandes por el tamaño de la 
figura y los colores que ya co-
mienzan a darle vida. 

El equino está pintado en 
color negro, sin embargo tie-
ne algunas partes donde se 
le ha plasmado el color rojo 
y verde, los cuales adornan el 
uniforme de Bravos.

“La idea es que se repre-
sente lo que se busca de una 
manera muy concentrada. 
El caballo no da espacio para 
plasmar algo grande, por ello 

sería algo muy representativo 
de los Bravos y del deporte 
juarense”, comentó.

En la parte de los ojos y de 
la cara también tiene los mis-
mos colores, ya que se busca 
que cuando los juarenses lo 
observen se den cuenta de 
que se trata del caballo de los 
Bravos.

El artista aseguró a NOR-
TE que durante el fin de se-
mana se iniciará de lleno con 
las labores para adornar al 

equino.
“Yo tengo pensado hacer-

lo mientras esté la gente en la 
Fiesta Juárez, para que ellos 
vean de qué se trata y qué es 
lo que se hace, pero ya nos 
adecuaremos a los tiempos”, 
expresó.

Después de que la mas-
cota termine de ser pintada 
se procederá a instalarla a las 
afueras del estadio olímpico 
Benito Juárez, ya que es la casa 
oficial del equipo de futbol.
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Platillos hechos con soya, len-
tejas y nopales han servido para 
que adultos de la tercera edad 
que padecen diabetes y demás 
males crónicos estén comen-
zando a llevar una sana alimen-
tación para así contrarrestar los 
males de su enfermedad.

La actividad se realiza den-
tro del Jardín del Abuelo, donde 
cada miércoles se enseña a los 
abuelitos cómo llevar una bue-
na alimentación sin cambiar de 
comida o de hábitos. 

“La soya, el atún, los nopa-
les, lentejas y la avena sirven para 
hacer platillos ricos y muy sanos 
para los abuelitos, y más para 
aquellos que padecen alguna 
enfermedad como la diabetes”, 
comentó Yameli Maldonado, 
responsable del área de Nutri-
ción de Jardín del Abuelo. 

Dentro de las acciones que 
se realizan destacan una serie de 
pláticas para que los asistentes 
conozcan la sana alimentación 
sin la necesidad de realizar otros 
platillos.

Después se procede a la ela-
boración de los alimentos, los 
cuales son hechos por los mis-
mos asistentes a los cursos. 

“Esta es la segunda ocasión 
en la que tenemos las pláticas, 
en la primera les elaboramos 
platillos fáciles y en esta ocasión 
vamos a realizar platillos para 
diabéticos, la idea es que ellos 
solos se hagan sus alimentos sin 
la necesidad de requerir gastar 
de más o usar otro tipo de recur-
sos”, agregó.

Ayer se utilizaron lentejas, 
nopales, sardina y avena. Lo 
primero que se realizó fue las 
lentejas con nopales, ya que es 
uno de los platillos menos co-
nocidos en la ciudad.

“La gente comúnmente 
come las lentejas de una forma, 
pero no sabe que se puede com-
binar con las lentejas y son aun 

más sanas”, explicó.
Después de las lentejas se 

preparó una ensalada de nopal, 
espagueti de calabaza y sopa de 
sardina. Todos los ingredientes 
antes mencionados tienen un 
bajo contenido glucémico, por 
lo que son favorables para los 
adultos mayores.

Los talleres son impartidos 
por estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ), mediante 
una dinámica interactiva consis-
tente en una breve plática y es-
pacio para preguntas, a fin de ga-
rantizar el aprendizaje de recetas 
e identificar alimentos de mayor 
aporte nutricional, además del 

intercambio de experiencias.
En la primera edición se rea-

lizaron platillos a un bajo costo 
mientras que el segundo fue el 
de alimentos para diabéticos y el 
del próximo miércoles se tocará 
de nuevo el tema para adultos 
mayores.

Quienes quieran aprender 
a llevar una sana alimentación 
pueden acudir al Jardín del 
Abuelo, el cual se ubica en las 
instalaciones del Parque Central 
Poniente, los miércoles de 10 de 
la mañana a 1 de la tarde.

Enseñan a abuelos a llevar 
una sana alimentación

Estudiantes de la universidad les 
muestran a los asistentes cómo hacer el 
platillo; después lo ponen en práctica.

Para contrarrestar los males que los afectan, el Jardín del 
Abuelo les muestra cómo preparar comidas saludables

Esta es la segunda ocasión en la que tenemos 
las pláticas, en la primera les elaboramos pla-
tillos fáciles y en esta ocasión vamos a realizar 

platillos para diabéticos, la idea es que ellos solos se 
hagan sus alimentos sin la necesidad de requerir gastar de 
más o usar otro tipo de recursos”

Yameli Maldonado

»	Es	impartido	por 
 estudiantes de la carrera 
 de Nutrición de la UACJ

»		Utilizan	dinámicas 
interactivas que consisten 

 en una breve plática 

»	Aprenden	a	identificar	
productos de mayor aporte 
nutricional para su salud

»	Algunas	recetas	serán 
 hechas acorde a una 
 enfermedad que padezcan 

los adultos mayores

Taller de cocina

Cuando concluya la feria 
será trasladada 

al estadio olímpico 
Benito Juárez

donde permanecerá 
hasta nuevo aviso

Bravía escultura
el muralista arturo Damasco es el encargado de darle color 

a la figura dedicada al equipo de futbol

El	caballo	
está	pintado	

con los colores del 
conjunto fronterizo 
que juega en la liga 

Ascenso MX: 
verde, rojo y negro

La idea es que 
se represente 
lo que se 

busca de una manera 
muy concentrada. El 
caballo no da espacio 
para plasmar algo gran-
de, por ello sería algo 
muy representativo de 
los Bravos y del deporte 
juarense”

Yo tengo pensado hacerlo mientras esté la 
gente en la Fiesta Juárez, para que ellos vean 
de qué se trata y qué es lo que se hace, pero ya 

nos adecuaremos a los tiempos”
arturo Damasco

Artista

el daTo

No formará parte 
de la exhibición de los 

caballos Itinerantes 
que se realizará en 
diferentes lugares 

de la ciudad
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El abandono que sufre la Plaza Cervantina 
fue la razón principal para que esta se en-
cuentre vandalizada, a más de tres años de 
que fue rehabilitada por un colectivo local 
que buscaba que el área sirviera como un 
punto de reunión para el arte y la cultura en 
la ciudad.

La plaza fue pintada con diferentes mu-
rales y demás adornos, los 
cuales están ya grafiteados y 
en algunos de los casos co-
mienzan a perder color.

En el lugar no se cuenta 
con alumbrado y según co-
mentaron los habitantes del 
sector en la noche la plaza 
parece “nido de locos”. 

“La plaza está muy fea 
otra vez, sucia y sin alumbrado. Es muy 
poquita la gente que acude a ella. Antes los 
fines de semana hacían cosas, ahora ya no 
hacen nada y se ha ido perdiendo de nuevo”, 
comentó un vendedor de jugos que se pone 
justo afuera de la Plaza Cervantina.

Por dentro, la plaza, además de la falta de 
alumbrado, carece de limpieza debido a que 
en distintas partes de esta se encontraron 
montones de basura y de botellas de licor.

Debido al abandono que sufre, en días 

pasados los vándalos del lugar intentaron 
sin éxito robarse el monumento a Miguel de 
Cervantes, por lo que solo quedó dañado.

“Vienen y se roban partes de las puertas 
que hay, se quisieron robar también el mo-
numento que existe en el lugar y como no 
pudieron lo grafitearon, y ahora la plaza se ve 
fea”, expresó el habitante del sector.

La plaza fue construida en los años 70 y 
siempre se han caracterizado por ser un espa-

cio cultural y artístico debido 
a que los historiadores señalan 
que sus pasillos han servido 
para que pasen artistas como 
Joaquín Cosío, Perla de la Rosa 
y Alberto Hernández, quienes 
llegaron a usarla como punto 
de reunión.

En el lugar existen varios 
callejones y una explanada 

que llevan a lo que era la Logia Cosmos, el bar 
Rocinante y el hotel Posada de Juárez.

En el 2012 el colectivo Punta de Lanza 
trabajó en rehabilitar la plaza y darle color de 
nuevo con 11 murales alusivos a “Don Qui-
jote de La Mancha”.

Hasta el momento no se sabe de la exis-
tencia de otro proyecto para mejorar y lim-
piar la plaza, ya que los trabajos que actual-
mente se hacen tienen que ver con la mejora 
del monumento a Cervantes.

Plaza Cervantina
oscura, sucia y olvidada
El espacio fue rehabilitado hace tres años por el colectivo local Punta de Lanza; ahora los murales que pintaron se están descarapelando

La plaza está muy fea otra vez, sucia y sin alumbrado. 
Es muy poquita la gente que acude a ella. Antes los fi-
nes de semana hacían cosas, ahora ya no hacen nada 
y se ha ido perdiendo de nuevo”
vendedor de la zona

Construida en los años 70, 
se caracterizó por ser un 
espacio cultural; ha sido 
usada como punto de re-

unión por diversos artistas

FRaNCISCo lUJÁN

Con una inversión de 806 
mil 772 pesos, el presidente 
municipal Enrique Serra-
no Escobar dio inicio a las 
obras de construcción de 
la Rotonda de los Maes-
tros Ilustres en el parque El 
Chamizal, frente a la Plaza 
de la Mexicanidad.

En la ceremonia de la 
colocación de la primera 
piedra estuvieron presentes 
y líderes sindicales de las 
secciones 8 y 42 del Sindi-
cato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación.

El presidente Enrique 
Serrano Escobar, quien 
acogió el proyecto a través 
del regidor del Panal Balta-
zar Sáenz, consideró que el 
monto de la inversión fue 
“pequeña” para la construc-
ción de un espacio digno.

El diseño de la rotonda 
está basado en el de la ciu-
dad de Chihuahua e incluye 
la estatua del maestro José 
Vasconcelos, develada en el 
2004 en el Parque Central 
Hermanos Escobar, y dise-
ñada por el escultor Ricar-
do Ponzanelli.

La rotonda de esta ciu-
dad contará con un muro 

al maestro y una placa de 
bronce que las autoridades 
reubicarán del parque José 
Borunda al nuevo espacio 
que tendrá ahora en el par-
que El Chamizal.

La rotonda de los maes-
tros de esta ciudad tendrá 
dos anillos circundantes 
entorno a la estatua prin-
cipal ( José Vasconcelos) y 
tendrá un total de 53 espa-

cios que serán llenados con 
placas que contendrán los 
nombres de los maestros y 
maestras ilustres de Ciudad 
Juárez.

La obra es financiada to-
talmente por el Ayuntamien-
to de Juárez, y los recursos 
fueron obtenidos de los más 
de 100 millones de pesos 
que hasta el cuarto bimestre 
del año ingresaron a la Te-

sorería municipal, principal-
mente de la recaudación del 
cobro de impuestos y multas 
municipales. 

Informaron que los tra-
bajos concluirán el 30 de 
octubre de 2015.

Explicaron que en el es-
tado existen dos rotondas al 
maestro ilustre, una de ellas 
ubicada en la ciudad de 
Chihuahua y otra en Parral.

Va la primera piedra para 
Rotonda de los Maestros

El alcalde Serrano y funcionares sindicales dan inicio a la obra en el parque El Chamizal.

SamUel GaRCía

Chihuahua.- A pesar de que 
ya está instaurado en la ma-
yoría de las entidades del 
país, en Chihuahua todavía 
no existe una Comisión Es-
tatal de Arbitraje Médico 
que regule las malas prácti-
cas de médicos en hospitales 
públicos y privados, recono-
ció el secretario de Salud, 
Pedro Hernández.

Por disposición del Go-
bierno federal debe haber 
un organismo en cada enti-
dad, pues está considerado 
en las políticas rectoras de la 
Secretaría de Salud, impul-
sadas por la Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico 
(Conamed).

El funcionario dio a co-
nocer que a inicio de sema-
na sostuvo una serie de re-
uniones con representantes 
de asociaciones y colegios 
de médicos, con los que se 
hizo un “acuerdo escrupulo-
so” para que la constitución 
o creación de esta comisión 
sea de forma conjunta con 
los médicos y colegios del 
sector privado, así como con 
la propia Secretaría de Salud 
estatal.

Consideró que Chi-
huahua debe estar a la 

vanguardia en el tema, al 
contar con este organismo, 
que esté constituido de la 
mano con los médicos del 
estado, para que quienes lo 
encabecen sean las mejores 
propuestas.

“Esta comisión tiene la 
función de vigilar la bue-
na práctica médica y, sobre 
todo, apoyar en casos para 
determinar si en una falla 
hay responsabilidad o no del 
médico, aunque a veces el 
profesionista es señalado de 
manera injusta, porque no se 
hizo un buen dictamen, y es 
perjudicado”.

Indicó que es necesario 
que esta comisión se esta-
blezca con las propuestas 
que emanen de los propios 
colegios médicos, para que 
quienes la integren sean 
las personas que tienen esa 
autoridad, calidad moral y 
sobre todo, el conocimien-
to ético en la práctica de la 
medicina.

La convocatoria se emi-
tirá a los más de mil 500 
médicos que trabajan en 
Chihuahua en instituciones 
públicas y privadas, donde 
destacó Hernández, se cuen-
ta con la mejor calificación 
en desempeño y práctica 
médica.

Crearán comisión para
vigilar la práctica médica

Un par de empleados municipales trabajan en destapar una cañería.

Las paredes fueron intervenidas por artistas en 2012, con diseños referentes a Don Quijote de la Mancha.

Basura y destrozos abundan.
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Poner énfasis en las emo-
ciones de los estudiantes 
de preparatoria, porque son 
sus preocupaciones las que 
impiden que rindan acadé-
micamente, fue el tema en 
que se enfocaron más de 
300 profesores de diferentes 
subsistemas de medio supe-
rior en el estado que tuvie-
ron una capacitación aquí 
en Juárez. 

Por primera vez en el país, 
directivos y profesores de 
matemáticas y lenguaje y co-
municación de 13 diferentes 
subsistemas de educación 
media superior en Chihu-
ahua se reunieron martes y 
miércoles para analizar y es-
tablecer nuevas estrategias 
que les permitan mejorar el 
rendimiento escolar.

Paulina Amador, coor-
dinadora académica de los 
colegios de Bachilleres en 
el estado, sede del evento, 
explicó que el tema central 
en que trabajaron los profe-
sores fue el desarrollo de ha-
bilidades socioemocionales 
en los estudiantes.

Cada nivel educativo tie-
ne una complejidad particu-
lar –explicó la funcionaria 
educativa–. En el caso de la 
preparatoria, su población 
estudiantil está conformada 

con personas que están fina-
lizando la etapa de la adoles-
cencia y convirtiéndose en 
adultos, y eso se convierte 
en un reto para enfrentar en 
las aulas.

“Nuestros jóvenes se en-
cuentran en un conflicto ya 
de por sí difícil de resolver 
en cuanto a la construcción 
de su identidad, de su perso-
nalidad y la configuración de 
todos sus elementos, y ocurre 
que pensamos que ya son 
adultos o que ya no requieren 

de atenciones por estar en 
cierta etapa de la vida o nivel 
educativo”, explicó.

La profesora explicó que 
este es un tema fundamen-
tal en el trabajo del profesor 
y debe estar preparado para 
enfrentarlo.

“un joven que llega a las 
aulas con todos estos con-
flictos difícilmente tendrá la 
disposición o el interés para 
ser receptivo al aprendizaje, 
pero si nosotros trabajamos 
ese tema de las habilidades 

socioemocionales con ellos, 
e implementamos estrate-
gias que les permitan cana-
lizar emociones, problemá-
ticas, el aprendizaje se verá 
favorecido.

ENFOQUE 
POR COMPETENCIAS, 
EL RETO
La profesora Amador reco-
noció que otro tema que les 
ocupa en el aprendizaje de 
los alumnos es el enfoque 
por competencias en el que 

todo el sistema educativo 
debe trabajar.

Sin embargo, reconoció 
que por su complejidad aún 
se sigue trabajando en él con 
los mismos profesores, y de-
ben renovarse en este apren-
dizaje cada semestre, pues 
mientras existen maestros 
que se van hay otros también 
que llegan a aprender de él.

“El modelo por compe-
tencia tiene algunos años, 
pero es complejo y todavía 
están trabajando todos los 

subsistemas para lograr su 
aplicación y de manera con-
creta ver los resultados”.

Explicó que el enfoque 
por competencias pretende 
desarrollar en los estudian-
tes habilidades que le per-
mitan responder a los retos 
de la vida y la solución de 
problemas; en resumen, 
se pretende que el conoci-
miento tenga una aplicación 
que les permita desenvol-
verse en cualquier contexto, 
concluyó.

Establecen nuevas estrategias
para mejorar el aprendizaje

Capacitan a profesores de preparatoria en el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes

CarloS huerta

Un juez de Garantía pospu-
so hasta el 30 de noviembre 
la audiencia intermedia con-
tra una pareja acusada de tra-
ta de personas que ya cuenta 
con dos causas penales.

Se informó que Gisela 
Élida García, apodada La 
Güera, y Alejandro Parra 
Sepúlveda serán enjuiciados 
por dedicarse a prostituir a 
jóvenes mujeres en esta lo-
calidad.

En el mes de julio del 
año pasado se presentó a 
declarar como prueba an-
ticipada una de las jóvenes 
que eran utilizadas para 
prostituirlas, ya que fue 
amenazada y decidió irse a 
vivir a otra ciudad.

Su nombre es Belén y 
reconoció plenamente a La 
Güera como la persona con 
quien acudió al motel Río 
a prostituirse a cambio del 
pago de 300 pesos.

“¿A qué fueron al mo-
tel?”, se le preguntó a Belén y 

esta respondió: “La verdad, 
a prostituirme”.

Dijo que acudió a ese mo-
tel para ofrecer sus servicios 
sexuales en compañía de Gi-
sela, pero no reconoció a Ale-
jandro Parra Sepúlveda como 
cómplice de estos hechos.

En su momento, la Fisca-
lía General del Estado infor-
mó de la detención de tres 
personas en el motel Río 
como responsables de uti-
lizar a cuatro mujeres para 
prostituirlas, entre estas una 
menor de edad e hija de Gi-
sela García.

Los arrestados fueron 
identificados como Gisela 
Élida García García, de 35 
años de edad, Alejandro Pa-
rra Sepúlveda y Javier Muri-
llo Beltrán.

Los detenidos fueron 
sorprendidos la tarde del 
jueves 6 de marzo del 2014, 
cuando prostituían a las mu-
jeres de entre 18 y 24 años y 
a la menor de edad en el in-
terior de la habitación 38 del 
motel Río.

Posponen 2 meses audiencia
contra pareja acusada de trata

La mujer detenida por prostituir a su hija y a otras jóvenes.

adriana eSquivel  

Chihuahua.- La Administra-
ción del gobernador, César 
Duarte, mantiene una deuda 
en la creación de políticas pú-
blicas con perspectiva de géne-
ro que reconozcan y atiendan 
al ambiente de violencia que 
viven las mujeres, afirmaron 
las activistas Luz Estela Castro 
y Alma Gómez, del Centro 
de Derechos Humanos de las 
Mujeres (Cedehm). 

De cara al Quinto Infor-
me de Gobierno que será en-
tregado hoy en el Congreso 
del Estado, destacaron que la 
participación de las mujeres 
en el Gabinete, como en la 
toma de decisiones, fue prác-
ticamente nula.  

En consecuencia, expli-
caron que Chihuahua figura 
dentro de los primeros lugares 
en violencia sexual, embarazos 
de adolescentes y muertes ma-

ternas, lo que habla de una des-
atención por parte de las au-
toridades.  Denunciaron que 
los Centros de Justicia para 
las Mujeres, uno de los pocos 
proyectos del actual Gobierno 

para atender la violencia, estén 
rebasados y no cuenten con el 
personal capacitado para aten-
der a quienes se acercan a soli-
citar apoyo.  

En ese sentido, lamentaron 

que los indicadores de seguri-
dad se enfoquen únicamente 
en homicidios, secuestros y 
robo, mientras que los femi-
nicidios, violación, violencia 
familiar, y las desapariciones 
forzadas son delitos invisibi-
lizados.  “Vemos una política 
de simulación absoluta, por-
que cuando inició la Admi-
nistración se creó un Consejo 
Ciudadano, invitaron al mo-
vimiento de mujeres para tra-
bajar en el plan de desarrollo 
y ese mismo día, cuando sali-
mos del Palacio, se les olvidó”, 
aseveró Castro Rodríguez.  

Mientras se habla de una 
recuperación económica, ase-
guraron que hay indiferencia 
de las autoridades ante el des-
plazamiento de viviendas a 
miles de familias que no tienen 
para pagar sus créditos y solo 
en la capital hay cerca de 10 mil 
personas que están a punto de 
ser desalojadas.  

Chihuahua se ubica dentro de los primeros 
lugares en violencia sexual, embarazos de adolescentes 

y muertes maternas: activistas

Reclaman desatención 
a violencia de género

ChOCAN 2 AUTOS;
UNO SE vUELCA

El conductor de un vehículo Nissan March que transi-
taba a exceso de velocidad impactó a un carro Mer-
cedes provocando una volcadura. El automóvil quedó 
en medio de un camellón en el cruce de Ortiz Rubio y 
Ejército Nacional. (NORTE / REdACCIóN)

Directivos y maestros durante las dinámicas de la educación en el Gimnasio de Bachilleres.
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eL universaL

Pittsburgh.- Sin el quarterback 
Ben Roethlisberger, el corredor 
Le’Veon Bell -quien sumó 132 
yardas totales el domingo ante los 
Rams (62 por tierra y 70 como re-
ceptor) y un touchdown- es ahora 
el hombre fuerte de la ofensiva de 
los Steelers.

El Big Ben se lesionó el liga-
mento colateral medial de la ro-
dilla izquierda y está fuera por 
tiempo indefinido, aunque se es-
tima que se perderá de cuatro a 
seis semanas. Por ello, los Steelers 
tendrán que seguir su camino con 
el veterano Michael Vick como 
quarterback, a quien firmaron esta 
campaña.

Vick tiene récord de 59-50-1 
como titular, pero está solo 6-13 

en sus más recientes 19 salidas 
(desde 2012), con Eagles y Jets.

El domingo, Vick completó 5 
de 6 pases para 38 yardas y lejos 
están los días en los que era peli-
groso no solo como pasador, sino 
también como corredor en campo 
abierto. Para eso está Bell.

Enfrente estarán los Ravens, 
que sorpresivamente se encuen-
tran con marca de 0-3 por primera 
vez en la historia de la franquicia.

Es el partido que podría salvar 
la campaña de los Ravens, que han 

clasificado a playoffs en seis de las 
últimas siete campañas.

Pero solo cinco equipos pu-
dieron avanzar a la postemporada 
después de iniciar 0-3, y ninguno 
desde 1998, cuando lo hizo Bills 
de Buffalo.

¿Una derrota en Pitts-
burgh y comenzar 0-4? No 
serían buenas noticias para 
los Ravens, pues desde 1970 
un total de 135 equipos han co-
menzado campaña con marca de 
0-4 y solo uno jugó playoffs: los 
Chargers de San Diego, en 1992.

Las tres derrotas de Baltimore 
fueron por 14 puntos combinados. 
Joe Flacco tiene 4 pases de touch-
down, pero también 4 intercepcio-
nes; el ataque terrestre apenas pro-
media 72.7 yardas por juego (27 
de la NFL) y la defensa contra el 

Intenta Bell guiar a Steelers FO
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aLexandro GonzáLez 
Guaderrama

A menos de un mes para el bas-
quetbol profesional regrese a esta 
frontera, los Indios de Ciudad Juá-
rez comenzaron esta semana sus 
entrenamientos con los jugadores 
locales que integran el equipo.

Tras dos semanas de visorías, 
fueron siete los jugadores locales 
que Ángel “El Pompis” González 
seleccionó para formar la planti-
lla del club.

Los seleccionados son Alejan-
dro Garay, Jair Quiroga, Arman-
do Fernández, Jorge Palomo y 
David Moreno, quienes no hace 

mucho tiempo jugaron para los 
Indios de la UACJ.

Óscar Rosales y Juan Esca-
lante, también conocidos en el 
basquetbol local, complementan 
la lista.

Para completar a los Indios 
de Juárez, a partir de mañana lle-
garán ocho jugadores foráneos, 
algunos de ellos con experiencia 
en la Liga Nacional de Balonces-
to Profesional (LNBP).

La directiva del club informó 
que el equipo se encuentra prác-
ticamente armado para encarar su 
primera temporada en la LNBP. 

Antes de su debut frente a 
los Jefes Fuerza Lagunera de To-

rreón, el 23 de octubre, los Indios 
tendrán cuatro partidos de pre-
paración en esta ciudad.

Por lo que resta de esta se-
mana y la próxima, los dirigidos 
por El Pompis González entrena-
rán en el Gimnasio del Deporte 
Adaptado debido a que el Gim-
nasio Municipal Josué "Neri" 
Santos es remodelado con el fin 
de cumplir los requisitos estable-
cidos por la FIBA. 

Durante las prácticas de esta 
semana, a González y a Helman 
Torres, entrenadores del equipo, 
se les unió Servando “El Piteko” 
Cruz, quien fungirá como prepa-
rador físico.

en interiores

// 3C // 4C

Logran 
azuLejos
títuLo 
de división

Calientan Indios motores para su debut
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Es Usain Bolt 
pura fiesta 
en Miami

aGencia reforma

México.- Usain Bolt demos-
tró que también es rápido 
con las manos, cuando se tra-
ta de una fiesta con strippers.

El hombre más veloz del 
planeta participó en una 
fiesta de cumpleaños del 
rapero Lil Wayne, donde el 
jamaiquino se la pasó feliz, 
colocando dólares en la ropa 
de esculturales mujeres que 
le bailaban en su mesa, en 
Miami.

El sitio TMZ publicó 
un video donde se aprecia a 
Bolt acompañado de muje-
res y dando palmadas en las 
glúteos de una stripper, quien 
aguantaba el castigo mientras 
los dólares la vestían en su 
diminuta ropa. No se indica 
qué día fue la pachanga.

Las mujeres y el sexo han 
sido una constante en la vida 
de Bolt, según detalla su bio-
grafía. Su entrenador quiso 
ponerle un límite, pero él lo 
impidió.
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Ángel González da indicaciones a los jugadores durante una práctica.

PittsburGh baltimoreVS
6:30  pm / Canal 4.1

hoy Por tv

pase acepta 291 yardas por parti-
do (29 de la liga). En una palabra: 
irreconocibles.

Baltimore ha ganado seis de 

los 10 duelos más recientes entre 
Ravens y Steelers, considerada la 
mejor rivalidad de la NFL en estos 
días. Está prohibido perder.

ben roethlisberger sufrió una lesión en el juego pasado.

el atleta revalidó su título 
mundial el mes pasado.

Doblete De 
Herrera les 
permIte DIvIDIr
puntos Con 
monarCas

aP

México.- Con un doblete de 
Eduardo Herrera, Pumas res-
cató un empate de 2-2 en su 
visita al Morelia ayer, en un 
choque por la undécima fecha 
del torneo Apertura mexicano.

Herrera convirtió su primer 
gol de penal a los 14 minutos 
y añadió otro tanto con un re-
mate de cabeza a los 40, apro-
vechando un centro del argen-
tino Ismael Sosa.

Fue el segundo doblete para 
Herrera en el Apertura, y ya 
suma seis tantos en el torneo.

Con el resultado, los uni-
versitarios alcanzaron los 22 
puntos para colocarse como 
segundos de la clasificación 
general, un par de unidades 
por detrás del líder León.

Juan Pablo Rodríguez con-
virtió de tiro libre a los 29 y Mi-
guel Sansores agregó otro tanto a 
los 36, aprovechando un centro 
de Carlos Morales, para los Mo-
narcas, que sumaron su segundo 
empate consecutivo.

Morelia ahora tiene 14 
puntos y se mantiene en la un-
décima posición de la tabla.

El punto deja a Monarcas 
con un promedio de 1,0754 y 
sigue en el penúltimo puesto 
en los porcentajes que definen 

resCatan 
Pumas emPate
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al equipo que perderá la categoría 
al finalizar el Clausura 2016. Solo 
Sinaloa es peor, con 0,8182.

El ecuatoriano Fidel Martínez 
fue derribado dentro del área para 
un penal y Herrera convirtió con 
un tiro a mano izquierda de Cirilo 
Saucedo, quien se lanzó correcta-
mente pero no alcanzó a desviar.

Rodríguez cobró una falta por 
el costado izquierdo y mandó su 
centro al área chica donde el por-
tero Alejandro Palacios no pudo 
controlar y la pelota se fue al fondo 
de la red para el 1-1.

Monarcas le dio la vuelta en 
una jugada de tiro de esquina 
que Morales cobró por izquierda. 

Sansores remató de cabeza en el 
corazón del área y dejó parado a 
Palacios.

El empate se generó cuando 
Sosa mandó un centro de 20 me-
tros por la banda derecha hacia 
el área, donde Herrera remató de 
cabeza y dejó parado al portero 
Saucedo.

eduardo festeja una de sus anotaciones.

2:2
Morelia                      UNAM

0-1 Eduardo Herrera (14’)
1-1 Juan Pablo Rodríguez (29’)

2-1 Miguel Sansores (36’)
2-2 Eduardo Herrera (40’)

RESUltAdo

supera
ronaLdo
Los 500 
goLes
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Pide Samudio 
unidad en América

AgenciA RefoRmA

México.- Miguel Samudio dijo que 
el América tiene que trabajar uni-
do para sacar adelante el pequeño 
bache en el que cayeron, luego de 
sumar su segunda derrota al hilo.

“En estos momentos es cuando 
tenemos que estar más unidos que 
nunca, somos una familia, y la fa-
milia se defiende con trabajo, con 
sacrificio y con humildad, vamos a 
hacer todo lo posible, para tratar de 
que no nos afecte tanto esto, por-
que esto es el futbol, a veces pue-
des estar allá arriba y hoy nos toca 
estar abajo”, mencionó.

El lateral de las Águilas reitero 
la filosofía que les ha inculcado el 
técnico Nacho Ambriz, de trabajar 
con sacrificio y humildad, para re-
vertir el mal momento el próximo 
sábado cuando reciban a Jaguares.

“Vienen días para mantener la 
calma y trabajar duro para lo que 
viene”, agregó. 

El paraguayo no quiso entrar en 
polémica con el arbitraje de José 
Alfredo Peñaloza, pues consideró 
que no hay mejor manera de sacar-
se la espina, que ganando el próxi-
mo sábado.

“A veces nos calentamos muy 
rápido, seguramente hay un por 
qué, pero tenemos que dejar de 
lado eso, no hay que darle prota-
gonismo a equis persona, aquí los 
protagonistas somos nosotros que 
tenemos que salir a flote con mu-
cho trabajo y mucho sacrificio”, 
abundó. 

Reitera Kuri 
su molestia 

con los silbantes
AgenciA RefoRmA

Veracruz.- Fidel Kuri Mustieles, pre-
sidente del Veracruz, manifestó otra 
vez su molestia por los trabajos de 
los silbantes.

Esto luego de que consideró que 
el gol con el que Pachuca venció a 
los Tiburones el martes en el Luis 
“Pirata” Fuente, cayó en fuera de 
lugar.

El dirigente comentó que inclu-
so ya platicó con el presidente de 
la Comisión de Arbitraje sobre esta 
situación.

“Todos vimos un error arbitral 
claro que nos perjudicó en el marca-
dor, es algo que desespera. El aban-
derado del día de ayer no puede pi-
tar en el torneo, en la Comisión de 
Árbitros lo saben”, explicó Kuri en 
conferencia.

“Espero que para el próximo parti-
do manden a árbitros mejor capacita-
dos, que sean 11 contra 11, nada más. 
Platiqué con Héctor González y sabe 
que nos han perjudicado, que han sido 
más las malas que las buenas”.

El mandamás del conjunto jaro-
cho espera que los silbantes mejoren 
sus actuaciones.

“Confío en que la Comisión de 
Árbitros tenga la capacidad de salir 
de este problema”, agregó.

Lanza Atlas paquetes 
de boletos
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Porque los siguientes 
tres duelos como local son importan-
tes para el Atlas, la directiva buscará 
llenar el Estadio Jalisco.

Por tal motivo, los Zorros lanzaron 
a la venta paquetes de boletos, los cua-
les incluyen las entradas para el duelo 
Jornada 12 del Apertura 2015 ante los 
Tigres, el partido de la Copa MX ante 
Xolos de Tijuana y el Clásico Tapatío 
de la Fecha 14 de la Liga MX.

Así, los aficionados podrán aho-
rrarse hasta un 20 por ciento de los 
boletos, los cuales, adquiriendo el 
“Tripack”, podrán tener un costo de 
73 pesos por duelo.

El paquete de tres duelos va desde 
los 2 mil en Palcos VIP, hasta los 275 
en la Zona Alta Norte.

Colocan manta
contra Rayados

AgenciA RefoRmA

Monrterrey .- Una manta apareció en 
El Barrial en protesta por los malos 
resultados de los Rayados que suman 
seis juegos sin ganar en la Liga.

“Mucha $$$ pocos huevos”, decía 
la manta que al estar colgada en los lí-
mites de la propiedad fue retirada por 
personal de seguridad del club.

Aunado a la manta, una persona, 
que presumiblemente fue la misma 
que colgó el pedazo de tela, lanzó 
insultos contra los jugadores.

“Mucha lana, pocos huevos”, les 
gritó mientras hacían el calentamiento.

Antes de retirarse, el individuo 
insistió. “Huevones de mie...”, gritó.

el UniveRsAl

México.- Hoy jueves Ricardo “Tuca” 
Ferreti dará a conocer la lista de 23 ju-
gadores que se prepararán a partir del 
lunes próximo para jugar el pase a la 
Copa Confederaciones contra Estados 
Unidos.

Y en ésta se encuentran considera-
dos Rafael Márquez y Andrés Guardado.

Los capitanes del Tri se lesionaron 
hace algunas semanas, poniendo en 
duda su participación para el importante 
cotejo, pero su recuperación ha avanzado 
tanto que el cuerpo técnico de la Selec-
ción se podría arriesgar a incluirlos.

“Van bien, y lo mejor es que te-
nemos una semana y media más para 

concretar su rehabilitación”, dijo 
Santiago Baños, director deportivo 
de Selecciones Nacionales.

Guardado, ya se ha dicho, es quien 
tiene más posibilidades. “Quiere jugar 
este fin de semana con el PSV ante 
Ajax. Si juega ahí, pues podría estar 
contra Estados Unidos”.

Con Márquez, “las cosas van más 
lentas, pero mucho mejor. Trabaja a 
doble sesión. Hay que esperar al lunes 
o martes a ver como está”.

—¿Estarán en la lista?
—Sí, podría darse el llamado y espe-

rarlos. En caso de que Rafa no pudiera 
recuperarse, pues subiríamos a uno que 
estuviera inscrito en la lista de 32 que 
dimos hace algunos días”, explicó Baños.

La lista, se asegura, no se modifica-
rá mucho con referencia a la que se dio 
para los juegos amistosos que se dispu-
taron a inicios de mes contra Trinidad 
y Tobago y Argentina, teniendo como 
base a los jugadores que militan en el 
futbol europeo.

“La lista es total responsabilidad 
del ‘Tuca’ y su cuerpo técnico. Su gen-
te estudió muy bien todo el entorno y 
creen que los nombres son los adecua-
dos para este partido”.

—La sede será el Rose Bowl. ¿No ha-
brá problemas con la cancha?

—No habrá problemas. Éstos se 
dan cuando ponen la cancha de pasto 
natural sobre césped sintético, en este 
caso es natural durante todo el año; no 

Son varioS loS 
técnicoS que 
han tenido la 

fortuna de 
dirigir a loS doS 

equipoS grandeS
pero Sin éxito

el UniveRsAl

México.- En la historia del futbol 
mexicano hay ocho técnicos que 
han dirigido tanto al América 
como al Guadalajara y a pesar de 
que son los equipos más grandes, 
ningún estratega ha podido ha-
cerlos campeones a los dos. Solo 
Miguel Ángel López levantó el 
trofeo con las Águilas.

El húngaro György Orth fue 
el primero en tener esa coinci-
dencia. Al Guadalajara llegó en la 
temporada 46-47 con la misión 
de sacar de una crisis al equipo: 
“Lucharemos por conquistar 
nuestro primer campeonato y si 
no llegara a ser así, será porque 
Dios no quiere” y Dios no lo qui-
so, ya que estuvo 88 partidos en 
el banquillo Chiva y solo ganó 35 
por 33 derrotas y 20 igualadas. En 
la temporada 47-48 dijo adiós a El 
Rebaño.

Dos años más tarde llegó a las 
huestes del América (temporada 
1950-51), pero solo estuvo 11 
juegos y lo peor fue que ganó un 
partido y perdió siete.

Walter Ormeño es el segundo 
en la lista. El peruano fue contra-
tado por la directiva de las Águilas 

Márquez, en la lista del Tuca
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Rafa podría jugar ante eu si se recupera de su lesión.

habrá ningún problema, estará en ópti-
mas condiciones”.

—El árbitro será el salvadoreño Joel 
Aguilar. ¿Es una Buena elección?

—Esa es una decisión de la Con-
cacaf. Sabemos que es un árbitro con 

mucha experiencia”.
—Y la pregunta de rigor... ¿qué noticias 

hay del nuevo técnico?
—Nada en concreto. Hasta que lo 

tengamos en México, ya firmado, será 
oficial.

8 
TÉCNICOs 

Son los que ha dirigido al América y a las 
chivas, pero ninguno ha salido campeón 

con los dos.

2 
esTRATeGAs 

Que dirigieron a las Águilas y chivas solo 
fueron campeones con los amarillos: 

carlos Miloc y Miguel Ángel López.

2 
eNTReNADORes 

uno con chivas y otro con América 
fueron despedidos por problemas extra 
cancha (Leo beenhakeer con América y 

ricardo La Volpe con chivas).

Doble fracaso en 
américa y chivas

 CIfRAs

en 1968 y se quedó como el líder de 
El Nido hasta 1970, pero el conseguir 
únicamente 29 triunfos en 70 partidos 
le costó dejar su puesto.

El sudamericano tomó camino 
hacia Guadalajara y llegó a la dirección 
técnica en 1972 y dirigió casi un año 
a los rojiblancos; sin embargo, sólo 
estuvo allí durante 28 encuentros y se 
llevó la victoria en nueve. Ese bajo ren-
dimiento le costó la grúa.

se ROMPe LA RACHA
Miguel Ángel López llegó al conjunto 
de Coapa para la temporada 84-85, 
donde logró el título. Misma hazaña 
que repitió en el Prode 85, pero luego 
de eso partió a Argentina.

Cuatro años más tarde regresó a 

nuestro país para hacerse cargo de las 
Chivas, pero en 72 partidos que diri-
gió de 1989 a 91 se llevó el triunfo en 
25 ocasiones. De allí salió para tener 
su segunda etapa en Coapa, pero se 
fue sin pena ni gloria.

Carlos Miloc también se suma a 
estos entrenadores. El Tanque prime-
ro estuvo en el banco Chiva, pero solo 
38 partidos y logró 11 triunfos, así que 
se fue con las manos vacías.

Con los emplumados estuvo 34 
fechas de la temporada de 1991. No 
logró el título de liga, pero sí las copas 
de los torneos Campeones de Conca-
caf y la Interamericana.

CONTROveRsIAs
Leo Beenhakeer fue entrenador del 

América en 1994 y puso de moda a las 
Águilas Negras (con Kalusha, Biyik y 
Pagal) y a pesar de ser un equipo go-
leador solo se quedó una temporada y 
salió por cuestiones extracancha.

La campaña 1995-96 marcó la lle-
gada del holandés al Guadalajara, pero 
sus 12 triunfos en 28 fechas le costa-
ron salir de Verde Valle sin trascender.

Luego tuvo una segunda etapa 
con las Águilas del América en 2003-
2004, pero no pudo con el paquete y 
se fue sin dar la vuelta olímpica.

Después de jugar con América en 
1993, Óscar Ruggeri regresó a México 
en 2001 para dirigir a Chivas, donde 
sólo estuvo una campaña y tuvo 14 
partidos sin perder, pero no logró el 
título y se fue.
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el jugador de Águilas.

AgenciA RefoRmA

México.-  El remedio sirvió a 
medias.

Joaquín Moreno debutó 
como estratega interino de 
Cruz Azul y su equipo sólo 
pudo igualar en el Estadio Azul 
1-1 ante Atlas.

Un gol de Matías Vuoso 
evitó que La Máquina ligara su 
segunda derrota, séptima en el 
torneo, con un gol al minuto 54.

Franco Arizala había puesto 
en ventaja a los de Gustavo Ma-

tosas al 43’, gracias a un tiro penal.
Al 10’, el argentino Fernan-

do Belluschi desperdició la 
oportunidad de abrir el marca-
dor, pero su disparo desde los 
once pasos se lo entregó al ar-
quero Miguel Fraga.

El local se vio en desventaja 
numérica al 49’, luego que Ariel 
Rojas se la ganara tras una fuer-
te entrada.

Con este resultado, los ce-
lestes llegaron a 11 puntos, 
mientras que los rojinegros 
suman ya 14.
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Salva vuoso debut de Moreno 

1:1
Cruz Azul                              Atlas

0-1 Fidel Arizala (43’)
1-1 Vicente M. Vuoso (54’)

otRo MARCAdoR

UANL 0 Puebla 1

ReSULtAdo

Belluschi intenta disparar ante la salida de Miguel fraga.
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AnotA dos en
lA victoriA del
reAl sobre 
el MAlMo

AP

Malmo.- Cristiano Ronaldo ano-
tó los goles número 500 y 501 
en su carrera para que el Real 
Madrid se impusiera ayer 2-0 al 
Malmo en un partido correspon-
diente al Grupo A de la Liga de 
Campeones de Europa.

Por su parte, el argentino Ser-
gio Agüero convirtió un penal en 
el último suspiro y el Manchester 
City obtuvo la victoria por 2-1 en 
su visita al Borusia Moenchen-
gladbach, en un duelo del Grupo 
D. Dentro de esa misma llave, Ju-
ventus derrotó sin problemas 2-0 
al Sevilla.

Malmo anuló al Madrid du-
rante casi media hora, pero un 
contragolpe tomó con la guar-
dia baja al conjunto sueco. Isco 
Alarcón filtró un esférico para 
Cristiano, quien no perdonó, al 
realizar un tiro cruzado que dejó 
sin oportunidad al arquero Jo-
han Wiland.

El astro portugués anotó por 
segunda ocasión a los 90 minu-
tos, cuando empujó a las redes 
un pase de Lucas Vázquez. Fue 
el gol número 323 de Cristiano 
vistiendo la camiseta merengue, 
con lo que ha igualado el récord 
de Raúl.

No se cumplieron los pro-
nósticos de muchos, que apunta-
ban a una exhibición aplastante 
del Madrid en tierras nórdicas. 
Los jugadores de Malmo pelea-
ron cada balón e impidieron que 
los visitantes montaran buenos 
ataques.

El equipo sueco estuvo cerca 
del empate a los 74, con un cabe-
zazo de Markus Rosenberg que 
se fue pegado al poste. Pero las 
esperanzas de un resultado más 
meritorio para el Malmo se des-
vanecieron cuatro minutos des-
pués, cuando el lateral izquierdo 
Yoshimar Yotun recibió su se-
gunda tarjeta amarilla y abando-
nó la cancha.

Cae River ante Liga
pero avanza

AP

Quito.- El campeón de la copa 
Sudamericana hizo respetar su je-
rarquía y se clasificó a los cuartos 
de final de la Copa Sudamericana, 
pese a caer por 1-0 ante Liga de 
Quito.

El gol de Liga de Quito, literal-
mente salió de la banca. A menos 
de 10 segundos de haber ingresado 
al campo de juego, Narciso Mina 
anotó a los 53 minutos con un re-
mate de cabeza cuando la pelota se 
coló por el ángulo inferior del arco 
defendido por los argentinos.

A los 63 minutos, el conjunto 
visitante tuvo el empate a su dis-
posición en un tiro penal. Pero el 
delantero Jonathan Alvez erró el 
disparo. River había ganado por 
2-0 el cotejo de ida.

Para reducir los efectos de la 
altura, River Plate se mostró como 
un equipo compacto, controlando 
el juego desde el medio campo 
hacia atrás, al tiempo de buscar la 
posesión del esférico para salir en 
rápidos contragolpes sobre campo 
ecuatoriano.

En una de esas jugadas, a los 19 
minutos, Gabriel Mercado, dispa-
ró al ángulo inferior izquierdo de 
Alexander Domínguez, que en un 
espectacular lance logró sacar la 
pelota casi desde la raya de gol.

Liga de Quito no logró desci-
frar en la primera etapa el futbol de 
los visitantes y tuvo que recurrir a 
reiterados centros, sobre todo des-
de la izquierda para llevar algo de 
peligro al área de River Plate.

En el segundo tiempo el con-
junto ecuatoriano salió decidido a 
acelerar e imponer juego, con rei-
terados ataques de Diego Morales, 
y de Hólger Matamoros, y tuvo 
dominio claro al menos durante 
25 minutos, pero más tarde bajó 
la presión y River se recuperó aun-
que, recurriendo a su estrategia de 
mantenerse como un equipo corto.

Tras este resultado Ecuador 
se queda sin representantes en la 
Copa Sudamericana.

Elogía DT del Mónaco 
al Tottenham

AgenciAs

París.- El director técnico del club 
Mónaco, Leonardo Jardim, elogió 
al Tottenham inglés, su rival para 
el duelo de hoy jueves en la Euro-
pa League, compromiso que pinta 
como el más atractivo de los en-
cuentros de la segunda jornada.

En conferencia previa al en-
cuentro, el entrenador venezolano 
calificó a su contrincante como 
un “club europeo importante e 
histórico en Inglaterra” y vaticinó 
que ambas escuadras brindarán un 
gran juego.

En relación con los Spurs, indicó 
que llegarán en gran forma luego de 
que el sábado anterior sometieron 
por marcador de 4-1 en la liga inglesa 
al Manchester City, que actualmente 
disputa la Champions League.

En este Grupo J, el conjunto 
monegasco tiene un punto tras el 
empate a uno tanto en su debut 
frente al Anderlecht y los de Whi-
te Hart Lane tienen tres unidades, 
ya que ganaron 3-1 al Qarabag de 
Azerbaiyan en la primera fecha.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Broma o no, a Eze-
quiel Lavezzi ya lo ventilaron 
usando ropa interior diminuta.

El polémico jugador del PSG 
y de la selección argentina apa-
rece en dos fotos que circulan en 
redes usando tanga blanca.

La autora de las fotos se tra-
taría de la exnovia del cantante 
Dipy Martínez, Mariana Diarco, 

quien posteó las imágenes en sus 
redes sociales.

“Ni separado escarmentás 
seguís mandándome fotos @Po-
choLavezzi. El macho de Amé-
rica usa tanga chicas!”, escribió 
Diarco junto a las dos imágenes.

Tras el Mundial 2014, Lavezzi 
sufrió varias acusaciones de tres 
vedettes que aseguraron haber 
intentado ser conquistadas por el 
jugar: Victoria Xipolitakis, Maga-

lí Mora y la polémica Diarco.
La propia Diarco ya había reve-

lado a la TV supuestas conversa-
ciones con el futbolista argentino, 
quien constantemente le enviaba 
notas de voz por WhatsApp.

Poco después de subir las imá-
genes, Diarco mostró su arrepen-
timiento: “Cansada de este pibe, 
quiero estar en paz con mi amor, 
no estuvo bueno subir la foto, 
pero no aguanto”.

AgenciA RefoRmA

México.-  Con el objetivo de conse-
guir uno de los dos boletos directos 
a Río de Janeiro 2016, la Selección 
Mexicana Sub-22 ya viajó a Estados 
Unidos.

  El Tricolor partió esta tarde a Los 
Ángeles, sede de su debut en el Preo-
límpico de la Concacaf, este viernes 
ante Costa Rica.

“Estos torneos que son cortos, Eli-
minatoria o Premundial, hay que em-
pezar ganando, esa es la idea, nos toca 
Costa Rica, respetando al rival y sa-
biendo que es un equipo complicado.

“Ha estado haciendo bien las co-
sas en todas sus categorías, no pode-

mos dar por sentado ningún partido 
fácil, el mismo Haití viene renován-
dose y no podemos pensar que va-
mos a tener un juego simple”, expresó 
el técnico Raúl Gutiérrez.

El defensa Carlos Salcedo se recu-
pera satisfactoriamente de la molestia 
muscular del Clásico Nacional y que 
le impidió jugar ante Monterrey. Érick 
Torres también viajó con la plantilla y 
el único que se incorporará al grupo 
en Estados Unidos es Raúl Gudiño, 
portero del Porto.

El Potro Gutiérrez aceptó que 
México no puede poner excusas en 
el plano físico pese a que muchos 
jugadores hayan tenido actividad el 
martes.

AgenciA RefoRmA

Méico.- Jürgen Klopp re-
chazó una oferta para diri-
gir a la Selección Mexicana 
debido a que tomará un 
año sabático.

El secretario general de 
la FMF, Guillermo Cantú, 
dijo que el extimonel del 
Borussia Dortmund cum-
plía el perfil para dirigir al 
Tricolor tras la destitución 
de Miguel Herrera.

“Lo buscamos a través 
de su representante, pero 
nos comentó que no sería 
posible porque quiere des-
cansar por ahora”, dijo el 
dirigente a TV Azteca.

Cantú reconoció que 
se les ha complicado la 
elección del nuevo técnico 
porque varios de los can-
didatos tienen contrato 
vigente o no están dispo-
nibles. Klopp ganó dos tí-
tulos de la Bundesliga con 

el Borussia Dortmund.
Se presume que este 

jueves sería un día clave 
para designar al timonel 
del Tri toda vez que el 
colombiano Juan Carlos 
Osorio dirige esta noche 
al Sao Paulo en duelo de 
Copa contra el Vasco da 
Gama y que podría marcar 
su adiós del club. 

Ventilan a Lavezzi usando tanga
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el polémico argentino.

FO
TO

: A
P

eder álvarez (der.) disputa la esférica 
con Holger Matamoros.

Rechazó Klopp 
dirigir al Tricolor

Viaja Tri Sub-22 con meta bien clara
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el Potro Gutiérrez antes de partir.

Champions League

Supera ronaldo 
loS 500 goleS

“Creo que ganar de visitantes, 
obtener tres puntos, conservar la 
marca perfecta, sin goles en contra y 
con dos tantos de Ronaldo, quien ha 
establecido otro récord, debe tener-
nos muy satisfechos”, dijo el técnico 
madridista Rafa Benítez.

El Madrid careció de Gareth 
Bale, del colombiano James Ro-
dríguez, de Sergio Ramos y de 
Pepe. Benítez dejó en el banqui-
llo al brasileño Marcelo y a Luka 
Modric, de cara al derbi contra el 

Atlético de Madrid, previsto para 
el fin de semana.

El conjunto merengue lidera 
el Grupo A con seis puntos y me-
jor diferencia de goles que el París 
Saint Germain. El club francés pro-
pinó una goleada a domicilio, 3-0 
al Shakhtar de Ucrania, con tantos 
de Serge Aurier, el brasileño David 
Luiz y un autogol de Darijo Srna.

En el triunfo del City, el Kun 
Agüero recibió una falta del esta-
dounidense Fabian Johnson y ano-

tó después desde los 11 pasos para 
amarrar el triunfo, en un duelo entre 
dos equipos que habían perdido su 
primer cotejo de esta fase de grupos.

Lars Stindl abrió el marcador 
por los locales a los 54 minutos, 
pero el argentino Nicolás Otamendi 
igualó por los Citizens a los 65.

Con el tanto de la victoria, Agüe-
ro se reivindicó tras varias fallas ante 
el arco, durante una exhibición co-
lectiva que no dejó satisfechos a al-
gunos integrantes del club inglés.
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el portugués celebra una de sus anotaciones.

jürgen Klopp.
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Toronto 15 Baltimore 2 (1ero)
Minnesota 7 Cleveland 1(1ero)
Boston 9 NY Yanquis 5(11)
Oakland 8 LA Angels 7
Toronto 1 Baltimore 8(2do)
Minnesota 2 Cleveland 10(2do)
detroit 2 Texas 6
Kansas City 3  Chicago 3(10)
Houston 0 Seattle 2(4)

Pittsburgh 8 San Luis 2(1ero)
NY Mets 5 Filadelfia 7
San Luis 11 Pittsburgh 1(2do)
Chicago 10 Cincinnati 3
Washington 0 Atlanta 2
Colorado 1 Arizona 1(6)
Milwaukee 0 San diego 0(4)
LA dodgers 0 San Francisco 3(4)

Miami 4 Tampa Bay 6

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy
Liga americana
Toronto (Price 18-5) en Baltimore (T.Wilson 2-2)  10:05 a.m.
Boston (R.Hill 2-0) en NY Yanquis (Sabathia 5-10)  5:05 p.m.
Miami (Fernandez 6-0) en Tampa Bay (Odorizzi 8-9) 5:10 p.m.
Minnesota (duffey 5-1) en Cleveland (Bauer 11-12)  5:10 p.m.
LA Angels (Heaney 6-3) en Texas (d.Holland 3-3)  6:05 p.m.
Kansas City (Medlen 5-2) en Chicago (Joh.danks 7-14) 6:10 p.m.

Liga nacional
NY Mets (Stauffer 0-0) en Filadelfia (eickhoff 2-3)  10:05 a.m.
Chicago (Hammel 9-7) en Cincinnati (Jo.Lamb 1-4)  10:35 a.m.
LA dodgers (Bre.Anderson 9-9) en San Francisco (T.Hudson 8-8) 1:45 p.m.
Milwaukee (Jungmann 9-7) en San diego (Kennedy 8-15) 4:40 p.m.
Washington (Strasburg 10-7) en Atlanta (Weber 0-2)  5:10 p.m.
Colorado (Hale 5-5) en Arizona (Corbin 6-5)   7:40 p.m.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Es uno de los pilotos 
más talentosos de la parrilla, y aunque 
aún está al acecho de su primer po-
dio en Fórmula Uno, el alemán Nico 
Hulkenberg puede presumir ser po-
seedor de una de las joyas de la corona 
del automovilismo en el mundo: las 
24 Horas de Le Mans.

Hulkenberg es un tipo serio e in-
trovertido, pero ganador a toda prue-
ba. Su currículo está repleto de títulos, 
pues en su andar hacia la máxima cate-
goría conquistó la BMW Alemana, la 
F3 Masters, la A1GP Series y la GP2 
Series.

Desde pequeño pintaba para 
convertirse en estrella, tanto que Wi-
lli Weber, representante de Michael 
Schumacher, dirigió la carrera de Nico 
hasta su arribo a Fórmula Uno, sepa-
rándose en el 2011.

A diferencia de muchos pilotos, 

que se inspiraron en estrellas como 
Ayrton Senna, Nigel Mansell, Jim 
Clark, Emerson Fittipaldi, entre otros, 
Hulkenberg ha dicho en muchas oca-
siones no tener ídolos, ni héroes.

Al menos no en la pista de carreras, 
porque el germano es amante del tenis 
y fiel seguidor del suizo Roger Fede-
rer, el máximo ganador de torneos de 
Grand Slam de la historia (con 17).

“Amo los Grand Slams y las tardes 
frente a la televisión viendo tenis”, de-
claró Hulkenberg en Twitter mientras 
se desarrollaba el torneo de Wimble-
don del 2013.

Nico es súper competitivo, incluso 

Conquistan 
el título de la 
división este
después de 
22 años de 
no haCerlo

AP

Baltimore.- Por primera vez en 
22 años, los Azulejos de To-
ronto conquistaron el título 
de la División Este de la Liga 
Americana, al apabullar 15-2 a 
los Orioles de Baltimore en el 
encuentro inicial de una doble 
cartelera.

Con el título, los Azule-
jos coronaron un desempeño 
asombroso observado durante 
los últimos dos meses.

Toronto llegó a esta doble 
cartelera con la necesidad de 
conseguir un solo triunfo para 
dejar sin posibilidades a los 
Yanquis de Nueva York y para 
conseguir su primer cetro des-
de 1993.

El suspenso se disipó muy 
pronto, pues los Azulejos to-
maron una ventaja de 4-0 en 
el cuarto inning, antes de ano-
tar cuatro carreras sucias en el 
quinto.

Los episodios restantes fue-
ron un mero trámite, previo a 
una celebración que había espe-
rado más de dos décadas. Había 
cientos de fanáticos vestidos de 
azul entre el escaso público que 
concurrió a un encuentro que se 
había pospuesto el martes por la 
lluvia.

La cueva de Toronto se va-
ció cuando cayó el último out. 
Los peloteros saltaron sin parar, 
concentrados entre el montícu-
lo y la línea de la antesala.

Dado que debían dispu-
tar un segundo encuentro, los 
Azulejos optaron por posponer 
el resto de la celebración hasta 
la noche. Después de aguardar 
tantos años para un brindis por 

AgenciAs

Los Ángeles.- El promotor Óscar 
de la Hoya aseguró que el boxea-
dor mexicano Saúl Álvarez luce 
fuerte y seguro rumbo a su pelea 
con el puertorriqueño Miguel Co-
tto, en la cual los aficionados serán 
los únicos ganadores.

De la Hoya asistió al entrena-
miento público que realizó el ar-
gentino Lucas Matthysse en el The 
Rock Gym, rumbo a su pelea con 
el ucraniano Viktor Postol, donde 
fue cuestionado sobre el Canelo 
Álvarez.

“Está luciendo bien (en los en-
trenamientos), está fuerte, rápido, 
concentrado, está motivado, sabe 
que el 21 va a ser una pelea fuerte, 
difícil, es una pelea que va a revivir 
la pasión de boxeo latino y mexica-
no”, comentó.

El expugilista agregó que la ba-
talla será un éxito, misma que se 
realizará el próximo 21 de noviem-
bre en el The Mandalay Bay Events 

Center de Las Vegas y donde el 
puertorriqueño expondrá el cetro 
medio del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB).

“Va a ser una pelea fuerte, de 
mucha acción, son las que a Gol-
den Boy Promotions le gustan, los 
fans van a ganar”, concluyó De la 
Hoya, quien también espera la co-
ronación de Matthysse este fin de 
semana en Carson, California.

el UniveRsAl

Los Ángeles.- El boxeador puer-
torriqueño Miguel Cotto (40-4, 
33 KO) inició su preparación de 
gimnasio de cara a su combate 
contra el mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez (45-1-1, 32 KO), a quien 
enfrentará este 21 de noviembre, 
en el Mandalay Bay de Las Vegas.

Cotto ya se encuentra bajo 
la supervisión de su entrenador 
Freddie Roach, con quien empe-
zó el trabajo formal de boxeo en el 
Wild Card Boxing Club.

“Estoy más que listo para em-
pezar a trabajar. Tengo la confian-
za absoluta de la planeación que 
ha realizado Freddie para nuestro 
equipo que, estoy seguro, nos 
ayudará a alcanzar la victoria este 
21 de noviembre”, expresó Cotto, 
que el lunes pasado arribó a Los 
Ángeles.

Para el pugilista boricua, 
quien expondrá su título medio 
del Consejo Mundial de Boxeo, 

Ver a Rodgers 
es como mirar a 
Jordan: Tolzien

AgenciA RefoRmA

Massachusetts.- El quarterback 
suplente de los Empacadores de 
Green Bay, Scott Tolzien, dice que 
ver jugar al titular Aaron Rodgers es 
como observar a Michael Jordan en 
su mejor momento.

“Digo, para mí, es como ver a Jor-
dan en su mejor momento. Está en su 
nivel más alto”, manifestó Tolzien.

En los tres primeros juegos de 
la temporada, el Jugador Más Va-
lioso del 2014 ha lanzado para 771 
yardas, 10 pases de anotación y nin-
guna intercepción. Esos partidos los 
ganó Green Bay con al menos un 
touchdowns de diferencia.

Rodgers está moviendo a su ofen-
siva de gran manera. Como ejemplo, 
el duelo del Lunes Por la Noche pasa-
do ante Kansas City, James Jones aca-
bó con 139 yardas por pase y Randall 
Cobb se fue con tres anotaciones.

Vence Vinci
a Kvitova

AP

Wuhan.- La italiana Roberta Vinci 
avanzó a cuartos de final del Abierto 
de Wuhan al vencer ayer a la cam-
peona defensora Petra Kvitova por 
7-6 (3), 6-2.

Vinci, que en el Abierto de Esta-
dos Unidos acabó con las esperan-
zas de Serena Williams, de ganar el 
Grand Slam en la campaña, se salvó 
de cinco de siete break points.

“Siempre es difícil jugar contra 
Petra”, comentó Vinci. “Ella es una 
jugadora increíble, ganó aquí el año 
pasado. Pero yo jugué realmente 
bien. Ella estuvo muy bien en los 
primeros games pero yo traté de no 
pensar en ello y concentrarme”.

Nombre: Nico Hulkenberg

Nacionalidad: Alemán

Fecha de nac: Agosto 19, 1987

Edad: 28 años

Equipo: Force India

Grandes Premios corridos: 89

Mejor resultado: 4 (2 veces)

Twitter: @NicoHulkenberg 
(429 mil followers)

Web: www.nicohulkenberg.net

hulkenberg, el piloto que ama el tenis FO
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Amo el tenis. Empecé 
a jugar hace años. Solo 
juego por diversión, no 

soy profesional. Pero se 
requiere una gran coordina-
ción de la vista y las manos”

nico Hulkenberg eligió el número 27 para el resto de su carrera en Fórmula 
Uno, sin embargo, contrario a lo que cualquier aficionado imaginaría, no lo 
lleva en honor al fallecido canadiense Gilles Villeneuve, quien lo portara en 
su Ferrari, sino que es la suma del día y del mes de su nacimiento 19 del 08.

Canelo Álvarez 
luce fuerte y rápido
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Saúl buscará el título del boricua.

Inicia Cotto su preparación
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se trata de su segunda defensa del 
campeonato que consiguió tras ven-
cer al argentino Sergio ‘Maravilla’ 
Martínez, en junio de 2014.

Por su parte, Freddie Roach desta-
có la dedicación que imprime Cotto 
en cada una de sus preparaciones para 
un combate.

“La energía que se desprende en el 
Wild Card siempre está en su máximo 
nivel. Miguel es uno de los peleadores 
que más duro trabaja que conozco. 
Nunca desperdicia ningún momento 
cuando está arriba del ring conmigo”, 
compartió Roach, integrante del Sa-
lón de la Fama de Boxeo.

Miguel ángel expondrá su cetro el 21 de noviembre.

El mariscal de los Packers

Se coronan 
azulejoS
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el banderín divisional, unas horas 
más no importaban.

Macrus Stroman (4-0) toleró 
una carrera y cinco hits en ocho en-
tradas. Cumplió su cuarta apertura 
desde que se recuperó de una ciru-
gía en la rodilla izquierda.

En su labor, Stroman ponchó 
a ocho rivales y entregó un par de 
boletos.

El dominicano José Bautista lle-
gó a 40 jonrones, y su compatriota 
Edwin Encarnación arribó a 37. Jus-
tin Smoak aportó otro vuelacerca a 
la causa de Toronto.

La derrota fue a la cuenta del 
mexicano Miguel González (9-2). 
El Mariachi obsequió tres pasapor-
tes y permitió cuatro carreras en 
tres innings y dos tercios.

Por los Azulejos, los dominicanos 
Bautista de 4-1 con una anotada y dos 
producidas, Encarnación de 4-2 con 
tres anotadas y dos impulsadas.

Por los Orioles, el venezolano 
Gerardo Parra de 3-1. El cubano 
Dariel Álvarez de 1-0. El dominica-
no Jimmy Paredes de 1-0.

Jugadores de toronto celebran después de derrotar a orioles.

El piloto alemán.

Lo QUE no SaBÍaS

en las consolas de videojuegos. Pocos 
lo saben, pero el hoy coequipero de 
Sergio Pérez en Force India, vivió en 
Oxford, Inglaterra, durante su paso 
por la GP2 Series, y constantemente 
visitaba el departamento de Checo, 
donde pasaban horas y horas jugando 
Fórmula Uno en el Play Station.
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Vanessa Guzmán 

Sacrifica carrera
por familia

AgenciA RefoRmA

México.- Vanessa Guzmán afirmó que su carrera como 
actriz está en pausa y que ha valido la pena sacrificar su 
faceta profesional por crecer en el terreno familiar.

“Si no hubiera sacrificado un 
poquito mi carrera actoral no 
tendría la familia que tengo 
ahora, principalmente por estar 
tanto tiempo en foro, trabajando. 
Es muy difícil mantener un matri-
monio así.

Se genera la duda de que si ya 
me dedico solo a la producción y, 
la verdad es que mi sueño como 
actriz lo sigo manteniendo, sigue 
creciendo. Pero será en su 
momento cuando regrese a un 
foro. Tiene que venir esa historia 
que realmente me cautive”, dijo.

La actriz y Nuestra Belleza México 1995, quien radica 
en Uruguay con su esposo, Uberto Bondoni, con quien 
coproduce actualmente el montaje teatral “666” en el 
Teatro NH, dijo que se siente completa gracias a su familia.

Aprovechó su estancia en el DF para aclarar que ella 
jamás ha criticado a sus colegas, como supuestamente le 
atribuyeron en una entrevista en la que afirmaba que su 
vida no es tan vacía como la de otras actrices que necesi-
tan alimentar su ego en pantalla.

“No fueron esas mis palabras, me refería a que todos 
caemos en una zona de confort en hacer una telenovela 
tras otra por el miedo a perder la pantalla o el reconoci-
miento. No estar en pantalla no me afecta”, aclaró la actriz 
de 39 años.

El último proyecto de Guzmán en la pantalla chica fue 
“Amor mío” (2009-2010) y desde entonces solo tuvo par-
ticipaciones especiales en “Atrévete a soñar” (2009) e 
“Infames” (2012).

La actriz jua-
rense, quien 

radica en 
Uruguay,

revela que
se encuentra 

dedicada 
como esposa 

y madre

el UniveRsAl

México.- La fecha programada para que Kim Kardashian dé a luz es el día 
de Navidad. Así lo dio a conocer para TMZ una fuente cercana a la pareja. 

Los médicos han determinado que ese será el día en que nazca el 
segundo hijo -primer varón- de la socialité y el rapero Kanye West, ya 
sea por parto natural o por medio de cesárea, a reserva de que el 
pequeño nazca antes de manera imprevista. 

El motivo de un nacimiento prematuro podría deberse a que la 
placenta de Kim se está extendiendo hacia lo profundo del útero, lo 
que pondría en peligro al bebé, informaron al medio.

Kim Kardashian

Tendrá a su bebé en Navidad

InIcIa
l a  f i e s t a

literaria
Del 1 al 3 de octubre

diversos escenarios de
 la ciudad serán sede del

V Encuentro de Escritores 
por Ciudad Juárez 

mARisol RoDRÍgUeZ

a partir de hoy y hasta el 3 de octubre las letras tomarán 
diversos espacios públicos de la ciudad con el V Encuentro 
de Escritores por Ciudad Juárez.

Las actividades que reunirán a más de mil artistas, pro-
venientes de 70 ciudades de once países, inician en el museo de 
San Agustín a las 10:00 horas.

La jornada de diez horas en el Valle contará con la presencia de 
los españoles Uberto Stabile, Antonio Orihuela e Inma Luna y la 
hondureña Diana Espinal; así como la participación de 15 escrito-
res de Ciudad Juárez y otras partes del país.

Antonio Flores Schroeder, coordinador del evento, señaló que 
se eligió el Valle porque uno de los objetivos del encuentro es la 
recuperación de espacios públicos.

“Para nosotros esta quinta edición es muy especial porque 

se han sumando nuevas ciudades, organizaciones y artistas”, 
comentó. Además agregó que es una forma de mostrar a nivel 
mundial otra cara de Ciudad Juárez con un evento cultural de 
gran importancia.

En este primer día habrá cinco mesas integradas de cuatro a 
seis escritores y un coordinador; la presentación del libro 
“Valdesierto” y un concierto del español Ángel Petisme.

Flores Schroeder señaló que serán alrededor de 25 eventos los 
que se realizarán en estos tres días, todos gratuitos.

Agradeció también a todos los patrocinadores que han hecho 
posible la organización del evento y a los escritores que vienen de 
fuera con sus propios recursos, pues, dijo, con su presencia avalan 
lo que se ha hecho en estos cinco años por el rescate de espacios 
públicos a través de la literatura.

Programa Jueves 1 de octubre
• Lugar: Museo de San Agustín
• Entrada gratuita

10:00 a.m. InauguracIón
• 10:30 a.m. El mundo abraza a Ciudad Juárez
con las lecturas solidarias / Uberto Stabile

11:00 a.m. (mesa I)
• Antonio Orihuela (Moguer, España)
• Miguel Ángel Chávez (Ciudad Juárez, México)
• Blanca Inés Cruz (Ciudad Juárez, México)
• Arminé Arjona (Ciudad Juárez, México)
• Coordinador: Antonio Flores Schroeder

12:30 p.m. (mesa 2)
• María Villatoro (Puebla, México)
• Diana Espinal (Tegucigalpa, Honduras)
• Uberto Stabile (Punta Umbría, España)
• Roberto Castillo (Tijuana, México)
• Coordinador: Juan Carlos Esquivel

4:30 p.m. (mesa 3)
• Martha Urquidi (Ciudad Juárez)
• José Jasso (Ciudad Juárez)
• Hilda Sotelo (Ciudad Juárez)
• Juan Carlos Esquivel (Ciudad Juárez)
• Antonio Valenzuela Alba (Mexicali, B.C.)
• Javier Armendáriz (Ciudad Juárez)
• Coordinadora: Blanca Inés Cruz

6:00 p.m. (mesa 4)
• Berenice Vázquez (Ciudad, Juárez)
• Inma Luna (Madrid, España)
•Tomás Di Bella (Mexicali, B.C.)
• Juan Marcelino (Cuauhtémoc, México)
• Consuelo Sáenz (Ciudad Juárez)
• Coordinadora: Arminé Arjona

7:30 p.m. (mesa 5)
• Presentación
del libro Valdesierto

8:00 p.m.

• Concierto
de Ángel Petisme (España)

jueVes 1 DE oCtUbrE DE 2015

INTERIORES
Jared Leto, ¿otra 

víctima deL Guasón?

disfruta Kate deL 
castiLLo actuar con camiL

3D
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vertical

1. Semilla de nabo. 
6. Ninfa de los ríos y 
fuentes. 
12. Primera cera con 
que untan las abejas la 
colmena. 
14. Antepuerta o tapiz. 
15. Anade. 
16. Cuadrúpedo. 
18. Gran extensión de 
agua rodeada de tierras. 
19. Medida de longitud. 
20. Palidez. 
22. Ciudad de Suiza. 
23. Artículo neutro. 

24. Astro luminoso. 
25. Carraspeo. 
27. Símbolo del litio. 
28. Cansado, sin fuerzas. 
29. Aguardiente anisado. 
31. Río de España. 
32. Adjetivo posesivo. 
34. Roedor de Chile. 
37. Hijo de Lot (Biblia). 
40. Preposición. 
42. Valle de la provincia 
de Santander (España). 
43. Apócope de santo. 
44. Del verbo ser. 
45. Perro. 

47. Comer hierba el 
ganado en prados. 
49. Palabra que se usa en 
impresos para indicar que 
se copia textualmente. 
50. Algas. 
52. Zumaque, planta. 
53. Ciudad de la Arabia 
antigua. 
54. Instrumento músico 
pastoril. 
56. Ciudad de Italia. 
57. Esposo de Isis. 
58. Alegría que se mani-
fiesta vivamente. 

1. Materia inflamable 
para cargar las bombas 
incendiarias. 
2. Perro grande y fuerte. 
3. Letra griega. 
4. Muy distraído. 
5. Símbolo del sodio. 
7. Preposición latina. 
8. Arguenas de cuero para 
llevar frutas. 
9. Bastante. 
10. Planta leguminosa 
de Chile. 
11. Alabanza, testimonio 
del mérito de una persona. 
13. Contracción. 
16. Dícese de lo que tiene 
sus partes muy separadas. 
17. Palo de la baraja. 
20. Preposición insepa-
rable. 
21. Licor. 
24. Fécula comestible. 
26. Uno de los doce 
Apóstoles. 

28. Combate, pelea. 
30. Preposición. 
33. Respeto que se debe a 
una persona. 
35. Ciudad de Francia. 
36. Emplear una cosa. 
37. Dioses bienhechores 
de la mitología escan-
dinava. 
38. Océano. 
39. El más antiguo de la 
comunidad. 
41. Llanura cultivable 
entre montañas (PI). 
44. Gruta natural o 
artificial. 
46. Entre los árabes, 
profeta. 
48. Ciudad de Venezuela. 
49. Traje de mujer en 
la India. 
51. Naturaleza, esencia. 
53. Prefijo. 
55. Símbolo del litio. 
56. Pronombre posesivo. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Papá, en mi clase un extraño me 
ofreció drogas. 
—¿Y qué hiciste? 
—Le compré al de siempre. 
—Así es hijo, a desconocidos nada.

• Le dice un loco a otro:
- Me siento solo.

- Yo también, sentarse es fácil.

• Papá, ¿qué es una araña? 
-Un pequeño ser depredador y 
venenoso que paraliza a sus presas 
y se dedica a tejer. 
-¿Como la abuela? 
-Con más patas.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ADOLESCENTE 

ANIMADO 

ANIMAL 

CRONICA 

CUENTO 

EDUCAR 

ENTENDER 

HISTORIA 

IMAGINAR 

INANIMADO 

INFANTIL 

INSTRUIR

LECTOR 

LEER 

LITERATIO 

MENSAE 

MORAJELA 

NARRAR 

NIÑOS 

OYENTE 

PEDAGOGICO 

PERSONAJE 

PUBLICO 

RELATO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Mantén la calma para 
solucionar diferencias 
laborales. Tu seguridad y 
conocimiento serán cla-
ves para un buen acuer-
do. Confía en la buena 
voluntad de los demás.
TAURO 
Hacer lo mismo se hace 
costumbre. Trata de 
hacer algo nuevo o dife-
rente, eso te dará grandes 
beneficios personales.
GÉMINIS 
Personas destacadas y 
bien relacionadas te apo-
yan para que realices tus 
planes profesionales. Es 
tiempo de cosechar.
CÁNCER 
Se marcan triunfos con 
relativa facilidad. Es un 
periodo para sobresalir 
por tu ingenio y perfecta 
planificación. 
LEO 
Aprovecha tu simpatía 
para llegar a buenos 
acuerdos profesionales. 
Combina tu inteligencia 
con tu gracia tan espe-
cial. Persevera en tus 
ideales. 
VIRGO 
Buen momento para 
poner en marcha tus pla-
nes profesionales. El 
control de emociones 
será básico en la nego-
ciación. Paciencia, pru-
dencia y perseverancia,

LIBRA  
Hay oportunidad de 
poner en acción tus pla-
nes. Con tus capacidades 
puedes tener el control y 
lograr grandes avances. 
Siempre hay una luz al 
final del camino.
ESCORPIÓN        
Hay momentos para la 
iniciativa y otros para 
dejar que todo fluya por 
sí solo, no presiones los 
resultados y vencerás. 
SAGITARIO         
Época para realizar pla-
n e s  p o s t e r g a d o s . 
Momento adecuado 
para solucionar asuntos 
complicados, ganando 
la partida. Los proble-
mas no se archivan, se 
solucionan.
CAPRICORNIO      
Se perfilan buenas pers-
pectivas laborales y eco-
nómicas. Debes tomar 
decisiones con respecto 
a tu futuro sentimental.
ACUARIO 
Evita relacionarte con 
personas negativas o 
limitadas, ya que sus 
energías bloquean tus 
canales de éxito y 
abundancia.
PISCIS    
Usa la iniciativa y toma la 
delantera. Rodéate de 
gente optimista y con idea-
les iguales a los tuyos, el 
éxito te pertenece.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
The Martian (PG-13) 8:00 p.m.
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
11:35 12:35 3:20 5:10 6:05 8:50 10:35
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:45 1:40 2:25 4:15 7:00 7:55 9:40
RiffTrax Live: Miamo Connection (PG-13) 7:00 p.m.
The Intern (PG-13) 12:50 4:00 7:20 10:30
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13)
10:35 12:15 2:00 3:45 5:30 7:15 9:00 10:45
Everest XD REAL 3D (PG-13) 1:00 4:10 7:30 10:55
Everest REAL 3D (PG-13) 11:10 a.m.
Everest (PG-13) 2:30 5:50 9:10
The Visit (PG-13) 1:10 4:05 6:55 9:45
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:45 10:50
The Green Inferno (R) 11:55 2:35 5:15 8:00 10:40
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:45 4:40 7:35 10:25
War Room (PG) 12:40 3:50 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:55 3:40

cinemarK cielo Vista
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 8:00 11:15
The Martian REAL 3D (PG-13) 8:00 p.m.
The Martian (PG-13) 9:00 p.m.
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
RiffTrax Live: Miamo Connection (PG-13) 7:00 p.m.
The Visit (PG-13) 1:35 4:35 5:35 7:35 8:35 10:35
Black Mass XD (R) 11:00 2:00 5:00 
Black Mass (R) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Perfect Guy (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Captive (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:25 10:25
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20
90 Minutes in Heaven (PG-13) 11:35 2:35
Inside Out (PG) 11:15 a.m.
The Gift (R) 1:50 4:50 
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Minions (PG) 1:05 4:05 7:05

cinemarK moVie Bistro
The Martian REAL 3D (PG-13) 8:00 p.m. 
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:05 5:00 10:00
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:45 2:30 7:30
Sicario (R) 7:00 p.m.
The Intern (PG-13) 9:55 12:50 4:00 7:00 10:15
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:00 1:15 4:30 7:45 10:50
Everest REAL 3D (PG-13) 10:10 4:10 10:30
Everest (PG-13) 1:05 7:15
The Visit (PG-13) 11:20 1:35 4:20 6:45 9:30

Black Mass (R) 10:45 1:45 4:50 8:00 11:00

cinemarK 20
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 8:00 11:20 
The Martian (PG-13) 9:00 10:00
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG)
 11:40 1:00 2:15 3:35 4:50 6:10 7:40 9:00 10:20
Hotel Transylvania 2 (PG)
11:00 12:20 1:35 2:55 4:10 5:30 6:55 8:20 9:40 
RiffTrax Live: Miamo Connection (PG-13) 7:00 p.m.
Sicario (R) 7:00 p.m.
The Intern (PG-13) 12:00 3:40 7:05 10:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:30 12:40 1:50 3:00 
4:00 5:10 6:20 7:20 8:30 9:30 10:30
Everest XD REAL 3D (PG-13) 1:10 4:20 
Everest REAL 3D (PG-13) 5:40 7:30 10:30
Everest (PG-13) 11:20 2:30 8:50 
The Visit (PG-13) 12:10 2:45 5:25 6:40 8:00 9:20 10:30
Black Mass (R) 10:50 12:30 2:10 3:50 5:20 7:10 8:40 10:15 
The Green Inferno (R) 11:50 2:20 5:00 7:35 10:00
The Perfect Guy (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
Captive (PG-13) 11:05 1:45 4:25 7:00 9:35 
War Room (PG) 12:50 3:45 6:45 9:45
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
11:25 2:00 4:35 7:15 9:50
Pixels (PG-13) 11:10 1:55 4:40 7:25 10:10
Minions (PG) 10:55 1:25 4:05

Premiere cinemas
Everest 3D (PG-13) 6:00 9:00
Everest (PG-13) 12:10 3:00
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 7:35 10:05
Maze Runner: The Scorch Trials D-BOX (PG-13) 
12:05 3:05 6:05 9:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:15 12:05 1:30 2:15 
3:05 4:30 5:15 6:05 7:30 8:15 9:05 10:30
Grandma (R) 11:05 1:15 3:30 5:40 7:50 9:55
The Walk IMAX 3D (PG) 11;00 1:40 4:30 7:15 10:00
Pawn Sacrifice (PG-13) 11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 10:20
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 4:55 9:50
The Green Inferno (R) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13) 11:00 1:50 4:35 7:25 10:10
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Pixels (PG-13) 2:10 7:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
1:15 4:15 7:15 10:20 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 10:00
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:15 10:25

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

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

>TOUR DE CINE FRANCES
El Precio de la Fama (Subtitulada) (B) 2:00 4:35 7:10 9:45

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

Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:00 2:40 4:00 4:30 5:20 
6:00 6:30 7:20 8:00 8:30 9:10 10:00
Los Huespedes (Subtitulada) (B) 5:10 9:50
Sin Escape (Doblada) (B15) 2:10 9:05
Everest (Doblada) (B) 4:10 6:40
Everest (Subtitulada) (B)  8:00 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 2:30 7:10
El Regalo (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:20 p.m.

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

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

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

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

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

El 35 Foro Internacional de la Cineteca 
Nacional inicia este 1 de octubre con la 
película “Una relación perversa”. Las pro-
yecciones son en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte a las 18:00 y 20:00 horas.

El foro es una alternativa de 
cine de estreno seleccionado en 
diferentes festivales mundiales, 
como Cannes, Berlín o Sundance, 
entre otros.

La primera película dirigida y 
escrita por Catherine Breillat trata 
sobre Maude Shainberg, una directo-
ra de cine que queda con la mitad del 
cuerpo paralizado tras un derrame cerebral. 

Postrada en su cama y decidida a continuar su próxi-
ma película, descubre en un programa de televisión a Vilko, 
un famoso estafador de celebridades. La mujer se siente 
atraída por su arrogante forma de ser y se pone en contac-
to con él para contratarlo como guionista. Al hacerlo, 
Maude da paso a una relación autodestructiva entre ambos.

QUÉ: Foro 35 de la Cineteca Nacional 
con la película “Una relación perversa”

CUÁNdO: Hoy 1 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte
HORARIOS: 6 y 8 p.m. AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: B (adolescentes y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

hoy

ProgramaCión

Una relación 
perversa

iniCia nuevo CiCLo 
de cine en la cineteca

Luis Gerardo 
Méndez al ‘Hotel 

Good Luck’
El UnivErsal

México.- El reconocido actor Luis 
Gerardo Méndez ya se alista para 
representar el próximo mes de 
noviembre el divertido monólogo 
“Hotel Good Luck”, del joven dra-
maturgo Alejandro Ricaño. 

El guion especialmente escrito 
para Méndez, construye un univer-
so muy particular lleno de situacio-
nes absurdas e ironìas y mucho 
humor, “es una historia que busca 
reconciliarnos con la vida, a traves 
de reconciliarnos con la muerte”, 
dice Ricaño en un comunicado de 
prensa. 

A la par de su presentación en el 
Distrito Federal, hará gira de 
noviembre a diciembre por la 
República Mexicana y Estados 
Unidos.

La cinta ‘Una 
relación perversa’ 
será exhibida en 

dos funciones
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El UnivErsal

México.- El actor y cantante 
Jared Leto visitó Dubai el 
pasado fin de semana para 
presentarse en concierto 
junto con su banda Thirty 
Seconds to Mars y no tuvo 
reparo en hablar sobre su 
interpretación del “Guasón” 
para la cinta “Suicide Squad”. 
Dijo: “tendrán que encerrar-
me después del estreno”. 

El intérprete de 43 años, 
ganador del Oscar a Mejor 
Actor de Reparto por su trabajo 
en la cinta “Dallas Buyers Club” 
y conocido por su profundo 
trabajo para mimetizarse con 

sus personajes, ofreció una con-
ferencia de prensa en el marco 
de su participación en el festival 
Dubai Music Week.

Leto incluso, menciona el 
portal The National, no dudó 
en dirigirse directamente a un 
fan al que avistó con una playe-
ra del “Hombre murciélago”. 
“Para el chico listo que ha veni-
do con una camiseta de 
Batman: eres muy valiente”, le 
dijo y luego emitió la risa maca-
bra del maníaco payaso salido 
de los cómics de DC. 

En ocasiones previas, los 
compañeros de Jared en 
“Suicide Squad” declararon que 
el actor se había tomado muy 

en serio su rol de antagónico.
El Guasón fue el último 

gran personaje que interpretó 
Heath Ledger, quien murió el 
22 de enero de 2008 a causa de 
una intoxicación aguda por la 
combinación de varios medica-
mentos de prescripción médi-
ca. El padre del actor culpó de la 
muerte al personaje que encar-
nó su hijo para la cinta “The 
Dark Knight”, por el que ganó el 
Oscar de manera póstuma. En 
este contexto, Jack Nicholson, 
quien dio vida al payaso sicópa-
ta para el “Batman” de Tim 
Burton (1989), reveló que le 
advirtió a Ledger sobre el poder 
del personaje.

agEncia rEforma

Nueva York.- Amanda 
Seyfried y el actor Justin Long, 
quienes vivían juntos en 
Nueva York desde hace algún 
tiempo, finalizaron su noviaz-
go de dos años.

“Pasó hace unas semanas. 
Él tiene el corazón roto, una de 
las razones es porque tenían 
diferentes horarios y diferen-
tes vidas. Simplemente se dis-
tanciaron?, contó una fuente a 
Us Weekly.

La ruptura de la pareja 
sorprendió mucho, pues la 
actriz de “Chicas pesadas”, de 

29 años, reveló el mes pasado 
el amor que sentía por Long, 
de 37 años de edad.

“No hemos hablado de 
matrimonio, bueno, más o 
menos. Nunca sabes lo 
comprometido que estás 
cuando los dos están siem-
pre trabajando. 

Simplemente es una boni-
ta sensación saber que hay 
amor mutuamente”, contó en 
su momento Seyfried.

Previo a mantener una 
relación Long y Seyfried, él 
salió con Drew Barrymore, y 
ella probó con Dominic 
Cooper.

agEncia rEforma

México.- La rapera Nicki Minaj 
producirá y actuará en una serie 
de televisión de comedia basa-
da en su vida, informó Us 
Weekly

El programa de la cadena 
ABC Family estará basado en la 
juventud de Minaj en Queens, 
Nueva York, luego de emigrado 
de su natal Trinidad y Tobago

“¡Noticias de última 
hora! ¡@NickiMinaj será 
productora ejecutiva y apare-
cerá en una nueva comedia 
de @ABCFamily basada en su 
vida!”, escribió la cadena en 
Twitter. La rapera compartió el 
mensaje con sus seguidores.

“Ésta es una de las aven-
turas más únicas en las que 
he embarcado. No podría 
estar más orgullosa y emo-
cionada de trabajar con un 
grupo increíble de personas 
para darle al mundo algo 
realmente especial”, dijo en 
un comunicado.

El piloto de la serie será 
filmado este invierno. El título 
del programa aún no ha sido 
anunciado.

Minaj previamente actuó 
en un papel secundario en la 
cinta “The Other Woman”, con 
Cameron Díaz. Además, apare-
cerá en la comedia “Barbershop 
3”, que será estrenada el próxi-
mo año.

El UnivErsal

México.- La modelo publicó en su cuenta 
de Instagram la primera foto oficial de su 
boda, donde se muestra portando un ves-
tido crema de Chloe, de delicados tiran-
tes y escote a la espalda, mientras abraza 
felizmente a su nuevo esposo. 

“¡Es el día más feliz de mi vida! Me 
casé con mi mejor amigo. Vivir, Reír y 
Amar por siempre juntos”, publicó al pie 
de foto la también guapa empresaria. 

El UnivErsal

Milán.- Gigi Hadid es una de 
las top modelos más cotiza-
das del momento, pero iróni-
camente ha sido criticada por 
sus medidas casi perfectas, 
por lo que ella, en plena 
Semana de la Moda en Milán, 
estalló contra sus diversos 
detractores. 

“Sí, tengo pechos, tengo 
trasero, tengo muslos, pero no 
estoy pidiendo un trato espe-
cial. Entro dentro de las tallas 
de muestra. Sus crueles 

comentarios no hacen que 
quiera cambiar mi cuerpo, no 
hacen que quiera decir ‘no’ a 
los diseñadores que me piden 
en sus desfiles”, dice en un 
comunicado que se ha vuelto 
viral. 

“Represento un tipo de 
cuerpo que antes no estaba 
en la moda, y me siento 
afortunada por el apoyo de 
diseñadores, estilistas y edi-
tores que sé, saben muy bien 
que esto es moda, es arte; y 
no puede ser siempre lo 
mismo”, añade.

Jared Leto, 
¿otra víctima del Guasón?

Los compañeros del actor y musico declararon que se 
toma muy en serio su personaje para la cinta ‘Suicide Squad’

Ponen Seyfried y Long fin a su relación

Bar Refaeli comparte 
la primera foto 

de su boda

ActuARá MinAj en 
SeRie BASAdA en Su vidA

Gigi Hadid defiende sus curvas

La modelo junto a su esposo  Adi Ezra.
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México.- Tras su experiencia en 
Dallas y Killer Women, Kate del 
Castillo regresará a la televisión 
en inglés con un pequeño papel 
en la segunda temporada de 
“Jane The Virgin”, que se estrena 
el 12 de octubre en Estados 
Unidos.

“Está muy bien la serie. Yo 
no la había visto, pero ya me 
puse al corriente y, la verdad, me 
sorprendió. Me divertí muchísi-
mo y me encanta que me inviten 
para hacer algo así, sin audicio-
nar. Mi personaje tendrá un arco 
narrativo, como le dicen allá, 
similar a lo que hice en Weeds, 
que pueden ser dos o cuatro epi-
sodios, todo depende”, adelantó 
la mexicana vía telefónica.

Del Castillo dará vida a una 
de las tantas esposas de Rogelio 
de la Vega, un actor de telenovela 
engreído y seductor, interpreta-
do por Jaime Camil.

Nunca había trabajado con 

Jaime, pero nos moríamos de la 
risa, tenemos súper buena quí-
mica. Hicimos unos premios, 
fuimos hosts, somos amigos y 
nos vamos a andar en moto, 
pero nunca había trabajado con 
él. Aliviana mucho tener un 
amigo y la hemos pasado muy 
bien”, aseguró la actriz, de 42 
años. También realizó una actua-

ción especial en la serie “Hot & 
Bothered”, producida y protago-
nizada por Eva Longoria, y la 
cual se estrenará a finales de año 
por la cadena NBC.

La mexicana recibirá en el 
Hollywood Palladium de Los 
Á n g e l e s  e l  p r e m i o 
Humanitario que entrega la 
organización PETA, por su 

lucha en pro de los derechos 
de los animales.

“He estado trabajando con 
ellos desde hace cinco años, 
haciendo lo posible para ayudar 
a los animalitos en todos los 
sentidos. A mí me han tocado 
un par de campañas y gracias a 
eso hemos logrado varias cosas", 
añadió la actriz. 

el UniveRsAl

México.- La actriz Aracely Arámbula subió una 
fotografía a su Twitter en la que celebra que 
Ricardo González Gutiérrez, el famoso payaso 
“Cepillín” esté ya prácticamente dado de alta. 

Otros famosos como Raquel Bigorra también 
han estado al pendiente de la salud del comedian-
te mexicano.

‘De tin Marín’ 
con Liliana Estrada

mARisol RoDRÍgUeZ

Inspirada en las sonrisas de los 
niños a través de los juegos 
populares, hoy se inaugura la 
exposición de pintura “De tin 
Marín” de la artista juarense 
Liliana Estrada.

Sus obras se podrán visitar 
de las 18:00 a las 20:00 horas 
en el espacio interactivo La 
Rodadora.

A través de sus cuadros, 
Estrada plasma el pasado en el 
presente y realiza un homenaje 
a los juegos tradicionales como 
el yo-yo o el trompo.

La artista se basó en el 
juego al ser una actividad innata 
y espontánea que divierte y que 
al mismo tiempo puede ser uti-
lizada como una herramienta 
educativa en la que se fomenta 
la imaginación, creatividad y el 
ejercicio físico.

Su mayor inspiración fue-
ron los niños, principalmente 
su hija Montserrat, ya que per-
cibió la capacidad de asombro 
e inocencia que existe en sus 
miradas y eso la cautivó.

La ausencia de color pre-

domina en la mayoría de las 
obras, que son una invitación 
a la imaginación, donde cada 
niño al jugar vive su propia 
fantasía.

Estrada es originaria de 
Ciudad Juárez, su estilo intenso 
y espontáneo sigue el camino 
del expresionismo abstracto.

Durante su trayectoria se ha 
destacado por el estilo moder-
no de sus portarretratos Pop-
Art.

A la fecha, su obra se ha 
exhibido en diversas ciuda-
des de Estados Unidos y 
forma parte de colecciones 
particulares.

QUÉ: Exposición de pintura 
“De tin Marín” de Liliana Estrada

CUÁNDO: Hoy 1 de octubre

DÓNDE: Espacio interactivo 
La Rodadora

HORARIO: 6 a 8 p.m.

ENTRADA GRATUITA 
(Solo a la exposición)

Disfruta Kate del  Castillo 
actuar con camil

La actriz tiene una participación en la serie ‘Jane The Virgin’, 
que se estrena el 12 de octubre en Estados Unidos

FELiz por su 
rEcupEración
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Aracely Arámbula junto a Ricardo González Gutiérrez "Cepillín".


