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Peña Nieto le queda a
deber a los juarenses

Hallan otros 3 ejecutados; suman 5 en un día / 1B

miguel Vargas

Una desorientación del piloto al ate-
rrizar habría provocado el desplome 
del helicóptero donde viajaba el go-
bernador César Duarte, el pasado 14 
de agosto en la zona serrana cercana 
al municipio de Balleza.

El incidente provocó que una 

parte del aparato pegara en un ár-
bol o en un cerro y se vino abajo, de 
acuerdo con el dictamen preliminar 
del accidente adelantado ayer por el 

fiscal general del Estado, Jorge Gon-
zález Nicolás.

Ver:  ‘hasta…’ / 2a

apuntan a error del piloto
en helicopterazo de duarte

Al desorientarse habría provocado golpe contra cerro 
o árbol, según dictamen preliminar, revela fiscal

Llega a la mitad del sexenio con 
pendientes: presume éxito contra 

inseguridad, pero persisten rezagos aquí
salVaDor esparza garCÍa

Al rendir hoy su tercer infor-
me de Gobierno, que marca la 
mitad del sexenio, el presiden-
te Enrique Peña Nieto busca 
relanzar su Administración, 
marcada por señalamientos 
de corrupción, conflicto de 
intereses, inseguridad, des-
igualdad social y una eco-
nomía interna golpeada que 
comprometen el bienestar de 
los mexicanos a mediano y 
largo plazos.

Para Ciudad Juárez, el pa-
norama de estos primeros tres 
años de Gobierno federal no 
arroja saldo favorable, pese a 
que esta región fronteriza su-

peró la peor crisis de inseguri-
dad de su historia.

Durante este periodo, el 
Presidente de la República 
visitó Juárez en una sola oca-
sión; otra vez había estado 
aquí, pero como candidato 
presidencial. 

En enero de 2015, Enrique 
Peña Nieto prometió regresar 
a la frontera en los siguientes 
seis meses para dar seguimien-
to y evaluar los avances sobre 
los acuerdos reclamados por 
la sociedad; sin embargo, ese 
lapso ya pasó y a más de siete 
meses no hay fecha aún para 
una nueva visita.

Ver:  ‘prometió…’ / 3a

Pero en 2013...
como presidente, 

envía una iniciativa 
para aumentar al 

16% 
el IVA 

en la frontera

Necesitamos 
darle un trato de 

excepción (a Juárez) 
dentro del régimen 
fiscal”

Como candidato, 
en abril de 2012

El entonces aspirante a la Presidencia de la República firma compromisos de campaña en Juárez, en 2012.

 Que se ablande Hacienda, exigen empresarios 
Los escándalos que han sacudido a Los Pinos 3a

2a

CoNtrAste

•   Unos: Madero le hace al Micky; otros: Anaya lo traicionó
•   Consumará mañana INE distritación a modo… del PRI

•   Llega Peña con su tercer informe a cuestas
•  Duarte busca defenderse de los tercos y necios

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

el fantasma 
que lee, ama 
y se persigna

Más de 
Lo MisMo

Abre septiembre con 
aumento a la gasolina

>9a<

negoCios

ClauDia sánChez

Por primera ocasión en Juá-
rez, un director de escuela fue 
puesto a disposición de auto-
ridades administrativas por 
condicionar la inscripción de 
alumnos de primaria al pago 
de la cuota.

Se destacó que bajo este 
procedimiento el directivo (no 
se dio a conocer su nombre) 
quedó inhabilitado para ocu-
par otra dirección o dar clases 
en tanto se resuelve el caso; no 
es un despido fulminante.

Ver:  ‘se retirará…’ / 6a

Inhabilitan a director por
pedir cuota de inscripción

La escuela Huejotitán, donde se dieron las denuncias de padres de familia.

¡Ay, esto ya no me gustó..! Narra Lolita Ayala el accidente / 2A

Rebasan pacientes área
de emergencias del HG

‘Truenan’ decenas por desatención; llegan con 
casos desesperados y tienen que esperar horas

Pasa México 
sobre Dominicana 
en el preolímpico

CanCHa / 1C

paola gamboa

La afluencia de pacientes re-
basó ayer el área de urgencias 
del Hospital General, y la falta 
de camas ocasionó que cerca 
de 100 pacientes “tronaran” 
contra los encargados del no-
socomio.

Los pacientes dijeron a 
Periódico NORTE de Ciu-
dad Juárez que tenían horas 
esperando el servicio.

Sin embargo, los médicos 
asignados al área solo salían 
para decirles que en un mo-
mento los atenderían, asegu-
raron los quejosos.

Ver:  ‘en espera…’ / 5aAyudada por familiares, Brenda entra a la sala de espera. Fue mordida por una viuda negra; poco después se desmayaría.

CaMbian 
prioridades

Ahora preocupa más 
a colonos falta de 

equipamiento urbano
>1b<

LoCaL

Compra bayer al Chicharito Con Layún ya son 5 mexicanos en el Porto
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CARLOS OMAR BARRANCO /
ADRIANA ESQUIVEL 

Mayor flexibilidad 
en la política fiscal 
y que se reactive el 
mercado interno, 
son las dos obser-
vaciones que el 

Consejo Coordinador Empre-
sarial, manifiesta al Gobierno 
federal, a tres años de iniciada 
la gestión del presidente Enri-
que Peña Nieto, señaló el líder 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana en la 
frontera (Coparmex), Jesús An-
drade Sánchez Mejorada.

“La reforma fiscal no fue la 
mejor y ha provocado muchos 
problemas a las empresas, pero 
hemos observado flexibilidad 
en la Secretaría de Hacienda 
para atender los planteamien-
tos de la Iniciativa Privada”, 
señaló Andrade.

En especial hizo referencia 
a la necesidad de que se quiten 
las limitantes para las deduc-
ciones personales.

“Esperamos que los cam-
bios fiscales que estamos pi-
diendo sean aceptados”, dijo.

En cuanto a los impactos 
en la frontera, reconoció que en 
esta zona del país, y en especial 
en el estado, los números de cre-
cimiento son positivos, en con-
traste con otras partes donde 
están sufriendo de desempleo y 
nulo crecimiento.

Por su parte el presidente 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
de Ciudad Juárez, (Canaco) 
Alejandro Ramírez Ruíz, opinó 
que en estos primeros tres años 
se creó una gran expectativa por 
las reformas estructurales, sin 
embargo, los beneficios aún no 
terminan de llegar a la sociedad.

“Desafortunadamente en la 
frontera hubo un retroceso en la 
homologación del IVA, que nos 
restó competitividad y nos dio 
un duro golpe a la economía de 
los comercios”, recordó.

Ramírez  también hizo re-
ferencia a que han sido facto-
res externos los que han afec-
tado la economía mexicana, 
y se dijo optimista respecto a 
que en los próximos tres años 
de la administración federal, 
muchas de las medidas que se 
han tomado con la implemen-
tación de las reformas, empie-
cen a rendir frutos.

“Yo veo que sí pudieran 
cambiar las cosas y lograr un 

crecimiento económico soste-
nido”, expresó.

URGENTE, REPLANTEAR 
REFORMA HACENDARIA
A la mitad del sexenio del pre-
sidente, Enrique Peña Nieto, 
el escenario económico marca 
el reto para los siguientes tres 
años, donde es urgente replan-
tear la reforma hacendaria y 
abatir la corrupción, coinci-

dieron los líderes empresaria-
les de la capital. 

El tema de corrupción que 
ha enmarcado parte de la admi-
nistración de Peña Nieto, debe 
ser uno de los ejes que deben 
atenderse para el cierre de su 
Gobierno, afirmó Francisco 
Santini, presidente de Canacin-
tra en la capital. 

Afirmó que este es uno 
de los temas  que más lastima 

a ciudadanos por lo que urge 
una sinergia entre el Gobier-
no y el sector empresarial para 
erradicarlo. 

A la par, aseveró que parte 
del mal desempeño económi-
co del país en los últimos años 
están relacionados con la apro-
bación de la reforma Hacenda-
ria al privilegiar la recaudación 
en vez de incentivar a la inicia-
tiva privada. 

Urgen empresarios que 
‘se ablande’ Hacienda

A la mitad del sexenio peñista, piden mayor flexibilidad 
en la política fiscal y que se reactive el mercado interno

NORTE / REDACCIÓN

El presidente Enrique Peña 
Nieto ha tropezado de cri-
sis en crisis y “al parecer solo 
ha detectado los problemas 
cuando estos ya lo han en-
vuelto”, publicó el Financial 
Times ayer lunes en su edi-
ción digital.

El artículo difundido en 
el marco del Tercer Informe 
de Gobierno de Enrique 
Peña Nieto señala que poco 
se ha hecho contra los actos 
de corrupción.

“Mientras su aspecto de 

ídolo de matiné permane-
ce intacto, la promesa de la 
prosperidad y el sentido de 
esperanza que Peña Nieto 
personificaba han desapare-
cido. En cambio, los mexi-
canos han visto escándalos 
de corrupción en espiral, a 
la economía estancarse y al 
principal capo de las drogas 
del país (Joaquín ‘El Chapo’ 

Guzmán) escaparse de la cár-
cel”, dice el texto que escribe 
la periodista Jude Weber en 
el diario británico.

No obstante, precisa que 
“muchos mexicanos siguen 
siendo escépticos acerca de 
un compromiso real del señor 
Peña Nieto para erradicar la 
corrupción arraigada que una 
vez pasó por alto como ‘cultu-

ral’. Además, la economía de 
México, muy integrada con 
la de los Estados Unidos, y su 
primera subasta de energía no 
han podido despegar”.

El Financial Times dice 
que la popularidad de Peña 
Nieto se ha hundido “convir-
tiéndolo en el presidente me-
nos querido en 20 años”. 

La publicación cita los re-
sultados del sondeo realizado 
por el Pew Research Center 
en el que el presidente tiene 
niveles de aceptación un 44 
por ciento, abajo del 51 por 
ciento del año pasado.

Ya se hundió EPN: Financial Times
El mandatario ha tropezado de crisis en crisis 
y al parecer solo ha detectado los problemas 

cuando estos ya lo han envuelto, publica

HELICOPTERAZO DE DUARTE A LA MITAD DEL CAMINO

Hasta fabricantes de las
turbinas han acudido
a realizar los peritajes
MIGUEL VARGAS /

DE LA PORTADA

El funcionario dijo ayer en esta 
ciudad que la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) dará un dictamen defi-
nitivo que será concluido en en-
tre 8 y 10 meses, “porque es una 
revisión demasiado 
minuciosa, técnica 
y especifica”.

“Pero hasta este 
momento todos los 
peritos nos han ma-
nifestado ese pro-
blema de desorien-
tación al momento 
de bajar la nave, que 
fue lo que ocasionó 
muy probablemen-
te que una de las 
palas del helicópte-
ro pegara quizá con un árbol o 
con una parte de un cerro y esto 
provocó el desplome”, apuntó.

Agregó que hay una gran 
inclinación a considerar que 
pudo ser un error humano lo 
que hizo caer el helicóptero 
donde viajaban el gobernador, 
su esposa Bertha Gómez y la 
periodista Lolita Ayala.

Insistió en que serán las 
autoridades de Aeronáutica 
Civil las que de manera defini-
tiva determinen las causas, ya 
con todo el soporte técnico y 
científico.

González Nicolás dijo que 

no se persigue alguna respon-
sabilidad penal por el inciden-
te y aclaró que no se ha encon-
trado ninguna evidencia que 
pudiera generar indicios de 
un atentado: “está totalmente 
descartado... además, el lugar 
en que se dio prácticamente 
es de imposible acceso para un 

extraño”.
In s p e c t o r e s 

y autoridades de 
Aeronáutica Civil, 
de la Fiscalía, de la 
PGR y de la em-
presa aseguradora 
del helicóptero han 
acudido en varias 
ocasiones al sitio 
del percance para 
realizar los peritajes 
y levantar eviden-
cias, dijo.

Al lugar han asistido incluso 
los fabricantes de las turbinas 
del helicóptero, marca Bell 427 
de siete plazas, que ese día cayó 
de una altura aproximada de 
cinco metros, según los repor-
tes oficiales.

“Se han levantado evi-
dencias y se ha entrevistado 
a todas las personas que han 
tenido participación, muy 
particularmente al piloto que 
llevaba ese día el aparato, y 
las investigaciones muestran 
la posible falla de orientación 
(del piloto) al momento de 
aterrizar”, reiteró el fiscal.

Agentes de la 
Fiscalía, PGR 

y aseguradora han 
desfilado varias 

veces por la zona 
del percance 

para levantar 
evidencias: SCT

‘¡Ay, esto ya no me gustó!’:
Lolita durante desplome

NORTE / REDACCIÓN

Lolita Ayala habló de su pro-
ceso de recuperación, luego 
del accidente del 14 de agosto, 
cuando se desplomó el heli-
cóptero en el que viajaba con 
el gobernador de Chihuahua, 
César Duarte, y su esposa Ber-
tha Gómez.

La periodista 
dijo que por aho-
ra no se puede 
mover, pero poco 
a poco recobra su 
salud, según publi-
có Excélsior en su 
página digital.

“Me explotó 
una vértebra; la 
caída empezó a 40 
metros de altura, 
empezó a dar vuel-
ta el helicóptero, 
yo gracias a Dios me di un 
golpe en la cabeza y perdí el 
conocimiento totalmente; yo 
no tuve miedo, o tuve susto, 
no vi nada”, añadió la perio-
dista mexicana.

La periodista Lolita Aya-
la explicó cómo el goberna-
dor de Chihuahua, César 
Duarte la ayudó a salir del 
helicóptero.

“Lo último que me 
acuerdo que dicen que dije 
fue: (Hubo un movimiento 

brusco) –Ay, esto ya no me 
gustó– De repente vi negro, 
así como con lucecvv itas y 
adiós. No volví a recobrar el 
conocimiento hasta que esta-
ba en Toluca 7 o 6 horas des-
pués. Yo no sé qué me pasó 
en la cabeza, porque sí tengo 
imágenes del gobernador ja-
lándome, arrastrándome y 

abrí los ojos y vi 
su cara sangrando 
y yo también san-
grando, luego vol-
ví a cerrar los ojos 
y adiós otra vez. 
Dios me protegió 
porque no sufrí 
nada”,  difundió el 
diario de circula-
ción nacional.

“Tres de noso-
tros tuvimos frac-
tura. La esposa del 

gobernador se fracturó tres 
vértebras; Rafael Tinajero, el 
director de ‘Sólo por Ayudar’ 
no sé cómo salió del helicóp-
tero (…) Yo tuve una explo-
sión lumbar; me tuvieron 
que meter fierros y clavos y 
me tuvieron que hacer una 
reconstrucción de la columna 
y tengo que estar inmóvil otro 
mes”, dijo.

Lolita Ayala dijo que pron-
to regresará a sus labores pe-
riodísticas, con los cuidados 

El fiscal general del Estado e inspectores durante un recorrido de reconocimiento.

La periodista narra 
detalles de los 

instantes en los 
que la aeronave 

perdía altitud; me 
di un golpe en la 
cabeza y no supe 

más, dice

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En tres años 
de su administración, el 
presidente Enrique Peña 
Nieto suma seis visitas al 
estado, una de ellas a Juá-
rez, tres a la ciudad de Chi-
huahua, una a Ojinaga y 
otra a Guachochi.

Su primera visita al esta-
do se realizó el 18 de diciem-
bre del 2012 a la ciudad de 
Chihuahua, donde encabezó 
una reunión de evaluación 
en materia de seguridad.

En un segundo acto, el 
presidente sostuvo un en-
cuentro con representantes 
de sectores productivos.

El 18 de febrero del 2013, 
en su segunda visita a la enti-
dad y de nuevo a la ciudad de 
Chihuahua, Peña Nieto par-
ticiparía en la reunión de la 

XLIV Conferencia Nacional 
de Gobernadores, en la que 
el gobernador César Duarte 
fue el presidente.

El 28 de noviembre de 
2013 estaría por tercera oca-
sión en la entidad al visitar 
Ojinaga, donde anunció la 
desaparición de las garitas 
aduanales de la zona fronteri-
za y la extensión del Decreto 
Arancelario para las zonas 
fronterizas.

LA PIFIA PRESIDENCIAL
Ahí presentó el Programa 
de Apoyo a la Zona Fronte-
riza, aunque sin duda su vi-
sita quedó marcada por su 
equivocación al nombrar a 
la Ojinaga como Okinawa, 
denominación de una ciu-
dad japonesa.

El presidente volvió a 
pisar suelo chihuahuense el 

2 de junio del 2014, cuando 
visitó Guachochi.

El presidente estuvo en 
enero del presente año en 
Ciudad Juárez, única ocasión 
que ha pisado suelo de esta 
frontera como presidente. 
Inauguró el Centro de Di-
versión y Esparcimiento Fa-
miliar para policías estatales y 
municipales.

También deben recor-
darse las protestas que se re-
gistraron en la ciudad a causa 
de la visita del presidente.

Su última visita a la en-
tidad, se registró el 14 de 
abril de éste mismo año a la 
ciudad capital para inaugu-
rar el Libramiento Oriente, 
el cual se construyó con 
recursos federales y tiene el 
fin de evitar que el tráfico de 
tránsito tenga que pasar por 
la ciudad.

Solo ha pisado una vez suelo
juarense como mandatario

El 15 de enero de 2015 estuvo en la inauguración de algunas obras, entre ellas el estreno del recreativo para policías en el Parque 
Central Oriente.
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Tras decreTar ajusTe al IVa, Peña NIeTo creó el FoNdo FroNTeras Por $3 mIl mIlloNes; solo se ejercIeroN 160 mdP eN esTa cIudad

Salvador ESparza García /
dE la portada

Mientras aquí 
prevalecen re-
zagos en temas 
como la pobre-
za, el hambre, la 
educación, las 

dificultades económicas, 
secuelas de la violencia e 
infraestructura urbana, el 
jefe del Ejecutivo presume 
en foros nacionales e inter-
nacionales a Ciudad Juárez 
como un punto referente 
en materia del rescate de 
su seguridad y como un 
modelo de comunidad re-
siliente.

“Lo he presumido por-
que el rostro que tiene 
Ciudad Juárez es otro”, ha 
asegurado.

El aumEnto dEl IVa

El primero de abril de 2012, 
durante su tercer día como 
candidato presidencial por 
la coalición Compromiso 
por México, integrada por 
PRI y Partido Verde, Enri-
que Peña Nieto visitó Juárez 
en busca del voto, encabe-
zando un acto de campaña 
ante unas 4 mil personas re-
unidas en el Monumento a 
Benito Juárez.

Peña Nieto aseguró a los 
juarenses: “Me comprome-
to a que México habrá de 
crecer tres veces más de lo 
que hasta ahora ha crecido, 
y para fortalecer realmente 
el mercado y la capacidad 
de exportación de Ciudad 
Juárez así como para generar 
empleo, necesitamos darle 
un trato de excepción den-
tro del régimen fiscal. Ese es 
mi compromiso y lo voy a 
construir al lado de ustedes”.

Meses después, ya 
como Presidente de la Re-
pública, envió al Congreso 
de la Unión la iniciativa de 
reforma hacendaria, con la 
cual se incrementó del 11 
al 16 por ciento el IVA en 
las fronteras, en lo que fue 
interpretado como un duro 
golpe a la actividad comer-
cial e industrial juarense, 
pero sobre todo al bolsillo 
de los fronterizos que día 
a día viven una realidad di-
símbola y contrastante con 

la economía de otras regio-
nes del país, tradicional-
mente desatendida por la 
burocracia central federal.

En un afán por con-

trarrestar los efectos del 
IVA, anunció la creación 
del Fondo Fronteras por 3 
mil millones de pesos, para 
apoyar a pequeñas y media-

nas empresas. De ese fon-
do, 360 millones se dispu-
sieron para Ciudad Juárez, 
pero solo fueron ejercidos 
160 millones.

El 14 de enero de 2015, en 
lo que fue por fin su pri-
mera visita a Juárez como 
presidente, Peña Nieto in-
auguró obras con una in-
versión de mil millones de 
pesos como el Centro De-
portivo y de Esparcimiento 
Familiar (Cedefam) para 
los agentes policiacos en 
el Parque Central, el dis-
tribuidor vial Sanders y la 
modernización del Hospi-
tal de la Mujer.

Durante esta gira de tra-
bajo, destacó la disminución 
en la incidencia delictiva. “El 
rostro que hoy tiene Juárez, 
es otro muy distinto al que se 
tenía apenas hace dos o tres 
años. Los índices de crimi-
nalidad cometidos aquí han 
reducido de manera significa-
tiva, prácticamente a la mitad 
de los que se cometían hace 
apenas dos años y en otro 
orden de delitos, secuestros, 
extorsiones y robo de vehícu-
los ha habido, incluso, dismi-
nuciones muy cercanas al 100 

por ciento”, dijo.
Como resultado de esta 

primera visita presidencial, 
autoridades de los gobier-
nos estatal y municipal, 
así como empresarios, le 
presentaron una larga lista 
de peticiones, lo cual dio 
paso a la formación 
de la Mesa Inte-
rinstitucional 
de Trabajo 
para la Re-
n o v a c i ó n 
de Ciudad 
Juárez, coor-
dinada por el 
secretario de 
Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell.

Dicha mesa logró con-
sensuar 21 proyectos estra-
tégicos para la ciudad, cuya 
inversión se estima en 8 mil 
240 millones de pesos, y 
entre los que se encuentran 
el Centro de Convenciones 
y Exposiciones, la renova-
ción del Centro Históri-
co, el Hospital General de 

Hospitalidades y el de Can-
cerología, el Puente de las 
Américas, el Museo Fron-
terizo de Historia, Ciencia 
y Tecnología, el Hospital 
de Tercer Nivel del IMSS, 
el Centro Multimodal de 
Exportación, el Centro de 

Innovación y Em-
prendimiento, la 

homologación 
de las tarifas 
e l é c t r i c a s 
con El Paso, 
un nue-
vo estadio 
olímpico, así 

como impor-
tantes proyectos 

de renovación de 
infraestructura urbana y de 
vialidades, entre otros.

Al finalizar su estancia 
en Juárez, el mandatario 
envió el siguiente mensaje: 
“Regresaré no en dos años 
como tardé en venir, sino 
en seis meses”. El 14 de julio 
se cumplió el plazo y en este 
momento no existe fecha en 

la agenda para el retorno de 
Peña, cuyo logro más signifi-
cativo en tres años son las 13 
reformas constitucionales 
de gran calado que fueron 
aprobadas.

En los días previos al ter-
cer informe, la Presidencia 
de la República ordenó la 
difusión de 18 spots publi-
citarios en radio y televisión, 
a través de los cuales Peña 
Nieto reconoce que “Méxi-
co aún no se está moviendo 
a la velocidad que todos que-
remos. Hay tres frenos que 
lo impiden: la corrupción, la 
desigualdad y una situación 
mundial complicada que se 
refleja en la caída del precio 
del petróleo”.

Según datos del Co-
neval, entre 2012 y 2014 
el número de pobres en el 
país aumentó en 2 millo-
nes, y coloca en tal condi-
ción a 55.3 por ciento de 
los 122 millones de habi-
tantes. (Salvador Esparza 
García)

‘VolVeré…’ 
y aún es esperado

A inicios 
de 2015 dijo que 
regresaría en 6 

meses y todavía no 
hay fecha para visita 

oficial 

Los escándaLos que han sacudido a Los Pinos

Masacre de Tlatlaya

ayotzinapa y los 43

el tren rápido 
México–Querétaro

la mansión de Videgaray

la fuga de el Chapo

el nido de la Gaviota: 
la Casa Blanca

El primero de julio de 2014, 22 civiles fueron encontrados muertos en una 
bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, en un hecho que cau-
só controversia por el cruce de versiones en torno a lo que realmente ahí 
sucedió y en el que se vieron involucrados elementos del Ejército.

La Sedena reportó que las muertes fueron consecuencia de un enfren-
tamiento con delincuentes. Semanas después, testimonios indicaron que 
se trató de una ejecución extrajudicial. Siete militares fueron procesados 
por este caso.

A dos meses y medio de Tlatlaya, el 26 de septiembre de 2014 estudiantes 
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, 
abordaron camiones para dirigirse a Iguala donde realizarían una parada 
para luego dirigirse a Costa Chica, y de paso participar en la marcha con-
memorativa del 2 de octubre de Tlatelolco.

En Iguala, el alcalde perredista José Luis Abarca ordenó a la Policía de-
tener el convoy, con la ayuda de agentes del municipio de Cocula, ante la 
sospecha de que boicotearían el acto de informe de su esposa, María de los 
Ángeles Pineda.

En el hecho, murieron seis personas, entre ellas tres normalistas, 25 
heridos y 43 desaparecidos. La crisis social provocó que el gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre, solicitara licencia. Abarca y su esposa fueron en-
carcelados. Según la PGR, los cuerpos de los 43 normalistas habrían sido 
incinerados y tirados a un río.

En noviembre de 2014, la SCT anunció a los ganadores del megaproyecto 
del tren rápido México–Querétaro, considerado una de las estrellas del 
sexenio, con un presupuesto de 40 mil millones de pesos.

Grupo Higa, integrante del consorcio de empresas chinas y mexicanas 
cercanas a Enrique Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari, ganó la licita-
ción. Ante las muchas suspicacias, el Gobierno de la República revocó el 
fallo de la licitación, por lo que debió pagar más de 500 millones de pesos 
como indemnización por la cancelación anticipada.

En diciembre de 2014, The Wall Street Journal reveló que el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Carso, adquirió una casa lujosa.

Situada en el exclusivo resort de golf en Malinalco, la finca fue ad-
quirida a Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa, quien ganó 
cientos de millones de dólares en proyectos de obra pública durante el 
mandato de Peña Nieto como gobernador del Estado de México.

En lo que fue interpretado como un 
duro golpe al Gobierno peñanietista, 
el 11 de julio de 2015 el mayor narco-
traficante del país, Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera escapó del penal de 
máxima seguridad del Altiplano, Es-
tado de México.

Mientras se encontraba en gira 
oficial por París, Enrique Peña Nieto 
recibió la noticia de la fuga del capo, 
cuyos cómplices cavaron un túnel de 
mil 500 metros durante varios meses.

Una lujosa casa con valor de 86 millones de pesos adquirida por Angéli-
ca Rivera de Peña en las Lomas de Chapultepec, descubrió los nexos de 
la Administración del presidente con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, 
empresa que pertenece a Grupo Higa.

En medio de la crispación social por el caso Ayotzinapa, el escándalo 
de la Casa Blanca estalló mientras Enrique Peña y su esposa se encontra-
ban de viaje por China y Australia.

Prometió 360 mdp a Juárez
…NI la mITad se quedó aquí

a la mitad del camino

abriL abriLJuLio agosto marzodic. dic. JuLio

63%
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Opinión

ENTRE LOS MÁS avezados politólogos se sigue repi-
tiendo la especie de que el ahora modestísimo diputado 
federal plurinominal, Gustavo Madero Muñoz, mantiene 
en pie una jugada de antología para hacerse, ya de la Gu-
bernatura en el 2016, ya de la Presidencia de la República 
en el 2018.
 
ESAS TESIS se fortalecieron cuando el ahora dirigente na-
cional del PAN, Ricardo Anaya, trapeó por toda la nación 
con la reputación del paisano juarense Javier Corral, al de-
rrotarlo por la Presidencia blanquiazul.
 
NO HUBO DUDA de que Madero le apostó todo lo que 
tenía, y más, a su pupilo Anaya, paisano de otro reputado, 
muy reputado queretano, con larga trayectoria política en 
Chihuahua, pero que de plano es harina de costal muy dis-
tinto, don Arturo Proal.
 
ES POSIBLE QUE el plan siga siendo uno entre el diputa-
do Madero y su ahora jefe Anaya, pero en los hechos oron-
dos y redondos, el chihuahuense no ha obtenido beneficio 
alguno de los movimientos que ha hecho Anaya como pre-
sidente panista.
 
PRIMERO, GUSTAVO quedó fuera de la coordinación 
parlamentaria azul en la Cámara; segundo, tampoco quedó 
como presidente de la mesa directiva en ese mismo órgano 
(quedó en manos del PRD); el Comité Nacional fue inte-
grado por varios calderonistas, y un calderonista ha sido 
nombrado presidente de la mesa directiva del Senado de la 
República. Puro antimaderista a rabiar.
 
ENTONCES, LA ESTRATEGIA fenomenal de Madero 
quizá sea tan sobrada que en su guion aparezcan varias ca-
chetadas de su pupilo para que todos crean en un deslinde 
entre ambos, aunque a ojos vistas al queretano se le está 
pasando la mano, y fuerte.

SALVO UNA SITUACIÓN extraordinaria, el tercer esce-
nario para la redistritación electoral en Chihuahua, avala-
do por el INE y el IEE, será aprobado mañana miércoles 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
 
LA DIVISIÓN MUNICIPAL que comprenderá el nuevo 
mapa electoral, y que obra en manos de Mirone, contempla 
una serie de cambios fundamentados oficialmente en el nú-
mero de habitantes que debe contener cada distrito electoral 
local, donde la media nacional es de 135 mil 854 ciudadanos, 
más–menos un 15 por ciento por cada distrito.
 
EL DOCUMENTO contempla  nueve distritos para  Juá-
rez, uno más que ahora; cinco para Chihuahua capital, 
donde no hubo cambios; Delicias y Rosales conforma-
rán un nuevo distrito; Cuauhtémoc y Riva Palacio, otro; 
Praxedis, Guadalupe, Buenaventura, Ahumada, Coyame, 
Ojinaga, Aldama, Aquiles Serdán, Meoqui, Julimes y Ma-
nuel Benavides, uno más.
 
OTRO CAMBIO SUSTANCIAL en esta propuesta es la 
suma de Madera y Nuevo Casas Grandes. Actualmente 
cada uno es cabecera de un distrito distinto. Estará confor-
mado además por Ascensión, Janos, Casas Grandes, Ga-
leana, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías.
 
EL DISTRITO DE PARRAL sería acompañado por Santa 
Isabel, Gran Morelos, Belisario Domínguez, San Francisco 
de Borja, Nonoava, Satevó, Rosario, Valle de Zaragoza, El 
Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y 
Matamoros. 
 
LOS MUNICIPIOS SERRANOS hacen otro bloque de 
dos distritos; uno lo conforman Guazapares, Chínipas, 
Uruachi Maguarichi, Bocoyna, Moris, Ocampo, Guerrero, 
Cusihuiriachi, Temósachi, Matachí, Bachíniva y Namiqui-
pa; el otro, Guachochi, Balleza, Guadalupe y Calvo, More-
los, Batopilas, Urique y Carichí.
 
EN DISTRITO aparte quedan Saucillo, Camargo, La 
Cruz, Jiménez, San Francisco de Conchos, Allende, López 
y Coronado.

EL PRESIDENTE Enrique Peña Nieto arriba hoy a la 
cita obligada para entregar a la Cámara de Diputados el 
Tercer Informe de Gobierno. Lo hará de manera escrita, 
por medio del secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, de la misma manera que lo hizo en los dos 
años previos; después, mañana miércoles, dará un mensaje 
al país con los principales rubros de su gestión, ante 2 mil 
invitados a Palacio Nacional.
 
EL TERCER informe de Peña Nieto carecerá de la expec-
tativa que se tenía todavía hace un año sobre “el mexican 
moment”. Llega marcado por una larga secuela de conflic-
tos y problemas, tres de los cuales se agudizaron y demolie-
ron la imagen del sexenio en el último año.
 
LOS MALOS resultados económicos, con una devalua-
ción del peso que roza el 30 por ciento frente al dólar en los 
últimos meses, cuando pasó de 13.01 pesos hasta los 17.80 
por cada billete verde (17.10 al cierre de la cotización de 
estas lines); los escándalos de corrupción y conflicto de 

intereses donde él, su esposa y los secretarios Luis Vide-
garay y Osorio Chong están involuctados; y el estruendo 
mundial por la fuga de El Chapo Guzmán del penal de alta 
seguridad de Almoloya.
 
TODO eso sin que se haya logrado dar respuesta mediana-
mente razonable, a la indignación nacional e internacional 
por las matanzas de Tlatlaya y Ayotzinapa.

SI EL DÉFICIT de estos tres años del Gobierno de Peña 
Nieto con los mexicanos ha sido casi de un 80 por cien-
to, según evalúan analistas, comparando los compromisos 
que asumió durante sus toma de protesta en diciembre del 
2012, para los juarenses es aún mayor: en tres años solo ha 
estado en esta frontera un sola vez, en enero pasado, y de 
los compromisos asumidos no hay ninguno cumplido; a 
medias, y esta aún por verse, se puede mencionar la entre-
ga de los ingresos de los puentes internacionales.
 
EN CAMBIO, los efectos negativos de la reforma hacen-
daria, con la homologación del IVA del 11 al 16 por ciento, 
se sufrieron de inmediato con el incremento de precios, de 
los niveles de pobreza y mayores dificultades para el desa-
rrollo de la actividad productiva.
 
A CASI nueve meses de su vista, prácticamente un parto, 
no hay nada concreto de los 21 compromisos asumidos 
cuando se integró la mesa interinstitucional para fondear 
con recursos igual número de proyectos. Lo más o menos 
visible fueron los trabajos de remozamiento de la avenida 
Juárez y el arranque del Hospital de Especialidades; de 
ahí en fuera, nada más. El acariciado proyecto del Centro 
de Convenciones sigue atorado porque nadie ha podido 
comprobar los 15 millones de pesos que se gastaron sin 
soporte documental.

LA EXDIPUTADA del PAN Rocío Reza buscó ganar los 
reflectores e intenta dinamitar el optimismo de Palacio sobre 
los buenos resultados de Chihuahua en materia económica, 
de seguridad, educación, salud y deuda pública, con un diag-
nóstico entregado en la Secretaría Particular del gobernador 
César Duarte, emplazándolo a solucionar los rezagos que 
marcan en el año que resta a la Administración estatal.
 
LA RESPUESTA no tardó en llegarle en voz del propio 
mandatario: “no voy a perder ni un minuto con los necios 
y los tercos que quieren llamar la atención con falsos deba-
tes; qué fácil se dice, pero no ven la transformación de la 
ciudad, la cantidad de los empleos que existen en este mo-
mento y la apuesta en la apertura de planteles educativos”, 
le reviró Duarte de inmediato.
 
A ROCÍO Reza ya se le acabó la cuerda como diputada fe-
deral y ayer nadie supo en calidad de qué acudió a Palacio, 
porque desde el sábado los nuevos legisladores rindieron 
protesta en la Cámara de Diputados y la panista desde el 
viernes se despidió de la dieta y el fuero, aunque haya co-
brado completa la segunda quincena de agosto.

HABLANDO de dietas legislativas y quincenas sustan-
ciosas, ayer por fin la revolución le hizo justicia a Mónica 
Guerrero, del Partido de la Revolución Democrática, y a su 
marido Librado Tarango. Ante la Diputación Permanente, 
la señora Tarango rindió protesta para el cargo de diputada 
local para suplir a Hortensia Aragón, que cambió de liana 
política y pasó a San Lázaro. 

HÉCTOR “EL TETO” Murguía, otro de los muchos pre-
candidatos a la Gubernatura, fue de los muy pocos asisten-
tes funcionarios estatales a una comida que presidió el do-
mingo en la Casa de Gobierno César Duarte, con el nuevo 
secretario de Desarrollo Social del Gobierno federal, el di-
rector general del Infonavit y 26 presidentes municipales, 
entre ellos los cada vez más delfines del duartismo Enrique 
Serrano, de Juárez, y el chihuahuita Javier Garfio.
 
ENTRE LOS funcionarios duartistas solo apareció el se-
cretario general Mario Trevizo; el particular, el buen profe 
Rafael Servando Portillo; y el de Desarrollo Social, José 
Luis García.

FINALMENTE DECIDIÓ actuar el secretario de Educa-
ción y Cultura, Marcelo González Tachiquín, en la eterna 
bronca del pago de cuotas en escuelas primarias. Fue jus-
tamente en esta ciudad donde comenzó a temprana hora 
de ayer a aplicar sanciones a los directivos que se pasan de 
vivos. 
 
EL PRIMER caso fue la inhabilitación del director de la 
primaria Huejotitán, que funciona en el turno matutino y 
que se localiza en Urbi Villas del Campo, y a donde acudió 
el funcionario a dirigir las acciones.
 
EL TAMBIÉN PRECANDIDATO a la Gubernatura sabe 
de antemano que no necesita desplantes o manifestaciones 
espectaculares sobre sus intenciones como los otros tira-
dores; con hacer bien la chamba tiene, aunque en Educa-
ción no tiene fin.

  Unos: Madero le hace al Micky; otros: Anaya lo traicionó
  Consumará mañana INE distritación a modo… del PRI

  Llega Peña con su tercer informe a cuestas
  Duarte busca defenderse de los tercos y necios

CATÓN

Todos han visto al fantasma, menos yo. ¿A 
qué se deberá eso? Quizá del mismo modo 
que algunos no captan los colores yo no cap-
to los fantasmas. A lo mejor una nube de es-
pectros vuela sobre mí y ni siquiera  me doy 
cuenta. Espero que si alguno me saluda al 
pasar y no le contesto no me lo tome a mal: 
no es por descortesía; es que no lo veo. Si 

tropezara con él le diría: “Usted perdone”. Pero ¿a dónde dirigi-
ría mi disculpa, si lo único que veo es la realidad? Mis amigos y 
familiares hablan del fantasma, y yo no puedo intervenir en su 
conversación. Uno de mis hermanos cuenta que lo vio leyendo 
un libro a la luz de la luna. Incluso alcanzó a leer el título del vo-
lumen: “Los náufragos del Liguria”, por Emilio Salgari. El título 
no me dice nada, pero el nombre del autor sí. Recuerdo que la 
revista “El mensajero del Corazón de Jesús” reseñó la muerte 
del escritor, quien se suicidó cortándose la yugular con una na-
vaja de afeitar. Justo castigo de Dios fue esa horrenda muerte, 
decía la publicación, para quien puso tanto veneno en la mente 
de los niños y los jóvenes con sus libros de imaginación. Yo, lo 
mismo que el fantasma, leí a Salgari, y no recuerdo haber sufrido 
los efectos de su veneno. Quedaron solo en mi memoria frases 
como: “¡Huyamos hacia los arrecifes!” o: “¡Firme en el timón, 
Yáñez!”, pero no creo que sean venenosas. Un cierto amigo mío 
también miró al fantasma. Dice que estaba cantando la canción 
“Toda una vida”, un bolero tan popular que al parecer hasta los 
fantasmas lo conocen. Por él se puede sacar la edad del espectro: 
debe pasar ya de los 70. Para un fantasma esos no son muchos 
años. He oído decir que algunos –la Llorona, por ejemplo– tie-
nen ya varios siglos de mostrarse a los humanos. Otros, como el 
Judío Errante, vagarán por siempre. En sus mansiones los ingle-
ses tienen inventariados fantasmas de dos o tres centurias. Algu-
nos viven dentro de las armaduras, o atrás de los gobelinos que 
cubren las paredes, y únicamente salen por la noche para asustar 
a algún turista que alquiló la habitación con ese propósito, el de 
ser asustado. Los fantasmas ingleses son muy puntuales, lo mis-
mo que los ingleses que no son fantasmas, y nunca faltan a sus 
obligaciones. Pero volvamos al espectro que no he visto y que 
todos han mirado ya. No sé si creer lo que alguien me contó de 
él: lo vio una noche acariciando a una mujer. Y la mujer no era 
espectral: era de carne y hueso, como lo prueba el hecho de que 
el fantasma le tocaba los pechos y le ponía luego la mano entre 
las piernas. Unas noches después quien lo miró haciendo eso lo 
sorprendió también –es un decir, porque el espectro no se dio 
por sorprendido– haciéndole el amor a otra mujer, esta de ojos 
rasgados y carnosos labios, lo cual le daba un cierto aire a Sophia 
Loren. El testigo le reprocha al fantasma su afición a las mujeres, 
pues lleva anillo de casado, y esos devaneos extraconyugales no 
hablan bien de él. Aun así hay quienes dicen que el fantasma 
se persigna al empezar sus andanzas nocturnas, y que hace una 
leve inclinación de cabeza cuando pasa frente a una estampa del 
Sagrado Corazón. ¿Quién lo entiende? No me parece muy serio 
un espectro que canta boleros y hace el amor fuera de matrimo-
nio, y que sin embargo conserva ciertas devociones religiosas. 
Si alguna vez me topo con él le pediré que me explique esa con-
tradicción. Pero será difícil que lo vea. Tratándose de fantasmas, 
ya lo dije, soy daltónico. En tiempos de la niñez entraba con mis 
amiguitos en casas abandonadas de tiempo atrás, en ruinas ya. 
Ellos veían en los aposentos sombras, bultos, llamas que se en-
cendían y apagaban, y yo no veía nada. Oían gemidos, chocar de 
cadenas, siniestras carcajadas, y yo nada escuchaba. Y sin em-
bargo he tenido siempre buena vista y buen oído. Por eso ahora 
me preocupa no ver ese fantasma que todos los demás sí ven. La 
noche de ayer se me fue en blanco tratando de encontrar una 
explicación a ese fenómeno. Se me ocurrió una teoría, pero la 
deseché inmediatamente porque me asustó el solo hecho de 
imaginarla. El fantasma soy yo. FIN.

El fantasma que lee,
ama y se persigna

El último texto de Malbéne inquietó incluso a sus partidarios. Escribió uno de 
sus más acerbos críticos: “Esto no es teología. Es algo peor: es poesía”.
He aquí ese texto:  
“Me pregunto si son azules las flores del plúmbago”.
“En todo caso serían un poco azules, algo azules, vagamente azules. Tendrían 
una cierta vocación de azul que no se habría cumplido a cabalidad. Las flores 
se habrían enamorado del azul, y el azul no les habría correspondido”.
“Yo amo al plúmbago, que es azul y no es azul. Y es que me parezco a él. Soy 
y no soy al mismo tiempo. Tengo su misma indecisión, su misma vaguedad. 
Quise llegar a la virtud y no puede alcanzarla. Quise abrazar el pecado, y este 
me rechazó por no juzgarme digno de él”.
“Y así voy por la vida, un pie puesto en el bien y otro en el mal, a veces de la 
mano de un ángel; otras siguiendo a un demonio”.
“¿Cómo terminaré? Lo ignoro. Quizá empezando nuevamente”.
Un amigo del filósofo le dijo:
—No entiendo la última línea de tu escrito.
Respondió Malbéne:
—Yo tampoco.

¡Hasta mañana!...

Un crítico singular
expresó muy a su modo:

“Y en verdad eso no es todo
lo que ellos van a tomar”.

“Tomaron posesión 
los diputados”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Mi madre llegó  
por males de su 
enfermedad, 

llegó incluso deshidrata-
da y con diarrea … ya me 
la quieren dar de alta y 
sigue mal y para colmo 
me quieren cobrar dos mil 
700 pesos por el interna-
miento y el suero que le 
aplicaron”

Usuaria 

Dos veces 
me regre-
saron a mi 

hija, la ven casi mo-
rada por el dolor y no 
la atienden, la llevé 
a las Similares, pero 
no la quisieron recibir 
porque no tienen 
antídoto, solo aquí, 
pero no la reciben”

Padre de Brenda

Norte de Ciudad Juárez Sección A  /  5Martes 1 de septiembre de 2015

Tema del Día

PAOLA GAMBOA /  de LA POrtAdA

En otros casos, daban de alta a pacientes sin con-
cluir su atención, para hacer espacio para aten-
der a otros.

“Mi hermano llegó con un problema en el pul-
món y ya incluso hasta vomitaba sangre y ya me lo 
quieren regresar aunque no ha terminado su trata-
miento. Eso no es justo y no se puede hacer, él esta 
en un cuarto aislado por lo mal que está y lo quie-
ren sacar solo porque no hay camas, pero no está 
bien aún”, dijo un familiar de uno de los pacientes.

Algunos quejosos dijeron que llegaron desde 
las 10 de la mañana para recibir atención, pero 
no se les dio y tuvieron que ser trasladados a otro 
hospital.

“Traigo a mi hija de 24 años porque se le está 
reventando la vesícula, saben que está mal y la es-
tán viendo llorar del dolor, pero no la meten y solo 
nos dicen que hasta más al rato la revisan”, comentó 
Adelina Valdez, madre de la enferma.

La mujer llegó desde antes de las 2 de la tarde 
del lunes y fue sometida a revisión hasta después 
de las 4. Pese al estado en el que estaba se le pi-
dió a los familiares que la llevaran al Hospital de 
la Familia.

“Duramos todo el día aquí para nada, solo nos 
dijeron que en el Hospital de la Familia la atende-
rán, ella ya está mal, ya no puede caminar y ni am-
bulancia nos dan”, se quejó Valdez.

Otra de las situaciones que molestó a los usua-
rios del HG fue el caso de Brenda Damaris, de 15 
años, quien llegó al área de urgencias por una mor-
dedura de una viuda negra.

El animal atacó a la menor después de las 2 de 
la tarde.

“Dos veces me regresaron a mi hija, la ven casi 
morada por el dolor y no la atienden, la llevé a las 
Similares, pero no la quisieron recibir porque no 
tienen antídoto, solo aquí, pero no la reciben”, co-
mentó el padre de Brenda.

La menor llegó por segunda ocasión al hospital 
después de las 4 de la tarde, su entrada al área de 
urgencias fue casi en peso.

Debido a que no se le hizo caso, la menor pasó 
a la sala de espera donde perdió el conocimiento, 
lo que ocasionó que las demás personas que espe-
raban atención junto con sus familiares la cargaran 
para meterla sin permiso a recibir atención.

“Métala señor, meta a su hija a que le den aten-
ción, porque se va a morir aquí afuera. No deje que 
se muera su hija, métala a que le den atención a 
fuerza, para eso están, para atender y hasta que ven 
a la gente verde la atienden”, dijo una usuaria.

La madre de Rosario pasó por una situación si-
milar, ya que llegó desde temprana hora con com-
plicaciones por la diabetes e hipertensión.

“Mi madre llegó por males de su enfermedad, 
llegó incluso deshidratada y con diarrea y el trata-
miento que le dan es por seis horas y apenas lleva 
dos, ya me la quieren dar de alta y sigue mal y para 
colmo me quieren cobrar dos mil 700 pesos por el 
internamiento y el suero que le aplicaron”, comen-
tó la hija de la mujer.

Los usuarios del Hospital General que externa-
ron su molestia tenían cerca de cuatro horas espe-
rando atención medica, y la mayoría iba por males 
relacionados con la diabetes, hipertensión, alta pre-
sión, picaduras de animales e incluso por cirugías 
programadas.

En el nosocomio no había un encargado de ur-
gencias ni directivos, ya que su turno termina a las 
3 de la tarde.

“No hay nadie que le dé versión oficial porque 
salen a las 3, no hay encargado de urgencias ni tam-
poco la directora está, ni el subdirector, todos ya se 
fueron”, dijo el guardia del área de urgencias, quien 
al ver a NORTE en el lugar se puso a realizar una 
lista de pacientes.

‘Hay código de atención…’

El subdirector del Hospital General, César Au-
relio Carrillo Valles, dijo vía telefónica que el 
área de urgencias trabaja a su máxima capaci-
dad, por lo cual no hay prioridades en los casos, 
ya que se atienden bajo un código de atención.

“Hay prioridades para la atención, hay urgen-
cias que son para el paciente, pero no son tan reales, 
y por ello se atienden otras que para los médicos de 
urgencia sí son reales”, señaló.

HoSPitaL geneRaL

En espera de ser atendidos
los pacientes se desmayan

Hay urgencias que son para el 
paciente pero no son tan reales: 

subdirector del nosocomio

Enferma de la vesícula en el exterior del edificio.

Hoja de alta de la paciente con el cobro de 2 mil 763.11 pesos.

Brenda Damaris, de 15 años, llegó al área de urgencias por una mordedura de una 
viuda negra.
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Concentran 50 municipios
narcoviolencia en el país

Entre mayo y agos-
to se registraron 
mil 496 homicidios 
en 269 municipios

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- En 50 
municipios –incluidas ahí 
12 delegaciones del DF– se 
cometió el 70 por ciento de 
las muertes violentas en el 
país en un periodo de 100 
días, de acuerdo con datos 
del Ejecutómetro de Gru-
po Reforma.

Del 13 de mayo al 20 
de agosto de 2015, se re-
gistraron en total mil 496 
homicidios violentos en 
269 municipios. Mil 52 
tuvieron lugar en 38 mu-
nicipios y 12 delegaciones 
del DF.

En el análisis destaca 
el caso de Acapulco, que 
suma 205 muertes violen-
tas en el periodo analiza-
do –es decir, 14 por ciento 
del total–, mientras que en 
todo el Estado de Guerre-
ro se contabilizaron 298 
muertes.

El puerto turístico es 
seguido por Ciudad Juárez, 
Chihuahua y Zapopan, en 
la zona metropolitana de 
Guadalajara.

En cuanto a estados, 
en Guerrero, Jalisco, Mi-
choacán y el Edomex es 
donde hubo más muertes 
violentas con 298, 170, 150 
y 142, respectivamente.

Las delegaciones del 
DF que concentran este 
tipo de homicidios son 
Álvaro Obregón, Azca-
potzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuauhté-
moc, Gustavo A. Made-
ro, Iztacalco, Iztapalapa, 
Miguel Hidalgo, Tlal-
pan, Venustiano Carran-
za y Xochimilco. 

Las más violentas son 
Cuauhtémoc e Iztapalapa 
con 24 y 22 muertes, res-
pectivamente.

En el lapso analizado 
se registraron ataques a 
distintas fuerzas de segu-
ridad, en el que murie-
ron militares, marinos y 
policías, entre otros, así 
como multihomicidios, 
enfrentamientos armados 
y hallazgos de cadáveres 
descuartizados, mutilados 
o con señas de tortura y de 
cuerpos con mensajes de 
grupos criminales.

Se retirará al
que pida cuota:

Educación
clAudiA Sánchez /

de lA PoRtAdA

De acuerdo con denuncias de 
padres de familia, el maestro de 
la primaria Hujotitán, ubicada 
en Urbi Villas del Campo, exi-
gía el pago de fondos para la 
mesa directiva a cambio de la 
inscripción.

En un mismo edificio fun-
cionan dos primarias, la Hue-
jotitán y la San Francisco del 
Oro, en los turnos matutino y 
vespertino, respectivamente. En 
la mañana hubo nombramiento 
de director, pues no había, y en 
el vespertino fue donde se puso 
a disposición el directivo para 
investigación.

Marcelo González Tachi-
quín, secretario de Educación 
estatal, y el líder de la sección oc-
tava del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Alejandro Villarreal 
Aldaz, estuvieron ayer en esta 
ciudad y recorrieron escuelas 
del suroriente.

Sobre el caso del directivo, 
González dijo que “aquí el pun-
to no era a quién poníamos o a 
quién quitábamos, que era parte 
de lo que veníamos a hacer, aquí 
lo importante es que los maes-
tros sindicalizados, el Gobier-
no del Estado y los padres de 
familia estamos en una misma 
corriente, pero que estamos or-
ganizados y no vamos a permitir 
ninguna irregularidad en cuanto 
al cumplimiento de la norma 
educativa que existe”.

“Por muy evidente que fue-
ra el tema, en México existe un 
principio fundamental que se 
llama la garantía de audiencia 
que significa que tiene que ser 
oído en algún proceso adminis-
trativo, judicial especifico, hasta 
que se le declare como culpable”, 
agregó.

En adelante, retirar a los di-
rectivos será la actuación en con-
tra de estas prácticas de exigir la 
cuota a cambio de un lugar en la 
escuela, aseguró el funcionario.

“Aquí lo importante era 
que se viera que viene el se-
cretario, junto con los subse-
cretarios, y venía el líder del 
SNTE a mandar ese mensaje 
desde esa escuela: maestro que 
se porte bien seguirá teniendo 
sus incentivos, que son la gran 
mayoría; maestro que sea res-
petuoso con la norma seguirá 
teniendo sus promociones y 
sus respaldos que son la gran 
mayoría, arriba del 99 por cien-
to, pero también aquellos que 
por la razón que haya sido se 
salgan de la norma, por supues-
to que vamos a tener este tipo 
de definiciones”, afirmó.

héRikA mARtínez PRAdo

Cuatro escuelas particulares de 
Ciudad Juárez que cobraban a 
sus estudiantes sin desglosar el 
monto de la colegiatura, el ma-
terial y otros cargos para este ci-
clo escolar, fueron sancionadas 
por la Profeco.

Lo anterior dentro del 
operativo Regreso a Clases, en 
el que se verificaron diversas 
negociaciones relacionadas a 
la educación en la ciudad del 
3 al 28 de agosto, informó el 
subdelegado local de la de-
pendencia federal, Gerardo 
Iván Lara Rendón.

Dijo que las instituciones 
a las que se les colocó un sello 
de suspensión fue el Centro 
de Estudios Universitarios, 
el Centro Preuniversitario 
(Cepu) y los institutos de edu-
cación básica Conetl y Rosa-
rio Castellanos.

Sancionan a 4 
escuelas por no 

desglosar costos

Desaprovechan fondos
para infraestructura

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Los esta-
dos y el DF desaprovechan 
más de 57 mil millones de 
pesos que tienen a su dispo-
sición este año para obras de 
infraestructura.

Dichos recursos, que 
corresponden al Ramo 23, 
son para que las entidades 
construyan parques, centros 
deportivos, accesos para 
personas con discapacidad, 
realicen obras de pavimenta-
do y otras en beneficio de la 
población y que no realiza el 
Gobierno federal.

Al primer semestre, del 
presupuesto conjunto para 
todo el año –57 mil 303 mi-
llones de pesos– apenas se 
habían ejercido 8 mil 822 
millones.

Incluso, gobiernos lo-

cales con mayor capacidad 
de planeación y ejercicio de 
recursos han desairado el 
dinero.

El Distrito Federal ha ejer-
cido apenas 25.3 por ciento 
de los recursos que se le asig-
naron este año, Nuevo León 
17.6 por ciento y el Estado de 
México 16.6 por ciento. 

En 2014, del presupuesto 
de 55 mil 697 millones se uti-
lizó el 84.7 por ciento.

En algunas entidades, el 
desaprovechamiento alcan-
za altos niveles de acuerdo 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda.

Cabalga El Bronco con
sus aliados por el país
AgenciA RefoRmA

Reynosa.- Como parte de 
su meta de impulsar can-
didatos independientes en 
todo México, incluso para 
la Presidencia, la asociación 
“México Libre y Bronco” 
instaló ayer su Capítulo Ta-
maulipas.

Es el primero que la 
organización crea fuera de 
Nuevo León.

Alfonso Jiménez Pérez, 
excandidato independiente 
a la Alcaldía de Santiago, 
Nuevo León y presidente 
de la agrupación política, 
informó ayer que prevén ex-
tender pronto la asociación 
en al menos 20 estados.

“Queremos transmitir 
la experiencia que vivimos 

nosotros como candidatos 
independientes en Nuevo 
León”, dijo Jiménez en rue-
da de prensa, donde señaló 
que el gobernador electo 
Jaime Rodríguez apoya a la 
agrupación con asesorías.

“Vamos a poder aseso-
rar de manera electoral y 
fiscal a cualquier mexicano 
que tenga la intención de 
participar”.

Además del Capítulo 
Tamaulipas, cuyo dirigen-
te será el empresario Uriel 

Danini del Ángel, Jiménez 
anunció el arranque de la 
Escuela de Candidatos In-
dependientes, que será gra-
tuita y con asesoría en línea.

Van por leyes
Vs independientes
Llegaron a cargos de elec-
ción como candidatos 
independientes, y ahora 
plantean que defenderán 
esa figura ante la oleada de 
leyes que buscan acotar ese 
derecho ciudadano.

Disponibles, hasta 57 
mmdp para parques, 

centros deportivos 
y pavimentación

Queremos transmitir la experiencia que 
vivimos nosotros como candidatos indepen-
dientes en Nuevo León”

Alfonso Jiménez Pérez
Presidente de México Libre y Bronco

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
*Robos de vehículos con violenciaTasa por cada 100 mil habitantes en 2015

Local
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EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- El Se-
nado eligió por 89 votos 
a favor y cuatro en contra, 
al legislador Roberto Gil 
como nuevo presidente de 
la Mesa Directiva para el 
primer año de la 63 Legis-

latura, que inicia hoy.
Con su elección hubo 

un reacomodo en la co-
rrelación de fuerzas en la 
mesa, pues se dejó fuera 
de representatividad al 
Partido del Trabajo (PT), 
que en la elección del pa-
sado 7 de junio no pudo 

conservar su registro a ni-
vel nacional. 

Según su perfil en el 
portal de la ITAM, na-
ció en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas y vivió gran parte 
de su infancia en Ciudad 
Juárez, donde tuvo un 
primer acercamiento con 

el Partido Acción Nacio-
nal durante la campaña 
de Francisco Barrio por la 
Presidencia municipal.

Estudió en el ITAM y, 
en 1997, se incorporó al 
Grupo Parlamentario del 
PAN en la Cámara de Di-
putados en la LVII Legisla-

tura. Inició como pasante y 
a los 23 años alcanzó la Se-
cretaria Técnica de la Mesa 
Directiva. Al término de 
la Legislatura, ingresó al 
Instituto Federal Electoral 
como asesor del entonces 
Consejero Electoral Alon-
so Lujambio Irazábal.

Nombran al panista Gil Zuarth presidente del Senado
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El legislador pasó su 
infancia en Ciudad 
Juárez, donde tuvo 

su primer acerca-
miento con el PAN



EL UNIVERSAL

Los Angeles.- Pese a que en su 
país natal es abogada y trabaja 
en el departamento de protec-
ción del consulado de México 
en Los Angeles, la mexicana 
Susana Islas duerme en un 
sofá porque dice que lo que 
gana no le ajusta para pagar 
un apartamento y solventar el 
resto de sus gastos.

Aleyda Félix, su compa-
ñera en el departamento de 
protección, dice que tuvo que 
aceptar una reducción salarial 
de cientos de dólares al mes 
hace unos cuatro años, justo 
antes de dar a luz a mellizos, 
con tal de seguir empleada.

Islas y Félix fueron parte 
de un grupo de decenas de 
empleados no diplomáticos 
del consulado que el lunes 
realizaron un paro de una hora 
para pedir aumento salarial y 
mejores prestaciones. Se trató 
de una movilización nacional, 

que también se llevó a cabo en 
todos los consulados situados 
en 49 estados del país, dijeron 
organizadores.

“Estamos pidiendo que se 
respeten nuestros derechos la-
borales. No estamos pidiendo 
nada fuera de la ley”, dijo Félix.

El paro consistió en dejar 
de trabajar de 12 a 1 de la tar-
de. Una mo-
vilización si-
milar también 
ocurrió en 
Nueva York, 
de acuerdo 
con el consu-
lado de esta 
ciudad.

La ma-
yoría de los 
trabajadores 
en paro son contratados por 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y vienen a Estados 
Unidos con visa de trabajo. 
Su contrato no incluye seguro 
médico para dependientes di-

rectos, como cónyuges e hijos, 
ni fondo de retiro en México 
o Estados Unidos, de acuerdo 
con los trabajadores.

Los empleados en Los 
Angeles están pidiendo estos 
beneficios y un aumento sa-
larial de 25%, puesto que no 
han tenido un aumento en 10 
años, de acuerdo con Dulce 

Flores, una de 
las empleadas 
que acató el 
paro.

El cónsul 
de Los Ange-
les Carlos Sada 
dijo que no es-
taba al tanto de 
una respuesta 
a los reclamos 
de parte de la 

Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y que iban a tratar de 
que la atención continuara 
con normalidad.

“No tengo una informa-
ción, no tenemos una infor-

mación precisa el día de hoy. 
Es una decisión que estarán 
tomando las autoridades 
centrales, por supuesto, pero 
nosotros estamos viendo que 
se cumplan los términos con-
tractuales de cada uno de los 
compañeros” , dijo el cónsul.

Flores y el cónsul dijeron 
que no sabían cuántos em-
pleados participaron en el 
paro. Sin embargo, decenas de 
empleados dejaron de laborar 
a la hora acordada y se reunie-
ron para tomarse fotos y par-
ticipar en una conferencia de 
prensa.

“Todos venimos a trabajar. 

Lamentablemente, es impo-
sible que una persona pueda 
vivir con el salario que nos 
pagan” , dijo Islas, quien gana 
2 mil 200 dólares al mes.

Para impulsar su protesta y 
pedir el apoyo de todos los tra-
bajadores consulares en EU, 
los trabajadores han utilizado 
en las redes sociales el hashtag 
#TodosSomosSRE.

El costo de vida en la zona 
de Los Angeles es uno de los 
más altos del país y un aparta-
mento de una recámara en un 
área segura puede costar fácil-
mente más de mil 200 dólares 
al mes.

AP

Washington.- Países sumer-
gidos, ciudades abandonadas 
y oleadas de refugiados es el 
futuro del mundo, a menos 
que se tomen medidas urgen-
tes contra el cambio climático, 
advirtió el lunes el presidente 
Barack Obama, pintando un 
caótico escenario durante el 
primer día de su histórica visita 
a Alaska.

En un intento por cimentar 
su legado ambiental, Obama 
llevó el poder del púlpito pre-
sidencial a Anchorage, donde 
hizo un llamado a otros países 
para que tomen acción pron-

ta ante la proximidad de las 
negociaciones para un trata-
do global sobre clima. En un 
discurso durante una cumbre 
de clima ártico, el mandatario 
buscó establecer el tono de 
su gira de tres días por Alaska, 

en la que hablará a detalle de 
glaciares derretidos y aldeas 
sumergidas.

“En este tema en particu-
lar, no se puede actuar cuan-
do es demasiado tarde”, dijo 
Obama. “Y ese momento 

está muy cerca”.
Durante su gira por Alaska, 

Obama planea escalar un gla-
ciar, conversar con pescadores 
y grabar un reality show con el 
presentador Bear Grylls, todo 
como parte de una campaña 
orquestada por la Casa Blanca 
para ilustrar cómo es que el 
cambio climático ha alterado 
el majestuoso paisaje de Alas-
ka. La meta en cada una de 
esas actividades es lograr una 
potente imagen que muestre 
los efectos del cambio climáti-
co y enviar el mensaje de que la 
crisis ya está ocurriendo.

Mientras evocaba las terri-
bles consecuencias, Obama 
señaló que de no atenderse el 
cambio climático, pronto se 
disparará un conflicto global 
y “condenará a nuestros hijos 
a un planeta irreparable”. En el 
Ártico, que se está calentando 

mucho más rápido que cual-
quier otra parte del mundo, 
Obama dijo que el permafrost 
en derretimiento y la desinte-
gración del hielo marino crean 
riesgos de inundaciones, in-
cendios y daños económicos 
inimaginables.

“Ya está cambiando la ma-
nera en que viven los residen-
tes de Alaska”, dijo Obama.

Obama tiene en mente a 
dos tipos de público durante 
su travesía por Alaska: los alas-
keños, hambrientos de mayor 
desarrollo energético que im-
pulse los pocos ingresos de 
petróleo en el estado, y el pú-
blico en general, cuyo enfoque 
espera concentrar en la necesi-
dad de acciones drásticas para 
combatir el calentamiento 
global, incluyendo un tratado 
climatológico que espera soli-
difique su legado ambiental.
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Malasia.- Las autoridades de Malasia buscan ya a los autores de un video en el que 
un mono, que buscaba restos de comida, es víctima de una cruel broma luego de que 
le arrojan una bolsa de papas con un petardo encendido dentro, el cual explotó en su 
mano y le causó graves heridas, informó The Mirror. En el video es posible ver cómo, 
segundos antes de la detonación, sale humo de la bolsa sin que el animal sospeche 
nada. Tras la explosión el mono sale corriendo a toda velocidad del lugar. A continua-
ción se escuchan fuertes risas. (EL UNIVERSAL)

Obama hace nuevo llamado 
a combatir cambio climático

En su gira por Alaska 
hablará de glaciares 
derretidos y aldeas 
sumergidas

AP

Texas.- Un mexicano fue sen-
tenciado a 10 años de cárcel que 
deberá purgar en una prisión 
federal por entregar granadas a 
agentes encubiertos.

Mario Alberto García Bal-
deras, de 45 años, recibió la 
pena máxima posible después 
que un jurado federal lo declaró 
culpable de estar sin permiso en 
Estados  Unidos y de cometer 
un delito grave con la posesión 
de un arma de fuego, dijo el lu-
nes la oficina del fiscal federal 
para el distrito sur de Texas.

García Balderas fue senten-
ciado por separado a 96 meses 
de cárcel en una prisión federal 
por entrar nuevamente sin per-
miso en Estados  Unidos des-
pués de que lo deportaran, car-
go del que ya se había declarado 
culpable.

Durante el juicio, agentes de 
Seguridad Nacional testificaron 
que García Balderas había ven-
dido granadas a agentes encu-
biertos en tres ocasiones.

Lo sentencian 
a 10 años por 

vender granadas

EL UNIVERSAL

Dallas.- Un informe del Depar-
tamento de Seguridad Pública 
(DPS) de Texas advirtió que las 
pandillas en este estado intensi-
fican sus nexos con los cárteles 
mexicanos a fin de aminorar las 
pugnas entre ellas y potenciar 
su influencia delictiva.

El informe denominado 
“Evaluación de la Amenaza de 
Pandillas en Texas 2015”, di-
fundido este lunes señaló que 
los cárteles mexicanos de la 
droga han resultado beneficia-
dos con la “eficientizacion” del 
trabajo de las pandillas.

Ambos grupos han esta-
blecido nuevas alianzas para el 
contrabando de drogas, armas 
y especialmente de seres hu-
manos a través de la frontera 
hacia Texas, de acuerdo con el 
documento.

El reporte ubica a la pan-
dilla “Tango Blast” como la de 
mayor predominancia al con-
tar con unos 15 mil miembros 
en toda la entidad.

“Tango Blast” ha creci-
do con base en una oferta de 
protección en las prisiones de 
la entidad, jugando un impor-
tante papel dentro y fuera de 
las cárceles y ayudada tam-
bién por una flexible estructu-
ra organizativa.

La estructura le ha permi-
tido formar nuevas camari-
llas más fácilmente, así como 
el que se le unan miembros 
de otras pandillas, explicó el 
informe.

El reporte mencionó que 
otras pandillas importantes en 
Texas incluyen a “Texas Syndi-
cate”, “Texas Mexican Mafia”, 
“Mara Salvatrucha (conocida 
como MS-13) y la de los “La-
tin Kings”.

“Estos grupos represen-
tan la mayor amenaza de las 
pandillas en Texas debido a 
sus relaciones con los cárteles 
mexicanos, los altos niveles de 
delincuencia transnacional, el 
nivel de violencia y su presen-
cia global en todo el estado”, 
señaló el informe.

Pandillas en Texas 
aumentan nexos 

con cárteles mexicanos

Empleados consulares de méxico
en Estados Unidos realizan paro

El área consular en Los Ángeles.

AgENcIA REfoRmA

Bruselas.- Los 42 conflictos 
armados en el mundo, más de 
400 desastres al año, un desa-
basto alimentario cada vez ma-
yor y epidemias han desatado 
la peor crisis humanitaria en 
generaciones.

Alrededor del mundo, casi 
60 millones de personas han 
tenido que 
dejar sus ho-
gares, una 
cifra no vista 
desde que 
hay registros.

“Estamos 
presenciando 
el mayor des-
plazamiento 
y movimien-
to de perso-
nas registrado 
en la historia”, 
dijo Eugenio 
Ambrosi, di-
rector de la 
Oficina para 
Europa de la Organización In-
ternacional para la Migración 
(OIM).

En total, uno de cada 122 
seres humanos en el mundo vi-
ven como refugiados, asilados 
o desplazados internos, según 
Acnur, la agencia para refugia-
dos de la ONU. La mitad de 
ellos son niños.

La mayoría son refugiados 
que huyen de conflictos como 
la guerra civil siria, la tortura ge-
neralizada en Eritrea o la violen-
cia del autonombrado Estado 
Islámico en Irak. 

Tan sólo 332 mil personas 
habían cruzado hacia la Unión 
Europea hasta julio, mientras 
que 4 millones más viven ha-
cinados en países de Medio 
Oriente que no se dan abasto, 
como Turquía y Jordania.

De hecho, por esa razón 
se ha agravado la situación en 
Europa. Para los sirios que es-
capan el conflicto que ha deja-
do 230 mil muertos, 20 mil de 
ellos menores de edad, es más 
fácil moverse a Turquía que a 
Alemania. 

Pero tanta gente ha llegado 
a ciudades turcas que la espera 
para recibir las protecciones de 
asilado o refugiado es de casi 
ocho años en limbo.  

“Por eso se mueven a la 
UE”, indicó Franck Duvell, 
profesor asociado y experto en 
migración de la Universidad de 
Oxford.

‘Vive el mundo 
la peor crisis

humanitaria’

En total, 
uno de cada 

122 seres 
humanos 

en el mundo 
viven como 
refugiados, 

asilados o 
desplazados 

internos, 
según la ONU

El mandatario estadounidense arriba al frío estado.

Estamos 
pidiendo que se 
respeten nues-

tros derechos laborales. 
No estamos pidiendo 
nada fuera de la ley”

Aleyda Félix

JUEgAN 
cRUEL 

bRomA 
A moNo 
y mUERE
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México.- El Gobierno fede-
ral está preparando recor-
tes presupuestales a diver-
sos programas sociales para 
2016, entre ellos a algunos 
que han sido considerados 
como progresivos, es decir 
que benefician a los grupos 
de menores ingresos, de 
acuerdo con información 
contenida en los Precrite-
rios Generales de Política 
Económica 2016, presen-
tado por la Secretaría de 
Hacienda.

Dentro de lo publica-
do en el Anexo III de los 
Precriterios, se establece 
que programas progresivos 
como el Fomento a la Agri-
cultura, de la secretaría del 
ramo (Sagarpa), tenga una 
reducción de 404.2 millones 
de pesos en 2016, y aquellos 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) como el 
Apoyo Alimentario y la Pen-
sión para Adultos Mayores 
reducirían su gasto en 101.4 
y 402.7 millones de pesos, 
respectivamente.

De igual manera, otro 
rubro progresivo que ten-
dría un menor presupuesto 
para el próximo año sería el 
Programa Nacional de Be-
cas, con una contracción de 
367.6 millones de pesos.

En total, el Gobierno 
federal estaría alistando un 
ajuste de 3 mil 559 millones 
de pesos en programas so-
ciales en varias secretarías, el 
cual según se lee en los Pre-
criterios 2016 “no considera 
el efecto de la reingeniería 
integral que se realizará a la 

Administración Pública Fe-
deral en materia de proce-
sos, estructura programática 
y calendarios de ejecución 
de proyectos, entre otros, así 
como tampoco las medidas 
que resulten de la aplicación 
del enfoque de Presupuesto 

Base Cero con que se in-
tegrará el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 
fiscal 2016”.

Vale la pena destacar que 
también se establece que un 
programa regresivo (benefi-

cia a los estratos de mayores 
ingresos) al interior de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica, que es la prestación 
de servicios de educación 
superior y posgrado, podría 
reducir su presupuesto en 
mil 170 millones de pesos 
en el siguiente año, con lo 
cual se busca que varias de-
pendencias se ajusten el cin-
turón en 2016. 
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México.- Sin modificacio-
nes sustanciales a la reforma 
tributaria se pone en riesgo 
la inversión para reactivar la 
economía, pero el Gobierno 
está limitado para flexibilizar 
la legislación, debido a que en 
el paquete económico 2016 
enfrenta el desplome del pe-
tróleo, explicó Arturo Carba-
jal, presidente del Comité de 
Estudios Fiscales del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Fi-
nanzas (IMEF).

Es evidente que esa situa-
ción “causa mucho estrés en la  
negociación del paquete eco-
nómico”, dijo el especialista a 
periódico Milenio.

“En el peor de los casos, 
México se quedaría igual en tér-
minos tributarios; es decir, sin 
cambios en la Refor-
ma Fiscal para incen-
tivar la inversión y sin 
mayores impuestos, 
lo que limita el mar-
gen de maniobra 
para elaborar el pre-
supuesto de egresos”, 
agregó.

Carbajal indicó 
que la Subsecretaría 
de Egresos puede 
realizar recortes con 
el presupuesto base 
cero, mientras que 
la Subsecretaría de 
Ingresos no puede 
aumentar impues-
tos, por el pacto fis-
cal, ni flexibilizar la 
Reforma, ya que es 
un factor que ha mantenido a 
flote las finanzas públicas.

Además de enfrentar el 
desplome de los ingresos pe-
troleros, al Gobierno federal 
no le conviene solicitar mayor 
endeudamiento, lo que reduce 
su margen de maniobra, ya que 
ahora el clima de volatilidad en 
los mercados internacionales 
ha encarecido el financiamien-
to, y la administración actual 
tiene la encomienda de no 
adquirir mayores obligaciones, 
advirtió Carbajal.

El viernes pasado, el secre-
tario de Hacienda, Luis Vide-
garay, negó categórico que se 
vayan a introducir cambios 
en la Reforma Fiscal de 2014, 
que impuso un gravamen a 
las inversiones y eliminó as-
pectos de la consolidación 
fiscal, además de aumentar 
el impuesto sobre la renta a 
las personas físicas de 30 a 35 
por ciento, e indicó que solo 
se realizarán algunos “tiros de 
precisión” para otorgar estí-
mulos, además que el Gobier-
no se “apretará el cinturón” en 
cuestión de gasto.

“Pero esos estímulos de-
ben ser suficientes para atraer 
inversión a México, aún a costa 
de que en corto plazo no ten-
gamos una recaudación tan 
alta para el ejercicio de 2016”, 
indicó Carbajal.

El especialista en temas 
fiscales advirtió sobre el riesgo 
de perjudicar la actividad eco-
nómica al mantener altas las 
tasas impositivas, ya que “por 
más que aumente el cobro de 
impuestos con la Reforma Fis-

cal, ¿Quién los va a pagar si no 
se activa la economía?”.

“Podemos medir el efec-
to de la Reforma Fiscal en 
dos variables: en primer lu-
gar, como uno de los facto-
res del lento dinamismo de 
la economía, que se añade al 
bajo precio del petróleo, y el 
desafortunado impacto de la 
Reforma Energética que este 
año no logró atraer suficiente 
inversión al sector”, agregó.

“En segundo término, en 
algunos estados se paralizó la 
inversión directa, de acuerdo 
con un estudio, luego de que 
se eliminaron estímulos a 
este apartado, aunado a que 
algunas entidades también 
experimentan problemas de 
inseguridad”.

Sin embargo, el especialista 
aseguró que hasta el momento 

no han realizado un 
estudio concluyen-
te del impacto de la 
Reforma Fiscal en 
la economía y en la 
inversión.

INICIATIVA PRI-
VADA EN AU-
MENTO: INEGI
De acuerdo con el 
Inegi, la inversión 
de la iniciativa pri-
vada aumentó de 
manera sostenida 
en cada trimestre a 
partir del 2014, año 
de la Reforma Fis-
cal. En los primeros 
tres meses de 2015, 
alcanzó su máximo, 

2 billones 500 mil 902 mi-
llones de pesos, un aumento 
anual de 7.2 por ciento.

La inversión privada actual 
se ubica por encima de los ni-
veles registrados previos a la 
crisis económica de 2008, con 
una clara tendencia alcista.

“Pero es muy lógico que 
si no tenemos un incentivo 
tributario y además ante un 
clima de negocios adversos, la 
fórmula es bastante negativa”, 
dijo el especialista.

La iniciativa privada tam-
bién enfrenta el creciente cos-
to de los productos importa-
dos, por la depreciación del 
preso frente al dólar, de más 
de 25 por ciento respecto al 
año pasado, por lo que la Co-
parmex y la Canacintra entre 
otras cámaras empresariales, 
apuntan a un posible incre-
mento en los precios al con-
sumidor, por la reducción en 
el margen de ganancia.

Desde el año pasado, 
IMEF solicitó flexibilizar la 
Reforma Fiscal para disminuir 
la presión al sector privado. 
El instituto presentó una pro-
puesta que incluía progresi-
vidad de tasas, deducción de 
inversiones y prestaciones de 
previsión social, exigencias de 
la iniciativa privada desde que 
entró en vigor la legislación. 

Pero el Gobierno informó 
a esa institución, en una re-
unión privada, que no será mo-
dificado de manera sustancial 
el marco legal, y solo realizará 
ajustes para otorgar estímulos 
a la inversión. (Con información 
de Milenio).

Prevén ‘tormenta perfecta’ 
en paquete económico 2016

Sin modificar la política tributaria, el Gobierno no podrá disponer de recursos para reactivar la economía el próximo año, advierte analista

La inversión 
de la IP en el 

primer trimes-
tre de 2015 fue 
de 2.6 billones 

de pesos

Un aumento 
de 7.6% 

respecto al 
mismo perio-

do de 2014

Abre septiembre con 
alza en las gasolinas

carlos omar Barranco

El mes de septiembre abre 
con un nuevo incremento 
en el precio de las gasolinas, 
ubicando el litro de Magna 
en 11.40 pesos y el de Pre-
mium en 13.30 a partir de 
este martes.

La semana pasada el litro 
de Magna estaba en 11.31y 

el de Premium en 13.11, 
informó Fernando Carba-
jal Flores, presidente de la 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 

(Onexpo) en esta frontera.
El incremento es el se-

gundo que se registra de 
manera consecutiva, lue-
go de que en las dos pri-
meras semanas del mes de 
agosto, los precios habían 
disminuido.

El nuevo precio estará vi-
gente hasta el próximo lunes 
7 de septiembre.

En la Magna el precio 
es $11.40 por litro y en la 

Premium de $13.30

Apretándose 
el cinturón

Prepara Gobierno federal recortes 
presupuestales para el año que entra, aseguran
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Negocios

Carlos omar BarranCo

En la segunda semana de 
septiembre, el probable 
anuncio de un incremen-
to en la tasa de interés de 
parte del banco central 
estadounidense, podría es-
tabilizar el tipo de cambio, 
pero mientras tanto, la de-
preciación del peso, es una 
buena oportunidad para 
promover que compra-
dores de Estados Unidos 
vengan a gastar a Ciudad 
Juárez, expresó el subse-
cretario de Economía Ja-
vier Sánchez Carlos.

La idea es que seamos 
atractivos para el consumi-
dor, tanto de El Paso como 
de Ciudad Juárez, de ma-
nera que los que viven aquí 
se queden aquí a gastar su 
dinero, y quienes trabajan 
allá, aprovechen que ahora 
sus dólares les rinden más, 
explicó el funcionario.

Sánchez Carlos hizo 
un llamado a las cámaras 
empresariales para que se 
unan en una convocatoria 
común, para que más per-
sonas vengan a esta frontera 
y realicen aquí sus compras 
en los centros comerciales, 
restaurantes y demás nego-
cios de la ciudad.

En una conferencia de 
prensa citada en la Unidad 
Administrativa del Gobier-
no del Estado, Sánchez 

Carlos hizo un recuento de 
los factores internacionales 
que han afectado a la mo-
neda mexicana, mencio-
nando en primer lugar el 
ambiente especulativo en 
el que es muy difícil seña-
lar cuáles son los factores 
que están empujando a un 
dólar cada vez más caro. 

Sin embargo, advirtió, 
entre el 16 y 17 de septiem-
bre, la incertidumbre po-
dría terminar, ya que está 
previsto que en esas fechas 
la Reserva Federal, podría 
anunciar un incremento de 
entre el 2 y el 3.5 de su tasa 
de interés.

Los otros factores que 
mencionó el funciona-
rio fueron la devaluación 
de China, considerada la 
segunda economía más 
grande del mundo, y el 
desplome de los precios 
del petróleo.

Finalmente se refirió a 
la necesidad de continuar 
incentivando el mercado 
interno, ya que el país man-
tiene una inflación récord 
de 2.76 por ciento

También reconoció 
que los más beneficiados 
con la depreciación del 
peso son los grandes ca-
pitales, como es el caso de 
la industria maquiladora, 
en donde opinó que es 
importante hacer crecer la 
proveduría local.

Sanciona Profeco 
a 11 negocios por

no respetar precios
Hérika martínez Prado

Por no exhibir o no respe-
tar los precios a los fron-
terizos, 11 negocios de la 
ciudad fueron sanciona-
dos por la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco) durante las va-
caciones de verano que 
concluyeron oficialmente 
la semana pasada.

Se trató de cuatro res-
taurantes, tres tiendas 
departamentales, una ae-
rolínea, un 
e s t a c i o -
namiento 
p ú b l i c o , 
una zapa-
tería y una 
tienda de 
autoservi-
cio, dentro 
del progra-
ma nacio-
nal que se llevó a cabo en 
diversas negaciones de la 
ciudad, informó su subde-
legado, Gerardo Iván Lara 
Rendón.

Las suspensiones se 
debieron a la falta de infor-
mación sobre los costos 
de los diversos artículos, 
como el caso de las bebi-
das en los restaurantes.

En algunos nego-
cios no se respetaron los 
precios que se estaban 
promocionando, no los 
tenían a la vista de los 
consumidores o no exhi-
bieron el tipo de cambio.

El funcionario tam-
bién destacó que todos 
los negocios locales deben 
aceptar billetes mexicanos, 
independientemente de la 
denominación, por lo cual 
no pueden poner leyendas 
como “no se aceptan bille-
tes de mil pesos”.

En el caso de la ae-
rolínea fue suspendida 
porque no contaba con 
el sello de la Profeco que 
avalará su calibración, 
“sí estaba bien calibrada, 
pero como no contaba 
con el sello tuvieron que 
volver a solicitarla y ya se 
le colocó”, explicó Lara 
Rendón.

Dijo que el objetivo es 
defender los derechos de 
los consumidores, por lo 
cual durante todo el año 
se llevan a cabo operativos 
tanto permanentes como 
vigilancias y verificacio-
nes especiales, en fechas 
en las que incrementa la 
actividad comercial como 
Navidad, regreso a clases, 
Día de las Madres, Día del 
Padre, vacaciones, Día del 
Niño y Día de Muertos, 
principalmente.

El subdelegado ex-
hortó a los fronterizos 
para que interpongan 
cualquier queja o solici-
ten mayor información 
de 8:30 de la mañana a 3 
de la tarde, en las oficinas 
de Profeco, ubicadas en 
el interior de Plaza de las 
Américas o marquen al te-
léfono 613-5089. 

samuel eduardo GarCía

Chihuahua.- Los ingresos 
económicos de 49 millones 
de pesos generados por el 
Turismo de Reuniones en 
Ciudad Juárez, tuvieron du-
rante el primer 
semestre del 
año un incre-
mento del 41 
por ciento res-
pecto al mismo 
periodo del año 
anterior, dio a 
conocer Fran-
cisco Moreno 
Villafuerte, director del Buró 
de Convenciones y Visitan-
tes (BCV) de la frontera.

Lo anterior como resulta-
do de la ocupación en 20 mil 
105 cuartos–noche, rubro 
que implicó un crecimiento 
de casi 77 por ciento ante el 
mismo periodo de 2014, don-
de el promedio de estancia 
aumentó de tres a cuatro no-
ches y por ende incrementó el 
gasto promedio del visitante a 
4 mil 677 pesos.

El empresario dio a cono-
cer lo anterior en el marco de 
la sexta edición de Icomex, 
plataforma profesional de ne-
gocios, que reúne a los exper-
tos en Turismo de Reuniones 
con los principales comprado-

res nacionales e 
internacionales 
del sector Más-
ter en Organiza-
ción de Eventos, 
Protocolo y Tu-
rismo de Ne-
gocio (MICE), 
celebrado en la 
ciudad de Méxi-

co la semana pasada.
Indicó que actualmente 

Juárez está situado entre los 
primeros 10 lugares de los 
destinos emergentes y a ni-
vel nacional, está entre los 
primeros 15, “hemos subido 
más de 40 lugares en los últi-
mos dos años y tenemos que 
aprovechar este panorama de 
certidumbre”.

Resaltó que la meta es su-
perar los 75 millones de pe-
sos recabados durante 2014 

por el mismo concepto de 
reuniones y eventos. 

“La organización de 
eventos en la frontera dejó 
durante el primer trimes-
tre del año un crecimiento 
del 61 por ciento, por que 
lo seguiremos trabajando 
para tener un buen cierre de 
año con alrededor de 100 
eventos, de los cuales 20 
serían de carácter nacional, 
aunque de ese objetivo a la 
fecha se han realizado 65 
eventos”, celebró Moreno 
Villafuerte.

Abundó que el BCV de 
Juárez refrenda su paso firme 
para consolidar su posicio-
namiento como un destino 
altamente competitivo para 
el sector, por la infraestruc-
tura con que cuenta, tanto 
en cuartos de hotel, como en 
accesibilidad.

Juárez actualmente cuenta 
con 8 mil 300 cuartos de hotel 
de categoría turística, además 
769 mil personas arriban por 
avión a la ciudad, por me-
dio de tres líneas aéreas, que 

conectan a la frontera con la 
ciudad de México, Guadala-
jara, León, Culiacán, Mazat-
lán, Chihuahua, Hermosillo, 
Monterrey y Tijuana.

Pero además, de las per-

sonas que se transportan en 
auto, fueron registradas en el 
Centro de Información Tu-
rística El Chamizal un total 
de 9 mil 134, de las cuales 3 
mil 952 eran extranjeras.

Carlos omar BarranCo

El dólar al mayoreo cerró 
en 16.6825 unidades, una 
cotización muy similar a 
las casas de cambio, donde 
fluctuó entre los 16.60 y los 
16.70 a la venta ayer.

Mientras tanto en ven-

tanillas bancarias de la 
frontera, el billete verde 
se vendió en rangos desde 
los 16.85 hasta los 16.98 
pesos.

Es importante recordar 
que en el mes que acaba de 
concluir, el dólar alcanzó 
un máximo histórico en 

17.1605 pesos en el merca-
do de mayoreo, el número 
20 del año.

Durante este mismo 
mes el Banco de México 
inyectó liquidez al merca-
do cambiario por un mon-
to de 5 mil 109 millones de 
dólares vía subasta.

No exhibir 
el tipo de 
cambio, es 
otra de la 
multas más 
comunes

Turismo de reuniones

Buscan superar los 75 mdp de 2014

En el primer semestre 
del año los ingresos 
son de 49 millones 

de pesos solo en este 
sector, aseguran 

Francisco Moreno Villafuerte (segundo de izq. a der.) en una convención sobre turismo.
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 Ocupación en los primeros seis meses  
20 mil 105 cuartos–noche

Invitan a paseños a 
gastar en la ciudad

La depreciación del peso frente al dólar es 
una oportunidad para incrementar la ven-
tas, afirma el subsecretario de Economía

Compradores en el centro comercial del paseo Triunfo y López Mateos.
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Empareja dólar interbancario con casas de cambio

 Gasto por visitante 
(promedio)

4 mil 
677 pesos

 Posición de Juárez 
a nivel nacional
Entre los 

 primeros 15
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Paola Gamboa

Los más de 28 mil juarenses 
que se han entrevistado den-
tro del Plan Intervención So-
cial han reclamado a la auto-
ridad la falta de equipamiento 
urbano con el que cuentan en 
sus colonias. 

Alumbrado, pavimenta-
ción, drenaje, agua, limpieza 
y parques son solo algunos de 
los servicios que piden los en-
cuestados de 56 colonias del 
poniente de la ciudad. 

“Cuando iniciamos el 
plan de intervención social 
pensábamos que iba a ser las 
cuestión social, violencia, 
educación o salud lo que los 
ciudadanos demandarían, sin 
embargo no fue así, el pano-
rama cambió y los juarenses 
buscan colonias con servi-
cios, con agua, luz, drenaje, 
buen alumbrado y áreas lim-
pias”, explicó Rodolfo Ramos 
Silva, subsecretario de Desa-
rrollo Social. 

El funcionario señaló que 
en cada una de las colonias 
que se ha encuestado el pro-
blema más recurrente es la 
falta de alumbrado, las fugas 
de agua y después los espa-
cios en escuelas o servicios de 
salud.

Las colonias en donde se 
ha identificado esa situación 
se ubican en su mayoría en el 
poniente  de la ciudad.
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Reportan falta de servicios
ante Plan de Intervención

De los más de 28 mil juarenses encuestados en colonias del poniente, la principal demanda es alumbrado y drenaje

En extremo dEscuido
Paola Gamboa

Usuarios del parque Xtremo 
reclamaron la falta de manteni-
miento del lugar y en la torre de 
rapel, ya que aseguran que des-
de hace más de dos semanas los 
pedazos de madera de la torre 
se están cayendo. 

“Con la lluvia como que 
se humedeció la madera de la 
torre de rapel y se están despe-

gando los pedazos de madera, 
unos ya se cayeron y solo se ve 
la estructura de la torre”, señaló 
un usuario del Parque Xtremo.

Debido al estado en el que 
está la torre los usuarios del 
parque han tenido que dejar 
de utilizarla, lo que ha causado 
molestia.

“Es un parque público y 
no puede ser posible que lo 
descuiden tanto, está frente 

a la famosa ‘X’ y ni así hacen 
caso, este también es un par-
que y aquí también se debe de 
hacer algo para que no se des-
truya. A principios de año se 
denunció el mal estado de los 
baños y la basura del lugar y 
ahora esto”, agregó el usuario.

NORTE realizó un reco-
rrido por el lugar donde se 
observó como en la parte alta 
de la torre se comienzan a des-

prender los pedazos de made-
ra en color rojo.

El mayor problema se ubica 
en la parte que da hacia la He-
roico Colegio Militar, donde se 
puede observar el desprendi-
miento de la madera de la  torre.

En el área también hay 
basura y los baños están 
muy sucios, como lo denun-
ciaron antes a NORTE va-
rios ciudadanos.

La torre mide cerca de 
ocho metros de altura y en su 
mayoría es utilizada por los 
jóvenes que acuden a realizar 
diferentes actividades o de-
portes extremos.

El parque fue puesto en fun-
ción desde el 2006 y desde sus 
inicios ha recibido a artistas y 
deportistas extranjeros que han 
participado en concursos de 
deporte extremo en la ciudad.

mIGUEl VaRGaS

El mes de agosto concluyó 
ayer con 26 homicidios al cie-
rre de esta edición, la mayoría 
marcados por ejecuciones del 
crimen organizado. 

Tres hombres fueron lo-
calizados ayer sin vida en una 
brecha próxima a la colonia 
Riberas del Bravo, los cuales 
presentaban huellas de tortu-
ra severa.

El domingo tres homici-
dios más se sumaron a la esta-
dística de fin de mes que lleva la 
Fiscalía del estado.

En uno de los casos del fin 
de semana, un maestro jubila-
do fue victimado a puñaladas 
adentro de su domicilio en el 
fraccionamiento Cuernavaca. 
Otro joven murió de seis tiros 
de arma de fuego esa misma 
tarde del domingo en la colo-
nia Galeana.

La noche del domingo una 
víctima más se sumó en hechos 
ocurridos en la colonia Zarago-
za sobre las calles Francisco Vi-
lla y Galeana, el cual presentaba 
tres disparos en la cabeza.

A las 6:00 de la mañana 
de ayer los tres cuerpos loca-
lizados torturados sobre una 
brecha al nororiente de la ciu-
dad, fueron encontrados por 
un velador que salió de turno 
y que cruzó por el camino que 
conduce a una alberca.

VER:  ‘mEnoRES...’ / 2b

cierra agosto 
con 26 asesinatos

30
enero

29
febrero

18
abril

20
mayo

43
julio

26
agosto 

21
marzo

28
junio

La humedad y falta de 
pintura provocan la caída 
de trozos de madera en 
la estructura de la torre.

Paola Gamboa

Las lluvias y la mala ca-
lidad del pavimento han 
ocasionado que para la di-
rección de Obras Públicas 
la cantidad de baches en la 
ciudad sea “inalcanzable 
de contabilizar”. 

Héctor Anguiano, di-
rector de la dependencia 
municipal, dio a conocer 
que no sabe cuál es la di-
mensión del problema de 
baches en la ciudad, ya 
que son demasiados me-
tros cuadrados los que es-
tán repletos de hoyancos, 
los cuales en ocasiones ya 

han sido reparados. 
“Los baches en esta 

ciudad son extremos, son 
incontables y no sabemos 
decir cuántos hay aunque 
se haga un levantamiento 
hoy, ya para mañana cre-
ció el problema. No hay 
presupuesto que alcance 
para abatir el rezago”, se-
ñaló Anguiano.

VER:  ‘ImPoSIblE...’ / 2b

‘no hay presupuesto
para terminar con baches’

La problemática 
es ‘inalcanzable’, 

reconoce Obras Públicas

Hundimiento en las calles Laura y Guadalupe, de la colonia Lomas del Rey.

80 mil
19  millones 

397 pesos

3

metros cuadrados

meses de tareas

Se cae en pedazos 
la torre de rapel 

por falta de 
mantenimiento, 

denuncian 
usuarios

Hay nueve estudiantes 
lesionados

¡RuteRazo!

6B

Datos de la Mesa de Seguridad

Meses
en rojo

Van 215 homicidios en 2015; cinco en 24 horas
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Paola Gamboa / Viene de la 1b

El funcionario aseguró que 
las condiciones de la ciudad 
no dan para llevar un conteo 
de cuántos existen, debido a 
que en el momento en que 
se tapan otros salen en dife-
rentes partes.

“Tapamos unos y salen 
otros, eso hace que el reza-
go sea mayor y no se vea el 
avance”, mencionó.

NORTE realizó un reco-
rrido por la ciudad donde 
se observó como los baches 
forman parte del panorama 
en las avenidas principales, 
secundarias y calles de dife-
rentes colonias.

Por ejemplo, en la calle 
Alberto Carrera y Calexi-
co los baches continúan, a 
pesar de que ya fueron par-
chados por la dirección de 
Obras Públicas.

En la colonia Lomas del 
Rey existe el mismo proble-
ma, ya que en el recorrido 
realizado se encontraron 
hoyancos llenos de basura, 
llantas y agua debido a la 
profundidad que han alcan-
zado por la falta de manteni-
miento de la autoridad.

En el Centro de la ciu-
dad también existen cientos 

de baches los cuales se han 
formado por las lluvias, los 
camiones de transporte pú-
blico y por la mala calidad 
del pavimento. Uno de ellos 
se ubica sobre Constitución. 

La Lago de Pátzcuaro y 
20 de Noviembre, es otra de 
las áreas llenas de baches.

La mayoría de los hoyan-
cos que se encontraron ya 
habían sido tapados, sin em-
bargo, el poco material que 
se le coloca hace que a los 
pocos días se vuelva abrir.

“Ponen como una emba-
rrada de mayonesa, no tapan 
bien los baches por eso vie-
nen y vuelven a venir porque 
no lo hacen como debe de 
ser, he visto como han tapado 
este bache muchas veces y se 
vuelve abrir porque por aho-
rrar terminan pagando más”, 
comentó Ángel Solís habitan-
te de la colonia Centro.

Bacheo de 80 mil 
metros cuadrados
Debido al problema, la depen-
dencia tapará dentro de los 

próximos tres meses un total 
de 80 mil metros cuadrados de 
baches, esto con una inversión 
de 19 millones 397 pesos.

Para ello se contrataron 
cuatro constructoras, las 
cuales ya comenzaron a tra-
bajar en diferentes áreas.

“Tenemos de aquí a di-
ciembre para tapar cerca de 80 
mil metros de baches, sabemos 
que hay más metros cuadrados 
con esa situación, pero vamos 
a comenzar con ese estimado. 
A más tardar para diciembre 
ya están listos esos 80 mil me-
tros”, comentó Anguiano.

Las diferentes construc-
toras ya comenzaron a tra-
bajar en diferentes partes de 
la ciudad.

Una de ellas lleva mil 023 
metros cuadrados, lo que re-
presenta el 5.2 por ciento del 
rezago del pavimento. Otra de 
las constructoras contratadas 
lleva mil 332 metros, es decir 
7.62 por ciento de avance de 
los 80 mil metros cuadrados 
que se pavimentaran. Y una 
más lleva mil 332, es decir 6.6 
por ciento, mientras que otra 
de las empresas lleva mil 351 
metros cuadrados, 6.72 por 
ciento de avance. Se espera 
que en los próximos días se 
vean resultados. 

miGuel VarGas / 
Viene de la 1b

Dos de las tres víctimas eran menores 
de 20 años y el tercero tenía aproxi-
madamente 40 años. Al parecer fue-
ron arrojados en ese despoblado y 
asesinados en otra parte, de acuerdo 
a las primeras investigaciones.

Antes del domingo la suma de 
homicidios iba en 20 y agosto se 
perfilaba como uno de los meses de 
menor incidencia de este delito en lo 
que va del 2015, pero alcanzó a reba-
sar a mayo, abril y febrero con estos 
últimos asesinatos de fin de semana.

La Mesa de Seguridad informó 
que el recuento de estos incidentes es 
el siguiente:

Enero, 30; febrero, 29; marzo, 21; 
abril, 18; mayo 20; junio, 28; julio 43 
y 26 que se sacan de agosto en los ar-
chivos periodísticos, para un total de 
215 asesinatos en lo que lleva el 2015 
hasta ayer.

La Fiscalía informó que aunque 
de manera preliminar se tuvieron 
17 homicidios menos en agosto con 
respecto al mes anterior, no hay un 
panorama claro para precisar la ten-
dencia por mes en este delito ya que 
es muy variante.

Menores de 20, dos de 
los muertos en Riberas

Imposible tener un conteo 
de baches: Obras Públicas

Plan de Intervención nace bajo la premisa de mejorar el tejido en la comunidad

El cielo juarense lució gris ayer lunes, con la segunda semana de clases y un tráfico mayor; este es el aspecto general de la 
ciudad desde el eje vial Juan Gabriel. De acuerdo con los recientes reportes de Ecología los Imecas en distintos puntos de la 
ciudad, han sido reportados como regulares y altos, es decir entre 80 y hasta más de 100 puntos. (Norte / redacciÓN)

Paola Gamboa / Viene de la 1b

Algunas de ellas son la Felipe Án-
geles, Anapra, Juanita Luna, 16 de 
Septiembre, Álvaro Obregón, Ni-
ños Héroes, Guadalajara Izquierda 
y Derecha, Galeana, La Mesita, 
Héroes de la Revolución, entre 
otras.

El Plan de Intervención Social 
nació con la intención de mejorar 
el tejido social. Se iniciaron las en-
cuestas en el mes de junio en las 
colonias de alta marginación de-

bido a la muerte de un menor en 
Chihuahua.

“Se inicia a raíz de un caso 
impactante en la ciudad de Chi-
huahua, pero cuando hacemos las 
encuestas vemos que en las colo-
nias entrevistadas existen proble-
mas de violencia familiar o vecinal, 
pero no son graves, por lo que ya 
están canalizadas con la autoridad 
para que se haga cargo de esos ca-
sos, sin embargo, destaca el equi-
pamiento urbano”, agregó.

Explicó que en las próximas 

dos semanas vienen la clasifica-
ción de las características y pro-
blemas de cada colonia para poder 
darles solución.

El funcionario aseguró que el 
principal propósito del programa 
diagnosticar los problemas de la 
sociedad y comenzar a planear 
programas donde se ataquen las 
necesidades que la ciudadanía 
demanda.

“Lo principal es conocer el 
problema y darle solución. Tam-
bién lo que nos hemos topado es 

que la gente no sabe como apoyar-
se, no sabe canalizar sus problemas 
a la autoridad, y por ello, vamos a 
trabajar”, explicó.
Pese a los problemas que existen de 
equipamiento urbano o cuestión so-
cial los juarenses han dado a conocer 
a través de las encuestas del Plan de 
Intervención Social, que se sienten 
felices de vivir en Juárez.

“En todas las colonias en 
donde hemos preguntado: la 
gente es feliz”, aseguró Ramos 
Silva.

Problema social pasa 
a segundo término

uN luNes coNtamiNado

Un adolescente murió por disparo de escopeta.

Se tapan y vuelven a 
surgir debido al mal bacheo, 

dicen vecinos

Un megabache en las calles Alberto Carrera y Calexico.
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FRANCISCO LUJAN
 

Sin llegar a una fusión, las 
autoridades municipales 
reforzaron sus tareas de 
mantenimiento de parques 
y jardines con la estructura 
de la Dirección de Limpia 
que desde junio empezó a 
hacerse cargo del trabajo 
de remozamiento de cin-
co parques comunitarios, 
mientras que la Dirección 
de Parques y Jardines con-
centrará sus recursos en los 
trabajos de conservación 
de los camellones recién 
reforestados y el parque El 
Chamizal.

La Dirección de Lim-
pia ha intervenido desde 
junio entre diez y quince 
áreas verdes o parques 
con trabajos de manteni-
miento, de acuerdo con la 
oficina de prensa que ayer 
reportó que además, y a 
través de la misma depen-
dencia, se han llevado a 
cabo diversas acciones en 
seis parques ubicados en 
diferentes colonias: Ribe-
ras del Bravo, Valle de Bra-
vo, San Ángel, Universidad 
y la colonia Lucio Cabañas.

Cuadrillas de traba-
jadores formadas por un 
grupo de 38 empleados de 
Limpia, ejecutan los traba-
jos de mantenimiento con 
un minitractor, orilladoras, 
sopladoras,  tijeras para po-
dar árboles y otras herra-
mientas de trabajo propias 
para la zona urbana.

L a s 
t a r e a s 
q u e 
at i e n d e 
la depen-
d e n c i a 
en las 
áreas ver-
des de la 
c i u d a d 
c o m -
prenden 
el corte 
del pasto, 
poda de 
arbustos, 
retiro de 
basura, llantas e incluso 
escombro que reportan los 
vecinos, preocupados por 
la fauna nociva que les im-
pide disfrutar planamente 
de los espacios verdes.

La Dirección de Lim-
pia tiene actualmente tres-
cientos empleados y en las 
dos últimas dos semanas, 
la Tesorería Municipal au-
torizó una ampliación de 
su presupuesto de inver-
sión para el mantenimien-
to de cinco barredoras me-
cánicas y la adquisición de 
equipo y herramientas de 
trabajo de jardinería.

También recientemente 
recibieron diez camionetas 
nuevas de un lote de veinte, 
de las cuales cinco las asig-
naron a la Dirección Gene-
ral de Parques y Jardines.

La distribución de las 
tareas relacionadas con el 
mantenimiento de parques 
y jardines de la ciudad tie-
ne como objetivo mejorar 
los resultados relacionados 
con el mantenimiento de 
las áreas verdes de la ciu-
dad, por lo que concen-
traron los recursos de la 
Dirección de Parques y Jar-
dines para que exclusiva-
mente atienda los trabajos 
de mantenimiento de los 
principales camellones de 
la ciudad que recientemen-
te reforestaron, mediante 
un programa estratégico 
del Gobierno de la ciudad, 
y para que pongan especial 
atención al área verde más 
grande e importante de la 
ciudad: El Chamizal.

Las autoridades munici-
pales pidieron a la población 
que reporte los basureros  
clandestinos o lugares su-
cios, al teléfono 737–0200, 
para mandar a las cuadrillas 
de Limpia que ahora están a 
cargo de los cientos de par-
ques comunitarios existen-
tes en la ciudad.

AdRIANA ESqUIvEL 

Con un consultorio de 
ortopedia y área de ma-
soterapia y electroestimu-
lación, fue inaugurado el 
Centro de Rehabilitación 
Deportivo para los alum-
nos del Instituto de Cien-
cias Biomédicas (ICB).

El centro, ubicado en 
la parte baja del edificio 
R, tiene como objetivo 
fortalecer el conocimien-
to de los estudiantes de 
Rehabilitación Deportiva, 
quienes podrán realizar 
sus prácticas bajo la super-
vición de expertos en esta 
materia.

Las nuevas instalacio-
nes fueron inauguradas en 
una ceremonia presidida 
por el rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez y 
el director del ICB, Daniel 
Constandse Cortez.

En su intervención, 
Duarte Jáquez  exhortó a 
los jovenes a sacar prove-
cho de este nuevo espacio, 
al reiterar que será una pie-
za clave en su formación 
académica y profesional.

El coordinador del 
programa de Entrena-
miento Deportivo, Ricar-
do Juárez Lozano, indicó 
que en el centro se im-
partirán las materias pre-
vención y tratamiento de 
lesiones, terapia física y 
rehabilitación y prácticas 
de rehabilitación.

Por ello, será necesario 
contar con el respaldo de 
profesores y personal ca-
pacitado que supervise y 
enseñe a los jóvenes las me-
jores técnicas según las ne-
cesidades de cada paciente. 

Se destacó que el cen-
tro tambien cuenta con 
un gimnasio de fuerza, 
área de hidroterapia, un 
aula teórica, almacén para 
guardar el equipamiento, 
vestidores, sanitarios y 
una sala de espera para pa-
cientes.

En este espacio se po-
drá atender a la comuni-
dad universitaria, como 
maestros, deportistas, 
docentes, personal admi-
nistrativo, empleados y 
comunidad en general que 
requieran alguna terapia 
de rehabilitación física. 

El director del instituto 
agregó que son alrededor 
de 143 los alumnos por 
semestre los que podrán 
realizar sus prácticas en 
estas nuevas instalaciones 
que se suman a los diver-
sos centros de atención en 
la ciudad con equipo de 
vanguardia.

Tras el evento proto-
colario, los funcioanrios 
y alumnos realizaron un 
recorrido a fin de cono-
cer las intalaciones y el 
equipamiento. Además 
se realizó una muestra 
de la atención que puede 
brindar. 

FRANCISCO LUJÁN

El director general de Desarrollo 
Urbano Eleno Villalba presentó 
a los regidores del Ayuntamiento 
juarense una propuesta formal de 
reglamento que exige a todos los 
operadores de estacionamientos 
públicos y privados la prestación 
gratuita de sus servicios a los usua-
rios que no excedan veinte minutos 
o hasta dos horas si el usuario con-
sumió un bien, producto o servicio.

El funcionario municipal seña-
ló que la última decisión está en 
manos de los representantes del 
Ayuntamiento y de la consulta que 
se desprende del área jurídica de la 
Administración municipal y sujeta 
a la opinión de los gremios de pro-

fesionistas y empresarios.
Villalba señaló que las propues-

tas relacionadas con el funciona-
miento de los estacionamientos 
públicos y privados existentes en 
el territorio mu-
nicipal, las inclu-
yeron en el Re-
glamento para el 
Funcionamiento 
de Establecimien-
tos Comerciales, 
Industriales y de 
Servicios del Mu-
nicipio de Chihuahua.

Villalba señaló que mientras que 
el Municipio de Chihuahua legisló al 
respecto en el Reglamento de Cons-
trucción, en Juárez se propone que 
sea en el documento que establece 

las normas para la expedición de la 
licencia de funcionamiento de los es-
tablecimientos comerciales, servicios 
e industriales.

Explicó que la iniciativa propone 
la homologación 
de tarifas ya que 
en esta materia los 
más de quinientos 
estacionamientos 
existentes en la 
ciudad práctica-
mente cobran lo 
que quieren.

Villalba dijo que por esta razón 
llevaron la propuesta a la Tesorería 
Municipal ya que los servicios de 
estacionamiento de la ciudad se 
cobran por minutos, horas y días, 
lo cual obliga a las autoridades a im-

poner un orden.
Agregó que promueven también 

que los diversos establecimientos 
de la ciudad que tienen la obliga-
ción de disponer de espacios de es-
tacionamiento, ofrezcan esquemas 
mínimos de seguridad para el patri-
monio de sus clientes, consumido-
res o visitantes que tienen acceso  a 
sus servicios.

Explicó que de aprobarse, las 
empresas tienen que ofrecer un 
seguro contra daños y en su caso 
pagar el deducible a las empresas 
aseguradoras.

Dijo que la reforma a la legisla-
ción local abarca las operaciones 
de los estacionamientos públicos  
como el de la presidencia municipal 
y otros.

Por separado,
refuerzan

autoridades
limpieza

de parques

Parques y 
Jardines
se encarga 
de
camellones y 
El Chamizal,
mientras 
Limpia
mantiene las
áreas verdes 

‘En manos de regidores, normar estacionamientos’

Desarrollo Urbano presenta 
propuesta formal de reglamen-

to para los operadores 
públicos y privados

PAOLA GAmbOA

Hoy que se conmemora el Día 
Internacional de la Obstetricia y 
la Embarazada, la Jurisdicción Sa-
nitaria II dio a conocer, a través de 
sus unidades de salud, que en lo 
que va de 2015 ha contabilizado a 
4 mil 897 mujeres embarazadas de 
entre 19 y 25 años.  

En lo que respecta a embarazos 
en adolescentes de 15 a 19 años, se 
han reportado 60  embarazadas, 
mientras que durante todo 2014 se 
registraron 87. 

En el marco del día, la Jurisdic-
ción Sanitaria II dio a conocer a 
las mujeres que están en proceso 
de ser madres, la importancia del 

control prenatal, el cual consiste en 
mejorar la salud materna y neona-
tal abordando diferentes factores 
que son fundamentales para el ac-
ceso a una atención especializada 
antes, durante y después del parto.

La atención médica adecuada 
durante el embarazo es imprescin-
dible, ya que gracias a las revisio-
nes que se hacen en cada consulta 
se puede prevenir, detectar y tratar 
con éxito la mayoría de los daños 
obstétricos y los riesgos para la sa-
lud de la madre y del bebé.

Prueba de ello es Perla Guada-
lupe Ortiz Carlos quien tuvo a su 
primer bebé en el Hospital de la 
Mujer y llevó de forma continua su 
control prenatal.

“Yo me atendía en el Centro de 
Salud Colinas, iba cada mes y me 
revisaban y gracias a Dios todo sa-
lió bien”.

Por ello, se implementan ac-
ciones específicas para orientar a 
los jóvenes a través de los Grupos 
Promotores de la Salud (GAPS), 
en los cuales reciben capacitación 
integral sobre temas de sexualidad 
que replicarán a su vez la informa-
ción entre sus compañeros.

De igual forma, se alienta a los 
adolescentes a adquirir conoci-
mientos y capacidades necesarias, 
obteniendo información sobre 
derechos sexuales y reproductivos 
para el óptimo ejercicio de su salud 
sexual.

En su día, urgen a embarazadas control prenatal

4 mil 897 
mujeres encintas de

19 a 25 años

60
adolescentes de

15 y 19 años

En El año van

Tiene ICB  nuevo Centro de 
Rehabilitación Deportiva

• Alumnos
• Maestros
• Deportistas
• Personal administrativo
• Empleados 
• Comunidad en general 

• Gimnasio de fuerza
• Área de hidroterapia
• Consultorio de ortopedia
• Área de masoterapia
• Área de electroestimulación

• Aula teórica
• Almacén para el equipo
• Vestidores
•Sanitarios
• Sala de espera para pacientes

El Espacio incluyE… y podrá atEndEr a…

Hay trampolines y otras herramientas para el fortalecimiento. 

Estudiantes hacen uso de las instala-
ciones durante la inauguración, ayer.
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Paola Gamboa

Una niña de dos años tomó 
ayer por la tarde sellador 
para motor por lo que fue 
necesario trasladarla desde 
la colonia Carlos Castillo 
Peraza al Hospital Infantil. 

La menor estaba bajo 
el cuidado de su madre, sin 
embargo logró ingerir el li-
quido para automóvil. 

“Nos llegó el reporte de 
una menor que había toma-
do aceite para motor, pero 
al llegar vimos que era sella-
dor para motor de automó-
vil, viene inconsciente en 
un estado de consideración 
y viene acompañada por su 
madre”, dijo el paramédico 
que la atendió.

La niña fue trasladada 
en una ambulancia de Res-
cate de Protección Civil y 
llegó al Hospital Infantil 

donde se le dio atención de 
emergencia.

Según lo que se comen-
tó por personal del Hospi-
tal Infantil, fue sometida al 
área de observación para 

detallar la gravedad del 
caso.

En cuanto a la madre no 
se dio a conocer si se la apli-
cará una sanción por omi-
sión de cuidados.

Se espera que en las 
próximas horas se de a co-
nocer la situación de salud 
de la menor, la cual hasta la 
tarde de ayer seguía inter-
nada en el Hospital Infantil.
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Carlos omar barranCo

Los organizadores de la 
Fiesta Juárez 2015 y del 
Festival Internacional del 
Tequila y el Mariachi, no 
han tramitado los permi-
sos necesarios para la ven-
ta de bebidas alcohólicas 
en dichos eventos, infor-
mó el director de la oficina 
desconcentrada de gober-
nación del Gobierno del 
Estado, Ángel Olivas Rico, 
por lo que hizo un llama-
do para que no se dejen 
las cosas para el 
último momento.

Además, tam-
bién señaló que 
en el proyecto 
presentado para 
la realización de 
la Fiesta Juárez, 
no se incluyó 
nada relacionado 
con el palenque, 
a pesar de que la semana 
pasada los propios organi-
zadores, acompañados de 
funcionarios municipales 
y estatales, anunciaron la 
cartelera de artistas que 
estarán presentándose en 
tal actividad.

“Desearíamos que las 
peticiones de permisos se 
hicieran con tiempo”, re-
firió el funcionario, quien 
aclaró que el máximo de 
plazo es de 5 días antes de 
la realización.

En el caso del Festival 
del Tequila, señaló que 
aunque sí hubo la presen-
tación de una solicitud de 

permiso, ésta fue rechaza-
da por la autoridad, debi-
do a que no presentaron 
un comprobante por el 
pago de derechos por un 
monto aproximado de 4 
mil 200 pesos.

Además, indicó el fun-
cionario, todavía falta ana-
lizar si los permisos se otor-
garán en forma individual 
a cada uno de los puestos 
de venta, o si se expide uno 
solo para todos.

No obstante lo ante-
rior, Olivas Rico también 

estableció que 
por tratarse de 
una actividad 
institucional, se 
le tendrá buena 
consideración, 
pero los organi-
zadores deben 
cumplir con los 
requerimientos.

Al respecto, 
el presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de 
Ciudad Juárez (Canaco), 
Alejandro Ramírez Ruiz, 
lamentó las declaraciones 
de Olivas Rico, y comentó 
que todas las anuencias y 
permisos, se están trami-
tando debidamente, pero 
se requiere tiempo.

“Estamos muy cons-
cientes de los requisitos 
legales que tenemos que 
cubrir; (…) el señor Oli-
vas puede tener la seguri-
dad de que vamos a cum-
plir con todo”, expresó 
Ramírez.

‘Aún no tramitan los 
permisos de alcohol 
para Fiesta Juárez’

... Y al Festival 
del Tequila 
le rechazan 
permiso por 

no pagar 
derechos 

mIGUEl VarGas

Agentes de la Policía muni-
cipal arrestaron durante la 
madrugada del domingo a 
tres hombres, uno de ellos 
ciudadano norteamericano, 
que comercializaban armas 
de fuego en la zona de Sa-
télite.

En el cruce de las calles 
Neptuno y Manuel Gómez 
Morin los preventivos mar-
caron el alto a una camio-
neta Dodge Ram de modelo 
reciente en color guinda, 
que ya había sido reportada 
como sospechosa.

Tres personas fueron 
obligadas a bajar por los 
agentes, quienes realiza-
ron una inspección física al 
vehículo encontrando dos 
armas nuevas de calibre .40 
con dos cargadores cada una 
abastecidos para un total de 
52 cartuchos útiles, reportó 
la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal.

Se procedió luego al 
arresto de Eduardo García 
Gómez, de 27 años; José 

Ángel Maese, de 19 y Omar 
Alberto Corral, de 24 años.

Fue este último quien 
confesó a los agentes que es 
ciudadano norteamericano 
que compra armas de fuego 
en la vecina ciudad para lue-
go venderlas en esta localidad 
entre integrantes del crimen 
organizado, informó la de-
pendencia preventiva.

Esa misma versión la 
ratificó ante el juez de 
Barandilla donde fueron 
puestos a disposición para 
su consignación.

Los tres fueron consig-
nados junto con la camio-
neta, las armas y el parque, 
al Ministerio Público Fede-
ral bajo cargos de portación 
ilegal de armas de fuego de 
uso exclusivo del Ejército, se 
informó.

Detienen a tres con armas
de fuego en zona de Satélite

Carlos HUErta

La esposa y familiares del 
panista y exfuncionario fe-
deral encarcelado, Hermes 
Yahir Chacón Flores, pro-
testaron en las instalaciones 
de los tribunales federales 
para decir que es inocente a 
casi un año de su detención.

La protesta se realizó 
antes de las 10 horas cuan-
do se llevaría a cabo una 
audiencia en el juzgado 
Cuarto de Distrito con la 
comparecencia de peritos 
especializados en computa-
ción e informática.

Alrededor de unas 35 
personas se manifestaron 
con mantas y car-
tulinas donde de-
cían que Hermes 
es inocente de los 
cargos de que lo 
acusan.

El abogado y 
exfuncionario fe-
deral panista de la 
Procuraduría Agra-
ria, Hermes Yahir 
Chacón Flores fue 
detenido por la 
PGR el 11 de sep-
tiembre del 2014

Fue acusado 
por la Fiscalía Es-
pecial para los De-
litos de Violencia 
contra las Mujeres 
y Trata de Personas 
de la PGR (Fevi-
mtra) del delito de 
pornografía infan-
til ya que poseía casi 75 mil 
imágenes de menores en 
situaciones sexuales en su 
computadora de la Procura-
duría Agraria.

De acuerdo con in-
formación de la PGR en 
México desde el año 2011 
se realizó una investigación 
que tuvo su origen en Es-
tados Unidos en la base de 
datos del Centro Nacional 
para Niños Desaparecidos 
y Explotados (Cybertipline 
Report of National Center 
for Missing and Exploted 
Children. CMEC) que fue 
reportado por la empresa 
Microsoft Corporation.

El caso fue investigado 
por la Policía Federal de la 
Coordinación para la Pre-
vención de Delitos Elec-
trónicos y denunciado a la 
PGR a través de la Fevimtra.

En su momento la es-
posa de Hermes Chacón, 
Elisa Lomelí dijo que el 
expediente está plagado de 
irregularidades e inconsis-
tencias que revelan que no 
se realizó una investigación 
seria para establecer con 
precisión quien introdu-
jo casi 75 mil imágenes de 
pornografía infantil encon-
tradas en la computadora 
de su esposo.

Señaló que el juez Cuar-
to de Distrito Al-
berto Emilio Car-
mona solicitó a la 
empresa Telmex  
toda la informa-
ción relacionada 
con la dirección 
IP 189.171.41.148 
misma que relacio-
nan a su marido a 
través de su equi-
po de cómputo 
en la Procuraduría 
Agraria.

Elisa Lomelí 
dijo que todas las 
testimoniales que 
se han desahogada 
en el juzgado Cuar-
to de Distrito, nin-
guna señala a Her-
mes Chacón con 
relación a la porno-
grafía infantil.

En cambio existen se-
ñalamientos en contra de 
Heriberto Iván Armendáriz 
Orozco, sobre quejas de aco-
so sexual y de que almace-
naba pornografía. Además 
no ha comparecido ante el 
tribunal en virtud de que su 
madre ha respondido que se 
encuentra en Estados Uni-
dos y “no sabe donde”.

Armendáriz Orozco era 
también un trabajador de la 
Procuraduría Agraria que fue 
sorprendido con pornografía 
en su computadora y presu-
men que es el verdadero res-
ponsable de almacenar toda 
esta pornografía infantil.

Exigen justicia para Hermes
a casi un año de su detención

La protesta se 
realizó antes 

de la audiencia 
con peritos 

especializados 
en computación 

e informática

El panista 
fue arrestado 
en septiembre 
del 2014 por el 

delito de 
pornografía 

infantil

La esposa y familiares del exfuncionario federal se manifiestan en las instalaciones 
de los tribunales federales.

Uno de ellos, es ciudadano 
norteamericano; confesó 
que se dedica a vender ar-
mamento en esta frontera

Niña se intoxica al beber
sellador para automóvil

La bebé es traslada al Hospital Infantil.

El bote del líquido para motor 
que ingirió.

El hecho sucedió en la colonia Castillo Peraza; no se dió a conocer 
si la madre será sancionada por omisión de cuidados

Guiadora pierde el control 
y derriba dos árboles

... y ebrio provoca volcadura 
al omitir alto

Una mujer que tripulaba un automóvil Jetta, sufrió un accidente en la avenida Heroico 
Colegio Militar frente a la megabandera la tarde del lunes. Los hechos ocurrieron cuan-
do otro vehículo le cerró el paso a la conductora y por evitar el encontronazo, impactó 
el camellón para después chocar contra dos árboles. No se reportaron lesionados tras 
el percance. (norte / redacciÓn)

Un hombre en aparente estado de ebriedad causó un choque-volcadura en la colonia 
Melchor Ocampo al omitir un alto. Él viajaba en una F150 de norte a sur por la Montemayor, 
mientras que la conductora de una pick up Lobo de poniente a oriente sobre la calle 21 de 
marzo.
En la camioneta quedaron regadas latas de cerveza. (norte / redacciÓn)

Los arrestados por la Policía municipal.
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

En un accidente entre dos 
camiones de transporte pú-
blico, nueve menores de 
edad resultaron lesionados y 
otros 14 en menor grado por 
la imprudencia de un con-
ductor, reportó la dirección 
de Tránsito. 

Uno de los autobuses in-
volucrados transportaba es-
tudiantes que en su mayoría 
se dirigían a la Ciudad del 
Conocimiento y que perte-
necen al Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
(CecyTec) plantel once, don-
de cursan la preparatoria.

Cerca de las 8:00 de la 
mañana los alumnos iban a 
bordo de una rutera marca-
da con el número 106 de la 
línea Universitaria cuando 
en el cruce de la avenidas 
Miguel de la Madrid con la 
calle Antonio Peralta, otro 
autobús de pasajeros de la 
ruta 1-A que iba a exceso de 
velocidad, los impactó por la 
parte trasera.

Decenas de ambulancias 
fueron enviadas al lugar del 
percance y varios estudiantes 
cayeron en crisis nerviosa por 
lo aparatoso del accidente.

El chofer responsable 
identificado como Jesús Ar-
guello, de 25 años de edad, 
fue detenido por testigos y 
puesto posteriormente en 
manos de los agentes de la 
dirección de Tránsito.

El director del CecyTec 
en la Ciudad del Conoci-
miento, Sergio Alejandro 
Reyes, dio a conocer que en 
total 23 de los  alumnos de 
ese plantel fueron valorados 
médicamente en el Hospital 
66 del IMSS por lesiones le-
ves que no pusieron en peli-
gro su vida.

Incluso algunos de ellos 
se regresaron a clases des-
pués de salir del hospital, se 
informó en un comunicado, 

donde se menciona además 
que los gastos fueron cubier-
tos por el seguro escolar del 
Gobierno estatal.

La dirección de Tránsito 
informó que nueve de los ac-
cidentados sufrieron lesiones 
de mayor consideración, pero 
que el reporte médico era que 
estaban fuera de peligro.

Los afectados, todos de en-
tre 15 y 16 años de edad, fue-
ron identificados como: Mau-
ricio Enríquez, Paola Álvarez, 

Karen Elizabeth Castañeda, 
José Noe Chirino López, Julia 
Cristina Carrillo, Ana Nava 
Caso, Ángel Jesús Martínez y 
Luis Carlos Álvarez.

El reporte de la depen-
dencia vial asegura que el ac-
cidente se originó por exce-
so de velocidad del presunto 
responsable que conducía 
con imprudencia, mismo 
que fue consignado a la Fis-
calía para que responda por 
los resultados de su acción.

Choque entre ruteras deja
a 9 estudiantes lesionados

Los afectados se dirigían a la escuela CecyTec 
que se ubica en la Ciudad del Conocimiento

Los transportes públicos pertenecen 
a la línea Universitaria y a la 1-A

CARLoS HUERtA

Un juez de garantía difirió 
la audiencia en la cual pre-
sentarían al testigo estrella 
de la Fiscalía de Género 
como prueba anticipada 
en otros siete casos más de 
mujeres que fueron asesi-
nadas presuntamente por 
integrantes de Los Aztecas.

Tentativamente la au-

diencia se celebrará el día 
de hoy en donde el testigo 
estrella Luis Jesús Ramí-
rez Loera, alias El Güero 
confesará la participación 
de José Antonio Contreras 
Terrazas, El Koyac; Jesús 
Damián Pérez Ortega, El 
Patachú, Pedro Payán Glo-
ria, El Pifas y Edgar Jesús 
Regalado Villa, como res-
ponsables de estos siete 

crímenes.
Entre las jóvenes muje-

res asesinadas y que se les 
atribuyen a estos imputa-
dos son Adriana Sarmiento 
Enríquez, Fabiola Janeth 
Valenzuela Banda, Yanira 
Fraire Jáquez, María Gua-
dalupe de la Cruz Francis-
co y otras tres que no fue-
ron dadas a conocer.

Dos de estos imputa-

dos, Edgar Jesús Regalado 
Villa y José Antonio Con-
treras Terrazas ya tienen 
una sentencia de 697 años 
de prisión por los asesina-
tos de 11 mujeres cuyos 
restos fueron encontrados 
en el arroyo El Navajo en el 
Valle de Juárez.

Sería hasta hoy declaración de testigo estrella El juicio es contra 
implicados en siete 

feminicidios

MIGUEL VARGAS

Un maestro de kínder fue 
denunciado por madres de 
familia por hacer “llamadas 
de extorsión” a sus celulares 
particulares, luego de que les 
solicitó sus números para en 
caso de emergencias. 

Al menos tres de las ma-
dres de familia del preesco-
lar Niños Héroes, localiza-
do sobre la calle Higuera 
de la colonia Insurgentes, 
se dieron cuenta entre sí 
que cada una recibió una 
llamada del maestro de sus 
hijos, identificado como 
Óscar Ontiveros, donde 
les pidió dinero.

El profesor apenas tiene 
una semana trabajando en 
ese kínder, al norponiente 
de la ciudad, confirmó el 

director del plantel, Jorge 
Castillo, quien tomó la de-
nuncia correspondiente de 
cada quejosa.

Según las mamás, el sá-
bado pasado entre las 6:30 y 
7:30 de la mañana, recibie-
ron por separado las llama-
das telefónicas del profesor 
Ontiveros, quien les solicitó 
entre mil 300 y mil 500 pesos 
a cada una, para salir de un 
problema personal.

Una de las afectadas 
dijo a NORTE que el 
maestro le comentó que su 
hijo necesitaba de una ope-
ración urgente y no tenía 
el efectivo necesario para 
solventarla.

Las otras dos mujeres 
afectadas dijeron que la exi-
gencia fue similar y en el mis-
mo horario.

Ninguna de las madres de 
familia le dio el dinero solici-
tado al mentor de preescolar, 
ya que carecen de recursos 
económicos, aseguraron.

El maestro fue abordado 
ayer en su salón por NOR-

TE, ya cuando los alumnos 
se habían retirado, pero se 
abstuvo de hacer comenta-
rios al respecto, argumentan-
do estar trabajando.

A su vez el director de 
la escuela dijo que tomó las 
denuncias por escrito de 
las madres que se sintieron 
agredidas por ese incidente 
y lo hizo del conocimiento 
de las autoridades educati-
vas ayer mismo durante el 
transcurso del medio día.

Denuncian madres extorsión de maestro

El fuerte impacto entre los camiones, destruye la parte delantera de uno.

Las ambulancias llevaron a los heridos a diferentes clínicas de la localidad.

Con varios pretextos 
de tener problemas 

personales, Óscar 
Ontiveros solicitaba 

a los padres un préstamo
 de más de mil pesos, acusan

El educador se negó a dar infor-
mación sobre lo sucedido.

Algunos alumnos no resultaron con daño alguno.



AgenciA RefoRmA

Leverkusen.- El Bayer Leverkusen es 
el nuevo equipo de Javier Hernández 
porque por fin lo hicieron sentirse 
valorado.

El delantero acabó su aventura en 
el Manchester United, al que llegó en 
2010 y que lo envió a préstamo al Real 
Madrid la temporada pasada.

“Ya hablé con el entrenador (Roger 
Schmidt) y el director deportivo (Rudi 
Völler) y me hicieron sentir muy im-
portante, que voy a tener participación, 
que puedo demostrar que estoy para 
jugar cada fin de semana y espero con-
tribuir al máximo”, dijo “Chicharito” a 
Fox Sports.

Hernández, de 27 años, volvió a los 
Red Devils, pero no consiguió un lugar 
en el equipo en gran medida por la des-
confianza del técnico Louis van Gaal.

El mexicano, quien en 4 años 
marcó 59 goles en 157 juegos con el 
United, pasó al Leverkusen por 12 mi-
llones de libras (dls. 18.5 millones) y 
firmó un contrato por 3 años.

Además del Leverkusen, el “Chí-
charo” tuvo más opciones, como el 

West Ham, que le llegó al precio al 
ManUnited, pero no al jugador, cuyas 
pretensiones tiraron el acuerdo.

Según el diario Mirror, el mexica-
no pidió a los Hammers un salario de 
130 mil libras a la semana (dls. 10.4 
millones anuales) más un bono de 90 
mil libras (dls 138.5 mil) por cada gol 
anotado, algo que resultaba fuera del 
alcance para el club londinense.

Junto a Hernández, ayer dejaron al 
United el portero Anders Lindegaard, 
quien fichó por el West Brom, y el 
delantero Adnan Januzaj, cedido una 
temporada al Borussia Dortmund.

Aunque jugó la previa de Cham-
pions con el United, el mexicano sí po-
drá jugar el torneo con el Leverkusen, 
que se ubica en el Grupo F junto a Bar-
celona, Roma y BATE Borisov.

CinCo azteCas
 en el Porto
Porto.- No es uno ni dos, ni tres, ni 
cuatro... ¡son 5 mexicanos que de-
fenderán la camiseta del Porto esta 
temporada!

En el último día de fichajes del 
mercado europeo (salvo Inglaterra), 
Jesús Manuel Corona y Miguel Layún 
llegaron sobre la bocina al Estadio do 

Dragao, que estará lleno de jugadores 
de México como ningún otro club eu-
ropeo en la historia.

Junto a Tecatito y Layún jugarán 
Héctor Herrera, una de las figuras del 
equipo, además de los juveniles Raúl 
Gudiño -quien está registrado en el 
primer equipo como tercer portero- y 
Omar Govea, del filial.

Corona cierra un inesperado pase 
desde el Twente holandés después de 
dos buenas temporadas. El ex delante-
ro del Monterrey, pasó al Porto a cam-
bio de 10.5 millones de euros y firmó 
por 5 temporadas (hasta 2020) con 
una cláusula de rescisión de 50 millo-
nes, según cifras oficiales.

El club holandés se quedará con 
el 30 por ciento del montante en 
caso de que los Dragones transfieran 
al “Tecatito”, de 22 años, durante su 
contrato.

“Llegar a un equipo como este sig-
nifica mucho para mí y para mi carre-
ra”, reveló el extremo, quien vestirá el 
dorsal 17, al canal del Porto.

“Voy a trabajar para adaptarme 
rápidamente y poder dar muchas ale-
grías al club y a sus aficionados. La úni-
ca promesa que hago es que voy a dar 
el máximo dentro y fuera del campo”.

Por su parte, Layún llega desde el 
Watford cedido para esta temporada 
con una opción a compra por 6 millo-
nes de euros.

•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: david araiza •  email: cancha@periodico-norte.com

tris: md:82582 e: 73187 C: 91531 CHisPAZO: 5-13-14-21-28
mARtes 1

septiembre De 2015

¡Debut alentador de México!
AgenciA RefoRmA

México.- Con el pie derecho y 
Orlando Méndez como el pistón 
ofensivo, México arrancó su partici-
pación en el Preolímpico con aplas-
tante victoria de 84-66 sobre Repú-
blica Dominicana.

Méndez fue la revelación del jue-
go al aportar 24 puntos, secundado 
por el capitán Gustavo Ayón, quien 
aportó 18, nueve rebotes y dos asis-
tencias.

El actual campeón de América, 
a diferencia de los partidos que tuvo 
de preparación, ahora sí pudo soste-
ner la ventaja obtenida al principio.

Méndez, quien se coló a la quin-
teta titular por la lesión de Francisco 
Cruz, fue el mejor elemento tricolor 

en el primer periodo al explorar con 
11 puntos y detonar gran parte de 
las ofensivas locales. Fue el propio 
Méndez quien encestó la primera 
para México, luego de que Domi-
nicana se fue al frente con triple de 
Francisco García.

Arriba en la pizarra por 13 pun-
tos, que consiguieron con una ca-
rrera de 10 unidades, el cuadro que 
dirige Sergio Valdeolmillos comen-
zó a perder forma tras la salida de 
algunos titulares. El aro se le cerró al 
conjunto de los “12 Guerreros”, que 

perdió el segundo periodo por mar-
cador de 18-12.

Pero el camino se recompuso en 
la segunda mitad, cuando inició con 
jugada de rotación del cuadro mexi-
cano que terminó con puntos de 
Héctor Hernández desde la pintura. 

Superan a 
Dominicana

en Premundial 
de basquet

Jorge Gutiérrez intenta anotar por el equipo azteca.
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84:66
México	 																R.	Dominicana

R.	Dominicana	 13	 18	15	 20	 66
México	 													24	12	30	18								84

OtROs	MaRcaDORes

cuba																	52					Venezuela							73
Uruguay	 71	 Brasil	 											57
argentina	 91	 Puerto	Rico					86

resultados

Tri entrena y luego viaja en silencio
AgenciA RefoRmA

México.-  Después de su primer en-
trenamiento con Ricardo Ferretti, la 
Selección Mexicana viajó rumbo a 
Estados Unidos para el debut oficial 
del técnico.

  El Tri ya se prepara para el duelo 
contra Trinidad y Tobago, el viernes 
en el Estadio Rio Tinto. El martes 
se medirá a Argentina en Arlington, 
en actividad de la fecha FIFA. Los 
jugadores que militan en Europa se 
incorporarán en Salt Lake a la dele-
gación que ya viajó.

 Así como el proceso de Miguel 
Herrera en este año estuvo afecta-
do por las lesiones de futbolistas, 
esta vez también se empezó con el 
pie izquierdo tras las bajas de Luis 

Montes y Oribe Peralta. El primer 
reto del Tuca será transmitir muy 
rápido su idea de equilibrio porque 
después de estas prácticas se jugará 
el partido contra Estados Unidos 
(el 10 de octubre en Los Ángeles), 
en el que México disputa el pase a la 
Copa Confederaciones Rusia 2017.

No hubo acceso al entrenamien-
to del Tricolor en las instalaciones 
del Centro de Alto Rendimiento y 
ya en el aeropuerto la plantilla entró 
por una puerta alterna.

Pide Cantú PaCienCia
La Selección Mexicana ya suma cin-
co semanas sin técnico, pero en la 
FMF no se desesperan.

“Hay que tener paciencia, de 
nuestra parte debe haber pruden-

cia por temas de respeto. Hay gente 
muy capaz, aquí en México y fuera, 
de nuestra parte la prudencia es muy 
importante porque al final sólo se 
elige a uno”, dijo el secretario general 
de la FMF, antes de viajar a Estados 
Unidos.

Cantú aceptó que hay varios 
prospectos y que de algunos les en-
canta su estilo, a pregunta expresa 
sobre Jorge Sampaoli, pero respetan 
el que tengan en la actualidad un 
vínculo contractual. También seña-
ló que el próximo técnico no necesa-
riamente debe de estar activo.

Marcelo Bielsa, el ex del Mar-
sella, en este momento está inac-
tivo, aunque ha dejado claro que 
quiere descansar, por lo menos, 
hasta diciembre.ricardo Ferretti partió junto con la delegación.
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ChiCharito,
 al leverkusen

Se une al equipo
aleMán; TecaTiTo
y layún paSan
al porTo

Javier Hernández. Jesús Corona. Miguel layún.
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Para Loeschbor, 
jugadores son 

culpables
AgenciA RefoRmA

México.-  Emanuel Loeschbor le 
cargó a los futbolistas la mayor res-
ponsabilidad de la crisis cruzazulina 
y por eso, a su juicio, sería injusto el 
cese de Sergio Bueno.

“Yo creo que sí (sería injusto), 
todo entrenador siempre tiene un 
proyecto, hay que respetarlo y los 
jugadores ponerse a la orden del en-
trenador que esté.

“Los jugadores somos los que 
estamos en la cancha y los que siem-
pre estamos presentes. El cuerpo 
técnico está fuera de la cancha y da 
su idea, pero una vez en la cancha 
uno hace lo que tiene qué hacer, so-
mos los principales (responsables)”, 
expresó el zaguero este lunes en el 
aeropuerto capitalino.

Inicia Tigres 
entrenamientos 

sin Tuca
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Sin la presencia de Ricar-
do Ferretti, los Tigres comenzaron la 
semana de entrenamiento en las ins-
talaciones de La Cueva, en Zuazua, 
en donde el auxiliar Hugo Hernández 
está al mando del equipo.

Hernández dirigirá las prácticas 
de los Tigres hasta el miércoles 9 
de septiembre, día en que regresa el 
Tuca tras su participación con la Se-
lección Mexicana en los amistosos 
ante Trinidad y Tobago, en Utah, el 
viernes 4, y frente Argentina, el 8, en 
Dallas.

El equipo felino entrenó con 
normalidad y se apreció buen ánimo 
en el grupo luego de la goleada 5-1 
sobre el Querétaro, de Víctor Ma-
nuel Vucetich, en una de las mejores 
exhibiciones de futbol que han dado 
los Tigres en los últimos meses.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Los Rayados oficiali-
zaron ayer la contratación del de-
fensa José María Basanta.

A través de un comunicado, 
el club informó que llegaron a un 
acuerdo de préstamo por un año 
con la Fiorentina de Italia, que po-

see sus derechos.
“Les informamos que he-

mos llegado a un acuerdo con el 
A.C.F Fiorentina de Italia para 
que el jugador José María Basan-
ta forme parte de nuestro plantel 
de jugadores.

“El Jugador llega cedido en 
préstamo por un año y se estará in-
corporando al trabajo con el equi-

po en los próximos días”, anunció 
el equipo albiazul.

Basanta jugó en Rayados del 
2008 hasta el Clausura 2014 y 
después de su participación con 
Argentina en el Mundial de Brasil 
fue contratado por el club Italiano.

El naturalizado mexicano llega 
en un momento en el que la defen-
sa rayada no luce bien.

Naufraga traspaso de 
De Gea al Madrid

AP

Madrid.- El plazo para realizar 
transferencias en el fútbol de Espa-
ña venció ayer sin que se anunciara 
el esperado pase de David De Gea, 
arquero del Manchester United, al 
Real Madrid.

Distintos medios españoles 
informaron que la transacción se 
frustró porque el contrato y otros 
documentos relacionados con el fi-
chaje no llegaron a tiempo a la sede 
de la Liga de Futbol Profesional de 
España.

El Madrid y el United habían 
negociado un acuerdo que incluiría 
la transferencia del arquero costa-
rricense Keylor Navas al club inglés. 
Pero al parecer, los equipos no lo-
graron entregar la documentación 
antes de que llegara la medianoche.

De frustrarse el traspaso, De Gea 
tendría que regresar al United pese 
a que no entra en los planes del téc-
nico holandés Louis van Gaal, quien 
ha manifestado su percepción de 
que el portero desea volver a su país.

Igualmente, Navas permanecería 
en el arco merengue.

Se desconocía de inmediato si los 
clubes apelarían ante las autoridades 
de la Liga o de la UEFA en un intento 
por sacar adelante el convenio.

Vuelve Basanta a los Rayados

Dopaje dejó una gran lección: Nava  
el UniveRsAl

Guadalajara.- Después de ocho 
meses de sanción por dopaje, 
el carrilero de Chiapas, Julio 
Nava, volvió a las canchas, una 
sensación que el propio fut-
bolista reconoció como “una 
experiencia muy padre” si bien 
recalcó que “he pasado por un 
trago amargo, pero lo asimilé y 
ya quedó atrás”.

“Me siento feliz y motivado, 
después de tanto tiempo. Pero 
ahora, con la derrota en Guadala-
jara, toca darle la vuelta a la página 
y seguir trabajando”, recalcó el la-
teral felino, quien apenas lleva una 
semana trabajando con el equipo.

“Llevo apenas unos días en-
trenando; tengo que agarrar más 
ritmo para ponerme parejo con el 
resto del equipo”, comentó.

En cuanto a las consecuen-
cias de su sanción, Nava consi-
deró que “la gente del mundo 
del futbol me conoce y sabe 
cómo soy. Gracias a Dios, fue 
una situación que pude asimilar 
rápido. Si hubiera alguna en-
señanza de todo esto, creo que 
podría decir que uno debe tener 
más cuidado con estos temas, 
hasta el más mínimo detalle. 
Pero creo que reprochar algo o a 
alguien no me corresponde a mí. 
Hay que sacar lecciones positi-
vas y darle la vuelta a la página”. Julio Nava.
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emanuel Loeschbor.

Ironiza Chatón hacia las críticas
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Para reflejar su sentir 
tras la goleada del domingo ante 
los Jaguares de Chiapas, el medio-
campista del Guadalajara, Jorge 
Enríquez publicó en su cuenta de 
instagram una fotografía del feste-
jo del segundo gol de su equipo, 
acompañado del comentario de 
“bla, bla, bla, bla...!”, lo que generó 
división de opiniones y duras crí-
ticas de algunos de sus 
seguidores.

El mensaje y la fo-
tografía en la que el 
jugador aparece abra-
zando a David Ramí-
rez, fue publicado a 
las 1:00 horas de este 
lunes, por lo que du-
rante la jornada le han 
alimentado de diversos comenta-
rios, muchos de ellos de apoyo, fe-
licitación y solidaridad, pero otros 
de dura crítica por considerar su 
reacción como algo fuera de sitio.

“Que actitud tan mediocre, ese 
es su trabajo preocúpense por de-
jar el penúltimo lugar de la tabla 
del descenso, la afición queremos 

ver a nuestro equipo de regreso”, 
le comentó la aficionada con la 
cuenta @hernándeznydia.

El Chatón ha sido distinguido 
por ser uno de los rojiblancos más 
activo en redes sociales, caracte-
rística que incluso ya le costó al-
guna vez una sanción de parte de 
la directiva de las Chivas.

“Pues te felicitamos, pero 
ahora mejor salven el decenso, y 
después te pones de prepotente”, 

le comentó otro aficio-
nado con la cuenta @
las_crepas_cafe.

Con más de 74 mil 
seguidores a su cuen-
ta, el jugador rojiblan-
co publica situaciones 
de cancha, opiniones 
de entrenamientos, 
pero también imáge-

nes de sus vacaciones, de su vida 
fuera del futbol y de su relación 
sentimental.

“Bla bla bla bla cuando nos 
salvemos del descenso y seamos 
campeones. Que pena Chatón 
neta, pésima actitud!”, le comentó 
el seguidor @poncemx.

Enríquez ha logrado consolidar-

se como titular en los últimos cua-
tro partidos con el chiverío, tras la 
lesión de Carlos Salcido en la jorna-
da 3, por lo que ahora es contención 

puntal del Rebaño que apenas lleva 
7 puntos de 21 disputados, además 
de ser penúltimos en la lucha por no 
descender.

Genera 
publicación

división 
de opiniones

y duras 
críticas

Jorge enríquez.
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Vencen Mets a Filis 
con gran labor de colón

AP

Nueva York.- Bartolo Colón dominó a 
lo largo de ocho innings y los Mets de 
Nueva York, gracias a jonrones de Cur-
tis Granderson y Michael Conforto, 
mantuvieron su hegemonía sobre los 
Filis al vencer ayer 3-1 a Filadelfia.

Después de lanzar siete innings en 
blanco el miércoles pasado en Filadel-
fia, el derecho dominicano de 42 años 
estuvo mejor en esta oportunidad. Co-
lón (12-11) recetó nueve ponches, dio 
un boleto y permitió cuatro sencillos, 
para extender a 16 su racha sin permitir 
carreras.

Colón también tiró un inning el 
sábado contra Boston para darle respi-
ro al bullpen de su equipo, su primera 
aparición en relevo desde abril de 2011 
con los Yanquis.

marLiNs 4, Bravos 0
 Atlanta.- El venezolano Martín Prado 
y Justin Bour aportaron sendos doble-
tes productores en el octavo inning y 
los Marlins de Miami extendieron la 
racha de Shelby Miller, a 19 aperturas 
sin ganar, al imponerse 4-0 sobre los 
Bravos de Atlanta.

Miller, electo para el Juego de Es-
trellas con una efectividad de 2.56, 
comenzó la noche con el peor apoyo 
ofensivo en las Grandes Ligas. Los 
Bravos, que han perdido seis compro-
misos en fila y 13 de los últimos 14, vol-
vieron a tener un bateo anémico.

Atlanta comenzó la noche con el 
peor promedio de la Liga Nacional cuan-
do hay corredores en posición de anotar 
(.227) desde la pausa por el Juego de Es-
trellas. Ha rayado dos veces o menos en 
20 de las 27 aperturas de Miller.

L i ga  a m e r i ca n a
División EstE
Equipo G P Pct Jv
Toronto	 74	 57	 .565	 —
Nueva	York	 72	 57	 .558	 1
Tampa	Bay	 65	 66	 .496	 9
Baltimore	 63	 68	 .481	 11
Boston	 60	 70	 .462	 13½

División CEntral
Equipo G P Pct Jv
Kansas	City	 80	 50	 .615	 —
Minnesota	 67	 63	 .515	 13
Cleveland	 64	 66	 .492	 16
Chicago	 61	 68	 .473	 18½
Detroit	 60	 70	 .462	 20

División OEstE
Equipo G P Pct Jv
Houston	 72	 59	 .550	 —
Texas	 68	 61	 .527	 3
Los	Angeles	 65	 65	 .500	 6½
Seattle	 61	 70	 .466	 11
Oakland	 57	 74	 .435	 15

L i ga  n ac i o n a L
División EstE
Equipo G P Pct Jv
Nueva	York	 73	 58	 .557	 —
Washington	 66	 63	 .512	 6
Atlanta	 54	 77	 .412	 19
Miami	 53	 79	 .402	 20½
Filadelfia	 52	 80	 .394	 21½

División CEntral
Equipo G P Pct Jv
San	Luis	 84	 46	 .646	 —
Pittsburgh	 79	 50	 .612	 4½
Chicago	 74	 55	 .574	 9½
Milwaukee	 55	 75	 .423	 29
Cincinnati	 53	 76	 .411	 30½

División OEstE
Equipo G P Pct Jv
Los	Angeles	 72	 57	 .558	 —
San	Francisco	 69	 61	 .531	 3½
Arizona	 63	 67	 .485	 9½
San	Diego	 63	 67	 .485	 9½
Colorado	 52	 76	 .406	 19½

tampa bay 6 baltimore 3
Cleveland 4 toronto 2
NY Yanquis 3  boston 4
seattle 3 Houston 8
LA Angels 3 Oakland 6(5)

miami 4 Atlanta 0
NY mets 3 Filadelfia 1
Cincinnati 13 Chicago 6
Washington 4 san Luis 8
Arizona 4 Colorado 5
san Francisco 3 LA dodgers 3(6)

texas 0 san diego 6(7) 

Liga americana

Liga nacionaL

interLiga

resuLtados Lanzadores probabLes para hoy
liga americana
Tampa	Bay	(Smyly	1-2)	 en	 Baltimore	(Tillman	9-9)	 5:05	p.m.
Cleveland	(Co.Anderson	2-3)	 en	 Toronto	(Estrada	11-8)	 5:07	p.m.
NY	Yanquis	(Pineda	9-8)	 en	 Boston	(Porcello	6-11)	 5:10	p.m.
Chicago	(Sale	12-7)	 en	 Minnesota	(Duffey	2-1)	 6:10	p.m.
Detroit	(Verlander	2-6)	 en	 Kansas	City	(Cueto	2-3)	 6:10	p.m.
Seattle	(Elias	4-7)	 en	 Houston	(Feldman	5-5)	 6:10	p.m.
LA	Angels	(Shoemaker	6-9)	 en	 Oakland	(Co.Martin	0-0)	 8:05	p.m.

liga nacional
Arizona	(Corbin	3-3)	 en	 Colorado	(Flande	3-1)	 1:10	p.m.(1ero)
Miami	(Nicolino	2-2)	 en	 Atlanta	(M.	Ba˜uelos	1-2)	 5:10	p.m.
Filadelfia	(Harang	5-14)	 en	 NY	Mets	(Niese	8-9)	 5:10	p.m.
Cincinnati	(DeSclafani	7-10)	 en	 Chicago	(Haren	8-9)	 6:05	p.m.
Pittsburgh	(G.Cole	15-7)	 en	 Milwaukee	(Nelson	10-10)	 6:10	p.m.
Washington	(J.Ross	5-5)	 en	 San	Luis	(Gonzales	0-0)	 6:15	p.m.
Arizona	(R.De	La	Rosa	11-6)	 en	 Colorado	(K.Kendrick	4-12)	 6:40	p.m.	(2do)
San	Francisco	(Bumgarner	16-6)	 en	 LA	Dodgers	(Greinke	14-3)	 8:10	p.m.
	
interligas
Texas	(Gallardo	11-9)	 en	 San	Diego	(Cashner	5-13)	 8:10	p.m.

el pitcher de Nueva York lució en la lomita.
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Dejan cárcel acusadas por Oribe
AgenciA RefoRmA

México.- Natividad Arleme y Mer-
cedes Torres Ricarte, acusadas de 
pretender extorsionar con 500 mil 
pesos a Oribe Peralta a cambio de no 
difundir fotografías comprometedo-
ras, quedaron en libertad el pasado 
fin de semana.

En cumplimiento a una sentencia 
de un tribunal federal, un juzgado pe-
nal del DF modificó el delito de extor-
sión grave a extorsión simple para que 
las procesadas alcanzaran el beneficio 
de la libertad provisional bajo caución.

Esto quiere decir que continuarán 
sujetas bajo juicio, pero en libertad y 
con la obligación de presentarse pe-

riódicamente al juzgado para firmar el 
libro de procesados.

El pasado miércoles el Tercer Tri-
bunal Colegiado Penal del DF notificó 
al Tribunal Superior de Justicia de esta 
capital que había otorgado un amparo 
a las hermanas Torres Ricarte, cuyo 
efecto era eliminar la agravante del deli-
to de extorsión. 

Con base en dicha sentencia, el 
Juzgado 69 Penal del DF, procedió 
al cumplimiento y, de acuerdo con el 
abogado Ricardo Sánchez Reyes Reta-
na, el fin de semana cubrieron la fianza 
y las procesadas abandonaron el penal 
femenil de Santa Martha Acatitla.

Este caso inició en agosto de 2014, 
cuando el delantero del América de-

nunció que las hermanas Torres Ricar-
te presuntamente pretendían extorsio-
narlo con 500 mil pesos a cambio de 
no difundir fotografías que compro-
meterían su “reputación” y su “integri-
dad moral”.

El Cepillo señaló en su querella que 
se había enterado de dichas fotografías 
aparentemente fueron ofrecidas por 
las hermanas a una revista de espectá-
culos.

Poco después, una amiga de Peral-
ta de nombre Esther Shuecke Daniel 
citó a las hermanas Torres Ricarte en 
un restaurante del sur del DF, donde 
supuestamente le entregarían 250 mil 
pesos a las acusadas; al llegar, ambas 
fueron detenidas. el delantero americanista.
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Mi intención es ayudar 
en todo a Ferretti: Baños

el UniveRsAl

Sandy.- El sobreviviente de la escan-
dalosa “Era Miguel Herrera”, termi-
nada abruptamente por causas extra-
futbolísticas tiene nombre y apellido: 
Santiago Baños.

Durante la etapa del Piojo y con 
aprobación de éste, Baños presentó 
algunos proyectos de carácter tanto 
directivo como deportivo a la Federa-
ción Mexicana de Futbol (FMF), los 
cuales le agradaron al nuevo secreta-
rio general, Guillermo Cantú, quien 
decidió, en el nuevo organigrama de 
la institución, incluirlo como director 
deportivo de la Selección Nacional.

Ahora, Baños tratará de ser el en-
lace entre el nuevo cuerpo técnico, 
comandado por Ricardo Ferretti y los 
jugadores. El hoy directivo tratará de 
poner al día al Tuca de todo lo que se 
vive dentro del seno de la Selección, 
tanto en cancha como fuera de ella.

“Me siento muy bien, entusias-
mado y muy tranquilo con esta nueva 
función, con ganas de comenzar, que-
riendo ayudar al grupo y al cuerpo 
técnico”, dijo Santiago.

El director deportivo aclaró du-
rante su presentación que su nuevo 
puesto no es una traición a su anterior 
jefe, Miguel Herrera, que todo lo hizo 
con el visto bueno del Piojo, quien, 

cuando se enteró de su nombramien-
to, “me felicitó y me dijo que era hora 
de seguir adelante”, compartió a El 
Universal.

“Fueron muchos años de estar 
juntos, como compañeros, en una re-
lación técnico-jugador y como parte 
de un cuerpo técnico. Ahora tengo esta 
nueva responsabilidad, la cual quiero 
cumplirla de la mejor forma posible, 
siempre viendo hacia adelante”.

Pero no olvidando los pasos que 
se dieron atrás.

“Aprendí mucho de Miguel (He-
rrera). Fueron muchos años trabajan-
do juntos, nos volvimos muy buenos 
amigos, y lo seguimos siendo”, acen-
tuó el exfutbolista que fue llevado al 
Atlante y Monterrey por el ahora ex 
técnico nacional, y cuando colgó los 
botines se volvió su mano derecha en 
su andar por Veracruz, Tecos, Améri-
ca y claro, la Selección Nacional.

Pero los tiempos han cambiado y 
ahora hay que ayudar a quien llega, 
hay que aligerarle el camino a Ricardo 
Ferretti, destacó.

“Estoy completamente a su dispo-
sición y trataré de ayudarlo en todo lo 
que necesite”, manifestó el defeño de 
39 años de edad, quien hoy aprove-
cha el momento para fortalecer su ex-
periencia en Selecciones Nacionales.

“Afortunadamente conozco muy 

bien a los muchachos que han sido 
convocados en los últimos años”, re-
conoció. “Así que sé que puedo ayu-
dar en ese sentido y claro, poner al 
día al nuevo cuerpo técnico de todo 
lo que se venía trabajando en el tema 
cancha”.

Aunque eso sí, recalcó, “he col-
gado los 
pantalones 
cortos... Por 
ahora”.

En esa 
línea, precisó 
que “seré un 
enlace entre 
el cuerpo 
técnico y los 
jugadores”, 
convencido 
de la buena 
química ge-
nerada en 
torno al grupo de trabajo con el que 
hoy se cuenta para competir a nivel de 
selecciones.

“Reitero, mi intención es ayudar 
en todo lo posible a Ricardo y entre-
gar buenas cuentas”, precisó.

Santiago Baños ve hacia el frente, 
pero no ha olvidado su pasado, pues 
éste lo puso dónde está ahora y des-
marcarse de él sería como traicionarse 
a él mismo.

Me siento muy bien, 
entusiasmado y muy 
tranquilo con esta nue-
va función, con ganas 

de comenzar, queriendo 
ayudar al grupo y al cuerpo 
técnico”

director 
deportivo del tri

Santiago Baños

No fuNcioNaN los 
iNteriNos del tri 

AgenciA RefoRmA

México.- Casi sin sabor en la teoría, 
los interinatos en la dirección técnica 
de la Selección Nacional dejaron en 
la práctica un balance negativo en lo 

general en los 15 años recientes.
En el presente milenio se cuen-

tan seis especies de interinato, dos 
por un mismo entrenador, en una 
suma que arroja más derrotas que 
victorias y también un detalle: un 

entrenador interino difícilmente 
vuelve a dirigir al Tricolor.

Por muy buenos que hayan sido 
sus números, por más coyuntu-
ra que se presente en Selecciones 
Nacionales, los interinatos en poco 

valieron como plataforma para al-
canzar la designación definitiva a 
los entrenadores que decidieron 
aceptar la propuesta del corto plazo.

Con la excepción de Hugo Sán-
chez, los interinos no tuvieron la 

gracia de regresar para una etapa 
formal y larga en el combinado 
mexicano.

En total fueron 16 partidos de 
interinatos del 2000 a la fecha, con 
6 ganados, 3 empates y 7 perdidos.

Hugo sáncHez 
(2000)

El primer tipo de interinato del 
2000 a la fecha fue el de Hugo 
Sánchez, aunque se trató de 
una cobertura por parte del 
Pentapichichi durante la era 
de Manuel Lapuente, quien 
argumentó que no tenía tiem-
po de parar al Tri para la Copa 
USA de ese año, un torneo de 
invitación. Hugo fue a esa com-
petencia como responsable del 
equipo con una base de los Pu-
mas, a los que dirigía, a los que 
agregó algunos refuerzos de 
otros clubes. En tres partidos, 
pluralidad de marcadores: em-
pate, victoria y derrota, goleada 
en la final ante EU.

Sánchez sí regresó al Trico-
lor para una etapa entre 2007 y 
2008.

jesús ramírez 
(2008)

El interinato más productivo 
en el presente milenio fue el 
de Jesús Ramírez, pero aun 
así no fue suficiente para que-
darse con la responsabilidad 
total.

Ramírez dirigió cinco 
partidos, dos de ellos de ca-
rácter oficial en el comienzo 
de la Eliminatoria Mundialis-
ta, y se apuntó cuatro triun-
fos. Sólo tropezó con un es-
candaloso 4-1 ante Argentina 
en duelo amistoso.

Chucho fue un puente 
entre la salida de Hugo Sán-
chez y la contratación de 
Sven-Goran Eriksson, y nun-
ca volvió a la Selección.

enrique meza 
(2010)

Ya con la experiencia de estar 
al mando de la Selección en-
tre el 2000 y el 2001, Enrique 
Meza aceptó la invitación 
para dirigir un partido al re-
presentativo nacional.

Fue el primer juego poste-
rior al Mundial de Sudáfrica 
2010, frente al campeón del 
mundo España y se manejó 
como una especie de “home-
naje” a su trayectoria, para no 
caer en el exacto término de 
interino por un juego.

Hizo mancuerna en la 
dirección técnica con Efraín 
Flores y empataron 1-1.

efraín flores
 (2010)

Algo parecido a lo que su-
cedió con Jesús Ramírez, le 
ocurrió a Efraín Flores, quien 
asumió el control del Tri des-
pués del Mundial de Sudáfri-
ca 2010.

Después de compartir 
con Enrique Meza el control 
un partido, ya en solitario 
dirigió tres más. Sólo pudo 
ganar uno y tampoco volvió a 
ser requerido.

Además, durante su ges-
tión se suscitó la llamada Fiesta 
de Monterrey en la concentra-
ción del conjunto mexicano, 
que ocasionó suspensiones y 
multas a jugadores.

luis fernando tena 
(2011 y 2013)

El más reciente interina-
to fue el de Luis Fernando 
Tena, el cual se dividió en 
dos. Primero en el 2011 en 
Copa América, y luego en el 
2013, aunque esa vez no se 
anunció por parte de la FMF 
que fuera un interinato como 
tal, pero fue el relevo de José 
Manuel de la Torre, después 
de ser su auxiliar.

Tena perdió todos sus 
partidos. Tres en Argentina 
2011 y uno más en la Elimi-
natoria Mundialista dos años 
después.

resultados

resultados

resultados

resultados

resultados

México 2-2 irlanda
México 4-2 Sudáfrica

EStadoS unidoS 3-0 México

México 1-0 china
México 1-4 argEntina

México 4-0 PErú
BElicE 0-2 México
México 7-0 BElicE

México 1-1 ESPaña

México 1-2 Ecuador
México 1-0 coloMBia

México 2-2 VEnEzuEla

(2011)
México 1-2 chilE
México 0-1 PErú

México 0-1 uruguay

(2013)
EStadoS unidoS 2-0 México
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AP

Nueva York.- Un año después 
de desembarcar en su prime-
ra final de un Grand Slam, 
Kei Nishikori no pudo sobre-
vivir al primer día del Abierto 
de Estados Unidos

El japonés Nishikori, 
cuarto preclasificado, no supo 
aprovechar cuatro match po-
ints en el desempate del cuar-
to set y acabó perdiendo el lu-
nes 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (6), 6-4 
ante Benoit Paire, un francés 
situado en el 41er puesto del 
ranking mundial.

El año pasado en Flushing 
Meadows, Nishikori hizo his-
toria al convertirse en el pri-
mer varón asiático en alcanzar 
la final de un grande, perdien-
do en sets corridos ante Ma-
rin Cilic. Ahora, se convirtió 
en el primer finalista del tor-
neo masculino del US Open 
desde 1999 que pierde en el 
debut al año siguiente.

“Me costó entrar en rit-
mo”, dijo Nishikori. “Me 
complicó con tantos ‘drop 
shots’ y sacando muy bien”.

El cuarto cabeza de serie 
insistió que físicamente es-

taba bien al responder sobre 
si una dolencia reciente en la 
cadera provocó su derrota.

Paire exhibió mejor resto 
físico para el esfuerzo de 3 
horas y 14 minutos en con-
diciones de mucho calor y 
pegajosa humedad.

Talentoso tenista dueño de 
una volátil personalidad, Paire 
obtuvo su primera victoria con 
un rival situado entre los cinco 
primeros del ranking.

“Cuando vi el cuadro y 
salió que me tocaba Kei, me 
dije: ‘qué mala suerte’, indicó 
Paire. “Pero tampoco era que 
me tocaba jugar con un Ro-
ger Federer. Contra Kei, sabía 
que podía jugarle”.

El croata Cilic, por su par-
te, eliminó 6-3, 7-6 (3), 7-6 
(3) al argentino Guido Pella.

“Su gran ventaja fue la ex-
periencia en los puntos clave”, 
dijo Pella, el 94to del ranking, 
que debió superar la fase 
previa para entrar al cuadro 
principal. “Te mete presión 
con toda clase de tiros. Muy 
complejo la verdad”.

Más expedito fue el trá-
mite de Novak Djokovic, el 
máximo preclasificado del 
certamen, que necesitó 71 mi-
nutos para despachar 6-1, 6-1, 
6-1 al brasileño Joao Souza.

En el cuadro femenino, 
cuatro de las 10 primeras pre-

clasificadas empacan maletas: 
la serbia Ana Ivanovic (7), la 
checa Karolina Pliskova (8) y 
la española Carla Suárez Na-
varro (10) perdieron el lunes. 
Un día antes, la rusa Maria 
Sharapova (3) se retiró por 
lesión. Todas figuraban en el 
sector de la llave donde apare-
ce Serena Williams.

En procura de completar 

el primer Grand Slam en el 
mismo año desde que Steffi 
Graf lo logró en 1988, Wi-
lliams debutó en la sesión 
nocturna del lunes.

Como se plantean las 
cosas, sin pisar la pista, Wi-
lliams encara una ruta hacia 
la final en la que no le toca-
ría medirse contra ninguna 
Top 10.

Dentro del contingente 
latinoamericano, el urugua-
yo Pablo Cuevas superó 6-2, 
3-6, 6-4, 6-1 al israelí Dudi 
Sela; y el argentino Diego 
Schwartzman derrotó 6-3, 
6-2, 6-2 al adolescente sueco 
Elias Ymer. El colombiano 
Alejandro González claudicó 
6-4, 6-0, 6-4 ante el serbio Fi-
lip Krajinovic.

La colombiana Mariana 
Duque-Mariño sorteó la pri-
mera ronda del torneo por 
primera vez desde 2008 al ga-
narle 6-3, 6-1 a la estadouni-
dense Sofia Kenin, en tanto 
que la puertorriqueña Móni-
ca Puig dio batalla pero acabó 
derrotada 6-4, 6-7 (7), 6-3 
ante Venus Williams, cam-
peona de siete grandes.
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Vuelta a españa

Sbaragli gana 
etapa 10

AP

 Castellón.- El italiano Kristian Sba-
ragli superó a sus rivales en el emba-
laje para ganar ayer la décima etapa 
de la Vuelta a España, mientras el 
holandés Tom Dumoulin retuvo la 
casaca roja de puntero en la general.

Sbaragli traspuso la meta con 
ventaja mínima sobre el alemán 
John Degenkolb y el español José 
Joaquín Rojas. Los tres finalizaron 
con el mismo tiempo.

El ciclista de 25 años del equipo 
MTN-Qhubeka se manifestó en-
cantado con su primera victoria en 
una etapa de la competencia des-
pués de haber perdido un embalaje 
final ante Degenkolb dos días antes.

“He intentado adelantarme por-
que Degenkolb es más fuerte que yo 
y ya me había pasado en alguna otra 
etapa”, comentó Sbaragli. “He teni-
do que arriesgar para ganar. Para mí 
es un sueño, es la primera victoria de 
mi carrera”.

Dumoulin tiene una ventaja de 
57 segundos sobre el español Joa-
quín Rodríguez, de 36 años. El co-
lombiano Esteban Chavez marcha 
otros dos segundos atrás.

Niki Terpstra llegó a sacar 10 
segundos de ventaja cerca del final 
pero fue alcanzado cuando el pelo-
tón empezó a escalar la cumbre del 
Alto del Desierto. Ello derivó en que 
un grupo concurrido de ciclistas 
participara en la acometida final so-
bre la meta.

Rocky y Oquendo, 
por Siri y Jhonny

El UnivErsAl

Dorado.- Los boxeadores puertorri-
queños Román “Rocky” Martínez y 
Jonathan Oquendo aseguraron reali-
zar una buena preparación para llegar 
en su mejor forma en contra de sus res-
pectivos rivales mexicanos, Orlando 
“Siri” Salido y Jhonny González, este 
12 de septiembre en el MGM Grand 
de Las Vegas.

“Me estoy preparando para una 
gran pelea. Todos vieron que la pri-
mera pelea ante el Siri fue una guerra. 
Estoy haciendo todo lo necesario en el 
entrenamiento para estar en las mejo-
res condiciones nuevamente”, compar-
tió Martínez, que le dará la revancha 
a Salido por su título superpluma de 
la Organización Mundial de Boxeo 
(OMB).

“He trabajado más en los pasos la-
terales, pero más cortos para estar cer-
ca siempre y cortar la distancia. Si logro 
lastimarlo temprano, lo voy a termi-
nar”, agregó Rocky (29-2-2, 17 KO), 
seguro de doblegar a Salido (42-13-2, 
29 KO).

Por su parte, Oquendo (25-4, 16 
KO) ve una gran oportunidad de dar-
se a conocer en las miradas del boxeo 
de primera línea si logra a vencer a 
Jhonny González (58-9, 49 KO), en 
una contienda que atraerá muchas 
miradas al tener como pelea estelar el 
último combate profesional de Floyd 
Mayweather Jr., quien enfrentará a 
Ande Berto.

“Esta pelea es muy importante 
para mí, porque es una oportunidad 
que tengo para ponerme en ruta a un 
título mundial. Jhonny González es un 
veterano de más de 60 peleas, así que 
hay que prepararse muy bien como lo 
estoy haciendo”, sostuvo Oquendo.

El UnivErsAl

Nueva York.- Tom Brady y el 
comisionado de la NFL, Roger 
Goodell, no pudieron llegar a 
un acuerdo en torno a la apela-
ción del quarterback por su par-
ticipación en el escándalo por 
desinflar balones en la final de la 
Conferencia Americana.

El juez de distrito Richard M. 
Berman anunció este lunes que 
las partes no tuvieron arreglo y 
dijo que dará a conocer su vere-
dicto el martes o a más tardar el 
viernes de esta semana.

“No será hoy (lunes), pero 
quizá sea mañana o un día des-
pués”, dijo Berman, quien está 
afinando su decisión.

Hablando durante una au-
diencia que duró menos de cin-
co minutos, Berman informó 
que ejecutivos de la Liga y de 
la Asociación de Jugadores se 
reunieron por más de una hora 

para negociar.
El presidente y codueño de los 

Giants, John Mara, tomó parte en 
las discusiones lo mismo que el 
agente libre Jay Feely, dijo Berman.

Feely es miembro del comi-
té ejecutivo de los jugadores y 
Mara presidente del consejo de 
la NFL que se encarga de temas 
laborales.

Mara dejó el juzgado antes 
del anuncio de Berman.

Feely informó que ambas 
partes intentaron llegar a un 
acuerdo, pero sin éxito.

“Hicimos lo mejor para un 
arreglo, entendemos la posición 
de Tom y esperamos lo mejor”, 
afirmó el pateador.

Brady fue suspendido cuatro 
juegos por su participación en el 
escándalo por desinflar balones 
en la final de la Americana ante 
los Colts de Indianápolis.

El quarterback insiste en su 
inocencia.

Confía ‘Checo’ en destacar en Monza
AgEnciA rEformA

Guadalajara.- La confianza que da 
un buen resultado como el logrado 
en el GP de Bélgica tiene entusias-
mado a Sergio Pérez, quien esta se-
mana vuelve al legendario circuito 
de Monza para el GP de Italia.

Checo fue quinto en Spa y con-
fía en que pueda entregar una actua-
ción parecida frente a los tifosi.

“La carrera en Bélgica fue di-
vertida: siempre es bueno pelear al 
frente y, aunque no logramos llegar 
al podio, fue muy bueno salir con 
nuestro mejor resultado de la tem-
porada hasta ahora.

Nuestro desempeño está mejo-
rando y estamos tomando las opor-
tunidades que se aparecen. Hemos 
visto que podemos dar batalla a cual-
quiera y debemos seguir aspirando 
al podio”, mencionó el tapatío en co-
municado enviado por Force India.

Pérez, quien ha tenido triunfos 
en ese circuito desde sus épocas en 
la F3 británica, recuerda con espe-
cial cariño el podio obtenido en el 
2012, cuando fue segundo con el 
Sauber.

“Monza es un sitio de muchos 
recuerdos para mí. Tuve ahí una 
de mis mejores carreras en F1 en el 
2012, finalizando segundo después 

de un inteligente manejo de llantas. 
El circuito es probablemente uno de 
los más bellos en el calendario: hay 
historia en cualquier lugar que veas 
desde el momento que llegas a la 
pista. Los fans italianos son increí-
bles, me recuerdan a los mexicanos, 
de alguna forma es un buen calenta-
miento para la carrera en la Ciudad 
de México”, expresó.

“Mi sensación con el auto ac-
tualizado es muy buena ahora. Spa 
fue la más cómoda que he tenido 
en toda la temporada y se vio en los 
resultados. Necesitamos ir a Monza 
y entregar una actuación similar”, 
concluyó. Sergio Pérez en su monoplaza.
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Román Rocky maRtínez utiliza 
una máscaRa en sus entRenamien-
tos paRa mejoRaR su Rendimiento

Kristian Sbaragli.
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Cousins desplaza a Griffin III
AP

Ashburn.- Los Redskins de Was-
hington decidieron cambiar de 
quarterback: Kirk Cousins será el 
titular esta temporada, en lugar de 
Robert Griffin III.

“Consideramos que en este 
momento, Kirk Cousins nos ofre-
ce la mejor oportunidad de ganar”, 
dijo el entrenador Jay Gruden, so-
bre quitarle la titularidad a Griffin, 
el mejor novato ofensivo en 2012. 
“Este es el equipo de Kirk”.

Aunque Gruden dijo que 
Cousins ha sido designado como 
titular para toda la temporada, no 
solo para la primera fecha el 13 de 
septiembre contra Miami, el ma-
riscal de campo no se siente del 
todo seguro.

“Es un paso dentro de un pro-
ceso”, dijo Cousins. “No lo percibo 
como haber cruzado la meta, bajo 
ningún sentido. El tiempo lo dirá. 
Será algo emocionante”.

Griffin, cuya carrera se atascó 
tras lesiones de ligamentos de la 
rodilla en la derrota contra Seattle 
en los playoffs en 2013, tenía pre-
visto ser titular el sábado pasado 
en el duelo de pretemporada en 
Baltimore, pero fue descartado a 
raíz de una conmoción que sufrió 
en el partido del 20 de agosto ante 
Detroit.

Griffin participó en los entre-
namientos sin contacto el lunes, 
pero aún está siguiendo el proto-
colo de la NFL sobre jugadores 
que sufren conmociones y no 
podrá actuar en el cierre de la 
pretemporada este jueves con-
tra Jacksonville. Se espera que 
Cousins no juegue esa noche, 
con Colt McCoy disputando 
todo el partido.

Cousins, tomado en la cuarta 
ronda del mismo draft en el que 
Griffin fue la primera selección ge-
neral, quedó a cargo de la ofensiva 
de Washington y logró orquestar 
los únicos dos touchdowns de la 
pretemporada.

Tom Brady y la NFL siguen 
sin llegar a un acuerdo 

Krik (frente) durante una práctica junto a Robert (atrás).

Nishikori,de fiNalista 
a adiós prematuro

Cae ante 
el ranqueado
41 del Mundo

El dATo

lunES   Nueva York
Bolsa: $42.3 millones

Individuales
Varones

Primera rueda

Mikhail Kukushkin, Kazajistán, a Yen-hsun Lu, Taiwán, 6-3, 
6-3, 3-0, abandono.
david Goffin (14), Bélgica, a Simone Bolelli, Italia, 6-4, 6-1, 
6-2.
Grigor dimitrov (17), Bulgaria, a Matthew ebden, Australia, 
6-4, 6-2, 6-4.

Mujeres
Primera rueda

Mariana duque-Marino, Colombia, a Sofia Kenin, estados 
Unidos, 6-3, 6-1.
Anett Kontaveit, estonia, a Casey dellacqua, Australia, 7-5, 
6-2.
Agnieszka Radwanska (15), Polonia, a Katerina Siniakova, 
República Checa, 6-2, 6-3.
ekaterina Makarova (13), Rusia, a Teliana Pereira, Brasil, 
6-3, 6-3.
Bojana Jovanovski, Serbia, a Lara Arruabarrena, españa, 
6-2, 6-2.
Jessica Pegula, estados Unidos, a Alison Van Uytvanck, 
Bélgica, 7-5, 6-3.

Kei nishikori intenta una devolución durante el partido.
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AgenciAs

Los Ángeles.- La noche del domin-
go Kanye West anunció en los pre-
mios MTV Video Music 

Awards que en 2020 se postulará como 
candidato a la presidencia de Estados 
Unidos. Al rapero le han llovido memes 
acerca de sus sueños por habitar la 
Casa Blanca con el hastag 
#KanyeWest2020.

En la ceremonia en el Microsoft 
Theatre de Los Ángeles, el esposo de la 
estrella mediática Kim Kardashian con-
fesó que antes de su discurso había 
fumado mariguana y se disculpó por un 
incidente en la entrega de 2009 con 
Taylor Swift, quien le entregó el pre-
mio MTV Video Vanguard Award.

Pero su anuncio “político” se llevó 
la mayor atención y las redes sociales 
se colmaron de burlas gráficas, desde 
quienes lo comparan con Donald 
Trump en las encuestas a quienes y 
quienes anuncian que el reality de 
“Keeping Up With The Kardashians” en 
2020 se realizará en vivo desde la Casa 

Blanca, donde obviamente Kardashian 
sería la primera dama del país de las 
barras y las estrellas.

Incluso hubo algunos que aprove-
charon la reconciliación con Swift para 
sugerior una fórmula exitosa entre 
ambos para ganar en las urnas en los 
comicios de 2020.

Ya existe el sitio 
kanyewestforpresident.com
Kanye West sorprendió el fin de semana 
al anunciar sus intenciones de conten-

der por la presidencia de Estados 
Unidos en 2020 y dentro de su carrera 
política podría hacer millonario a un 
joven. 

Tras el anuncio de West, el periodis-
ta de CNN, Brian Stelter, publicó en su 
cuenta de Twitter el siguiente mensaje: 
“KanyeForPresident.com fue registrado 
a principios de este año”. 

En un principio se pensó que el pro-
pio Kanye había registrado el dominio 
como parte de sus intenciones; sin 
embargo, ahora el sitio TMZ indica que 

el nombre es propiedad de un joven de 
24 años de edad. 

Tramall Ferguson registró 
KanyeForPresident.com el pasado abril 
pensando en que quizá algún día el can-
tante quisiera postularse. También 
registró otros dominios como 
PetterGriffinForPresident.com. 

Por supuesto, luego de que Kanye 
diera a conocer sus intenciones, el joven 
ha recibido ofertas por el sitio, algunas 
por encima de los 80 mil dólares. Quien 
aún no lo contacta es el propio cantante. 
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Los Ángeles.- El sicólogo y profesor 
Wayne W. Dyer, uno de los gurús de la 
autoayuda, falleció a los 75 años en 
Hawai, según informó su familia a través 
de su cuenta oficial de Facebook.

“Wayne ha dejado su cuerpo, a través 
de la noche. Siempre dijo que no podía 
esperar a esta nueva aventura y no tenía 
miedo a la muerte”, decía el post que fue 

compartido 108 mil veces. Padecía leuce-
mia desde 2009.

Dyer alcanzó prominencia luego de la 
publicación de su primer libro, "Tus zonas 
erróneas", en 1976, y se convirtió en un 
autor de proyección internacional vendien-
do millones de libros. Su mensaje básico 
era simple: “Ten buenos pensamientos, y 
seguramente vendrán cosas buenas”.

Más página 3D

1940- 2015

mARisOL RODRÍgUeZ

Con larga experiencia como músicos y la 
misma afición por The Beatles, The 
Walrus Band inicia una nueva aventura 
en la música.

Su debut será el próximo 6 de sep-
tiembre con el concierto “One Night 
with… The Beatles” en el auditorio 

Manuel Talamás 
d e l  S e m i n a r i o 
Conciliar.

A unos días de 
su presentación, sus 
integrantes confesa-
ron estar emociona-
dos más que ner-
viosos.

G u i l l e r m o 
Velázquez, guita-
rrista y vocalista, 
comentó que cada 
uno había tenido 
siempre la inquie-
tud de hacer algo 
relacionado a The 
Beatles.

Fue así como 
Paco Domínguez, 
Alex Mar tínez, 

Javier Saldívar, Jorge Peña y él se unieron 
hace alrededor de un año para darle 
forma a The Walrus.

“Quisimos hacer una banda de fans 
para fans porque sentimos que realmen-
te los fans le ponen más corazón al pro-
yecto”, expresó el baterista Paco.

Del nombre, señalaron que fue fácil 
la elección tras una lluvia de ideas.

Pero lo que no ha sido fácil es la 
selección del repertorio, “eso ha sido una 
de las cuestiones que más tiempo nos ha 
llevado”, comentó el bajista y vocalista 
Javier.

Más página 4D

Muere Wayne Dyer, gurú de la autoayuda
Su 

mensaje 
básico era simple: 

'ten buenos pensamien-
tos, y seguramente vendrán 
cosas buenas'; una de sus 

máximas obras fue ‘tus 
zonas erróneas’

El grupo ‘the 
Walrus band’ 

prepara un 
nomenaje al 
cuarteto de 
Liverpool, el 

próximo 6 de 
septiembre 

con el concier-
to ‘One Night 

with… the 
beatles’

Reviven la 
beatlemanía

sus sueños
Desatan ola de memes

Kanye West 
anunció el domingo 
en los premios MTV 

su candidatura a 
la presidencia de 

EU en 2020

‘Un gallo…’ lidera 
taquilla mexicana
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1. De las ruedas. 
5. Derogar, suprimir. 
9. Onomatopeya del 
ruido que producen ciertos 
golpes.
 10. Tienda donde se 
venden bebidas.
 11. Que ha sido objeto de 
una alusión. 
13. Del verbo ir. 
16. Galicismo por lo 
selecto. 
17. Pájaro.
 19. Aféresis de nacional. 
20. Hermano de Moisés 

(Biblia). 
21. Departamento de 
Francia. 
22. Palo de la baraja. 
24. Río de Europa. 
25. Rabo. 
26. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
27. Signo ortográfico. 
28. Manto que llevan los 
beduinos (PI). 
29. Macizo montañoso del 
Sahara. 
31. Sustancia que sobrena-

da en la leche en reposo. 
33. Hijo de Jacob (Biblia). 
34. Resina fósil, de color 
amarillo. 
36. Preposición insepara-
ble. 37. Papagayo. 
38. Falta de movimiento. 
39. Baile andaluz. 
40. Que contiene gases. 
42. Medida de longitud. 
43. Fragmentos de metal 
precioso. 
44. Adquirir seso o cordura. 
45. Persona que pronuncia 
un discurso en público. 

1. Doctor de la ley 
judaica. 
2. Letra griega. 
3. Raza, linaje. 
4. Perteneciente a 
los ojos. 
5. Madero vertical 
que sirve para ama-
rrar alguna cuerda. 
6. Zanja que 
forman en el 
terreno las aguas 
llovedizas. 
7. Metal precioso. 
8. Rosa pequeña. 
12. Que puede 
dirigirse. 
14. Oso negro de 
América. 
15. Que tiene cosas 
de loco. 
17. De lomo arquea-

do. 
18. Que puede volar. 
23. Señal de auxilio. 
25. Preposición. 
28. Organo de la 
respiración de los 
peces. 
29. Hacer masa de 
harina. 
30. Conjunto de 
ramas cortadas. 
32. Poner suave 
como la seda. 
34. Arbol sapotá-
ceo de Cuba. 
35. Igualar una me-
dida en el rasero. 
40. Cuerpo aerifor-
me a la tempe-
ratura y presión 
ordinaria. 
41. Ondulación. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Hijo, cuando me enteré que 
trabajabas en McDonald’s me llevé 
una decepción.  
—¿Pequeña, mediana o grande?

•¿Cuánto pide por el instrumento de 
tortura?  

- Señor, es un anillo de compromiso.

• Supe que te casaste, ¿cómo te va?  
—No me puedo quejar… 
—O sea qué te va bien. 
—No me puedo quejar porque ahí está 
mi mujer.
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ARIES 
 Un objetivo a largo plazo en 
el que has estado trabajan-
do podría finalmente ser 
logrado, trayéndote buena 
fortuna y reconocimiento. 
TAURO 
Tu fuerte sentido de nego-
cios y tus habilidades prác-
ticas van de la mano con la 
imaginación y la innovación 
para traer progreso. 
GÉMINIS 
Amigos y familiares pueden 
v i s i t a r t e  h o y .
Probablemente esto traerá 
nuevos amigos cuya expe-
riencia beneficia a un pro-
yecto en el que has estado 
trabajando.
CÁNCER 
No te preocupes tanto por 
los demás hoy. Tu trabajo 
es divertirte. Mantén las 
cosas equilibradas para no 
ahondar demasiado en un 
tema o proyecto específico.
LEO 
Contribuye en algo a las con-
versaciones. Las opiniones 
fuertes están volando, y la 
tuya es tan válida como la de 
cualquier otra persona.
VIRGO 
Aléjate de lo barato y de 
mala calidad. Te mereces 
calidad. Vas a pasar un 
buen rato con tus amigos, 
incluso si no compras 
nada.
LIBRA  
Puedes tener la sensación 

de estar abriéndote paso 
demasiado lento, pero las 
cosas parecen tener un 
mejor aspecto. Un peso 
se ha levantado y te pre-
paras para emprender el 
vuelo. 
ESCORPIÓN       
Las personas pueden ser 
descuidadas con sus pala-
bras y terminar hiriendo los 
sentimientos, o incluso 
romper corazones de 
otros. 
SAGITARIO      
Tal vez ha habido una barri-
cada mental o física en el 
camino. No esperes más, 
el tiempo ha llegado. Da un 
paso adelante. No pongas 
excusas y no te detengas. 
CAPRICORNIO     
No te preocupes tanto por 
cuestiones insignificantes. 
Cuando te enfocas negati-
vamente en detalles, sólo 
logras que otras cuestiones 
adicionales surjan.
ACUARIO 
La información práctica 
procedente de fuentes 
externas se fusiona con 
perspectivas para aportarte 
ideas útiles. Considera todo 
cuidadosamente antes de 
tomar cualquier decisión. 
PISCIS    
Si has estado consideran-
do entrar a una nueva 
sociedad de negocios, este 
es el día para empezar a 
discutirlo en serio.
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el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:15 7:15 10:50
We Are Your Friends (R) 11:05 1:55 4:50 7:45 10:40
No Escape (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Avengers: Age of Ultron XD REAL 3D (PG-13) 11:35 3:10 6:55 
10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:20 3:40 7:00 
10:25
Sinister 2 (R) 9:55 11:30 12:40 3:30 5:15 6:25 8:00 9:20 11:00
Hitman: Agent 47 (R) 1:15 4:00 7:05 9:55
American Ultra (R) 11:10 2:05 5:00 7:55 10:45
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:10 3:25 6:45 10:00
The Gift (R) 1:10 4:15 7:20 10:20
Fantastic Four (PG-13) 12:45 3:35 6:30 9:25
Ant-Man (PG-13) 3:05 9:30
Southpaw (R) 1:00 4:20 7:35 10:55
Pixels (PG-13) 12:05 6:20
A Walk in the Woods (R) 7:00 10:30

cinemarK cielo Vista
We Are Your Friends (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
Avengers: Age of Ultron XD (PG-13) 11:45 3:15 7:00 10:15
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
Sinister 2 (R) 11:15 1:15 2:15 4:15 5:15 7:15 8:15 10:15 10:45
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
American Ultra (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Fantastic Four (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20
Vacations (R) 1:30 4:30 7:30 10:30
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Southpaw (R) 7:25 10:25
Minions (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05
Inside Out (PG) 1:25 4:25 

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:00 3:30 
No Escape (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:50 3:05 6:45 
10:05
Sinister 2 (R) 11:30 2:15 4:50 7:45 10:35
Hitman: Agent 47 (R) 11:00 1:55 4:35 7:15 10:00

American Ultra (R) 12:15 2:45 5:25 8:00 10:45

cinemarK 20
Straight Outta Compton XD (R) 11:30 3:00 6:30 10:00
Straight Outta Compton (R) 12:40 4:10 5:20 7:40 8:50 
We Are Your Friends (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:25
No Escape (R) 11:45 2:25 5:05 8:00 10:35
War Room (PG) 10:45 1:30 4:30 7:30 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:05 3:30 7:05 10:15
Sinister 2 (R) 11:00 12:20 1:40 2:55 4:20 5:40 7:00 8:20 9:40 
Hitman: Agent 47 (R) 12:10 2:50 5:25 7:55 10:35
American Ultra (R) 10:55 1:35 4:15 6:50 9:20
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:45 3:40 6:40 9:35
The Gift (R) 11:20 2:00 4:40 7:20 10:10 
Fantastic Four (PG-13) 11:05 1:40 4:15 6:55 9:30 
Vacations (R) 11:40 2:20 5:00 7:35 10:20
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:50 10:05 
Ant-Man (PG-13) 4:05 7:15
Southpaw (R) 12:55 4:00 7:25 10:25
Minions (PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 10:50 9:55
Pixels (PG-13) 1:25 4:25 7:10
Inside Out (PG) 1:05 3:45 6:35 9:15

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 2:45 p.m.
Pixels (PG-13) 12:10 5:15 7:50 10:20
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 7:40 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:15 1:55 4:35 7:40 10:25
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
Jurassic World (PG-13) 11:25 2:30 5:30 8:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:05 1:15 2:00 4:15 
5:00 7:30 9:00 10:30 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:25 10:10
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R) 11:00 12:15 2:15 3:30 5:35 7:15 
9:25 10:25
Turbo Kid (NR) 12:20 2:40 5:05 7:35 9:55
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:50 4:40 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 11:05 2:00 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R) 11:00 12:05 1:45 3:00 4:55 6:00 7:45 9:15 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Ted 2 (Subtitulada) (C) 3:05 5:40 8:20 10:50  
Los 33 (Subtitulada) (B) 2:15 4:55 7:40 10:25  
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 6:30 p.m.
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:25 4:00  
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 4:25 9:25 
 Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 1:55 6:55 
 Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 8:55 p.m.

>MISIONES 
Ted 2 (Doblada) (C) 2:40 5:00 7:20 9:40 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 1:05 1:30 3:25 4:00 5:45 6:30 8:05 
9:00 10:25
 Los 33 (Doblada) (B) 1:30 4:00 5:20 6:30 7:50 9:00 10:20 
 Los 33 (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:10 9:40  
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:45 7:35 
 Cuarto de Guerra (Subtitulada) (A) 5:10 10:05 
 Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 2:05 
4:15 6:25 8:35 10:45
 Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:45 2:00 2:50 
4:05 4:55 6:10
 Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 1:35 3:40 
 Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 2:00 
7:00 9:30 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 5:45 8:00 10:15  
Demoniaco (Doblada) (B15) 3:45 8:00 10:15  
Vacaciones (Doblada) (B15) 8:15 p.m.  
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.  
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 6:55 8:45 10:35  
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 3:45 8:25  
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 12:50 5:45 10:35 
 Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 1:15 5:50 
10:30 
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
5:00 10:20  
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:30 5:30  
Pixeles (Doblada) (B) 1:00 3:10  
Minions Junior (Doblada) (A) 4:30 p.m.  
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 3:10 8:00 
 Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:30 7:45

>SENDERO 
Los 33 (Doblada) (B) 2:20 3:40 4:50 6:20 7:40 9:00 10:10  
Los 33 (Subtitulada) (B) 1:40 6:40  
Ted 2 (Doblada) (C) 3:20 5:50 8:20 10:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:30 4:10 5:00 7:30 9:10 10:00  
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 3:20 
5:30 8:00 10:30 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 3:00 4:10 5:10 
8:40 9:30
 Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 1:50 6:30 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 3:50 8:30
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:10 10:40 

Vacaciones (Doblada) (B15) 4:55 9:40 11:00  
Pixeles (Doblada) (B) 2:40 7:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Ted 2 (Doblada) (C) 12:00 12:30 1:30 2:30 3:00 4:00 5:00 
 Los 33 (Doblada) (B) 12:10 1:50 2:50 4:30 5:25 5:40 7:10 
8:30 9:50 
 Los 33 (Subtitulada) (B) 6:50 9:20
 Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 1:45 
3:55 6:10 8:50
 El Fantasma (Subtitulada) (B15) 2:00 4:10 6:20 8:40 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:20 12:50 1:40 
2:40 3:10 3:50 4:50 5:20 6:00 7:00 8:10 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 2:10 4:20   
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:25 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:15 1:20 2:20 3:30 4:40 5:50 
8:20 10:30  
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 9:10 p.m.  
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 7:40 9:40 
 Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:00 3:40   
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 6:40 9:30

>SAN LORENZO
Ted 2 (Doblada) (C) 1:00 2:10 3:30 4:30 6:15 7:10 8:00 8:50 
9:35 10:25
Los 33 (Doblada) (B) 1:20 3:00 4:00 5:40 6:40 8:25 9:20  
Los 33 (Subtitulada) (B) 7:25 10:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:50 1:40 2:20 
3:10 3:50 4:50 5:10 6:00 6:55 8:20 9:00 10:30  
Demoniaco (Doblada) (B15) 9:40 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:50 5:20 7:30 9:50 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 2:35 4:40 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 6:50 p.m.  
Pixeles (Doblada) (B) 1:20 3:35 5:50

>PLAZA EL CAMINO
Ted 2 (Subtitulada) (C) 3:50 4:50 5:40 6:30 7:20 8:15 9:00  
9:20 9:50
Los 33 (Doblada) (B) 3:00 5:50 8:30  
Los 33 (Subtitulada) (B) 3:40 6:50 9:40  
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 4:10 9:10
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:50 3:20 4:40 
5:30 7:00 7:50
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 6:40  p.m. 
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:00 p.m.  
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:00 6:20  
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 8:45 p.m.  
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 7:10 p.m. 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 4:20 9:30  

>MUSEO LA RODADORA
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

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

MARISOL RODRÍGUEZ

El cine mexicano de antaño regresa hoy a la exten-
sión de la Cineteca Nacional con “Una cita de 
amor”, protagonizada por Silvia Pinal.

La película grabada en 1956 se presenta a las 
18:00 y 20:00 horas en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte.

D i r ig ida  por  Emi l i o  “E l 
Indio” Fernández, trata sobre la historia 
de Soledad, una joven que es hija del 
terrateniente Mariano.

Esta se entrega al campesino Román, 
quien no es del agrado de su padre, ya que 
quiere que ella se case con Ernesto, el sobrino 
rico del juez.

Por lo que el campesino planeará marcharse para 
reunir una fortuna y ser digno de Soledad.

Durante su despedida en una fiesta de caridad, este 
desea bailar con la joven pero Mariano y el joven rico 

ponen una cantidad que saben que no podrá pagar.
Además, desencadenará una fuerte riña en 

la que el sobrino del juez morirá y éste tendrá 
que huir.

¿Regresará para reencontrarse con Soledad?, 
descubra la respuesta en esta proyección.

En una “Una cita de amor” también par-
ticipan Carlos López Moctezuma, Jaime 
Fernández, Amalia Menoza, José Elías 
Moreno y Agustín Fernández.

QUÉ: Proyección 
de la cinta "Una cita de amor"

CUÁNdO: Hoy 1 de septiembre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías del 

Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.

AÑO: 1956
AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

‘Una cita 
de amor’, 

protagonizada por 
Silvia Pinal,

 inaugura hoy 
la muestra

hoy
ProgramaCión

Una cita de amor

InIcIa cIclo de cIne 
MexiCaNO eN la CiNeteCa

EL UnIvERSAL

México.- Aunque lleva casi 
20 años viviendo en 
Estados Unidos, Guillermo 
del Toro no quita un pie de 
México y ejemplo de ello es 
“La delgada línea amarilla”, 
película que coprodujo y 
cuyo lanzamiento en cines 
se tiene contemplado para 
enero próximo.

Cosa curiosa es que en 
esta película, sobre un grupo 
de hombres en carretera, 
conoció el trabajo de Joaquín 
Cosío, quedando tan impac-
tado con su participación, 
que lo invitó meses después 
a sumarse al elenco de la serie 
“The Strain”, en el papel de 
un luchador retirado.

del toro prepara cinta 
en español para 2016
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AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Los vestuarios y 
actitudes de Miley Cyrus en la 
entrega de los MTV Video 
Music Awards molestó a 
Parents Television Council, 
quienes mediante un comuni-
cado se quejaron de la entrega.

Ayer, la asociación de 
padres de familia de EU, 

lamentó que ni la empresa ni 
la joven hayan dejado un 
mensaje positivo en los jóve-
nes y que hayan ensalzado las 
drogas.

“MTV ha tenido la opor-
tunidad de usar los poderosos 
VMA’s para inspirar a los más 
jóvenes y enseñarles algo 
positivo, pero en lugar de eso 
perpetraron la sexualización y 

enaltecieron el uso de las dro-
gas ilegales.

Tanto MTV como Cyrus 
podrían haber reforzado 
comportamientos positivos, 
pero apostaron por exponer a 
millones de niños a imágenes 
inapropiadas y con un conte-
nido altamente ofensivo”.

El organismo, que sema-
nas antes pidió que se retirara 

a la cantante de la conducción 
de la ceremonia, esperaba que 
ella demostrará su talento.

"¿Nos sorprende que 
Miley Cyrus se exponga ante 
millones de espectadores. 
Pensábamos que iba a 
demostrar su talento como 
artista y no sus atributos 
sexuales con tal de entrete-
ner a la audiencia".

AgenciA RefoRmA

Londres.- Tras visitar en 
África diversas zonas silves-
tres y conocer los trabajos que 
se hacen para cuidar las espe-
cies animales que los habitan, 
el príncipe Enrique se ha 
declarado uno más de sus 
defensores.

Hace unos días, participó 
en una jornada conservacio-
nista, en la que se catalogaron 
algunos leones.

Emocionado, el hermano 
del príncipe Guillermo ayudó 
a un equipo de veterinarios a 
monitorear los signos vitales 
de las fieras, a las que aneste-
siadas se les extrajeron mues-
tras de sangre y saliva para un 
control de ADN.

“Quiero pasar tiempo 
aquí con regularidad, lo que 
he aprendido se ha converti-
do en algo precioso para mí. 
Estoy tomando una gran 
cantidad de nueva informa-
ción de esto para analizarla 
de vuelta en casa con mi 
hermano. Vamos a elaborar 
una estrategia para hacer 
más en África y fomentar 
nuevas iniciativas de con-
servación”, dijo Enrique, 
reportó Daily Mail.

El príncipe, a quien tras la 
expedición llaman juguetona-
mente “Enrique Corazón de 
León”, vaciló con que lamen-
taba volver a Inglaterra, pero 
que debía visitar a su sobrina 
Carlota, pues ha sido un mal 
tío con ella.

Molesta sexualización 
de los premios MTV 

La asociación de padres de familia de EU, lamentó que 
ni la empresa ni la joven hayan dejado un mensaje positivo en los jóvenes

Defiende príncipe
Enrique a leones africanos

InIcIa próxIma sEmana roDajE DE ‘BournE 5’

steve carell sustituirá 
en película a Bruce Willis

AgenciAs

Los Ángeles.- El come-
diante Steve Carell reem-
plazará a Bruce Willis en 
la próxima película de 
Woody Allen, luego de 
que el héroe de acción 
decidiera bajarse del pro-
yecto, difundió el portal 
de cine Deadline.com.

Carell, de 53 años, 
conocido por su cinta 
cómica “The 40 Year Old 
Virgin”, actuará en la pelí-
cula de Allen, que aún no 
tiene nombre pero que ya 
se está rodando en Los 
Ángeles y Nueva York.

Willis se vio obligado a 
rechazar el papel por con-
flictos de agenda, según 
indicó su portavoz.

El protagonista de “Die 
Hard” está preparando su 
debut en Broadway, la 
adaptación de “Misery”, la 
novela de Stephen King. 

El director Allen con-
vocó además a Parker 
Posey, Kristen Stewart, 
Blake Lively y Jesse 
Eisenberg.

Carell ya había trabaja-
do con Allen en 2004 en la 
comedia “Melinda And 
Melinda”.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Será la próxima semana 
cuando Matt Damon regrese a “Bourne”, 
pues la quinta entrega comenzará su roda-
je, de acuerdo con el portal NME.

Éste será el regreso de Damon como 
el agente Jason Bourne, ya que la cuarta 
entrega estuvo estelarizada por Jeremy 
Renner.

Además de estar frente a la pantalla, el 
histrión y el director Paul Greengrass, junto 
con Christopher,están a cargo del guión de 
esta quinta parte de la exitosa saga.

Damon dijo en una declaración ante-
rior que el rodaje arrancará en Grecia y 
terminará en Las Vegas, pero no dio a 
conocer otras locaciones para este filme, 
cuyo estreno se prevé para julio del 2016.

AgenciAs

Melbourne.- Hugh Jackman 
le dio a un pequeño fan una 
de las sorpresas más hermo-
sas de su vida.

Un  c h i co  l lamad o 
Domenic, de 9 años, que 
sufre de un desorden genéti-
co incurable llamado Fibrosis 
Cística logró conocer a su 
héroe gracias a la fundación 
Make A Wish.

El niño iba a aparecer en el 
show de Kyle y Jacki O, en la 
estación de radio australiana 
KISS 1065 y pudo hablar al 
teléfono con Jackman al aire.

El actor se preparaba para 
su nuevo musical “Oz” que se 
estrenará en Melbourne el 24 
de noviembre.

“¿Cuál es tu pose favorita 

de Wolverine?”, preguntó 
Domenic.

Lo que no sabía el peque-
ño era que el actor estaba 
justo al lado.

“Espera un segundo, 
amigo, voy a encontrar un tra-
bajo genial para mostrarte 
¿ok?”, replicó Jackman.

El actor entró al cuarto y 
respondió al niño en persona 
y le dio un abrazo.

“Tiene la sonrisa más 
grande en el rostro que haya-
mos visto”; comentó Jackie 
O.

Luego procedieron a 
i m p rov i sar  f ra ses  d e 
Wolverine.

“He conocido a muchos 
fans a lo largo de los años, 
pero eres mi favorito”, le dijo 
Jackman.

Hugh jackman 
sorprende a pequeño fan

de lA poRtAdA

En el 2014, durante una 
entrevista en el programa 
“Sunday’s Morning” Tracy 
Smith de la cadena CBS, 
dijo: “Toma los primeros 
cinco minutos de tu día, y 
enfoca tu atención en todo lo 
que te gustaría atraer a tu 
vida: ‘Estoy bien. Estoy en 
perfecta salud. Estoy en 
abundancia. Soy feliz’. Dí 
esas cosas a ti mismo . 

Luego te estarás ‘mari-
nando’ por ocho horas, 
despertarás y empezarás a 
atraer las cosas que están 
en tu mente subconscien-
te”. La misma historia de 
Dyer parece un episodio de 
motivación. Nacido en el 
estado de Michigan, pasó 
parte de su infancia en orfa-
natos y en diversas casas de 
ayuda. Estudió un doctora-
d o  e n  Co n s e j e r í a  y 
Educación en Wayne State 
University, y mientras ense-
ñaba en la universidad St. 
John de Nueva York llegó el 
éxito de ‘Tus zonas erró-
neas’, que alteró su destino 
profesional. 

AlgunAs de sus frAses:
Progreso
El progreso depende de seres 
que son innovadores, que 
rechazan los convencionalis-
mos y modelan sus propios 
mundos.

CarPe Diem
Siendo la muerte una pro-
puesta tan eterna y la vida 
tan increíblemente breve, 
pregúntate a ti mismo: 
¿Debo evitar hacer las cosas 

que realmente quiero 
hacer? Ser feliz, vivir efecti-
va y eficientemente y amar 
son metas mejores y más 
importantes.

autoengaño
Tú puedes hacer lo que te 
propongas. Eres fuerte y 
capaz. No eres frágil ni que-
bradizo. Al postergar para un 
momento futuro lo que qui-
sieras hacer ahora, te entre-
gas al escapismo, a la autodu-
da, y lo que es aún peor, al 
autoengaño.

nuevas 
exPerienCias
Puedes mirarte a ti mismo 
con ojos nuevos y abrirte a 
nuevas experiencias que 
nunca llegaste a pensar que 
podrían estar dentro de tus 
posibilidades como ser 
humano, o puedes seguir 
haciendo las mismas cosas, 
de la misma manera, hasta 
que te entierren.

saborea 
el Presente
Valora el momento presente. 

Aférrate a cada momento de 
tu vida y saboréalo.

enfaDo y Cólera
Entender la cólera como 
una elección más que como 
algo que sencillamente te 
ocurre, te permitirá elimi-
narla cuando te inmoviliza 
o cuando inmoviliza a 
otros. Si te limitas a aceptar 
la idea de que no puedes 
evitar ser como eres y que 
tus emociones simplemen-
te se producen, es evidente 
que no podrás hacer nada 
por cambiarlas cuando 
interfieran en tu vida.

barreras
El prejuicio se basa no tanto 
en lo que uno odia o le des-
agrada, ya sean ideas, activi-
dades o gente, sino en el 
hecho de que es más fácil y 
seguro quedarse con lo 
conocido.

busCar tus 
CirCunstanCias
La gente siempre le echa la 
culpa a sus circunstancias 
por lo que ellos son. Yo no 
creo en las circunstancias. La 
gente a la que le va bien en la 
vida es la gente que va en 
busca de las circunstancias 
que quieren y si no las 
encuentran, se las fabrican.

Camino
No tienes que saber hacia 
dónde vas; lo importante es 
estar en el camino.

romPe tu rutina
El tener conciencia de la ruti-
na es dar el primer paso para 
cambiarla.

siempre optimista, Wayne W. dyer

Miley Cyrus.
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AgenciA RefoRmA

México.- Aunque Pedro Fernández 
salió en 2014 de la telenovela 
“Hasta el fin del mundo, te amaré” 
cuando aún no finalizaba, el can-
tante aseguró que su relación con 
Televisa se mantiene bien.

“Hoy ya están repitiendo ‘Hasta 
que el dinero nos separe’ (2009), 
yo me imagino que está bien. Mi 
relación con Televisa siempre ha 
sido muy profesional”, expresó el 
intérprete en entrevista en el backs-
tage del concierto “La descarga de 
la Z”.

Fernández confía en que la tele-
visora podría llamarlo en caso de 
que existiera un proyecto en el que 
pudiera participar.

“Si eso ocurre, lo valoraremos 
en su momento, y si no, acuérdate 
que antes de regresar a hacer 
“Hasta que el dinero nos separe” 
pasaron 17 años de no estar en tele-
visión.

“Esto se debió a dos cosas: a que 
en ninguno de sus proyectos pensa-
ron en Pedro Fernández, y cuando 
llegó, previo a ‘Hasta que el dinero...’, 
yo no pude hacerlo, y entonces el 
tiempo se fue aplazando”.

El músico, quien cantó “Hasta 
el fin del mundo” y “Los hombres 
no deben llorar”, explicó que nunca 
ha tenido un contrato de exclusivi-
dad con la empresa.

el UniveRsAl

México.- Ni “Ted” ni otras 
cintas extranjeras le han 
logrado arrebatar el liderato 
en la taquilla mexicana al 
filme “Un gallo con muchos 
huevos”, que en su segundo 
fin de semana logró una 
recaudación de más de 99.4 
millones de pesos, con lo cual 
se mantiene como la favorita 
del público en México. 

Tal filme dirigido por 
Gabriel y Rodolfo Riva 
Palacio se estrenó en la 
República Mexicana el pasa-
do 20 de agosto, y hasta la 
fecha, ha sido vista por 2 
millones 340 mil 560 perso-
nas, colocándose así como 
una de las películas animadas 

más exitosas en el país. 
“Un gallo con muchos 

huevos” cuenta con la partici-
pación de Omar Chaparro, 
Maite Perroni, Humberto 
Vélez, Sergio Sendel, 
Facundo y Ninel Conde, 
entre otros quienes doblan 
las voces de los personajes 
animados. 

En esta película se narra la 
historia de Toto, un joven 
gallo de granja que sueña con 
ser un gran gallo de pelea en 
el palenque del pueblo. El 
destino le cumplirá sus 
deseos de una manera ines-
perada. 

“Un gallo con muchos 
huevos” contiene música ori-
ginal de Zacarías de la Riva y 
Javier Calderón.

AgenciAs

México.- Ha pasado más de 
un mes de la muerte de Joan 
Sebastian y los conflictos 
por la herencia ya comenza-
ron, sin embargo, en esta 
ocasión serán los tribunales 
los que decidan quién será el 
vencedor entre el hermano 
del cantautor, Federico 
Figueroa y su hijo, José 
Manuel.

Según TV Notas, así lo 
dio a conocer un sitio web, 
en el que aseguran que sus 
fuentes confirmaron que el 
pleito comenzó porque 
Federico reclama que, en 

vida, Joan le regaló unos 
terrenos en Guerrero; sin 
embargo, así no lo dejó esti-
pulado el Rey del Jaripeo en 
su testamento.

Incluso, el tío Federico le 
recordó a su sobrino sobre el 
regalo del Poeta del Pueblo, 
pero éste le respondió que lo 
verificaría; con el paso de los 
días le informó que no le 
cedería nada, pues su papá 
no lo había considerado así 
en su última voluntad.

Por ello, Federico está 
dispuesto a dar batalla legal a 
José Manuel y se prevé que 
en los próximos días presen-
te una demanda.

Mantiene Pedro 
puertas abiertas a televisa

Fernández confía 
en que la televisora podría 

llamarlo en caso de que 
existiera un proyecto en 
el que pudiera participar

‘Un gallo…’ lidera 
taquilla mexicana

Pelean Por herencia 
de Joan SebaStian

alistan homenaje a the beatles
de lA poRtAdA

Y es que, al principio tenían 
una lista de alrededor de 70 
temas que después bajó a 
50 y finalmente quedó en 
30.

“Tratamos de elegir un 
repertorio lo más amplio 
posible para abarcar a 
todos los fans”, expresó 
Guillermo.

En la lista figuran letras 
como “Let it Be”, “Hey 
Jude”, “Strawberry Fields 
Forever”, “I’m the Walrus”, 

“She Loves You” y “Love 
Me Do”.

Sobre la preparación 
que han tenido, Javier men-
cionó que han dedicado 
entre 7 u 8 horas de ensa-
yos a la semana.

Y aseguró que este 
homenaje a The Beatles 
será una velada de total 
nostalgia para el público.

“La única queja que 
puede haber es que van a 
faltar muchísimas cancio-
nes pero otra de las prome-
sas que les tenemos es que 

definitivamente va a seguir 
aumentando el repertorio”, 
agregó.

De sus planes futuros, 
comentaron que les gusta-
ría llevar su proyecto fuera 
de la ciudad y en un futuro 
tocar discos completos 
como “Abbey Road” o 
“Revolver”.

En “One Night with… 
The Beatles” los acompa-
ñarán músicos invitados 
con una sección de metales 
y habrá proyecciones en 
cada melodía.

sus Integrantes

QuÉ: One Night with… The 
Beatles con The Walrus Band
CuÁnDO: Domingo 6 de sep-
tiembre
DÓnDe: Auditorio Manuel 
Talamás del Seminario Conciliar 
de Ciudad Juárez (Pedro Rosales 
de León)
HOra: 7 p.m.
aDMIsIÓn: 110 pesos

Paco Domínguez: batería y coros
alex Martínez: guitarra rítmica, 
voz y coros
Javier saldívar: bajista y vocalista
guillermo Velázquez: guitarra 
principal, vocalista y coros
Jorge Peña: teclados y coros

Presume nuevo 
amor de Vicente 

Fernández Jr.
el UniveRsAl

México.- Tras su separación, 
hace dos meses, de la periodista 
Mara Patricia Castañeda, 
Vicente Fernández Jr. ya com-
parte mensajes románticos con 
su nueva pareja, Esperanza 
Rendón, ex reina de belleza. 

A través de su cuenta en 
Instagram, el cantante publicó 
una imagen donde se lee: “Te 
extraño, no es necesario decir tu 
nombre, tú sabes quién eres”. 
Como respuesta, Rendón escri-
bió: “Lo se Mi Amor. Yo tam-
bién Vicentefdzjr I Miss You 
Corazon” (Sic). 

Sin embargo, el hijo de 
Vicente Fernández no especifi-
có a quien iba dirigido el mensa-
je por lo que algunas seguidoras 
se lo adjudicaron y otros fans 
mencionaron a su exesposa, 
Mara. “No lo diga usted, lo sabe-
mos... Mara te sigue amando, 
Vicente”, escribió una usuaria. 

Póster de la cinta.

The Walrus Band.

El cantante con Esperanza Rendón.


