
Beatriz Corral iglesias

Pese a que no es una de las que 
tienen el pavimento más dete-
riorado, porque fue reparado 
con obras de fresado hace un 
año, la Dirección 
de Obras Públicas 
volvió a autorizar 
una inversión de 
1.2 millones de 
pesos para reparar 
la calle David He-
rrera Jordán. 

El tramo que 
comprende desde 
la avenida Lerdo 
hasta la Francisco Villa será 
intervenido con trabajos de 
microcarpeta por la empre-
sa Gexiq, aun cuando en ese 
espacio Desarrollo Urbano 
tiene contemplada la cons-
trucción de un puente y la de-
tonación del turismo médico.

Por eso, algunos funcio-
narios consideraron que los 
recursos prácticamente serán 
tirados a la basura.

De acuerdo con Héctor 
Anguiano, titular de la depen-

dencia, los tramos 
de 17 calles en los 
que se hará una in-
versión total de 29 
millones de pesos 
fueron escogidos 
por el Comité de 
Obra Pública.

La obra fue 
decidida bajo una 
licitación nacio-

nal, en la que resultó ganado-
ra Gexiq, que en los últimos 
años se ha encargado de rea-
lizar fresado e instalar micro-
carpeta pese a ser señalada por 
la mala calidad de sus trabajos. 

Ver:  ‘si se tienen…’ / 3a

assoCiated Press / el UniVersal

Washington.– Una niña de 5 
años que fue llevada hasta el 
papa Francisco durante su reco-
rrido por Washington, entregó al 
pontífice un mensaje pidiéndole 
que interceda para que a millo-
nes de indocumentados se les 
permita permanecer en el país.

La niña, hija de migrantes 
mexicanos, vestía un traje típico 
oaxaqueño blanco con tejidos.

Ver:  ‘BendiCe…’ / 2a
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•  Lo que faltaba: caen ministeriales en retén de sicarios
•  Necesita Nicolás retomar su papel de sheriff

•  teto pide esperar el temblor y réplicas del 2016
•  el pAN como chiquipartido: la verdad no peca, pero…

•  tras ‘la confidencialidad’ resta poco de Unión Ciudadana

Niña rebasa barricada y
pide a papa por migrantes

Pequeña hija de oaxaqueños entrega carta al
pontífice para que ayude a millones a quedarse en EU

Pese a críticas,
canoniza a fray 

Junípero Serra / 2A

Buscan quitar ‘cadenas’
a los autos fronterizos

Peleas internas de cártel
detonan violencia serrana

Aumentaron hechos delictivos en 
la zona tras fuga de El Chapo, dicen

Que tirarán a la basura $1.2
millones en nuevo refresado

Autorizan recarpe-
teo en zona no tan 

dañada que además 
aguarda construc-

ción de puente

En Salinas nacen, se creen niñas, 
pero luego ‘cambian’ de sexo
iNterNAcioNAL / 7A

Afecta ahora a fraccio-
namientos la plaga del olmo

LocAL / 1b

De BuenAs 
ChiChArito

Anota su primer gol
en la Bundesliga

Proponen que puedan circular
libremente en el estado, como los

nacionales; gobiernos analizan

salVador esParza garCÍa

Autoridades locales y estata-
les analizan la propuesta de 
permitir que los vehículos con 
registro fronterizo puedan cir-
cular sin restricciones en todo 
el estado, como una posible 
medida que contribuiría a 
resolver el problema de la im-
portación de autos usados.

Luego de varios encuen-
tros con el presidente muni-
cipal Enrique Serrano, fun-
cionarios del Gobierno estatal 
y el delegado de la Secretaría 
de Economía federal, líderes 
de comerciantes de vehículos 
usados en esta ciudad dieron 
a conocer que se ha abierto 
la posibilidad de permitir ese 
libre tránsito.

De ser concretada la pro-
puesta, más de la mitad del 
parque vehicular de Ciudad 
Juárez, así como el de otras zo-

nas fronterizas, como Ojinaga y 
Janos, entrarían en un esquema 
de libre circulación, similar al 
que se aplica en Sonora con el 
programa Only Sonora.

Daniel Cereceres, presiden-
te de la Federación de Asocia-
ciones de Comerciantes de 
Autos Fronterizos (Facaf), a 
la que se encuentran afiliados 
vendedores de autos usados de 
Tijuana, Reynosa, Nuevo Lare-
do y Ciudad Juárez, explicó que 
la propuesta ya ha sido expues-
ta ante las diferentes instancias 
de Gobierno y de inicio ha sido 
bien recibida.

“Platicamos del tema con el 
presidente municipal Enrique 
Serrano, y en dicho encuentro 
se sugirió la idea de buscar la 
posibilidad del libre tránsito a 
los autos fronterizos a todo el 
estado”, expuso Cereceres.

Ver:  ‘esqUema…’ / 5a

samUel garCÍa /
riCardo esPinoza

Chihuahua.– La disputa por 
el control del cultivo y trasie-
go de drogas entre grupos 
contrarios dentro del Cártel 
de Sinaloa es lo que ha des-
atado enfrentamientos y el 
desplazamiento de familias 
enteras en la sierra, advirtie-
ron ayer fuentes de la Fiscalía 
General del Estado.

Las condiciones de vio-
lencia en la región, particu-
larmente en los municipios 
limítrofes con los estados de 
Sinaloa y Sonora, aumentaron 
luego de la fuga del líder de 
dicha organización delictiva, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ver:  ‘VaCÍa…’ / 3a Una Suburban robada a turistas en la sierra, recuperada ayer.

El tema de los carros usados ha sido planteado por vendedores a las instancias municipal y estatal. 

un pueBlo
extrAño

se expAnDe 
plAgA

538 mil 513
unidades

278 mil
tienen registro
fronterizo

260 mil 
206
nacionales

se estima que
circulan entre

12 y 15 mil
‘chuecos’

eL pArque
vehicuLAr
de juárez

Fuente: Recaudación de Rentas

cANchA / 1c

» muere a los 
90 la leyenda 
Yogi Berra

Con un vestido típico y cargada por un guar-
dia, Sophie Cruz se dispone a entregarle a 

Francisco la misiva y una camiseta amarilla.



Tema del Día
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Jueves 24 de septiembre de 2015

Bendice Francisco
a hija de mexicanos

AP / El UnivErsAl / DE lA PortADA

Washington.– Sophie Cruz, de South 
Gate, California, entregó al papa una ca-
miseta amarillo brillante y una carta en la 
que expresa su deseo de que a su madre, su 
padre y millones de personas más que no 
tienen residencia legal en Estados Unidos, 
se les permita permanecer en el país, de 
acuerdo con Gloria Saucedo, directora de 
la Hermandad Mexicana Transnacional, 
un grupo defensor de inmigrantes.

Sophie rebasó la barricada y se acercó 
al papamóvil, llevando una camiseta con la 
leyenda: “Papa: rescate a DAPA para que 
la legalización sea su bendición”.

Las siglas corresponden al programa 
de suspensión temporal de deportación 
de padres de estadounidenses, que evitaría 
la deportación a los padres de ciudadanos 
estadounidenses y residentes permanen-
tes que han estado en el país durante algu-
nos años, pero que está suspendido luego 
de la demanda legal por parte de 26 esta-
dos para bloquearlo.

Sophie se intimidó cuando un guarda-
espaldas se le acercó. Pero cuando el papa 
le hizo un gesto, permitió que el guardaes-
paldas la cargara y la llevara para recibir un 
beso del pontífice y la bendición. Un guar-
dia llevó la camiseta y el mensaje hasta el 
papamóvil.

La Hermandad Mexicana Transnacio-
nal, con sede en Los Ángeles, organizó el 
viaje a Washington desde el Sur de Cali-
fornia para seis niños y 19 adultos, con la 
esperanza de entregar su mensaje sobre 
migración, dijo Saucedo.

Sophie fue con su padre Raúl, de 30 
años, quien al igual que su madre llegó a 
Estados Unidos procedente del estado de 
Oaxaca, en el sur de México, hace unos 10 
años. Sophie y su hermana nacieron en 
Estados Unidos y por lo tanto, son ciuda-
danas estadounidenses. “Esto nos llena de 
entusiasmo”, dijo Saucedo.

Es posible que los padres de Cruz no 
sean una prioridad para las agencias mi-
gratorias. El Gobierno de Obama ha orde-
nado en repetidas ocasiones a las agencias 
que se enfoquen en los inmigrantes con 
graves registros delictivos, personas que 
representen una amenaza a la seguridad 
nacional y aquellos que sean capturados 
cruzando la frontera de forma ilegal.

Saucedo compartió que Sophie Cruz 
es “una niña muy inteligente” ya que habla 
español, inglés y además mixteco.

Reviran activistas
y señalan que prelados 

actuaron solo por 
amenaza de demandas

AP

Nueva York.- El papa Francisco 
elogió ayer a los obispos estado-
unidenses por su “compromiso 
generoso” de ayudar a las vícti-
mas de abusos sexuales por el 
clero, lo que provocó una airada 
respuesta de las organizaciones 
de ayuda, las que dijeron que los 
prelados solo actuaron cuando se 
vieron amenazados por cientos 
de demandas judiciales.

En su discurso a los obispos 
en la catedral de Washington, 
Francisco dijo que enfrentaron 
la crisis “sin miedo a la autocríti-
ca y a costa de mortificación y un 
gran sacrificio”.

“Comprendo cuánto pesa so-
bre ustedes el dolor de los años 
recientes y he apoyado su gene-
roso compromiso para sanar a las 
víctimas —con la certeza de que 
al sanar, nosotros mismos somos 
sanados— y para asegurar que 
esos crímenes jamás se repeti-
rán”, dijo el papa, quien recibió 
un fuerte aplauso de los obispos.

Pero la Red de Sobrevivientes 
de los Abusados por Sacerdotes 
dijo que los obispos hicieron gala 
de “cobardía e indiferencia” hacia 
las víctimas que se presentaron 
y que “se ocultan detrás de abo-
gados caros y profesionales de 
relaciones públicas” en lugar de 
afrontar la magnitud del problema 
en la iglesia. Anne Barrett Doyle, 
codirectora de una organización 
que recopila informes sobre curas 
abusivos, calificó las declaraciones 
del papa de “lamentables y muy 
alejadas de la realidad”.

Elogia papa respuesta de 
obispos a abusos sexuales 

Pese a críticas, canoniza
pontífice a Junípero Serra

AP

Washington.- El papa Francisco 
ofició ayer miércoles la primera 
canonización jamás realizada 
en territorio estadounidense al 
conceder la santidad al misio-
nero español que llevó el cato-
licismo a California en el siglo 
XVIII, pese al rechazo expre-
sado por algunos indígenas de 
ese estado que responsabilizan 
a Junípero Serra de aniquilar su 
cultura.

El pontífice argentino dijo 
que “Junípero buscó defender la 

dignidad de la comunidad nati-
va, protegiéndola de cuantos la 
habían abusado. Abusos que hoy 
nos siguen provocando desagra-
do, especialmente por el dolor 
que causan en la vida de tantos”.

Serra “supo dejar su tierra, 
sus costumbres, se animó a abrir 
caminos, supo salir al encuentro 

de tantos aprendiendo a respetar 
sus costumbres y peculiarida-
des”, agregó Francisco. “Apren-
dió a gestar y a acompañar la 
vida de Dios en los rostros de los 
que iba encontrando haciéndo-
los sus hermanos”.

Al menos 55 tribus de Ca-
lifornia han condenado enér-
gicamente la canonización 
porque dicen que honra al que 
consideran como uno de los 
grandes responsables de la des-
aparición de los pueblos origi-
narios a través de sus prácticas 
evangelizadoras.

El padre Miguel Rodríguez se 
inclina ante la imagen del fraile. 

Rechazan grupos indígenas 
santificación de a quien 

responsabilizan de 
aniquilar su cultura
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Beatriz Corral iglesias /
De la PortaDa

“Yo no tengo por qué estar 
enterado de lo que se decide 
en ese dependencia (Desa-
rrollo Urbano) en cuanto a 
proyectos en la ciudad, por-
que a mí sólo me compete 
realizar las obras cuando me 
las piden; si se tienen los re-
cursos, se ejercen, pero no 
tengo por qué saber más”, 
refirió Héctor Anguiano, el 
titular de Obras Públicas

Prevén más obras
en esa zona
Las condiciones en las que se 
encuentra el pavimento que 
será refresado fueron consi-
deradas buenas por algunos 
funcionarios, por lo que con-
sideraron que el recurso será 
tirado a la basura, ya que en 
los proyectos del Programa 

de Convivencia Ferroviaria 
en el lugar se construirá un 
puente y se retirará el mate-
rial colocado. 

Los planes, enfatizó su 
director Eleno Villalba, es 
que en esa zona se realice el 
puente y se embellezca el lu-
gar dándole otra imagen que 
impulse el turismo médico.

Para ello se contempla 
quitar las oficinas de Catas-
tro y de la Operadora Muni-
cipal de Estacionamientos, 
así como algunos negocios 
contiguos. 

“En el Presupuesto de 
Egresos para el 2016 del 
Gobierno federal se tienen 
contempladas las obras de 
ese puente, que en un princi-
pio se dijo estarían ubicadas 
en la Ignacio Mejía, pero que 
por cuestiones de afectacio-
nes a particulares se pasaría 
hacia la Herrera Jordán”, dijo.

Si se tienen los recursos,
se ejercen: Obras Públicas

Yo no tengo 
por qué estar 
enterado de 

lo que se decide en ese 
dependencia (Desarro-
llo Urbano) en cuanto a 
proyectos en la ciudad, 
porque a mí sólo me 
compete realizar las 
obras cuando me las 
piden”

Héctor Anguiano
Titular de Obras 

Públicas

Consultorios médicos en la Zona Centro; se busca detonar el turismo médico y se hará el refresado para mejorar la apariencia del lugar.
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que usará la firma 

samuel garCía /
riCarDo esPinoza /

De la PortaDa

Chihuahua.- NORTE publi-
có ayer que unas 300 familias 
que vivían en la comunidad 
de Las Chinacas, en el mu-
nicipio de Chínipas, fueron 
obligadas a abandonar sus vi-
viendas, luego de que un co-
mando armado las amenazó 
tras asesinar a dos hombres 
que trataron de impedir el sa-
queo de sus propiedades.

Las familias se resguarda-
ron en poblados cercanos si-
tuados en el vecino estado de 
Sonora, como San Bernardo, 
Álamos y Navojoa, en hechos 
ocurridos el pasado lunes por 
la mañana, señalaron habitan-
tes de la región.

Hubo actos similares en 
comunidades como Milpillas, 
Huicochi y Tecorahui, donde 
desde el mismo lunes elemen-
tos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y agentes de 
la Policía Estatal Única (PEU) 
mantienen operativos para tra-
tar de ubicar a los delincuentes.

Ayer jefes de las fuerzas cas-
trenses tuvieron una reunión 
con el presidente municipal de 
Chínipas, Hugo Amed Schultz 
Alcaraz, para buscar la manera 
de controlar la situación.

Autoridades de ese mu-
nicipio desconocían cuántas 
personas debieron desplazarse 
a otras regiones por el temor a 
un ataque.

Derivado de lo sucedido, la 
FGE informó que en las inme-
diaciones de Tecorahui fueron 
abatidos dos supuestos delin-
cuentes, los cuales con ante-
rioridad habían asesinado a un 
policía municipal.

extienden actos
delictivos
Los actos de los presuntos inte-
grantes del crimen organizado 
se han extendido a otras regio-
nes de la sierra. A inicios de la 
semana pasada, en el camino 

que conduce de San Juanito, 
municipio de Bocoyna, al po-
blado de Maguarichi, un grupo 
de ochenta turistas fue deteni-
do por hombres armados.

Los individuos asaltaron 
solo el vehículo que encabezaba 
la caravana, y despojaron de sus 
pertenencias, dinero y de la ca-
mioneta de lujo a los paseantes; 
posteriormente les ordenaron 
que se retiraran.

Apenas la mañana del pasa-
do domingo, cerca de la comu-
nidad de Cuesta Coloradas de 
los Chávez, cinco individuos 
identificados como integrantes 
de una célula criminal del Cár-
tel de Sinaloa fueron embosca-
dos y asesinados a balazos por 
otro grupo de esa misma orga-
nización delictiva.

‘cruzan de estado
a estado’
Mario Trevizo Salazar, secreta-
rio general de Gobierno, dijo 
que de acuerdo con la informa-
ción con que cuentan, hay gru-
pos de criminales que cruzan 
la línea interestatal procedentes 
de los vecinos estados de Sina-
loa y Sonora, para enfrentarse 
con criminales que operan en 
territorio chihuahuense.

Recalcó que la presencia 
de las fuerzas castrenses se 
incrementó desde hace varios 
días en la zona serrana para 
atender la situación y brindar 
seguridad a quienes viven en 
aquellas comunidades.

“La lucha emprendida 
contra la delincuencia organi-
zada ha tenido éxito, la deten-
ción de varios cargamentos 
droga tanto por el Gobierno 
federal como estatal, ha gene-
rado resultados”, dijo.

Esta situación ha mermado 
las condiciones económicas 
de los grupos criminales, que 
empezaron a atentar contra la 
sociedad civil e incluso contra 
el turismo, “pero se refugian 
en zonas difíciles, complicadas 
y empiezan a cometer delitos 
buscando estos escenarios (ha-
cerse de recursos)”, abundó.

El operativo es apoyado 
también por agentes de la 
Procuraduría General de la 
República y la Fuerza Aérea 
Mexicana, que realizan reco-
nocimientos para detectar a 
los criminales.

cuidan gruPos su
territorio: diPutado
La actual situación en los mu-
nicipios serranos es delicada, 
debido a que los grupos del cri-
men organizado cuidan su terri-
torio y las rutas de trasiego, aho-
ra que es la época de cosecha 
de droga, comentó el diputado 
Rosemberg Loera Chaparro.

Indicó que en varios muni-
cipios de la región hay operati-
vos por parte de elementos del 
Ejército y de policías estatales, 
pero aunque son necesarios 
hace falta que se realicen tam-
bién en los lugares recónditos 
de la zona para combatir la ac-
tividad del crimen organizado.

Hechos como los de Chí-
nipas ocurren en los lugares 
más alejados, de difícil acceso 
y es donde se requiere la pre-
sencia de los cuerpos de segu-
ridad, dijo.

Hay etapas en la que la acti-
vidad de los grupos delincuen-
ciales baja, se dispersa, según 
la fecha del año, pero en otra 
vienen los “picos” de violencia 
que aumentan la intranquilidad 
de los habitantes de esa zona de 
Chihuahua.

‘Vacía’ narco otros pueblos;
habitantes se van a Sonora

Elementos de la Policía Única y de la Sedena mantienen 
operativos en el área para dar con los responsables

La lucha em-
prendida contra 
la delincuencia 

organizada ha tenido éxi-
to, la detención de varios 
cargamentos droga tanto 
por el Gobierno federal 
como estatal, ha genera-
do resultados”

Mario Trevizo Salazar
Secretario general 

de Gobierno

Niega fiscal que familias
hayan dejado sus hogares

miguel Vargas

El fiscal general, Jorge 
González Nicolás, negó 
que grupos armados en 
la sierra hayan desplaza-
do a pobladores en algu-
na comunidad, y dijo que 
si bien se han presentado 
incidentes, estos se han 
dado en parajes solita-
rios que son reductos de 
criminales.

“He visto notas (infor-
mativas), incluso que ha-
blan de 10 muertos, pero 
cuando se aclara que no 
los hay pareciera que eso 
no tiene el mismo efecto”, 
expuso ayer en conferen-
cia de prensa.

El funcionario recono-
ció un incidente ocurrido 
el pasado lunes en las cer-
canías de Batopilas donde 
dos personas resultaron 
muertas a balazos.

Dijo que el informe 
oficial al respecto seña-
la que policías estatales 
fueron recibidos a tiros 
en esa comunidad por 
delincuentes y tuvieron 
que repeler la agresión. 
Los dos fallecidos eran 

criminales, expuso.
Este enfrentamien-

to se derivó porque los 
agentes iban a detener a 
los responsables del robo 
de un vehículo y en la 
acción se aseguraron dos 
rifles de alto poder que 
traían los delincuentes 
que dispararon contra los 
elementos de la Fiscalía.

Otro percance que 
ocurrió recientemente 
fue el asalto a un guía de 
turistas, al cual le robaron 
el auto frente a los visitan-
tes que le acompañaban 
en un recorrido en la sie-
rra, dijo el fiscal general.

Comento que se está 
investigando al afectado 
para conocer si los asal-
tantes tenían alguna situa-
ción en su contra, ya que 
el ataque fue directo para 

robarlo en lo personal.
“Eventos de este tipo 

hacía mucho tiempo que 
no se presentaban, pero 
afortunadamente no 
han afectado al turismo”, 
mencionó el funcionario.

NORTE dio a conocer 
ayer, con base en comen-
tarios de los pobladores 
de Las Chinacas, munici-
pio de Chínipas, que unas 
300 familias abandona-
ron esa comunidad el 
lunes pasado después de 
que un comando armado 
arribó, mató a dos hom-
bres y levantó a varios 
más, en eventos donde un 
niño de 9 años resultó he-
rido de bala.

González Nicolás re-
futó esa versión y aseguró 
no tener información so-
bre eso, e hizo notar que 
la violencia en la sierra no 
se está incrementando.

Apuntó que, sin em-
bargo, la sierra se ha 
convertido en un reduc-
to criminal hacia don-
de se han replegado los 
grupos delincuenciales 
aprovechando la situa-
ción geográfica.

Reconoce un 
par de hechos

 violentos, pero asegura 
que no hay reportes 

oficiales de amenazas 
a comunidades

El ProyEcto…

Se escogieron tramos de 

17 calles 
para invertir hasta 

$29 millones Gexiq 
pese a quejas por 
obras malhechas



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Jueves 24 de septiembre de 2015

Opinión

NO ÚNICAMENTE LOS turistas nacionales e interna-
cionales han sufrido incidentes de inseguridad en la región 
turística serrana del estado, y ni se diga la violencia que en 
toda la sierra sufren sus pobladores pacíficos: hace unos días 
tocó “la mala suerte” ni más ni menos que a los guardianes 
de la ley.
 
UN PEQUEÑO grupo de ministeriales pertenecientes a la 
Fiscalía General del Estado realizaba un recorrido por la ca-
rretera Laguna de Aboreachi–Guachochi.
 
A LA ALTURA DEL poblado conocido como Rocheachi 
–un pueblo grande–, un grupo de sicarios salió al paso de 
los ministeriales, fueron detenidos, desarmados, les pasaron 
báscula –expresión usada paradójicamente por los policías–, 
les exigieron sus identificaciones, les tomaron fotografías y 
les permitieron seguir su camino con la advertencia de que 
no soltaran una palabra.
 
TAMBIÉN EN lenguaje policiaco –más de Tránsito y Poli-
cía municipal–, no supo Mirone si los agentes se comporta-
ron intransigentes con los señores sicarios o no se detuvie-
ron en el retén correspondiente, el caso es que dejaron muy 
claro quién es quién en esa zona.
 
ESTE ESCRIBIDOR sabe –poquito, pero sabe– que el sá-
bado pasado fue liberado un fuerte empresario maderero, 
precisamente de Guachochi, que tenía secuestrado 10 días. 
Es posible que el rapto haya sido obra de los mismos delin-
cuentes que acalambraron a los ministeriales. Entre la cabe-
cera municipal y Rocheachi promedia un tiempo de media 
hora.
 
ESTOS INCIDENTES se suman a los ocurridos en las re-
giones montañosas de Chínipas, Guazapares, Guadalupe y 
Calvo, etc.

EN ESE SENTIDO, el fiscal general Jorge González Nico-
lás necesita retomar su papel de sheriff, como lo hizo meses 
atrás en Urique, y darse personalmente una vuelta por los 
pueblos y comunidades de la sierra amagados por los gru-
pos criminales, cuya presencia no esconde, pero sí niega sus 
acciones de intimidación sobre los pobladores.
 
EL MARTES, mientras la Fiscalía negaba el desalojo de po-
bladores de la comunidad de Las Chinacas y Milpillas, en 
el municipio de Chínipas, ese mismo día por la tarde, un 
convoy de camionetas de la Policía estatal y elementos del 
Ejército subieron la cuesta de La Lobera, en ese mismo mu-
nicipio, para ir a sosegar la zona. Una cosa es la versión ofi-
cial que quieren dar a los medios y otra la información que 
dan los lugareños de esas comunidades, atemorizados por la 
presencia de grupos armados y de las propias corporaciones 
policiacas. 

“¿TEMBLOR?, temblor el del próximo año con todo y sus 
réplicas”, exclamó ayer el coordinador de Políticas Públicas 
del Gobierno del Estado, Héctor Murguía.
 
ESTOS oídos mironianos que están en todo, menos en misa, 
y que no es un par –como insisten algunos obtusos diverti-
dos–, sino muchos pares de oídos (de ahí el éxito envidiable 
de esta columna), escucharon el chascarrillo del exalcalde 
juarense.
 
A SU ESTILO personal, Teto hizo que funcionarios y em-
pleados gubernamentales soltaran la carcajada en plena Pla-
za del Ángel, donde se concentraron después de desalojar 
las oficinas de Palacio, los edificios Héroes de la Reforma y 
de la Revolución, el Palacio de Justicia y las instalaciones de 
la Fiscalía General del Estado, durante el simulacro de tem-
blor que se llevó a cabo en Chihuahua.
 
LA BROMA de Murguía sirve de anécdota, pero refleja el 
ambiente en Palacio, donde a ratos se puede cortar el aire 
por la tensión que produce la ausencia del inquilino del des-
pacho principal y el juego político de la sucesión corriendo 
por varias vías, y no hay nada que espante más a la clase polí-
tica y a la burocracia que las señales confusas sobre el futuro 
inmediato y su ubicación en la nómina oficial.
 
PASADA media hora de achicharrada bajo el sol del medio 
día, a los empleados gubernamentales no les quedó de otra 
que encaminar de nuevo sus pasos hacia las oficinas, algunos 
hasta con lagrimita en el rabillo del ojo por no poder tomar-
se el resto del día.
 
HASTA la excusa perfecta se dio porque la mayoría de los 
jefes fueron concentrados toda la mañana en la Casa de Go-
bierno, allá por la avenida Zarco, para revisar el contenido 
del V Informe de Gobierno, en los ratos en que el goberna-
dor pudo darle seguimiento personal.

EL DIRIGENTE estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, 
dio renovadas muestras de intolerancia a la crítica cuando 
ordenó eliminar la columna Zona Libre de ayer de la síntesis 
informativa enviada a los miembros del Comité Ejecutivo. 
 
A VÁZQUEZ lo enfureció el análisis de Mirone sobre la in-
capacidad exhibida por la dirección política del partido para 
recabar las 270 mil firmas necesarias para promover el re-
feréndum derogatorio en contra de la reforma electoral. Ni 
modo, la verdad no peca pero incomoda.
 
POCO A POCO Vázquez ha ido perdiendo lo único que no 
se puede dar el lujo de perder una persona o una institución, 
del corte que sea: la credibilidad. Mario la ha perdido por 

completo entre reporteros, analistas, columnistas, articulis-
tas, etc., porque cuenta mentiras, simula, tergiversa… No-
más Piñera su comunicador le cree, y eso porque lo obliga 
la nómina.
 
DICEN QUE Mario anda muy enfadado en el fondo por 
todo lo que ocurre a su pupila Daniela Álvarez, de lo cual 
Mirone no tiene responsabilidad. Que se las cobre a los có-
coras colegas chihuahuitas.

VÍCTOR VALENCIA sigue enviando mensajes explosivos 
a Palacio de Gobierno. Ayer se reunió con los venidos a me-
nos exjefes del Dhiac–Yunque en Juárez y tierras chihuahui-
tas, Bayo Valenzuela y Carlos Borruel Baquera.
 
EL POLÍTICO TRICOLOR y los panistas desayunaron 
rico en El Cardenal del Hilton Alameda, en Chilangolandia, 
bajo la “preocupación de sumar voluntades para rescatar a 
nuestro estado de manos de la actual Administración”.
 
BORRUEL FUE opositor pequeño para Duarte en le pelea 
por la Gubernatura en el 2010, pero todavía produce úlceras 
gástricas.

EL SÁBADO 26 se cumple un año de la presentación de la 
denuncia ante la PGR, contra varios inquilinos de Palacio 
de Gobierno.
 
ANTE eso, el autor de la denuncia, Jaime García Chávez, y el 
senador Javier Corral, integrantes de la alicaída Unión Ciu-
dadana, harán un balance público de los avances, que está 
por demás decir será en forma general, porque firmaron un 
acuerdo de confidencialidad para no hacer públicos detalles 
específicos del expediente que contiene la investigación.

DANIELA ÁLVAREZ anda de suerte con las declaraciones 
del presidente Serrano, porque si no fuera por eso hubiera 
sido difícil encontrar un espacio de expresión para salir a los 
reflectores. Este miércoles en conferencia de prensa dijo que 
no iba a decir lo que sabe, pero por respeto a la señora del 
presidente, esto al referirse al tema íntimo del que se le acusa 
y que en el pasado hasta hicieron circular fotos. Algo mas-
ticado con lo que nadie se mete porque nadie tira primeras 
piedras.
 
PERO, BIEN, si el caso es hacer ruido, como que ya quedó 
muy circulado el despensagate en cuestión. Ahora resulta 
que todos los frentes se alertaron para presentar denun-
cias ante las autoridades por tal acción del alcalde. Pero la 
pregunta es: ¿habrá realmente sustancia en esto? O es una 
simple llamarada mediática como muchas de las que hemos 
sido testigos?

QUIEN HA levantado la mano y bien alto, que incluso sor-
prende a más de dos en sus aspiraciones, es sin duda Jaime 
Flores Castañeda, quien desde su oficina de la Operadora 
Municipal de Estacionamientos tiene ya su cuartel de pre-
campaña con miras a la Presidencia municipal de Juárez.
 
GENTE CERCANA a él dice que todos los días desde hace 
algunos años se despierta añorando la tan preciada silla muni-
cipal; lo malo es que se suma a los ya casi 10 tiradores y algu-
nos, ¿por qué no decirlo?, de gran talla y peso. A ver cómo le va.
 

CON LA FRASE optimista de “¡Todo se puede!” se signó el 
encuentro entre los presidentes de los comités municipales 
del PAN y PRD en Ciudad Juárez, Jorge Espinoza y Calen-
dario López, quienes exploran la posibilidad de crear alianza 
el próximo periodo electoral, luego de que en las pasadas 
elecciones el PRD fue desplazado por Morena, Partido Ver-
de y, a nivel local, por partidos de la chiquillada, hasta casi 
perder el registro. 
 
PERO, COMO siempre, el Comité municipal anda en sin-
tonía distinta a la del dirigente estatal Mario Vázquez: no se 
entienden. Espinoza revela la intención de salir juntos con el 
PRD en el 2016, mientras Vázquez asegura que ese partido 
“es muy proclive al PRI”; esa postura del jefe del PAN estatal 
inhibe la posibilidad de un pacto para que vayan unidos en 
las próximas elecciones.
 
SIN EMBARGO, a nivel nacional ya ha habido acercamien-
tos entre las dirigencias de Acción Nacional y el Partido de 
la Revolución Democrática, y ven muy posible el tema de 
las coaliciones; hasta el diputado Gustavo Madero habla de 
crear un bloque contra el PRI. El asunto sería definido den-
tro de poco, pero a la fecha no hay una postura oficial. 
 

NO SOLO NO hay arrepentimiento del alcalde Enrique 
Serrano por la polémica de las despensas, que le granjearon 
una demanda ante la Fiscalía estatal, sino que el edil las se-
guirá repartiendo porque a decir del Secretario del Ayunta-
miento Jorge Mario Quintana, “no hay delito que perseguir”. 
 
ASÍ QUE EL alcalde podrá continuar dando rienda suelta 
a ese espíritu filantrópico y lleno de samaritanismo que lo 
embarga, según esas consideraciones.
 
TANTO PARA Quintana como para el propio Serrano el 
daño está calculado, porque se trata de una reacción propia 
de la etapa previa a cualquier elección, así que están seguros 
de que el tema impulsado por la oposición y que ha genera-
do las denuncias no pasará de ahí… ¿Tendrán bola de cris-
tal, o son brujos, o quééé?

  Lo que faltaba: caen ministeriales en retén de sicarios
  Necesita Nicolás retomar su papel de sheriff

  Teto pide esperar el temblor y réplicas del 2016
  El PAN como chiquipartido: la verdad no peca, pero…

  Tras ‘la confidencialidad’ resta poco de Unión Ciudadana

CATÓN

El esposo de doña Nidria, mujer más fea que 
una feminista de las de antes, se enteró de que 
su esposa le había puesto el cuerno con un 
compadre suyo. Habló con el sujeto, y los dos 
llegaron a un acuerdo: se la jugarían en un vo-
lado. “Ya entiendo –dijo Nidria, orgullosa de 
haber causado esa rivalidad–. Me iré con el que 
gane”. “No –aclaró su marido–. Te irás con el 

que pierda”. Capronio les mostró a sus amigos su nuevo departa-
mento. Ahí tenía un enorme gong semejante al que hacía sonar un 
musculoso atleta en las películas de J. Arthur Rank. Preguntó uno: 
“¿Qué es eso?”. Respondió el anfitrión: “Es un reloj”. “¿Un reloj? –se 
extrañó el que preguntaba–. No le veo números ni manecillas”. Dijo 
Capronio: “Mira”. Y así diciendo hizo sonar el gong con estrépito 
tal que habría sacado a Carmen Salinas de su sueño en la Cámara 
de Diputados. Al punto se oyó una voz proveniente del departa-
mento vecino: “¡Calla ese ruido, cabrón! ¡Son las 3 de la mañana!”. 
Igual que San Felipe de Jesús, el de la higuera verdecida, San Juan 
Diego es un entrañable santo mexicano. Debería yo decir “San Juan 
Dieguito”, pues la Guadalupana usó el diminutivo al dirigirse a él. 
Con cariño y respeto al mismo tiempo lo llamó “Juantzin” que es 
Juanito. A más de eso le dio el calificativo de “noxcoyouh”, mi hijo 
menor. De esa palabra, y no de “coyote”, viene el tierno vocablo “xo-
coyote” o “coyotito” con que en México los padres nombran al más 
pequeño de sus hijos. Esos datos acerca de Juan Diego, y muchos 
más igualmente interesantes, los supe por un libro que acabo de 
leer, verdaderamente hermoso. Su título es “Guadalupe, la Virgen 
florida”, y lo escribió Carlos Eduardo Díaz, poeta, historiador, talen-
toso exalumno de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, 
que tantos buenos comunicadores ha dado a este país. Tuve el ho-
nor de ir a sus aulas cuando era su director don Alejandro Avilés, 
gran escritor, gran mexicano. Este libro que digo no es de religión, 
sino de historia.  En él aprendí que la imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe, a más de venerada estampa, es un códice para ser leí-
do e interpretado por aquellos a quienes se dirigió: los mexicanos, 
a quienes la Virgen habló en su idioma, el náhuatl, no en el de los 
conquistadores. Doy gracias a Carlos Eduardo por ese bello libro 
cuya lectura me abrió al mismo tiempo los ojos del entendimiento 
y los del corazón. A lo que voy es a decir que inexplicablemente el 
nombre de Juan Dieguito, hombre humilde y manso de corazón, 
es usado en un dicho mexicano con tono de riesgo o amenaza: 
“Se te apareció Juan Diego”. Pues bien: parece ser que al PRI y a su 
contlapache, el maligno, maleante, malviviente, maléfico, maldado-
so, malhechor, malvado y malandrín Partido Verde, se les apareció 
Juan Diego en la persona de los candidatos independientes. Ahora 
el sistema busca ponerles toda suerte de trabas e impedimentos a 
fin de que no representen competencia para los candidatos oficialis-
tas. Por eso está muy puesta en razón la carta que publicaron desta-
cados intelectuales, en la cual denuncian a los estados del país cuyos 
congresos han legislado mañosamente para hacer casi imposibles 
las candidaturas independientes. Con eso estorban el desarrollo 
democrático de México y contribuyen a la instauración de un mo-
nopolio político inadmisible en este tiempo. Repruebo virilmente 
–toda proporción guardada– esa canallada política. Y vaya que no 
me quedaron ganas de reprobar nada después de haber reprobado 
Aritmética en primaria, Álgebra en secundaria, y Trigonometría en 
la preparatoria. (¡Ah, esas matemáticas! No dejo de reconocer su 
utilidad, pero cuando siento la insana tentación de añorar mi niñez 
y juventud simplemente recuerdo los tormentos y torturas que en 
la escuela sufrí por causa de algunos malos maestros de esa cien-
cia, y entonces desaparece todo asomo de nostalgia de esos años). 
Nunca hay estrés en presencia de una copa de tequila. Un año tenía 
de casada la joven esposa cuando dio a luz triates. Le comentó a su 
mamá: “Dice mi marido que esto sucede solamente una de cada 
mil veces”. “¡Qué barbaridad! –exclamó la señora escandalizada–. 
¿En un año te folló mil veces?”. FIN.

Al PRI y al Verde se les
apareció Juan Diego

Uno de los más grandes tesoros materiales que en mi casa tengo es una 
pelota autografiada por Don Larsen y Yogi Berra el 8 de octubre de 1956, día 
en que el gran pitcher de los Yanquis de Nueva York lanzó su juego perfecto 
contra los Dodgers de Brooklyn, el único en la historia de las series mundiales. 
Encontré esa pelota en una tienda de antigüedades en Las Vegas, y pagué sin 
regatear lo que el anticuario me pidió por ella. Está puesta en un cuadro junto 
con la histórica fotografía donde Yogi se precipita sobre Larsen en jubiloso 
abrazo al terminar el juego. Llevaba en mis manos el cuadro cuando en la 
línea de revisión del aeropuerto una inspectora me dijo: “No puede usted 
sacar del país esa pelota. Es una antigüedad”. Yo recordé una de mis lecturas 
de ese tiempo. Contesté: “En los Estados Unidos un objeto debe tener más de 
50 años para ser considerado antigüedad. A esta pelota le falta un año para 
cumplir el tiempo”. “Espere aquí” –me indicó la mujer. Entró en una oficina, 
salió poco después y me dijo: “Tiene usted razón. Puede pasar”.
Ahora estoy mirando la pelota. En ella me parece ver el rostro de Yogi Berra, 
ese ángel disfrazado de pelotero de beisbol.

¡Hasta mañana!...

El alumno que se cita
a su maestra lozana

no le daba una manzana:
le llevaba una pasita

“Un admirable señor 
de 90 años acaba 

de terminar la primaria”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Analiza PRD 
alianza con el PAN

en el próximo
proceso electoral

RicaRdo Espinoza

C h i h u -
ahua.- Las 
dir igencia 
estatal del 
PRD sos-
tendrá una 
reunión con 
su contra-
parte nacio-
nal, Carlos Navarrete Ruiz, 
para analizar la posibilidad de 
una alianza con el PAN para 
el próximo proceso electo-
ral, anunció la presidenta 
estatal del partido del sol az-
teca, Crystal Tovar Aragón.

Las dirigencias estata-
les de PRD y del PAN ya 
sostuvieron el primer acer-
camiento para realizar una 
alianza entre ambos, según 
confirmaron por separado 
Crystal Tovar y Mario Váz-
quez, presidentes de ambos 
partidos en la entidad.

La reunión que sostuvie-
ron se realizó a petición de 
Mario Vázquez Robles, presi-
dente estatal del PAN, y fue un 
primer acercamiento donde al 
final se acordó sostener otro a 
más tardar en una semana para 
valorar las condiciones de la 
posible alianza.

Tovar Aragón el pasado 
Consejo Nacional del PRD 
acordó aceptar alianzas con 
partidos de izquierda, además 
de rechazar poder realizarlas 
con el PRI e incluso abrió las 
posibilidades de hacerlas con 
Acción Nacional.

La importancia de la re-
unión con el dirigente na-
cional del PRD es porque a 
partir de ahí se proyectará 
con quiénes y hasta dónde 
llegar en la construcción de 
alianzas electorales, dijo por 
su parte Pavel Aguilar Re-
ynal, secretario general en 
Chihuahua.

Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  5Jueves 24 de septiembre de 2015

Tema del Día / Estado

Crystal Tovar.

‘Deben dictaminar
en octubre cuentas

públicas del 2013
de 50 municipios’

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En octubre, las 
cuentas públicas del año 2013 
de 50 municipios, entre ellos 
Juárez, así como seis organis-
mos descentralizados, debe-
rán quedar dictaminados por 
el Congreso del Estado a fin 
de que ese mismo mes inicien 
con las cuentas del año pasa-
do, indicó la presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, 
Elvira González Anchondo.

Comentó que  una vez 
iniciado el primer periodo 
ordinario del tercer año de 
ejercicio de la actual Legis-
latura local, iniciarán con el 
dictamen de las cuentas pen-
dientes para presentarlas para 
su votación ante el Pleno del 
Congreso.

Es necesario que sea así, 
advirtió, porque a principios 
del próximo mes de octubre 
la Auditoría Superior del Es-
tado entregará el cúmulo de 
resultados de la revisión al uso 
del recurso público de todos 
los entes públicos correspon-
dientes al ejercicio fiscal 2014.

Recordó que entre las 
cuentas pendientes no están 
solo las de los municipios de 
Juárez y Chihuahua, los dos 
más grandes y de mayor pre-
supuesto de los 67 del estado, 
sino otros que, aunque de me-
nor presupuesto, son los que 
siguen en la dimensión de re-
cursos públicos que utilizan.

Estos municipios son De-
licias, Cuauhtémoc y Parral, 
añadió González Anchondo.

Dijo que la Comisión de 
Fiscalización tiene abiertas 
las sesiones para revisar las 
cuentas que aún faltan de dic-
tamen, con el fin de terminar 
su auscultación y presentarlas 
al pleno del Congreso para la 
votación correspondiente.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- A partir del próxi-
mo 6 de octubre iniciará la 
cuarta fase de entrega de tele-
visiones digitales en el estado a 
más de 133 mil beneficiarios de 
46 municipios; la primera eta-
pa se efectuó en Juárez y mu-
nicipios de la región fronteriza.

La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes infor-
mó que la entrega se hará en 
el municipio de Cuauhtémoc, 
de ahí continuará a las demás 
localidades la actividad que 
forma parte del programa de 
Transición a la Televisión Di-
gital Terrestre.

La Secretaría de Desarro-
llo Social establecerá el con-
tacto con los beneficiarios 
para informar de las fechas de 
entrega y los lugares previstos 
como centros de distribución.

En esta cuarta etapa para 
el estado de Chihuahua se 
tiene contemplado entregar 
televisiones a 133 mil bene-
ficiarios de 46 municipios, a 
donde llega señal de televi-
sión abierta concesionada, los 
cuales se suman a los casi 63 
mil que recibieron un aparato 

en los municipios de la fronte-
ra a principios de este año.

La SCT informó que el 
programa para llegar al Apa-
gón Analógico se efectúa para 
cumplir con el Artículo 5º 
Transitorio de la Reforma de 
Telecomunicaciones y con el 
Artículo 19º Transitorio de 
la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión, 
que fija el 31 de diciembre del 
presente año como fecha lími-
te para la entrega de equipos.

Solo en el municipio de 
Chihuahua se prevén entregar 
58 mil televisiones digitales a 
beneficiarios de los distintos 
programas que opera la Sede-
sol en el estado, como Licon-
sa, Prospera, Adultos Mayo-
res y Sin Hambre.

Los beneficiarios recibi-
rán las notificaciones, que 
determinarán el día y horario 
en que deben acudir por su 
aparato, para lo que deben 
presentar en original su noti-
ficación, identificación oficial 
y comprobante de domicilio.

La SCT, a través de perso-
nal de Servicio Postal Mexi-
cano (Sepomex) y de la em-
presa Human Factor, realizará 
el proceso de identificación y 
entrega del televisor.

La dependencia, en coor-
dinación con la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y el Go-
bierno estatal, implementará 
actividades previstas dentro 
del Programa Nacional para 
la Gestión Integral de los Te-
levisores Desechados por la 
TDT, con el establecimiento 
de módulos de acopio, donde 
la ciudadanía depositará su te-
levisión analógica.

En siete municipios de 
la frontera, incluido Juárez, 
donde se entregaron casi 63 
mil televisores a principios de 
año, el pasado 14 de julio con-
cluyó la era analógica, para dar 
paso a la era de la señal digital.

En Juárez se repartieron casi 63 mil aparatos a principios de año.

Prevén entregar TVs
a 133 mil beneficiarios

La cuarta etapa del 
programa de Transición 

a la Televisión Digital 
Terrestre iniciará el 

6 de octubre 
en Cuauhtémoc

salvadoR EspaRza GaRcía / 
dE la poRtada

“Incluso el secretario de 
Gobierno, Mario Trevizo 
Salazar, nos cuestionaba el 
pasado martes cuál era el 
impedimento para que los 
vehículos fronterizos pudie-
ran circular en todo el estado, 
si ya no existen las aduanas 
internas”, agregó.

A raíz del encuentro del 
martes en la ciudad de Chi-
huahua, fue acordado que 
se llevará a cabo pronto una 
consulta.

Según datos proporcio-
nados por el recaudador de 
Rentas de Ciudad Juárez, 
José Luis Canales de la Vega, 
en esta frontera el parque ve-
hicular está conformado por 
538 mil 513 unidades, de las 
cuales 278 mil 307 son autos 
con registro fronterizo, que 
en caso de ser aprobada la 
iniciativa podrían circular al 
resto del estado.

Asimismo, se estima 

que hay entre 12 y 15 mil 
autos internados de manera 
ilegal, los cuales circulan sin 
un registro.

Asume Gobierno 
interlocución
El Gobierno del Estado y 
el delegado de la Secreta-

ría de Economía federal 
asumieron desde el pasado 
miércoles la interlocución 
de miles de vendedores de 
autos usados de la frontera 
con las autoridades de Ha-
cienda y Economía federal 
en la Ciudad de México, 
ante quienes buscan impul-
sar una solución definitiva a 
la importación de vehículos 
usados.

Ayer los principales líde-
res de vendedores de vehícu-
los usados en Ciudad Juárez 
se entrevistaron en la capital 
del estado con el secretario 
general de Gobierno estatal, 
Mario Trevizo Salazar, y con 
el delegado de la Secretaría 
de Economía federal, David 
Dajlala Ricarte.

Como consecuencia de 
esa reunión, fue postergada 
una movilización de alrede-
dor de 2 mil vendedores de 
autos usados de Chihuahua, 
Cuauhtémoc y de la región 
noroeste, quienes se reuni-
rían en Juárez.

Protesta de vendedores de vehículos en área del puente Zaragoza, en enero de este año.

Esquema de libre tránsito
ya se aplica en Sonora

Medida contribuiría a solucionar 
el problema de importación de 

autos usados: autoridades

» Que se tome como base 
para el pago de impuestos el 
valor de la factura de compra; 
que se acredite con el Número 
de Identificación Vehicular (NIV) 
el origen del auto, sustituyendo 
el certificado de origen; que se 
permita la importación de autos 
de 5 años y anteriores con el 1 
por ciento de arancel, que se 
facilite la certificación de todo 
proveedor americano del Tlcan 
el SAT y que dicha certificación 
esté a nombre del importador.

lAs solicituDes De los loteros

Algunas de las demandas 
contenidas en el pliego petitorio

» Asimismo, que sean los 
gobiernos quienes emitan 
el certificado que garantiza 
las condiciones físico–me-
cánicas óptimas de los 
vehículos para poder circular 
en el país; que no se restrinja 
la importación de autos y 
camiones con motor diesel y 
de paso abrir durante ocho 
horas las operaciones de la 
Aduana en la franja fronte-
riza para la importación de 
vehículos usados. 



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Jueves 24 de septiembre de 2015

Nacional

jueves
p. nublado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
septiembre24

267

98

6:55

19:00

30°c     87°F
18°c     65°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

EL UNIVERSAL

México.- La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
busca a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, líder del cártel de Si-
naloa, para entregarlo al gobier-
no de Estados Unidos donde se 
le acusa por delincuencia orga-
nizada, narcotráfico, lavado de 
dinero y homicidio.

La PGR obtuvo de un juez 
federal una orden de detención 
con fines de extradición en 
contra de Guzmán Loera, a pe-
tición del gobierno de Estados 
Unidos.

El Chapo Guzmán es re-
querido por la Corte Federal 
para el Distrito Oeste de Texas, 
a fin de ser procesado por los 
delitos de asociación delictuo-
sa, delincuencia organizada, 
contra la salud, lavado de dine-
ro, homicidio y posesión de ar-
mas de fuego.

“Esta es la segunda orden 
de detención con fines de ex-
tradición librada en menos de 
dos meses en contra del impu-
tado. La anterior fue librada el 
pasado 29 de julio, a partir de la 
petición formulada por la Corte 
Federal de Distrito para el Dis-
trito Sur de California por el 
cargo de Asociación delictuosa 
para importar y poseer con la 
intención de distribuir cocaína”, 
informó la PGR.

Suma El Chapo
segunda orden
de extradición

AgENcIA REfoRmA

México.- El regreso de Elba Es-
ther Gordillo a su departamen-
to en el Club de Golf Bosques 
de Santa Fe deberá esperar para 
otra ocasión.

Un tribunal federal recha-
zó ayer concederle la prisión 
domiciliaria, ahora con el ar-
gumento de que no tenía 70 
años de edad en el momento 
en que se ordenó su apre-
hensión por delincuencia or-
ganizada y lavado de dinero, 
informaron abogados y auto-
ridades judiciales.

Luis Pérez de la Fuente, ma-
gistrado del Primer Tribunal 
Unitario Penal del DF, negó el 
beneficio a la expresidenta del 
SNTE, al resolver la apelación 
264/2015, aunque con un ra-
zonamiento distinto al emplea-
do en primera instancia por el 
juez federal Alejandro Caballe-
ro Vértiz.

Niegan a Elba
Esther Gordillo
prisión en casa

EL UNIVERSAL

Morelia.- Elementos de la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán (PGJE) 
detuvieron a Rogelio Barrón El 
Ruso, operador del grupo cri-
minal de Los Caballeros Tem-
plarios en la zona oriente de la 
entidad y presunto sucesor de 
Servando Gómez Martínez La 
Tuta, aprehendido el pasado 27 
de febrero. 

De acuerdo con la PGJE, su 
captura, junto con la de cuatro 
de sus colaboradores, fue el re-
sultado de trabajos de investiga-
ción e inteligencia. 

La fiscalía confirmó que du-
rante las acciones llevadas a cabo 
por el personal de la Agencia de 
Investigación y Análisis fueron 
detenidos Rogelio Barrón y cua-
tro sujetos identificados como 
Edgar U. Víctor E., Omar S. y 
Fidel M. 

Cae El Ruso,
presunto sucesor 

de La Tuta

AgENcIA REfoRmA

México.- Essa Hasan aterrizó 
ayer en México entre pancar-
tas, trompetas y tambores.

Y es que el sirio, de 26 
años de edad, llegó al Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México cuando 
sobrecargos y pilotos pro-
testaban contra los “cielos 
abiertos”.

“No me esperaba nada 
así”, dijo en inglés, aguantán-
dose las lágrimas y cargando 
una bandera mexicana que le 
dieron al salir de la aduana.

Él es el primero de 30 
jóvenes sirios que se prevé 
lleguen a México para iniciar 
o terminar sus carreras, trun-
cadas por la guerra civil que 
vive esa nación desde 2011.

El traslado es parte del 
Proyecto Habesha, inicia-

tiva privada financiada con 
donaciones, que lleva dos 
años trabajando para que 
esos jóvenes puedan estar 
en México en calidad de 
estudiantes.

El de Essa Hasan ha sido 
un largo trayecto. Huyó de 
su país en abril de 2012 para 
no ser reclutado a la fuerza 
por el ejército de Bashar Al-
Assad.

“Si estás en Siria, termi-
nas siendo parte del conflic-
to. Quisiera regresar, pero 
ahora sólo volvería a la gue-
rra”, contó.

Huye de guerra; viene a México a estudiar

Es el primero de 30 jóvenes que se cree lleguen al país.

Ayunan padres por los
43 y van con Peña Nieto

AgENcIA REfoRmA

México.- En la víspera de la 
reunión con el presidente En-
rique Peña Nieto, padres y 
madres de normalistas de Ayo-
tzinapa comenzaron ayer un 
ayuno de 43 horas, bajo carpas 
instaladas frente a la Catedral 
Metropolitana.

Sin ingerir alimentos, los fa-
miliares de los jóvenes desapa-
recidos en Iguala el año pasado 
acudirán hoy a las 13:00 horas 
al Museo Tecnológico de la 
CFE (Mutec) para encontrar-
se con el mandatario, a quien 
le exigirán la presentación con 
vida de los estudiantes. 

“Exigimos una investiga-
ción nueva que se encamine 
hacia los verdaderamente cul-
pables, entre ellos los que han 
solapado la ‘mentira histórica’, 
Murillo Karam, Enrique Ga-
lindo, Zerón de Lucio. Todos 
los que durante un año nos han 
atormentado psicológicamen-
te”, dijo Felipe de la Cruz, voce-
ro de los padres.

Tras el encuentro, informa-
ron, regresarán al Zócalo capi-
talino para ofrecer una confe-
rencia de prensa.

Aunque el inicio formal del 
ayuno fue a las 19:00 horas, el 
último alimento de los familia-
res fue para algunos, antes de 
las 13:30 horas, pollo en pipián 
verde; para otros fueron unos 
tacos en el mercado a las 15:00. 

“Este ayuno quiere de-
cir que a cada hora que pase, 
compañeros, estudiantes, los 
estamos buscando, en cada 
momento tenemos la firme 
convicción de que ustedes es-
tán vivos”, dijo Vidulfo Rosales, 
abogado de la organización 
Tlachinollan, durante un mitin 
en la Plaza de la Constitución.

Toman alcaldía 
en TixTla
En el marco de las protestas por 
la presentación con vida de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos hace casi un año, 
maestros de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (Ce-
teg) tomaron ayer la Alcaldía 
de Tixtla.

El grupo de maestros acor-
dó ocupar de nueva cuenta el 
Palacio de Gobierno, pues ape-
nas la semana pasada lo liberó, 
para impedir que el Alcalde 
interino que nombrará el Con-
greso local en los próximos días 
ingrese a las instalaciones.

Los manifestantes pi-
den que sea un consejo 
ciudadano el que elija a la 
autoridad y que no haya 
elecciones extraordinarias.

Prevén entrevistarse hoy con el mandatario para exigirle la presentación con vida de los normalistas

Se leSionan 18 eSTudianTeS TraS caída de camión
Uruapan.- Un total de 18 estudiantes (del Tecnológico de Uruapan y del Cetis 21) resultaron lesionados ayer, cuando el 
camión de pasajeros en el que se trasladaban, uno de la ruta Tata Lázaro, cayó a un desnivel de aproximadamente 10 
metros de altura, donde terminó estrellado contra una vivienda.  El chofer del automotor se dio a la fuga y también se 
mencionó que aparentemente la unidad del transporte público se quedó sin frenos. (con información de red 113)

Repuntan homicidios en el país
AgENcIA REfoRmA

Mexico.- Los homicidios 
en el País registraron un re-
punte en agosto.

Datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
establecen que en ese mes 
se registraron mil 704 víc-
timas de asesinatos, esto es 
un promedio de 54 cada día.

Se trata de la cifra men-
sual más alta desde enero 
de 2014, cuando el Go-
bierno federal comenzó a 
hacer público un registro 
de delitos de alto impacto, 
como homicidio, secuestro 
y extorsión.

El mayor número de 
víctimas reportadas en 
2014 fue en mayo, con mil 
589.

Sin embargo, mayo y 
julio de 2015 superaron la 
cifra de 2014 con mil 623 
y mil 644 personas asesina-
das, respectivamente.

Agosto rompió otra vez 
esa brecha con mil 704 crí-
menes.

Las cifras establecen 

que de enero a agosto se 
han registrado 12 mil 319 
víctimas de homicidios in-
tencionales.

Respecto al número de 
averiguaciones previas ini-
ciadas, los casos actualiza-
dos al mes pasado también 
confirman una tendencia 
al alza por homicidio do-
loso, pese a que ese delito 

mantenía una baja cons-
tante desde 2011 cuando 
la violencia del narcotráfi-
co alcanzó su pico más alto.

El 2011 cerró con 22 mil 
852 averiguaciones previas 
por homicidio doloso, es 
decir, 62.6 casos al día.

Para 2012 la cifra se 
redujo a 59.5 denuncias al 
día, en 2013 también bajó 

a 50.2 averiguaciones ini-
ciadas, mientras que para 
2014 el índice volvió a dis-
minuir a 42.8 denuncias 
presentadas.

Pero, en lo que va de 
2015, las averiguaciones 
previas por homicidio do-
loso volvieron a repuntar 
en 46.5 casos diarios.

La lista de entidades 
con mayor tasa de homici-
dio intencional la encabeza 
Guerrero con 37.02 casos 
por cada 100 mil habitan-
tes, seguido de Sinaloa con 
una tasa de 22 casos, Chi-
huahua con 18, Morelos 
con 16 y Baja California 
con 15.

En lo que se refiere al 
secuestro, Tamaulipas ocu-
pa el primer lugar de inci-
dencia en ese delito.

El Secretariado Ejecu-
tivo del SNSP reporta 151 
víctimas de plagio en esa 
entidad de enero a agosto 
de este año y es el estado 
con la mayor tasa, con 4.26 
casos por cada 100 mil ha-
bitantes, una cifra 4 veces 
mayor a la media nacional.

El sirio Essa Hasan, 
de 26 años, llega para 

continuar la carrera 
universitaria que truncó el 

conflicto bélico en su hogar

R E G I S T R O  V Í C T I M A S  2 0 1 5

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública

1,704

1,644
12,319 

agosto 

en ocho meses

julio

(54 por día promedio)

ENTIDADES CON MAYOR 
NÚMERO DE ASESINATOS
(casos por cada 100 mil habitantes)

37 Guerrero
22 Sinaloa

18 Chihuahua
16 Morelos

15 Baja California
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Acuden millones A lA mecA
Arabia Saudita.- Fieles musulmanes de todo el mundo comenzaron a reunirse antes del amanecer de ayer miércoles 
en el valle del Monte Arafat, en Arabia Saudí, para un día de oración que marca el punto culminante del peregrinaje 
anual a La Meca. Unos dos millones de fieles participarán en el emotivo día. (AP)

AgenciA RefoRmA

México.- El Gobier-
no de Colombia y las 
Fuerzas Armas Revolu-
cionarias de Colombia 
(FARC) anunciaron 
en La Habana, Cuba, 
un importante acuerdo 
sobre justicia que in-
cluye la creación de un 
tribunal especial para 
la paz.

R ep resentantes 
de los países garantes 
del acuerdo, Cuba y 
Noruega, leyeron un 
comunicado, acom-
pañados de las dos 
delegaciones de paz, 
encabezadas por el 
Presidente colombia-
no, Juan Manuel San-
tos, y el líder máximo 
de las FARC, alias Ti-
mochenko.

Antes de este anun-
cio, se realizó una re-
unión privada entre el 
Presidente Santos; el 
de Cuba, Raúl Castro; 
el jefe de las FARC, 
Rodrigo Londoño 
Echeverri, alias Timo-
león Jiménez o Timo-
chenko; y el garante de 
los Diálogos de Paz por 
Cuba, Rodolfo Bení-
tez, quien dio a cono-
cer los primeros cinco 
puntos del acuerdo 
sobre la justicia para las 
víctimas del conflicto.

Con ello, el Go-
bierno de Colombia y 
las FARC reafirmaron 
su compromiso con 
una fórmula de justicia 
que satisfaga los de-
rechos de las víctimas 
para una paz estable y 
duradera.

 Para ello, se creará 
una Comisión para la 
Verdad y la Conviven-
cia y la no repetición.

Se creará una juris-
dicción especial para 
la paz que contará con 
la Salas de Justicia y 
un Tribunal por la paz 
formada en su mayoría 
por magistrados co-
lombianos y algunos 
extranjeros.

Su función será aca-
bar con la impunidad, 
obtener la verdad, con-
tribuir a la reparación 
de las víctimas y juzgar a 
los responsables duran-
te el conflicto armado.

Exhumará 
Rusia restos 

de último zar
AP

 
Moscú.- Los restos del 
zar Nicolás II y su es-
posa serán exhumados 
para determinar si las 
partes humanas des-
enterradas hace ocho 
años pertenecen a dos 
de sus hijos, informó 
una comisión especial 
en Rusia.

Nicolás, su esposa 
Alexandra y sus cinco 
hijos fueron ejecuta-
dos en 1918 mientras 
fuerzas de la Armada 
Blanca se imponía a los 
Bolcheviques, mante-
niéndolo prisionero.

Los restos identifi-
cados como los padres 
y tres hijos fueron des-
enterrados en 1998. En 
2007 se encontraron 
restos del cuerpo y se 
determinó que eran de 
Alexei, su hijo varón, 
y de una hija. Rusia 
anunció planes para un 
entierro este mes, pero 
la Iglesia ortodoxa rusa 
solicitó una investiga-
ción más minuciosa.

La iglesia canonizó a 
la familia y adorar falsos 
vestigios sería un sacri-
legio. La institución re-
ligiosa no considera que 
los demás restos sean 
auténticos.

Crean Colombia 
y las FARC 

tribunal de paz

AP
 

Barcelona.- Los 7.5 millones 
de residentes en Cataluña 
perderían automáticamente 
su ciudadanía española y, por 
consiguiente, la ciudadanía 
europea, si el Gobierno re-
gional que emerge de las elec-
ciones locales de este fin de 
semana decide declarar la in-
dependencia, advirtió el can-
ciller español ayer miércoles.

José Manuel García Mar-
gallo afirmó que cuando 
uno se separa de una nación, 
pierde los beneficios de per-

tenecer a ella. Agregó que la 
afirmación de que los cata-
lanes podrían mantener la 
nacionalidad española des-
pués de independizarse era 
errónea.

Margallo dijo que la úl-
tima vez que ocurrió una 
situación similar fue cuando 
Argelia declaró la indepen-
dencia de Francia en 1962 y 

sus ciudadanos perdieron la 
nacionalidad francesa y el de-
recho a la ciudadanía europea.

Los nacionalistas catala-
nes sostienen que la Consti-
tución española permite rete-
ner la nacionalidad española 
a quienes la tienen y que los 
catalanes podrían mantener 
la nacionalidad española y los 
pasaportes europeos.

Catalanes perderían nacionalidad española si se independizan

Los nacionalistas sostienen que la Constitución les permitirá 
mantener doble ciudadanía.

Todo listo para las elecciones el próximo fin 
de semana, en la que el Gobierno regional de 

Cataluña decidirá si se separa de España

El caso destapó la 
operación ‘Rápido y 
Furioso’, un intento 
fallido del Gobierno 

para investigar 
contrabando de armas

AP

Tucson.- Evidencia de ADN y 
de huellas dactilares prueban 
que dos hombres acusados de 
homicidio por la muerte de un 
agente fronterizo estadouni-
dense estuvieron en el lugar 
del crimen, dijeron fiscales ayer 
miércoles en el caso que reveló 
la fallida investigación federal 
de contrabando de armas co-
nocida como Rápido y Furioso.

Los hombres están acusa-
dos del asesinato de Brian Te-
rry, ocurrido en 2010 durante 
la operación encubierta en la 
cual agentes federales permi-
tieron que criminales compra-
ran armas, con la intención de 
rastrearlas. Agentes del Depar-
tamento de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos 
de Estados Unidos (ATF por 
sus siglas en inglés) perdieron 
la huella a mil 400 de las 2 mil 
armas involucradas en la opera-
ción, incluidas dos que fueron 
halladas en el lugar donde fue 
asesinado Terry.

El miércoles iniciaron los 
alegatos en el juicio contra Jesús 
Leonel Sánchez Meza, también 
conocido como Lionel Portillo 
Meza, e Iván Soto Barraza. Ellos 
son los primeros sospechosos 
en la muerte de Terry que en-
frentan juicio. Otros dos hom-
bres ya se declararon culpables.

El fiscal Todd Wallace Ro-
binson describió el encuentro 
entre Terry y otros tres agentes 
que habían estado acampan-
do durante dos noches en un 
cañón de Arizona a lo largo de 
la frontera. Los agentes, parte 
de un escuadrón de élite de la 
Patrulla Fronteriza, estaban en 
una misión para encontrar a 
hombres que roban a contra-
bandistas de mariguana.

Vincula ADN a dos con 
asesinato de migra en EU

AP

Moscú.- Rusia tomará con-
tramedidas si Estados Uni-
dos coloca nuevas armas 
nucleares en una base en 
Alemania, afirmó ayer el 
Kremlin.

Las declaraciones del 
portavoz del Kremlin Dmi-
try Peskov, recogidas el 
miércoles por agencias ru-

sas de noticias, siguen a un 
reporte de la televisora ale-
mana ZDF sobre que Esta-
dos Unidos está haciendo 
preparativos para desplegar 
bombas nucleares B61-12, 
recientemente mejoradas, 

en la base aérea de Buechel 
en Alemania.

ZDF señaló que su in-
formación se basaba en una 
revisión de los informes 
presupuestarios federales de 
Estados Unidos. No fue po-

sible confirmar el reporte de 
forma inmediata.

“Por desgracia, si se reali-
za este paso… podría alterar 
el equilibrio estratégico en 
Europa y por lo tanto clara-
mente haría que Rusia to-
mara contramedidas corres-
pondientes para reestablecer 
el equilibrio”, dijo Peskov, sin 
aclarar en qué podrían con-
sistir esas medidas.

Responderá Moscú si Washington
mueve armas nucleares a Alemania

Advertencia sigue a reportes de operativos 
norteamericanos en bases militares germanas

AgenciA RefoRmA

México.- Al nacer, todos 
creen que son niñas, y así son 
educadas durante sus prime-
ros años. Sin embargo, al lle-
gar a la pubertad, súbitamen-
te se convierten en niños.

Este fascinante fenómeno 
afecta a un 1 por ciento de 
los chicos nacidos en Salinas, 
una población de República 
Dominicana, y aquellos afec-
tados son conocidos como 
“güevedoce” (Que se traduce 
en “con pene a los 12 años”).

La razón reside en la de-
ficiencia de la enzima 5-alfa 
reductasa, encargada de con-
vertir la testosterona en dihi-
drotesterona, y que cuando no 
funciona bien altera el proceso 
de desarrollo de los órganos 
genitales masculinos.

Esta condición genética 
resulta bastante común en 
esta parte de la República 
Dominicana, pero extrema-
damente rara en el resto del 
mundo.

Así, los niños nacen con 
algo similar a una vagina y 
se mantienen así hasta la pu-
bertad, momento en el que la 
gran producción de testoste-
rona provoca la aparición del 
pene y los testículos.

Es el caso de Johnny, 
quien fue criado como una 
niña al no poseer genitales 
masculinos visibles y al que se 
le puso el nombre de Felicita.

El joven declaró a la BBC 
que recordaba ir a la primaria 

con un vestido rojo y no estar 
cómodo con el.

“Nunca me gustó vestir-
me como una niña y cuando 
me traían juguetes para niñas 
nunca los utilizaba. Cuando 
veía a un grupo de niños, me 
dirigía a ellos para jugar a la 
pelota”, declaró a la televisión 
pública británica.

Tras conocerse su condi-
ción de hombre, Johnny tuvo 
que afrontar una gran canti-
dad de burlas por parte de sus 

compañeros, y temió conver-
tirse en un marginado.

“Solían decir que era el 
diablo, cosas feas, palabras su-
cias y no veía otra opción que 
pelear con ellos”, recordó.

Algunos “güevedoces” 
nunca se cambian su nombre 
femenino, por lo que existen 
hombres en Salinas que lla-
man Catherine o Natalie.

Numerosas investigacio-
nes han mostrado que en la 
mayoría de los casos los nue-

vos órganos masculinos fun-
cionan correctamente, y que 
muchos de los afectados vi-
ven su vida con normalidad.

  La BBC también nom-
bró el caso de Carla, que a la 
temprana edad de 7 años está 
preparándose para convertir-
se en Carlos.

“Cuando cumplió cinco 
años, me di cuenta de que 
siempre que veía a uno de sus 
amigos niños, quería pelear 
con ellos. Sus músculos y su 
pecho empezaron a crecer. 
Podías ver que iba a ser un 
niño. Yo la quiero sea quien 
sea. Niña o niño, me da igual”, 
declaró su madre.

Casos similares fueron 
descubiertos las tribus sam-
bia de Papúa Nueva Guinea, 
aunque en su caso los niños 
son considerados como ma-
chos fallidos y son a menu-
do rehuidos. Una reacción 
muy diferente a la de los 
dominicanos, que reciben 
la transformación con una 
celebración.

Salinas: el pueblo de los niños asexuados
Una rara condición
genética afecta al 

1% de los menores 
de ese pueblo dominicano, 

donde son criados como niñas 
hasta la pubertad, momento 

en el que sus genitales 
se desarrollan y se 

convierten en niños
Catherine y su prima Carla, dos de los güevedoces.



Carlos omar BarranCo

Más de 20 mil profesio-
nistas que desarrollan su 
actividad en esta frontera 
podrían verse afectados si 
el Senado de la República 
aprueba modificaciones 
a la Constitución que los 
obligarían a certificarse en 
entes ubicados en otros es-
tados del país, ya que esto 
repercutiría en un encare-
cimiento de los servicios 
que ofrecen a la comuni-
dad, alertó el presidente del 
Colegio de Ingenieros, Luis 
Mario Baeza. 

Este día inicia un simpo-
sium sobre la colegiación y 
certificación obligatoria en 
la sede del colegio, ubica-
da en la calle Profesor Ma-
nuel Díaz #518 en la Zona 
Pronaf de esta frontera, en 
donde especialistas en la 
materia disertarán sobre la 
conveniencia de la nueva 
legislación, que establece 
la condición de obligatorie-
dad en tales preceptos.

“Nosotros estamos a fa-
vor de la certificación y co-
legiación obligatorias, pero 
no estamos de acuerdo en 
que se centralicen, sino que 
se pueda hacer en cada esta-
do y con la participación de 
los colegios de profesionis-
tas”, expresó Baeza.

De acuerdo con estu-
dios nacionales, dijo, más 
del 95 por ciento de los 
profesionistas que hay en 
México, entran en las cate-
gorías de arquitectos, inge-
nieros, abogados, médicos 
y contadores.

Refirió además que la 
certificación es importante, 

porque con el avance de las 
tecnologías constantemen-
te es necesario actualizarse 
a nuevas herramientas.

De acuerdo con el en-
trevistado, actualmente el 
Senado de la República está 
revisando cambios al Artí-
culo 73 de la Constitución, 
entre otros, en los que se 
establece que van a centra-
lizar la facultad que tienen 
los estados de la república 
para la certificación.

Con el fin de dar luz so-
bre el tema, el próximo vier-
nes y el sábado los profesio-
nistas estarán reunidos en la 
sede del Colegio de Ingenie-
ros, en donde se darán 4 con-
ferencias especializadas.

La primera será presen-
tada por Carlos León Hi-
nojosa, director general del 
Consejo Nacional de Nor-
malización y Certificación 
de Competencias Labora-
les (Conocer) y la segunda 
estará a cargo de los sena-
dores Enrique Burgos Gar-
za, Angélica de la Peña Gó-
mez y José Rosas Aizpuru, 
con el tema “Colegiación y 
Certificación Obligatoria”. 

La tercera conferencia es-
tará a cargo de Alonso Gon-
zález Villalobos, de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, que dará su punto de 
vista sobre los diversos tópi-
cos de la colegiación y certifi-
cación obligatoria. 

Mientras que la cuar-
ta será expuesta por Javier 
Carlín, de la Cámara de In-
genieros de Texas, para ha-
blar de la licencia profesio-
nal internacional y de cómo 
se maneja este tema en los 
Estados Unidos. 

Afectaría colegiación y certificación
a 20 mil profesionistas en Juárez
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agenCia reforma

Monterrey.- La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) definirá si se lanza otra 
licitación para comprar 600 mil 
televisiones más para completar 
el regalo de aparatos previstos 
para el apagón analógico, que 
concluye el 31 de diciembre 
próximo.

Javier Lizárraga, coordi-
nador del programa de TDT 
de la SCT, dijo que la decisión 
se tomará de acuerdo con los 
remanentes, por defunción o 
cambio de domicilio, que se 
deriven de las entregas que se 
realicen del último paquete 
de 3.6 millones de aparatos 
que se licitaron.

Hace unas semanas se dio 
el fallo de la licitación para la 
compra de 3.6 millones de te-
levisiones, que ya se empezaron 
a entregar, y solo faltará adquirir 
otras 600 mil, dijo Lizárraga.

“Ya estamos recibiendo de 
esos 3.6 millones de televisio-
nes, las primeras televisiones 
en Sonora, Veracruz, Guerrero, 
Oaxaca, Zacatecas y todos los 
estados que nos faltan.

“Es un tema de logística 
muy complejo, están saliendo 

de la frontera alrededor de 30 
tráilers diarios llenos de televi-
sores para repartir”, afirmó.

En conferencia realiza-
da en Monterrey, previo al 
apagón analógico en ciuda-
des de Nuevo León, y otras 
localidades de Baja Cali-
fornia, Hidalgo y Durango, 
el funcionario de la SCT 
reconoció dificultades para 
entregar 4.3 millones de te-
levisiones digitales antes del 
15 de noviembre, y así dar 
cumplimiento al mandato 
constitucional de apagar la 
señal analógica este año.

“Estamos entregando a ni-
vel nacional 10 millones de tele-
visores, llevamos hasta la fecha 
5.7 millones entregados”.

Examina SCT licitar 600 mil teles más
Se busca completar 

el regalo de aparatos 
previstos para el apagón 

analógico

‘Homologación de minisalarios
no perjudica créditos de Infonavit’

Carlos omar BarranCo

La subdelegada del Infonavit 
en Ciudad Juárez, Irene Mar-
garita Ornelas Casas, informó 
que la homologación de los 
salarios mínimos en el país 
no afectará a los derechoha-
bientes que tengan créditos 
contratados con el instituto 
en esta frontera.

Lo anterior debido a que 
aquí se tiene el mismo ran-
go salarial que en la Ciudad 
de México, además de que a 
partir de este 
año los cré-
ditos ya no 
se otorgaron 
con base en 
determina-
das veces el 
salario mí-
nimo, sino a 
cantidades 
en pesos.

La Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos se reunirá 
hoy para establecer que a par-
tir del 1 de octubre el salario 
mínimo que será de 70.10 
pesos en todo el territorio na-
cional, es decir, el rango que 
antes correspondía única-
mente a la zona A, donde se 
encuentra Juárez, y que ahora 
será para toda la nación.

Ornelas explicó que en el 
Infonavit a partir de este año 
el salario mínimo dejó de ser 
tomado como referente para 
el otorgamiento de créditos.

Sin embargo, también 
aclaró que esta frontera fue 
incluida en la zona A, que 
corresponde también al DF, 
y por lo mismo ya se tomaba 
como referencia dicho rango.

De acuerdo con el regis-
tro de la segunda quincena 

de septiembre de 2015, en 
Juárez suman 156 mil crédi-
tos hipotecarios de Infonavit 

vigentes, de los cuales 6 mil 
209 fueron aprobados en lo 
que va de 2015.

nulo aumento en el preCio de los 
produCtos y serviCios
Al igualarse el salario mínimo de la zona B con la A, existe la 
preocupación de que los precios de los insumos y servicios 
se encarezcan  

ligero inCremento para algunos
El incremento de 3.7 pesos en el salario mínimo se traduce 
aproximadamente en 100 pesos mensuales que estarán ganan-
do más las personas que trabajaban en la zona geográfica B 

no haBrá aumento en los salarios ya fijados
“Casi nadie en el país gana exactamente el salario mínimo, por-
que éste sirve como referente para fijar los salarios. El salario 
final siempre está ligeramente por arriba”, dijo Luis Carazo, de 
la CTM. Por lo tanto el efecto no tendrá repercusiones en el au-
mento de los salarios contractuales

sin inCentivo para la produCtividad
Para que exista un incentivo en la productividad de los traba-
jadores, el aumento en el salario debe venir acompañado de 
trabajo formal, ya que se generaría mejor calidad de vida para 
los trabajadores y habría más empresas competitivas

aumento en multas, impuestos loCales
Aún existen al menos 830 ordenamientos jurídicos estatales y 
federales como multas e impuestos indexados al salario míni-
mo. Al homologarse el salario mínimo en los estados de la zona 
geográfica B los impuestos y multas locales sí aumentarán

1

2

3

4

5

El rango 
salarial de la 

frontera es 
igual al de 

la Ciudad de 
México, dice 

subdelegada

El mayor riesgo sería el encarecimiento 
de los servicios que ofrecen a la comunidad, 

advierte Colegio de Ingenieros

¿PArA qué sIrvE?

C A t E g o r í A s  o b l I g A d A s

1. la ordenación del ejercicio de la profesión de que se trate
2. la representación exclusiva de la profesión
3. la defensa de los derechos y los intereses profesionales de los colegiados
4. la formación profesional permanente de los colegiados que asegure la constante actualización del 

conocimiento en garantía de la sociedad
5. El control ético y la aplicación de un régimen disciplinario, esencial para el correcto ejercicio profesional en 

garantía de la sociedad
6. la defensa del Estado social y democrático de derecho
7. la defensa de los derechos humanos
8. la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la administración de justicia, cuando se 

trate de la colegiación de la abogacía
9. Asegurarse de que el profesionista pueda ejercer sus funciones con independencia y libertad en garantía 

de la sociedad

Nosotros estamos a favor 
de la certificación y colegia-
ción obligatorias, pero no 
estamos de acuerdo en que 
se centralicen, sino que se 
pueda hacer en cada estado 
y con la participación de los 
colegios de profesionistas”

Luis Mario Baeza
Presidente del Colegio 
de Ingenieros 

ArquItECtos

IngEnIEros

AbogAdos

MédICos

ContAdorEs

Artículos 
a modificar: 5, 28 
y 73 de la Constitución

95% 
de los profesionistas 
que hay en México

son:

Cancelan a cinco maquilas 
de aquí el Programa Immex

Carlos omar BarranCo

La Secretaría de Economía del 
Gobierno federal canceló el 
Programa Immex a 379 plantas 
maquiladora del país, entre las 
que se encuentran cinco ubica-
das en esta frontera.

A través de un comunicado, 
la dependencia indicó que la 
cancelación se dio por dos razo-
nes fundamentales.

La primera fue por no pre-
sentar a la Secretaría de Econo-
mía el reporte anual de opera-
ciones que contiene el total de 
ventas y exportaciones del año 
anterior (2014). 

Este reporte se debió pre-
sentar antes del 30 de mayo de 
2015 y en caso de no haberlo 
hecho quedaron suspendidas 
sus operaciones temporalmen-
te hasta que lo presentaran, te-

niendo un plazo adicional hasta 
el 30 de agosto.

Si aun así no se presentaba, 
indicó el comunicado, el pro-
grama quedaba suspendido de 
manera definitiva.

La segunda causa fue pre-
sentar inactividad, inconsisten-
cias o errores en el RFC o la 
firma electrónica del contribu-
yente con Programa Immex.

La resolución que fue pu-
blicada en el Diario Oficial ayer, 
contiene 379 empresas con 

Programa Immex cancelado, 
de las cuales 249 fueron por no 
presentar el reporte anual y 130 
por inactividad, inconsistencias 
o errores en el RFC o FIEL.

Las cinco empresas de Juá-
rez son Eco Servicios de Reci-
claje, Intercorpac de México, 
Plásticos Diversificados de 
México, Productos Finos de 
Madera y Metales, y Sobre 
Manufacturing.

El Programa Immex per-
mite a las plantas maquila-
doras instaladas en territorio 
nacional quedar exentas del 
pago de impuestos, ya que 
sus productos no son comer-
cializados aquí.

Pero para tener derecho a 
ese beneficio, dichas compa-
ñías deben cumplir con los re-
quisitos que exige el Gobierno 
mexicano.

Una de la razones fue
 no entregar el reporte 

anual de operaciones que 
contiene el total de ventas 
y exportaciones, asegura 

Economía

¿dónde se verá reflejado?
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AgenciA RefoRmA

México.- Haber admitido que 
instaló de manera deliberada 
en 11 millones de autos a die-
sel de todo el mundo un soft-
ware que daba falsos niveles 
de emisiones contaminantes, 
prendió las alertas en México 
y la Semarnat, con ayuda de 
Profepa, pondrán la lupa en 
Volkswagen.

El secretario de Medio 
Ambiente, Rafael Pacchiano, 
informó que hay 11 motores 
que han sido señalados de te-
ner este problema por lo que 
revisarán los certificados de 
emisiones que presentó Vo-
lkswagen desde 2009 para ver 
si cumplen o no 
con los estánda-
res nacionales.

La confesión 
de la firma ale-
mana, que llevó 
a renunciar a su 
director general, 
Martin Win-
terkorn, se dio después de que 
las autoridades ambientales 
de EU (EPA) señalaran que 

482 mil vehículos de las mar-
cas Volkswagen y Audi, vendi-
dos entre 2009 y 2015, fueron 

habilitados con 
este programa 
que falseaba re-
sultados. 

Debido a 
este escándalo, 
la automotriz 
suspenderá la 
comercialización 

en EU de sus autos diesel de 
cuatro cilindros de las marcas 
VW y Audi, equivalente a 23 

por ciento de sus ventas en ese 
mercado.

Esta suspensión, ad-
virtió el Grupo Financiero 
Intercam, pondrá en peligro 
la fuente de empleo de 35 mil 
personas en México de más 
de 95 proveedores de auto-
partes por los recortes de suel-
dos y una menor producción.

Según Fernanda Padilla, 
analista de Intercam, la pro-
ducción de la firma en 2015 
será menor en 4 puntos por-
centuales respecto a 2014.

Prende VW alertas en México

35 mil 
trabajadores del país 
se verían afectados 

por el escándalo

Empleados de la planta de motores en Silao, Guanajuato.

Municipio gestiona 
recursos para abrir 
cinco restaurantes 
y remodelar 
infraestructura

cARlos omAR BARRAnco

A través de aportaciones espe-
ciales de parte de proveedores 
del Municipio, y gestionando 
recursos del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem), la 
Dirección de Desarrollo Eco-
nómico municipal planteó un 
proyecto de rescate para reacti-
var la actividad comercial en el 
mercado de artesanías Benito 
Juárez, que incluye la apertura 
de 5 restaurantes, informó el 
titular de la dependencia, Juan 
Ubaldo Benavente Bermúdez. 

Como primer punto se ges-
tionó que un proveedor donara 
pintura para las fachadas y ac-
tualmente se están consiguien-
do recursos para la impermeabi-
lización del techo, una obra que 
requiere cerca de 800 mil pesos, 
estimó el funcionario.

Para la instalación eléctrica 
harían falta otros 600 mil pesos, 
que deberán aportar algunos de 
los proveedores del Gobierno 
local, en reciprocidad con la 
ciudad, indicó.

Dijo también que la Admi-
nistración municipal tiene toda 
la iniciativa para que el lugar re-
cobre el esplendor que tuvo en 
otros tiempos.

En cuanto al proyecto de 
abrir cinco restaurantes, explicó 
que la idea es gestionar recursos 
en el Inadem, unos 100 mil pe-
sos por proyecto, e invitar a jó-
venes egresados de carreras de 
gastronomía o administración 
de empresas. 

Con proveedores buscan 
rescatar mercado Juárez

cARlos omAR BARRAnco

Un monto de más de 5 mi-
llones de pesos ha dejado 
de percibir el Municipio 
por concepto del pago de 
derechos de locatarios del 
mercado de artesanías Beni-
to Juárez, que abandonaron 
sus negocios y dejaron de 
aportar la cuota correspon-
diente, reveló un estudio de 
la Dirección de Desarrollo 
Económico al que NORTE 
tuvo acceso. 

Esta situación ha afecta-
do directamente a los loca-
tarios que siguen abiertos, 
comentó Javier Alderete 
Núñez, miembro de la mesa 
directiva del centro de ven-
ta de artesanías mexicanas 
ubicado en la avenida 16 de 
Septiembre, entre la Plaza 
Germán Valdés y el callejón 
Progreso.

Actualmente siguen 
abiertos 142 de 207 pues-
tos, cuyo giro principal son 
las artesanías mexicanas, 
desde un balero hasta ves-
tidos, sombreros, cerámica, 
manualidades y productos 
de ónix o piedra turquesa, 
entre muchos otros.

Alderete expuso que 
a pesar de que son 65 los 
puestos que permanecen 
cerrados, porque sus encar-
gados decidieron dejarlos 
así con la mercancía aden-
tro, a la fecha el mercado 
sigue abriendo de 9 de la 
mañana a 5 de la tarde, rea-

lizando además actividades 
especiales para atraer más 
visitantes.

Con el Turibús y el apo-
yo de la Alcaldía se han reali-
zado ya 5 ediciones de la ex-
posición Mitos y Leyendas, 
que ha congregado a más de 
mil 500 personas desde su 
primera presentación el 4 de 
julio y cuya próxima fecha 
será el 3 de octubre.

De acuerdo con el re-
porte de la Dirección de De-
sarrollo Económico, se esti-
ma que cada uno de los 65 
morosos ha dejado de pagar 
en promedio cerca de 80 
mil pesos, desde hace 3 o 4 
años que los abandonaron.

El titular del área, Juan 
Ubaldo Benavente Bermú-
dez, advirtió que a partir de 
la semana entrante las per-
sonas que tienen asignado 
un puesto en el mercado de 
artesanías y que no lo están 
usando, tendrán un plazo 
de 30 días para reanudar la 
actividad.

Estiman más de $5
millones en pérdidas

¿Qué se neCesita?

adeMás

• 800 mil pesos 
 para la impermeabilización
• 600 mil pesos 
 para la instalación eléctrica

Instaurar cinco comedores 
con recursos del Inadem 

100 mp 
por proyecto

Algunos espacios han sido dejados por sus arrendatarios. 

Locatarios

207 
puestos totales

142 
en funcionamiento

65 
cerrados

• Donación de pintura para 
las fachadas ya se gestionó
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Remodelación de Sauer,
obligatoria pero sin plazo

FRANCISCO LUJÁN

La Dirección General de 
Desarrollo Urbano extendió 
solo un permiso de rehabi-
litación del interior de los 
tres establecimientos co-
merciales que modificaron 
la fachada de la Casa Sauer, 
considerada por el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) como 
uno de los doce edificios del 
patrimonio histórico de la 
ciudad.

Eleno Villalba Salas, di-
rector de Desarrollo Urba-
no, señaló que no clausuró 
las obras para obligar a los 
responsables a extender los 
trabajos en el exterior, don-
de tienen que dejar el in-
mueble en el estado en que 
se encontraba antes de su 
intervención.

Dijo que no les fijaron 
un plazo final para la repara-
ción de los daños, pero que 
la restauración tiene que ser 
a “satisfacción”, puesto que 
de otra manera no les exten-
derá la licencia de funciona-
miento para operar.

NORTE de Ciudad Juá-
rez publicó que en realidad 

que dos de los tres negocios 
continuaban operando y se 
alertó al funcionario que 
aparentemente la licorería 
pretende fijar un anuncio 
sobre el techo.

Se cuestionó al funciona-
rio sobre el cumplimiento de 
sus instrucciones de clausurar 

de las obras que modifica-
ron la fachada del histórico 
inmueble de la ciudad, luego 
de que el mismo Villalba ins-
peccionó el edificio cuando 
un ciudadano le mandó un 
mensaje en el que lo alertaba 
sobre la destrucción de los 
escudos que adornan la fa-

chada y preguntaba al mismo 
tiempo si la Policía tenía que 
detener a los responsables de 
la destrucción.

Aseguró que personalmen-
te inspeccionó las obras de “re-
modelación” de los negocios.

VER:  ‘pINtARÁN...’ / 2B

Deberán cumplir 
con especificaciones 
o no podrán operar, 
advierte funcionario

pAOLA GAmBOA

La plaga de escarabajo en 
los olmos chinos no es ex-
clusiva de los árboles de 
El Chamizal, ya que en el 
parque del fraccionamien-
to Jardines de San Marcos 
la mayor parte de los árbo-
les están invadidos por el 
insecto. 

Los vecinos del sector 
piden a la autoridad que 
acuda a darles apoyo para 
fumigar el parque don-

de existen olmos con una 
antigüedad de más de 30 
años. 

“No queremos que se 
nos mueran, por ello le pe-
dimos a la autoridad que 

nos apoye y nos diga cómo 
fumigar para evitar que siga 
creciendo la plaga”, explicó 
Jesús Monárrez, integrante 
del comité de vecinos de 
Jardines de San Marcos. 

Los habitantes del sec-
tor son quienes han re-
habilitado el parque y los 
árboles que existen en él, 
debido a que este duró 
años sin recibir atención 
de las autoridades.

VER:  ‘tIENEN..’ / 2B

Se expande plaga 
del escarabajo

pAOLA GAmBOA

Al igual que los adultos, los 
jóvenes juarenses presentan 
problemas en la salud que 
van desde una simple coli-
tis, enfermedades gastroin-
testinales y hasta problemas 
de ansiedad o de identidad.

Rosalinda Rodríguez 
Ávila, responsable del área 
de Salud en el Adolescente 
de la Secretaría de Salud, dio 
a conocer que la salud en los 
jóvenes ha cambiado a tal 

grado que ahora algunos de 
ellos son los más responsa-
bles en la población por tra-
tar de mejorar su salud.

VER:  ‘CONtINUARÁ...’ / 2B

Jóvenes padecen males 
de adultos; programa los 
convierte en promotores 

de buenos hábitos 
en el hogar

Tras la devastación en 
El Chamizal, el insecto 
llega a Jardines de San 
Marcos; vecinos piden 
ayuda a autoridades

Las hojas secas y perforadas son señales del ataque en las plantas. 

La lucha por la comida
HéRIkA mARtíNEz pRAdO

A cargo de tres nietas adoles-
centes que ya se convirtieron en 
madres solteras de tres niños, y 
de uno más que está por nacer, 
Martha Alicia Carrera y su es-
poso sobreviven en la colonia 
Kilómetro 29, donde según 
datos del Banco de Alimentos 
de la Fundación Pedro Zarago-
za se encuentra el mayor creci-
miento de pobreza extrema en 
la ciudad. 

Mientras que su marido 
aprovecha cuando hay trabajo 
en la obra y sale desde las 3 de 
la mañana de su casa para regre-
sar a las 10 de la noche, doña 
Alicia toma diariamente tres 
camiones para llegar hasta los 
fraccionamientos de la ciudad 
en donde limpia casas cuatro 
días a la semana.

VER:  ‘LLEGARON...’ / 2B

El profunDo 
proBlEmA 

DE loS BAchES
»3B «

Enfrentan adolescentes colitis, ansiedad y estrés freno a
coyotes en 

consulado les 
da resultado,

dicen
»5B «

Ayer removieron el plafón morado en la fachada del local afectado.

El medallón que fue quebrado por albañiles en el edificio.

Doña Alicia y su esposo se encargan de sus tres nietas y sus 
tres bisnietos; trabajar hasta 19 horas no es suficiente 

PArA AyuDAr 
A lA fAMiliA celular (656) 200–4568
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Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

“Tengo 30 años viviendo 
aquí, pero fue hasta hace poco 
cuando se formó el comité de 
vecinos y comenzamos a reha-
bilitarlo. Nosotros fumigamos 
y cortamos el pasto, pero aho-
ra con esta plaga no sabemos 
cómo hacerle y por ello busca-
mos que se nos guíe para saber 
qué se puede hacer”, agregó.

NORTE acudió al lugar, 
donde se constató que la mayo-
ría de los olmos chinos del lugar 
estaban dañados de la parte de 
las hojas debido a que la plaga 
ya alcanzó a llegar a casi todos.

“Cuando caminamos por 
el parque es cuando nos damos 

cuenta de cómo están, las hojas 
se ven como si estuvieran secas 
pero no lo están, están invadi-
das de plaga, por ello nos im-
porta saber cuál es el insecticida 
que debe de usarse”, agregó.

La mayoría de los árboles 
plantados en le lugar tienen 
una antigüedad de 30 años y se 
dividen en olmos, moros, lilas e 
incluso hasta palmas.

El pasto ha sido rehabilitado 
y cuidado por todos los habi-
tantes del lugar, por ello piden el 
apoyo de la autoridad para que 
su parque no se deteriore.

Se espera que en los próxi-
mos días los vecinos logren tener 
un acercamiento con la autori-
dad para poder mejorar eliminar 
la paga que ataca al parque.

Tienen 30 años 
olmos infectados

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

“Los jóvenes tienen proble-
mas muy comunes y simila-
res a los de los adultos, sin 
embargo, existe algo que los 
distingue, ya que ellos bus-
can cómo informarse y salir 
adelante y no quedarse con 
la enfermedad o con los pen-
samientos que los atacan”, 
explicó Rodríguez.

Actualmente se realiza la 
Semana Nacional de Adoles-
cente, donde se está  llegan-
do a jóvenes de secundaria y 
preparatoria con diferentes 
campañas de prevención e in-
cluso hasta con debates sobre 
la salud. 

Ayer tocó el turno al Cb-
tis 269, en la colonia Juanita 

Luna, donde los alumnos rea-
lizaron un foro de nutrición 
con sus propias historias. 

En el debate participaron 
los mismos alumnos de la 
institución, quienes compar-
tieron experiencias sobre una 
buena alimentación, los pro-
blemas sicológicos que llevan 
a muchos de ellos a llevar una 
mala alimentación y demás 
temas que importan a los ado-
lescentes en esa edad.

“Dentro del programa de 
atención a la adolescencia se 
busca mucho llevar el mensa-
je de la prevención de hábitos 

saludables, los cuales han sido 
bien tomados por ellos. En el 
ámbito de salud nosotros te-
nemos la responsabilidad de 
educar a los adolescentes para 
que lleven una vida basada en 
la prevención”, dijo.

Dentro de las estrategias 
que se usan para la preven-
ción y capacitación de los 
jóvenes en temas de salud 
destacan los Grupos de Ado-
lescentes Promotores de la 
Salud o grupos GAPS, los 
cuales llevan un mensaje de 
prevención a muchos otros 
jóvenes en edades de los 10 
a los 19 años.

“Uno de los modelos que 
nos ha servido mucho para la 
prevención de la salud de los 
jóvenes son los grupos GAPS, 
los cuales sirven como pro-

motores de la salud e incluso 
los mensajes que ellos apren-
den relacionados con la salud 
llegan hasta sus familias y eso 
hace que poco a poco se vaya 
creando una cultura de salud 
y de buenos hábitos alimenti-
cios”, explicó.

Dentro de la Semana Na-
cional del Adolescente, otro 
de los propósitos que se busca 
es integrar más jóvenes a los 
grupos GAPS, para así llevar 
el mensaje a otros adolescen-
tes que aun no lo reciben.

Las actividades conti-
núan hoy en otra institución 
de la ciudad donde se bus-
ca llegar a otro número de 
alumnos que den a conocer 
a la autoridad sus problemas 
en la salud o el cómo traba-
jan para mejorarla.

Continuará programa de salud adolescente
Grupos juveniles fortalecen 

la prevención en las 
familias, aseguran

Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1b

Aunque le pagan 250 pesos 
diariamente por limpiar las 
casas, paga 42 pesos en los 
camiones que toma para 
llegar hasta su trabajo y re-
gresar a su casa, de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde.

Hace 19 años doña Mar-
tha y su esposo, ambos de 
52 años actualmente, de-
jaron Delicias para llegar 
a esta frontera en busca de 
trabajo, y aunque ya tenían 
una casa propia en la colo-
nia Revolución Mexicana 
tuvieron que venderla para 
pagar el parto de una de sus 
hijas.

Fue así como se trasla-
daron hasta la colonia Ki-
lómetro 29 y comenzaron 
a vivir en el desierto de 
Chihuahua, donde viven 
también sus cinco hijas, 17 
nietos, cuatro bisnietos y 
uno más que está por nacer.

Sin trabajo y sin muchas 
oportunidades, tres de sus 
nietas, dos de 16 y una de 
19 años, dependen de ella y 
de su esposo.

Dos son gemelas, y aun-
que apenas tienen 16 años, 
ambas tuvieron que aban-
donar sus estudios porque 
quedaron embarazadas.

Samia ya tiene una niña 
de siete meses, mientras 
que su hermana tiene ya 8 
meses de embarazo.

Ninguna de ellas trabaja, 
tampoco Karla, quien a sus 
19 años ya tiene una niña de 
3 años de edad, quien ayer 
entró al kínder, por lo que 
tendrá que pagar 250 pesos 
de inscripción más cerca de 
300 pesos solamente por el 
uniforme deportivo, ade-
más de comprar los útiles 
escolares que le pidan.

Doña Martha y su espo-
so también se hacen cargo 
de su nieto Víctor Daniel, 
de 12 años de edad, quien 
estudia el primer grado de 
secundaria y también re-
quiere de uniformes y útiles 
escolares.

Debido a la falta de re-
cursos, los fines de semana 
venden hamburguesas en 
un puesto que les ayudan a 
atender sus nietas, a quienes 
dan alojo en una casa cons-
truida con madera.

Cinco adultos, el adoles-
cente y tres niños habitan 
los dos cuartos, una sala 
y una cocina que fueron 
construidos en el desierto 
de Chihuahua.

“Nos acomodamos para 
caber todos, la sala ha hace-
mos cuarto y nos acomoda-
mos con los bebés”, dijeron 
las jóvenes que sin trabajo 
viven con sus abuelos, don-
de debido al calor humano 

no temen por el invierno de 
este año.

Muy cerca vive el resto 
de su familia, entre ellos 
Claudia, la hija menor de 
doña Martha y su esposo, 
quien con dos hijos, de 8 y 
2 años, se mantiene gracias 
a un puesto de dulces que 
pone afuera de su casa.

Sandra es otra nieta de 
los señores, y aunque ape-
nas cuenta con 18 años ya 
es madre soltera de dos 
niños de 3 y un año, por lo 
que les ayuda a sus primas 
en el puesto de hamburgue-
sas, donde la ganancia cada 
fin de semana es de aproxi-
madamente 400 pesos.

Perla también es su nie-
ta, tiene 14 años, pero este 
año se tuvo que salir de la 
escuela para poder cuidar a 
sus hermanos de siete me-
ses y 11 años, mientras que 
su mamá trabaja limpiando 
casas.

Sus múltiples necesida-
des hicieron que ayer acu-
dieran al Banco de Alimen-
tos de la Fundación Pedro 
Zaragoza, que esta semana 
comenzó a operar en el cen-
tro comunitario del Kiló-
metro 29.

Solo ayer acudieron cer-
ca de 200 familias en busca 
de una despensa, la cual 
estuvo conformada por cer-
ca de 15 productos y se les 
proporcionó a cambio de 
una remuneración econó-
mica de 15 pesos.

“En las casas donde tra-
bajo me ayudan y me dan 
comida, pero sí necesita-
mos”, dijo doña Martha, 
cuyas nietas requieren de 
ropa para sus niños de 0, 1 
y 4 años; además de leche, 
pañales y alimento.

Si usted desea apoyar 
doña Martha y sus nietas 
puede comunicarse al celu-
lar (656) 200–4568.

Llegaron de Delicias
a buscar una mejor vida

FranCiSCo lUJÁn / 
Viene de la 1b

Dijo que él los obligó a abrir las 
ventanas que habían tapado y 
repintado la fachada de mora-
do y que están terminado de re-
construir la moldura que quita-
ron y reconstruyen el medallón 
que adorna el edificio de finales 
del siglo XIX.

Informó que van a quitar 
la pintura y enjarre que pusie-
ron en las fachadas de los tres 
establecimientos comerciales 
asentados en la planta baja del 
antiguo edificio de dos pisos, 
localizado en la avenida Juárez 
y 16 de Septiembre.

Dijo que él mismo 
girará instrucciones 
para repintar el edificio 
color blanco, para lo 
cual aprovechará que 
las autoridades estata-
les concluirán los tra-
bajos de remodelación 
de la segunda etapa de 
la avenida Juárez.

“A estos infractores que he-
mos señalado los estamos obli-
gando para que dejen el edi-
ficio como estaba antes de su 
intervención, al mismo tiempo 
que notificamos al INAH y 
Conaculta sobre los desperfec-
tos que le provocaron”, indicó.

Villalba dijo que a los co-
merciantes de la licorería, el ne-
gocio de préstamos prendarios 
y a la joyería no les autorizará 
la licencia de funcionamiento 
hasta que corrijan los daños 

que le causaron el inmueble.
Precisó que la dependencia 

municipal solo les autorizó un 
permiso para rehabilitar el in-
terior de la Casa Sauer, por lo 
tanto no tenían que hacer nada 
de trabajos exteriores.

Comentó que durante su 
intervención ordenó el retiro 
de lonas sueltas y techumbres 
mal construidos de los locales 
comerciales adyacentes al edifi-
cio histórico de la ciudad.

Aseguró que no suspendie-
ron los trabajos de remodelación 
de los interiores bajo la condi-
ción de que al mismo tiempo 
tienen que restaurar las modifi-

caciones externas.
Se le cuestionó so-

bre la clausura de estas 
obras como parte de 
una de las medidas de 
sanción, pero el fun-
cionario reiteró que los 
responsables están “tra-
bajando” en la reapertu-
ra de las ventanas que ta-

paron y están retirando el enjarre 
de colores.

“¿Qué gano que esté cerra-
do todo?, tienen un permiso de 
rehabilitación del interior y no 
tienen una licencia de funcio-
namiento; si no me cumplen 
con lo establecido, con lo que 
les marqué, no van a operar”, 
señaló el director.

Finalmente recordó que 
dieron vista al INAH para que 
desde su ámbito de competen-
cia también tomen cartas en el 
asunto.

Pintarán de nuevo 
de blanco el Sauer

Fachada 
deberá lucir 

tal como 
estaba, 

aseguran

La remoción de las cubiertas de las ventanas en el edificio de finales del siglo XIX.

Esperan a nuevo miembro de la familia y las jóvenes no tienen trabajo ni escuela.

Las nietas de la señora dependen de su apoyo.

La numerosa familia de doña Alicia vive en la colonia Kilómetro 29 en una casa muy pequeña
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Paola Gamboa

El problema eterno de Ciudad Juárez son los baches; 
para algunos ciudadanos que a diario “luchan” con-
tra ellos estos ya forman parte de su cultura, ya que 
cada vez que llueve se forman de diferentes tamaños 
y profundidades. 

Durante los primeros días de la semana se han 
registrado precipitaciones que han hecho que de 
nueva cuenta desaparezca el pavimento a conse-
cuencia de los baches que se forman por las lluvias. 

Algunos de ellos abarcan casi media cuadra, 
mientras que existen otros de un tamaño pequeño 
pero de gran profundidad.

La Cuesta, el Centro, Las Torres, Morelos, Prade-
ras del Sol, Riberas del Bravo, San Lorenzo y Prade-
ra Dorada son algunos de los puntos de la localidad 
en donde los ciudadanos han denunciado que están 
inundados de baches.

NORTE hizo un recorrido por algunas de las co-
lonias antes mencionadas, donde se constató que en 
algunas de ellas existen hasta 30 baches, los cuales se 
formaron el fin de semana pasado con las lluvias.

Uno de los baches registrado en el de la calle Bú-
falo y Ramón Rayón, en la colonia Praderas del Sur, 
donde debido a la profundidad que ha tomado los 
vecinos han optado por colocar una llanta para evitar 
que más vehículos sigan cayendo en él.

Otro se ubica en la calle Malecón y Pedro Coro-
nel, en la misma colonia. En la cual el bache está lleno 
de agua, por lo cual son pocos los ciudadanos que lo 
identifican.

El fraccionamiento Hacienda de las Torres es otro 
de los puntos que está invadido de baches, al igual 
que la colonia Morelos, donde los habitantes del sec-
tor denunciaron que las cuadrillas de bacheo nunca 
se acercan a solucionar su problema.

“A algunos de los baches ya les vamos hacer fiesta 
de cumpleaños porque no vienen y los reparan, viven 
junto con nosotros, y quienes la llevan son los carros 
que caen en ellos”, dijo Alma Morales, habitante de la 
calle Manuel Acuña.

En el Centro de la ciudad los hoyancos adornan 
las calles más viejas, y a las cuales no entran las cua-
drillas de bacheo.

AsegurAn que AvAnzAn 
obrAs de bAcheo
La Dirección de Obras Públicas dio a conocer que has-
ta el momento las colonias Anapra, Felipe Ángeles, Za-
pata, Monterrey, Zacatecas, Santa Mónica, Fundidora, 
Ex Hipódromo, Melchor Ocampo, Mariano Escobedo, 
Valle del Sol, entre otras, son algunas a las que han acu-
dido las cuadrillas de bacheo.

En el mes de agosto fueron 10 mil 485 metros 
cuadrados los que se repararon, y en lo que va del mes 
son 10 mil 901.

Baches, 
el problema eterno

Cada vez que llueve se forman; hay chicos, medianos, 
grandes y de diferentes profundidades

A algunos de los baches ya les vamos 
hacer fiesta de cumpleaños porque no vie-
nen y los reparan, viven junto con nosotros, 

y quienes la llevan son los carros que caen en ellos”

Alma Morales
Afectada

Pozos y hasta alcantarillas 
se pelean el territorio.

Vecinos de la colonia Praderas del Sur colocan 
llantas en advertencia para los guiadores.

Los desagües sin tapas
es otro de los peligros 
para los conductores.

Hoyo ubicado en las calles Amado Nervo Sur 
y José María Morelos, en la colonia Zaragoza.

Agosto

septiembre 
(hasta el 

día de ayer)

10 mil 485 
metros cuadrados 

10 mil 901
metros cuadrados 

Hoyanco en Las Torres y Lucero, en 
la colonia Hacienda de las Torres.

repArAciones
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Local

Medida impactará
a cerca de 65 mil 

comerciantes: 
Comercio

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

A partir de enero, el Gobier-
no municipal pedirá como 
parte de los requisitos para el 
otorgamiento de licencias el 
registro ante el SAT, esto tras 
la firma de una acuerdo entre 
la autoridad local y la institu-
ción tributaria. 

La medida impactará de 
manera directa a cerca de 65 
mil comerciantes informales 
que se tienen registrados ante 
la Dirección de Comercio, 
informó su titular Ramón 
Mario López López. 

El acuerdo establece que 
los tramitadores de algún 
permiso en especial del área 
comercial tendrán que darse 
de alta ante el SAT para que 
puedan ser aprobadas sus li-
cencias de funcionamiento 
para operar en la ciudad. 

La nueva disposición en-
traría en vigor con la renova-
ción de los documentos, en 
los que se incluirá como parte 
de los requisitos el registro, de-
claró el secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Silve-
yra, después de llevarse a cabo 
el pasado martes la reunión 
con el delegado Gil Calles. 

“Lo que se le dejó claro 
al delegado es que primero 

tiene que existir una difusión 
y concientización de los be-
neficios que representa para 
poner en orden el comercio 
informal”, dijo. 

Estableció que uno de los 
problemas que pudiera retra-
sar la aplicación del acuerdo 
es la fecha de vencimiento 
de los comerciantes, ya que 
el permiso tiene una vigencia 
de un año, misma que se es-
tarían renovando durante el 
primer trimestre del 2016. 

Sin embargo, esto se po-
dría adelantar con la capa-
citación e información que 
empiece a bajar hacia los co-

merciantes que trabajan en 
los mercados populares. 

“Vamos a trabajar en los 
beneficios que representa 
esto, de hecho implemen-
taremos algunas estrategias 
con módulos para que inicien 
con la afiliación”, declaró.

En relación con la resisten-
cia que pudiera observarse en 
algunos tramitadores infor-
males, el funcionario mencio-
nó que desaparecerá con base 
en la manera en como el SAT 
les brinde la información y les 
deje claro que al menos el pri-
mer año no van a pagar nada y 
ya el segundo solo un porcen-

taje mínimo de sus 
utilidades. 

“A nosotros 
como autoridad 
nos servirá para 
regularizar la activi-
dad comercial en la 
ciudad y avanzar en 
relación con la dis-
minución de la in-
formalidad, que es 
un problema grave 
que debe atenderse”, expresó 
López López. 

En la actualidad los mó-
dulos se instalarán en al me-
nos 14 o 15 mercados que 
ya empezaron a reordenarse, 

tal y como ocurrió 
con el de la Miguel 
de la Madrid. 

La intención es 
que los tianguis no 
invadan calles o ga-
seras, como ocurre 
en algunos secto-
res de la ciudad. 

Por lo pronto el 
acuerdo estará en-
focado a que todas 

las personas que pretendan 
ofrecer un servicio comercial 
estén dadas de alta ante Ha-
cienda, pues la orden será no 
activar ningún comercio sin 
que presente dicho requisito. 

FRANCISCO LUJÁN

La inmobiliaria Tres Estrellas 
presentó una solicitud a las au-
toridades municipales para el 
primer desarrollo de viviendas 
en la zona del cruce interna-
cional Jerónimo–Santa Teresa 
del municipio de Juárez, hasta 
ahora vedada al asentamiento 
de actividades industriales y 
servicios de fiscalización.

La propuesta busca la 
construcción de las primeras 
275 viviendas como parte de 
un complejo para desarrollar 
hasta 3 mil en una zona aleja-
da de la ciudad, caracterizada 
también por la ausencia de 
equipamientos básicos y ser-

vicios de transporte público 
requeridos para el asenta-
miento de personas.

El director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba Sa-
las, presentó la iniciativa esta 
semana a los miembros del 
Ayuntamiento.

El director general del Ins-
tituto Municipal de Investi-
gación y Planeación (IMIP), 
Vicente López Urueta, señaló 
que el proyecto de vivienda 
posee características de sus-
tentabilidad, dado que los 
promotores están preocupa-
dos y prometen participar en 
la construcción en parte del 
equipamiento.

Comentó que la experien-

cia les exige que hoy en día los 
proyectos de vivienda deben 
instrumentarse bajo las segu-
ridad de que contarán con ac-
ceso a los equipamientos ne-
cesarios, pues de otra manera 
están destinados a convertirse 
en ciudades dormitorio.

Agregó que deben asegu-
rarse equipamientos y servi-
cios de educación, salud y se-
guridad, abasto y espacios de 
convivencia y recreación.

“Son de las cosas que los 
miembros del Ayuntamiento 
están vigilando, poniendo los 
suficientes candados para que 
esto suceda para garantizar los 
servicios mínimos de desarro-
llo urbano”, señaló López.

Explicó que en este ejerci-
cio se propusieron la apertura 
de servicios de educación en 
la zona con escuelas de ins-
trucción preescolar, primaria 
y secundaria, para lo cual es 
necesario que el proyecto se 
vincule con los planes de ex-
pansión de las autoridades 
educativas del estado.

Consideró que los 7 mil 
trabajadores de las plantas 
industriales asentadas en la 
zona, fácilmente demanda-
rían las primeras 275 vivien-
das, pero insistió en que el 
reto mayor de las autoridades 
e inversionistas es que el asen-
tamiento no se convierta en 
una ciudad dormitorio, lo cual 

exige la canalización de inver-
siones públicas y privadas.

El regidor panista José re-
gidor José Márquez Puentes, 
coordinador de la Comisión 
de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, señaló que 

el proyecto de desarrollo 
cuando menos obliga a los 
desarrolladores privados para 
que donen al Gobierno de la 
ciudad los espacios donde se 
construirán los equipamien-
tos y áreas verdes.

AdRIANA ESqUIvEL 

Chihuahua.- Aplazar un mes 
la entrada en vigor de los códi-
gos Civil y Familiar continúa 
insuficiente ante la falta de ca-
pacitación en los jueces y de in-
fraestructura para la implemen-
tación del sistema oral tanto en 
Juárez como en Chihuahua, 
afirmo Jorge Chávez, integran-
te del Colegio de Abogados.

Indicó que pese a las bue-
nas intenciones de hacer más 
eficiente la administración de 
justicia, la conformación de 
los códigos fue precipitada y 
se realizó lejos de la lógica le-
gislativa, al modificar la parte 
procesal antes de la sustantiva, 
en la cual se establecen los de-
rechos de los ciudadanos.

En cuanto a la preparación 
del personal de los juzgados, 
lamentó que en el proceso de 
selección se priorizaron las re-
comendaciones y palancas en 
vez de la eficiencia, aunado a 
que la infraestructura aún no 
está 100 por ciento lista. 

“Si ya van a tener que pasar 
la vergüenza de decir que no 
les alcanzó el tiempo, hubieran 
pedido otros seis meses para 
que no se repita la necesidad 
de pedir otra prórroga o que 
iniciemos de forma improvisa-
da. El propósito es bueno pero 
los pasos que han dado no son 
suficientes”, aseveró.

Aunque reconoció que el 
sistema oral podrá agilizar el 
desahogo de los juicios, rei-
teró que las condiciones en 
las que se encuentra el estado 
será difícil que se apliquen 
bien, pues los jueces solo pue-
den realizar dos audiencias al 
día en esta 
modalidad.

No obs-
tante, cada 
j u z g a d o 
debe des-
ahogar al 
año 2 mil jui-
cios en 230 
días hábiles, 
es decir, se-
ría necesario 
realizar hasta nueve “audicion-
citas” diarias para cubrir la car-
ga de trabajo con la infraestruc-
tura actual. 

Recordó que la misma 
situación se presentó con la 
reforma penal en la cual se 
calculó que cada juicio tarda-
ría en desahogarse dos meses, 
pero algunos casos se han ex-
tendido hasta dos años.  

“Una cosa es lo que dice 
la ley y otra cosa es lo que nos 
permiten cumplir los recursos 
que tenemos: si no hay sufi-
cientes salas de juicios orales, 
si no hay suficientes jueces 
y no están bien capacitados, 
aunque la ley diga que tarda-
rán dos meses no será así y ya 
lo vimos con la reforma pe-
nal”, indicó. 

De acuerdo con cifras del 
TSJE, en el 2014 se recibieron 
en el Distrito Bravos 12 mil 
717 casos en materia civil y 
11 mil 396 familiares. En con-
traste, se desahogaron 10 mil 
063 demandas civiles y 7 mil 
341 familiares, principalmen-
te de años pasados. 

La estadística se mantiene 
en este año, ya que en el pri-
mer semestre se recibieron 8 
mil 340 casos civiles y 8 mil 
312 familiares. En el mismo 
periodo concluyeron 6 mil 
618 en materia civil y 12 mil 
207 en familiar. 

Falta
capacitación
en los jueces

e infraes-
tructura: 
abogado

‘Frenarán a informales 
con registro ante el SAT’

La renovación de 
los documentos 
para continuar 

operando incluye 
como requisito 

darse de alta en 
Hacienda

Compradores en uno de los mercado populares.

FRANCISCO LUJÁN

El regidor de la oposición 
panista José Márquez Puen-
tes dijo que preparan una de 
denuncia penal en contra de 
funcionarios de la presiden-
cia municipal que 
a p a r e n t e m e n t e 
consintieron que 
un contratista de 
obra pública instala-
ra lámparas de 150 
watts en lugar de 
luminarias  de 315 
watts, que cuestan 
tres veces mas. 

Este día, una co-
misión de miembros 
del Ayuntamiento, 
encabezada por 
Márquez, realizarán un recorri-
do en el acceso sur de la ciudad 
donde se ejecutó un contrato 
de obra pública por un monto 
de 23 millones de pesos, de 
los cuales 2.8 millones se de-
dicaron a la sustitución de 176 
luminarias tipo led.

La constructora DyB 
S.A. de C.V. aparece como 
responsable del contrato de 
obra OP-071-2014, corres-

pondiente a la ejecución de 
los trabajos de rehabilitación 
urbana del tramo de un ca-
rretera Panamericana, entre 
la Glorieta del Kilómetro 20 
y el Umbral del Milenio.

En la sesión ordinaria de 
Cabildo núme-
ro 68, el mismo 
regidor Márquez 
denunció que 
la constructora 
aparentemente 
incumplió con el 
contrato de obras, 
puesto que en 
lugar de instalar 
176 luminarias de 
315 watts Cooper 
Lighting tipo led, 
como se fija en le 

citado contrato, con un valor 
superior a los 16 mil pesos 
cada una, puso lámparas de 
150 watts de marca desconoci-
da (o como la llaman la misma 
oposición “patito”) que tie-
nen un precio en el mercado 
aproximado a 5 mil pesos.

El regidor Márquez había 
solicitado una auditoría al mis-
mo contrato de obra, para lo 
cual notificó sus observaciones 

a la Sindicatura y a la Contra-
loría municipal, así como a la 
misma Dirección de Obras Pú-
blicas, durante los meses de fe-
brero y junio del presente año.

La respuesta de las auto-
ridades fue inmediatamente 
después de que la denuncia se 
ventiló en el orden del día de la 
referida sesión de Cabildo del 
pasado 18 de septiembre.

Pero fue la misma cons-
tructora que el 17 de sep-
tiembre del año en curso 
notificó al director de Obras 
Públicas, Héctor Anguiano 
Herrera, que las luminarias 
habían sido vandalizadas y 
que el 21 del mismo mes re-
cibirían un envío de lámparas 

por parte del fabricante des-
de Monterrey con el propósi-
to de reinstalarlas.

El contratista se adelantó 
al cumplimiento de su com-
promiso, pues durante el fin 
de semana anterior al 21 de 
septiembre colocó solo cua-
tro luminarias y rindió un in-
forme de lo que hicieron a los 
directores de Obras Públicas 
y Contraloría.

Anguiano Herrera señaló 
que una Auditoría Superior 
de la Federación dictaminó el 
incumplimiento del contrato 
enfocado solo a cuatro lumi-
narias, que representaba un 
daño patrimonial de unos 70 
mil pesos.

Sin embargo, el regidor 
Márquez Puentes sostuvo 
que el incumplimiento del 
contrato es sobre un número 
mucho mayor de lámparas, 
y ayer por la tarde citó a una 
rueda de prensa que ofrecerá 
en el sitio donde se ejecuta-
ron los trabajos con la inten-
ción de comprobar su dicho.

Declaró que interpondrá 
una denuncia por la vía penal 
y presentará un expediente a 
las autoridades de fiscaliza-
ción del Estado y la Federa-
ción para que continúen con 
la investigación y, en su caso, 
se castiguen a los funciona-
rios responsables por omi-
sión o colusión.

Preparan denuncia 
penal vs funcionarios 

chamaqueados

Jose Márquez, 
regidor panista, 

encabeza un 
recorrido por el 
lugar donde se 
instalaron las 

nuevas lámparas

CONTRATO
» Constructora DyB S. A. de C.V.
» Trabajos de rehabilitación urbana de
     un tramo de la carretera Panamericana,
» Entre la Glorieta del Kilómetro 20 y el Umbral
     del Milenio
» Monto: 23 millones de pesos
» 2,8 mdp destinados a la sustitución de 176 luminarias 
     de 315 watts Cooper Lighting tipo led con valor 
     superior a 16 mil pesos cada una

ApAReNTe iNCumplimieNTO
» La empresa colocó lámparas de 150 watts
    de marca desconocida, y que tienen un precio
     aproximado de 5 mil pesos
» Sostiene que las luminarias habían sido
     vandalizadas y que recibirían un envío de lámparas 
     por parte del fabricante para reinstalarlas
» Durante el fin de semana anterior al 21 de septiembre 
     instaló solo cuatro luminarias y rinden un informe a 
     los directores de Obras Públicas y Contraloría

Preparan primeras 275 viviendas en Jerónimo

Zona del desarrollo habitacional.

Es corto el plazo 
para implementar
sistema oral, dicen



Miguel Silerio

El escombro que había sido dejado 
sobre la banqueta de la calle 20 de 
Noviembre, luego de que trabajado-
res de la compañía Movicon abrieran 
el concreto del carril central de la ave-
nida López Mateos para arreglar una 
alcantarilla de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento, fue retirado el 
día martes por trabajadores de la Di-

rección de Limpia. 
De acuerdo con vecinos del sec-

tor, aproximadamente a las 10 de la 
mañana se reportó la llegada de un 
camión de la Dirección de Limpia 
que se hizo cargo del levantamien-
to del escombro, después de 26 
días de que permaneciera sobre la 
banqueta. 

Marco Antonio García, vecino de 
la calle Ortiz Rubio (que cruza con 

la 20 de Noviembre), declaró haber 
parado a un camión de Limpia que 
transitaba por el lugar para solicitar 
a los trabajadores que retiraran el 
escombro que permanecía sobre la 
banqueta. 

En torno al lugar donde se en-
contraban hacinados los restos de 
concreto ya era posible observar ba-
sura común, como botes de plástico 
y botellas.
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Local

Embates de 
Seguridad Pública 
y Comercio los han 
dejado sin dinero 

para la renta, 
aseguran a hoteleros

Miguel VArgAS

Tras tres meses de opera-
tivos contra el coyotaje en 
los alrededores del consu-
lado americano por parte 
de autoridades municipales, 
los locatarios de la Plaza 
Nicole, adyacente a la sede 
diplomática, los dedicados 
al ilícito están “agonizando”.

Los comerciantes dedi-
cados a los trámites migrato-
rios han visto mermados sus 
ingresos y tienen problemas 
de liquidez hasta para el pago 
de la renta, de 25 mil pesos 
mensuales por negocio, se 
aseguró durante una reunión 
de autoridades locales con 
empresarios hoteleros.

La batida contra los co-
yotes comenzó hace tres 
meses por parte de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal, Dirección de 
Comercio, Asuntos Inter-
nos y Desarrollo Urbano, 
cuyos representantes enca-
bezados por el alcalde, En-
rique Serrano, informaron 
ayer de los resultados obte-
nidos a la fecha ante presta-

dores de servicio y hotele-
ros de la localidad.

José Eleno Villalba Sa-
las, director de Desarrollo 
Urbano, dijo que en estos 
tres meses se han clausura-
do 20 casas de huéspedes 
que operaban en fracciona-
mientos cercanos al área del 
Consulado sin tener permi-
so para ello.

El secretario de Seguri-
dad Pública, César Muñoz, 
comentó a su vez que los 
locatarios de la Plaza Ni-
cole tienen prohibido uti-
lizar a su personal fuera de 
sus negocios para atraer a 

los clientes, como se había 
acostumbrado. 

Las personas que se sor-
prenden haciendo labor de 
gestoría afuera de los loca-
les son detenidas de forma 
constante, aunque a la fecha 
esta disposición ya está en-
tendida por los comercian-
tes y el número de arrestos 
es mínimo, dijo.

El director de Comercio, 
Ramón Mario López López, 
informó también que inspec-
tores de la dependencia man-
tienen vigilancia para atender 
las quejas de los usuarios del 
consulado y evitar que perso-

nas sean estafadas.
Indicó que desde que 

inicio el operativo se han 
dado clausuras de estable-
cimientos donde se detectó 
que se cobraban hasta 800 
dólares por trámites migra-
torios innecesarios.

Las dependencias acor-
daron dejar a su personal 
de forma permanente en 
un módulo de orientación y 
quejas en Plaza Nicole, para 
continuar con estas accio-
nes, dio a conocer el presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles, Rogelio González 
Alcocer.

Rehabilitarán
a los adictos

arrestados por
crímenes de

bajo impacto
AdriAnA eSquiVel 

Chihuahua.- El consumo de 
drogas se encuentra relaciona-
do con el 90 por ciento de los 
delitos que se cometen en Chi-
huahua, desde lesiones hasta ho-
micidios, informó el magistrado 
Rogelio Guzmán Holguín.  

Las sustancias sicoactivas 
más comunes son el alcohol, 
mariguana, cristal y cocaína, 
aunado a los poliusuarios, que 
presentan adicción a más de 
una droga. 

“El estudio que se hace a 
todas las personas que acuden 
por vez primera ante un juez de 
Garantía arrojó que la mayoría 
hicieron uso de alguna sustan-
cia en las seis horas inmediatas 
anteriores a la comisión del de-

lito”, dijo.
Ante la 

incidencia, 
señaló que 
el Tribunal 
de Trata-
mientos de 
Adicciones 
implementó 
un modelo 
de rehabili-
tación que 
les permita 
combatir el 

conflicto desde la raíz en aque-
llas personas que incurrieron 
en delitos de bajo impacto.

Anunció que el esquema ya 
está listo para implementarse en 
Juárez en aquellos delitos de bajo 
impacto como daños y lesiones 
imprudenciales, robos sin vio-
lencia, cuyas penas no superan 
los cinco años de cárcel. 

Para ello destacó que el 
Gobierno del Estado entre-
gará en los próximos días un 
nuevo centro de atención a 
las adicciones que tendrá una 
capacidad de 120 personas en 
esta frontera, que les permitirá 
ampliar la infraestructura para 
la rehabilitación. 

Más allá de solo castigar a 
los delincuentes, explicó Guz-
mán Holguín, el modelo de jus-
ticia terapéutica busca prevenir 
la reincidencia  por medio de 
incentivos, así como la capaci-
tación para el autoempleo.

El programa dura de dos a 
tres años para personas adultas 
y de seis a doce meses en ado-
lescentes, y cada tratamiento 
se ajusta a las necesidades de 
la persona, con opción al inter-
namiento voluntario en alguna 
clínica de adicciones. 

En la primera etapa que se 
realiza en la capital se atienden 
a 12 personas, quienes cum-
plieron en septiembre 200 días 
libres de consumo y han recibi-
do estímulos en cortesías por 
parte de la iniciativa privada. 

Buscan localizar 
a familiares

de extraviados
PAolA gAMboA

Desarrollo Integral de la Fami-
lia, a nivel estatal y municipal, 
pide el apoyo de la comunidad 
para localizar a los familiares 
de personas que han despare-
cido en el último mes. 

El apoyo se solicita de 
acuerdo a los artículos 42 y 43 
de la Ley de Asistencia Social 
Pública y Privada del Estado 
de Chihuahua.

Una de las personas que se 
busca es Gumersindo Carrillo, 
de 85 años, quien actualmente 
se encuentra bajo la tutela de 
la Subprocuraduría Auxiliar de 
Asistencia Jurídica y Social.

También se busca localizar 
a los familiares de Jesús Manuel 
Jurado Alvarado, de 24 años, y 
de los menores Camila Rodrí-
guez Reza y Martin Sánchez 
Rodríguez, de tres años.

Dentro de la subprocuradu-
ría también se encuentran Jai-
me y María Guadalupe Salazar 
Guardado, de siete y seis años, 
así como Nancy, Ivette, Víctor, 
Ricardo y Brayan Gómez To-
rres, de 8, 13, 7 y 3 años.

Otros de los menores que 
buscan a sus familiares son 
Esmerilada Quintana Jáure-
gui, de 12 años, y Beatriz 
Adriana, Ana Valeria, Made-
leine Lizbeth y Juan Carlos 
Hernández Quintana.

Por último, se solicita el apo-
yo para localizar a los familiares 
de la adulta mayor Amada Lu-
ján, de 60 años.

Las personas antes mencio-
nadas fueron aseguradas por el 
DIF durante el mes, por ello se 
pide a la comunidad que quie-
nes tengan algún dato del para-
dero de sus familiares acudan 
a la calle Panamá Norte #980, 
esquina con Pedro S. Varela, en 
la colonia Hidalgo, con la Abril 
Barrera o Linda Torres.

‘Agonizan coyotes en
zona del consulado’

Agentes muncipales realizan un operativo en el centro comercial.

Una garita para recepción de quejas contra los ‘pillos’ se está instalando en el lugar.

Estado 
entregará 
centro de 

atención a 
usuarios para

facilitar 
la labor: 

magistrado

Tras 26 días, quitan escombro 
de la calle 20 de Noviembre

Un montículo de tierra fue lo que quedó en el cruce con López Mateos.
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Los asegurados…

•  Gumersindo Carrillo, 
 de 85 años de edad

•  Jesús Manuel Jurado,
 de 24 años  
•  Camila Rodríguez Reza y
 Martin Sánchez Rodríguez,
 ambos de 3 años

•  Jaime y María Guadalupe
 Salazar, de 7 y 6 años
•  Nancy, Ivette, Víctor, Ricardo
 y Brayan Gómez Torres,
 todos menores de edad

•  Esmerilada Quintana
 Jáuregui, de 12 años
•  Beatriz Adriana, Ana, 
 Madeleine y Juan Carlos 
 Hernández Quintana,
 también menores
•  Amada Luján, de 60 años
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

En Juárez no ha habido se-
cuestros en dos años, pero 
en otras partes del estado sí 
se han presentado 12 even-
tos de este tipo desde el 
2014 hasta la fecha, informó 
ayer el fiscal Jorge González 
Nicolás.

Reconoció que aquí 
hubo varios policías federa-
les y de la Fiscalía consigna-
dos por este delito, durante 
los años en que repuntó la 
estadística, como en el 2010, 
donde se denunciaron cerca 
de 400 secuestros, dijo.

También señaló que hay 
siete fincas aseguradas a tra-
vés de la Ley de Extinción 
de Dominio, por lo que se 
propondrá al Congreso le-
gisle al respecto para darles 
destino. 

Dos de las propiedades 
ya están adjudicadas al Esta-
do, al demostrarse en juicio 
que fueron adquiridas con 
dinero que se obtuvo de se-
cuestros, y cinco fincas más 
apenas la semana pasada 
fueron aseguradas, señaló.

El presente año se han 
presentado cuatro secues-
tros, dos de ellos en la capital 
del estado, uno en Parral y 
otro más en una comunidad 
cercana a Casas Grandes, de 
acuerdo con la información.

El año pasado fueron 
ocho los secuestros registra-
dos en denuncias. En todos 
los casos se han rescatado a 
las víctimas y capturado a los 
secuestradores, según infor-
mó el fiscal general.

A su ver, la baja en el 
índice de estos delitos en 
Juárez no coincidió con la 
salida de las tropas federales 
a cargo de las cuales se dejó 
la seguridad local a partir del 
2009, pero sí algunos de los 
elementos traicionaron a sus 
corporaciones y eran quie-
nes estuvieron cometiendo 
secuestros, declaró Gonzá-
lez Nicolás.

Varios policías federales 
fueron consignados ante la 
Fiscalía por el Departamen-
to de Asuntos Internos de 
esa corporación, y al igual 
que algunos agentes de la 
Fiscalía, por esos delitos y su 
situación se agravó más por 
ser servidores públicos, dijo.

Indicó que 600 de los se-
cuestradores detenidos en la 

actual Administración mu-
nicipal operaban en Ciudad 
Juárez.

También agregó que las 
dos propiedades adjudica-
das ya al Estado por la Ley 
de Extinción de Dominio se 
encuentran en Guadalupe y 
Calvo y en la ciudad de Chi-
huahua y se trata de una vi-
vienda y una casa de campo, 
respectivamente.

Las otras cinco fincas 
aseguradas apenas la sema-
na pasada son viviendas tipo 
granjas que se encuentran en 
Chihuahua, que en conjunto 
tienen un valor de 8 millo-
nes de pesos, informó.

Los bienes ya con senten-
cia están a cargo de la Secre-
taría de Hacienda del Estado 
y en los próximos días la Fis-
calía enviará al Congreso la 
propuesta para que se legisle 
una ley de administración de 
bienes y en su caso puedan 
ser rematados o utilizados 
con fines públicos, aseguró 
González Nicolás.

Registran 12 plagios en el
estado de 2014 a la fecha

CARLoS HUERtA

La Fiscalía General del Es-
tado solicitó a un juez de 
Garantía un mayor plazo 
para el cierre de la investi-
gación en contra de Óscar 
Eduardo Vargas Romo, 
alias El Negro, supuesto lí-
der del Cártel de Sinaloa y 
que es acusado de la muer-
te de 10 personas ocurrida 
en Loma Blanca en sep-
tiembre del 2013.

El pasado mes de mar-
zo Vargas Romo fue de-
tenido en Sonora y tras-
ladado a esta frontera, y 
una vez que fue vinculado 
a proceso penal fue tras-
ladado al Cefereso 14, en 
Durango, por temor a ser 
asesinado en el penal de 
esta ciudad.

El agente del Ministe-
rio Público está solicitando 
unos meses más de plazo 
para ampliar la investiga-
ción y poder acreditar con 
más pruebas la probable 
responsabilidad en este 
múltiple homicidio.

El juez de Garantía 
Apolinar Juárez Castro 

vinculó a proceso penal a 
Vargas Romo por el deli-
to de homicidio califica-
do y agravado en perjuicio 
de 10 personas, sin nin-
guna evidencia contun-
dente y solo con pruebas 
circunstanciales.

Las víctimas fueron 
identificadas como Luis 
Alonso Frayre Alarcón, 
Edgar Michel Mancha 
Dávila, Ricardo Vega Pé-
rez, Edgar Aarón Acosta 
Armendáriz, quienes eran 

menores de edad.
Los otros siete eran 

Martín Mancha Armendá-
riz, María Mireya Armen-
dáriz Meza, Jesús Alonso 
Villagrón Ramírez, Miguel 
Antonio Mota Armendá-
riz, José Eusequio Mota 
Ortega y Julio César Alar-
cón Carrillo.

En su momento, las 
autoridades dieron a co-
nocer que el grupo crimi-
nal de Gabino Salas Va-
lenciano, quien era el jefe 

del Cártel de Sinaloa en 
el Valle de Juárez y al ser  
asesinado este lo sustitu-
yó Vargas Romo, solo iba 
a matar a Martín Mancha 
Armendáriz, porque se ha-
bía cambiado de bando.

Sin embargo, decidie-
ron matar a todos los que 
se encontraban en esos 
momentos festejando 
porque habían ganado el 
campeonato de beisbol 
sin  importarles que hu-
biera niños y personas 
totalmente ajenas a la de-
lincuencia organizada. Al-
gunas eran jugadores de 
beisbol de Loma Blanca.

Vargas Romo formaba 
parte de la banda de si-
carios de Mauricio Luna 
Aguilar, alias El Papacho, 
quien fue arrestado junto 
con otras seis personas de 
nombres Isidro Soto Agui-
lar, Antonio Carrillo Grie-
go, Karina Griego Carrillo, 
Juan Cuéllar Cereceres, 
Jonathan Arturo Torres 
Rodríguez y Juan Carlos 
Luria vinculados a una se-
rie de crímenes cometidos 
en el Valle de Juárez.

Piden más tiempo para
investigación vs El Negro

El presunto cabecilla local del Cártel de Sinaloa es señalado 
de asesinar a un equipo infantil de beisbol en Loma Blanca

CARLoS HUERtA

Dos acusados de los fe-
minicidios del Arroyo el 
Navajo fueron trasladados 
del penal federal de Villa 
Aldama, Veracruz, al Cefe-
reso 9 de esta frontera.

Eduardo Sánchez Her-
mosillo, alias El Flaco, y 
Rafael Mena, alias El Che-
ché, ya se encuentran en 
esta frontera en espera de 
ser llevados a juicio por lo 
crímenes de mujeres que 
prostituyeron en el hotel 
Verde.

Se informó que la en-
cargada del hotel Verde 
Esperanza Castillo Sal-
daña, alias La Paty, quien 
también está acusada por 
estos hechos, aún perma-
nece en el Cefereso feme-
nil de Tepic, Nayarit, y 
próximamente será trasla-
dada a esta frontera.

Los tres están bajo pro-
ceso penal por el asesinato 
de dos agentes de la Poli-
cía Federal, de nombres 
Gustavo Rosales González 

y Simón Andrade Flores, 
ocurrido en el hotel Verde 
en septiembre del 2010.

El próximo primero 
de octubre está prevista la 
audiencia intermedia en 
contra de estos tres acusa-
dos por la trata y homici-
dio de 8 de las 11 mujeres 
cuyos restos aparecieron 
en el Arroyo el Navajo, en 
el Valle de Juárez.

Un testigo de la Fiscalía, 
Jesús Guardiola Montes, 
identificó a ocho jóvenes 
mujeres que se prostituían 
en el hotel Verde durante 
los años 2009 y 2010.

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

Según el testigo, reco-
noció en el hotel Verde a 
María Guadalupe Pérez 
Montes, Idaly Juache La-
guna, Jessica Leticia Peña 
García, Deisy Ramírez 
Muñoz, Andrea Guerrero 

Venzor, Mónica Liliana 
Delgado Castillo, Jessica 
Terrazas Ortega y Jazmín 
Salazar Ponce.

Además, fotografías to-
madas por Google para su 
sistema Google Maps ubi-
có a El Flaco en cercanía 
a varias de las muchachas 
presuntamente prostitui-
das en el hotel.

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

‘Regresan’ a 
implicados en 
feminicidios 
de El Navajo

Imagen de Google Maps que supuestamente muestra a El Flaco y menores prostutidas cerca del Hotel Verde.

Óscar Vargas, el acusado durante una de sus audiencias.

Motociclista
Muere arrollado

Amado Martínez Peña, quien al parecer laboraba como cobrador de 
una empresa de muebles, murió la tarde de ayer al ser impactado mien-
tras transitaba sobre la avenida Heroico Colegio Militar por el conductor 
de un camión de transporte de personal que intentaba cambiarse de 
carril. El guiador del autobús fue detenido por tránsitos como probable 
responsable. (Norte / redaccióN)

No se han reportado
más casos en 

Ciudad Juárez en 
dos años, asegura 

el fiscal Jorge 
González Nicolás

Durante 2015 se han registrado
EN CifraS…

4
secuestros

en la entidad:

Y en 2014 hubo
8 secuestros

2 en la capital
1 en Parral  y

1 cerca de Casas 
Grandes



•  editor: marco cárdenas•  coeditor gráfico: Joel guillén •  email: cancha@periodico-norte.com

tris: md: 81522 e: 49802 C: 37597 CHisPAZO: 7-9-10-15-25
melate: 2-8-9-25-46-52/53  revancha: 3-15-19-37-42-44 jueves 24

septiembre De 2015

AP

Nueva York.- Yogi Berra, el catcher in-
cluido en el salón de la Fama y conoci-
do tanto por sus confusiones lingüísti-
cas como por su récord de 10 títulos de 
las Series Mundiales con los Yanquis 
de Nueva York, ha muerto. Tenía 90 
años.

Berra murió ayer por causas natu-
rales en su casa de Nueva Jersey, dijo 
Dave Kaplan, director del Museo Yogi 
Berra.

“Aunque lloramos la pérdida de 
nuestro padre, abuelo y bisabuelo, sa-
bemos que está en paz con mamá”, dijo 
la familia de Berra en un comunicado 
difundido por el museo. “Celebramos 
su reseñable vida, y damos gracias por 

que significara tanto para para tantos. 
En verdad se le extrañará”.

Bajito y con un rostro amable, 
Berra fue un yanqui legendario que 
ayudó a su equipo a llegar a 14 Series 
Mundiales durante sus 18 temporadas 
en el Bronx.

Berra disputó más juegos de las 
Series Mundiales que ningún otro ju-
gador de las mayores, y fue nombrado 
en tres ocasiones como Jugador Más 
Valioso de la Liga Americana.

Pero su nombre aparece casi tan-
tas veces en el libro Bartlett’s Famous 
Quotations por sus frases como lo hace 
en los libros de récords del beisbol.

“No se acaba hasta que se acaba” 
es una de sus ocho frases incluidas en 
el texto.

AgenciAs

Nueva York.- Una de las rivalida-
des más añejas de la NFL dará el 
banderazo de salida a las hostili-
dades de la semana tres de la tem-
porada 2015, cuando Pieles Rojas 
de Washington visite a Gigantes 
de Nueva York este jueves.

La enemistad entre Pieles Ro-
jas y Gigantes, que se remonta a 
1932, vivirá un nuevo capítulo 
hoy jueves en el terreno del Met-
Life Stadium de Easth Ruther-
ford, Nueva Jersey, casa de los 
neoyorquinos, que buscarán ha-
cer valer su terruño para sacar su 
primer triunfo de la campaña.

Los de la Gran Manzana empe-
zaron con el pie izquierdo la tem-
porada y aunque han sostenido 
dos duelos épicos ante Vaqueros 
de Dallas y Halcones de Atlanta, 
en ambos salieron con apretadas 
derrotas por marcadores de 26-27 
y 20-24, respectivamente.

Washington, en cambio, lleva 
un paso tambaleante con derrota 
de 10-17 ante Delfines de Miami 
y triunfo de 24-10 sobre Carneros 
de San Luis, que lo tienen en el se-
gundo lugar de la División Este de 
la Conferencia Nacional, donde Gi-

gantes se encuentra tercero, apenas 
por encima de Águilas de Filadelfia.

A diferencia de lo visto ante 
Miami, donde mostró un ataque 
dominante -con 349 yardas tota-
les y 20 primeros y dieces- pero 
faltó de punch, ante San Luis, la 
tribu no solo consiguió muchas 
yardas (373), sino que alcanzó en 
tres ocasiones las diagonales, lo 
cual le valió un merecido triunfo.

Aunque su pasador titular, 
Kirk Cousins, se ha visto bien en 

ambos juegos, la verdadera di-
ferencia en el ataque capitalino 
parece ser el juego terrestre, que 
ha colaborado con 343 yardas, a 
razón de 171.5 por juego.

Estos números favorecen am-
pliamente a Pieles Rojas, que en-
frentará a la segunda peor defensa 
de estas dos primeras semanas, 
luego que los neoyorquinos han 
admitido un total de 838 yardas 
y seis touchdowns en dicho lapso.

Por el contrario, Pieles Rojas 

tiene a la mejor defensiva total de 
la temporada 2015, con promedio 
de apenas 234.5 yardas admitidas 
por encuentro y con apenas 20 
puntos admitidos, números que 
denotan la buena mano del recién 
llegado coordinador defensivo 
Joe Barry.

Con un estilo de juego muy 
físico y pese a la posible ausen-
cia del apoyador Perry Riley, la 
defensiva de Washington podría 
ser un verdadero dolor de cabeza 
para el ataque encabezado por el 
mariscal de campo Eli Manning, 
que no ha visto la suya en estas 
dos semanas.

Primero, Vaqueros secó casi por 
completo el brazo del menor de los 
Manning, al permitirle 193 yardas 
pero negarle las diagonales en la 
semana uno, y después, Atlanta le 
cedió dos touchdowns, pero su ata-
que terrestre fue incapaz de marcar 
pese a que consiguió 97 yardas.

Van Tigres por triunfo 
para evitar sorpresas

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Si bien el equipo po-
dría complicarse la clasficación a la 
segunda ronda de la Liga de Cam-
peones Concacaf si caen ante el Isi-
dro Metapán, de El Salvador, Alonso 
Zamora confía en que Tigres sacará 
el triunfo.

El cuadro felino lleva a este en-
cuentro un roster de 15 jugadores, 
incluyendo dos arqueros, por lo que 
no completará ni la banca, pero el de-
fensor espera que las cosas les salgan 
bien en El Salvador, a donde viajan 
esta tarde.

“Sí, sabemos que si perdemos se 
nos complica la clasificación, pero va-
mos con la misma mentalidad de ga-
nar, seamos los que seamos”, expresó.

“Somos un equipo, si somos me-
nos, somos 20, 15 ó 18, somos un 
equipo, vamos a unidos y los que ju-
gamos somos 11 más tres cambios, 
con eso estamos completos”.

Fue planeada 
salida de Chepo

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- La salida de José Ma-
nuel de la Torre del Guadalajara era 
un hecho desde hace más un mes.

El Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte (Incufid) hizo una so-
licitud de visa de trabajo para Matías Al-
meyda y sus cinco colaboradores, todos 
argentinos, de acuerdo con un docu-
mento del que Cancha tiene una copia.

La petición fue ingresada el 3 de 
septiembre pasado en las oficinas de 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, a petición de Club Coras Tepic, 
propiedad de José Luis Higuera, y el 
trámite comenzó desde agosto, reveló 
David Aguilar Estrada, titular del ins-
tituto nayarita.

“Es por cuestión de trabajo de 
nuestros futbolistas”, dijo Aguilar Es-
trada vía telefónica. “Lo que pasa es 
que hay una relación estrecha con no-
sotros, directamente como Gobierno. 
Nosotros estamos trabajando, hacien-
do equipo con ellos”.

¿Relación de trabajo del instituto con 
Matías Almeyda y su gente o cómo?

“Bueno, con nuestros futbolistas y 
con nuestro Club Coras (Tepic)”.

El funcionario reconoció que fue el 
dueño del equipo nayarita del Ascenso, 
quien le pidió que a través de su depen-
dencia se gestionara la solicitud de visa-
do para los argentinos.

AgenciA RefoRmA

Leverkusen.- Javier Hernán-
dez estuvo a unos segundos 
de ser, otra vez, el blanco de 
las críticas.

Antes de salir de la cancha 
del BayArena, ayer al 70’ en el 
duelo contra el Mainz 05, el 
delantero mexicano cazó un 
rebote en la media cancha, 
superó a Danny Latza, con-
dujo y dribló a Julian Baum-
gartlinger y disparó desde 
fuera del área, en una acción 
en la que el balón rozó a su 
compañero Hakan Calhano-
glou y eso bastó para que el 
portero rival quedara fuera 
de la jugada en el triunfo 1-0 
del Bayer Leverkusen.

El Chicharito se estrenó 
como goleador en la Bun-
desliga y se puso el traje de 
héroe.

Hernández había sido 
cuestionado por sus fallas 
en sus primeros tres duelos 
con el equipo alemán, dos 
de ellos en la Bundesliga. Le 
habían pasado las fallas en su 
debut e incluso en la Cham-
pions, en donde marcó un 
gol, pero ya no las del partido 
anterior contra el Borussia 
Dortmund.

Javier tuvo toda la fortu-
na que lo había abandonado 
en anteriores compromisos. 
Fue impetuoso y tuvo su re-
compensa.

Después de que festejó la 
anotación, su técnico lo sus-
tituyó por Stefan Kiessling, 

Fallece el legendario Yogi Berra

1,430 
impulsadas

Ganó 10 títulos
de Series Mundiales

con los Yanquis

14 
Series Mundiales

10 
campeonatos

2,120
partidos

2,150
hits

358 
cuadrangulares

el exjugador durante un homenaje.

FO
TO

S: 
ap

Se eStrena 
ChiCharito 

AnotA Y le dA lA victoriA AlBAYer leverkusen

FO
TO

: a
p

quien al 78’ falló un cabezazo 
pese a no tener marca.

Hernández fue ovacionado 
por los aficionados del Leverku-
sen. Le aplaudieron. Su timonel, 
Roger Schmidt, se unió a las feli-
citaciones y estrechó la mano del 
mexicano, al que le ha dado ya 

varios votos de confianza.
El cuadro local fue mejor en el 

duelo. Sus 13 disparos al arco en 
el primer tiempo contra ninguno 
del Mainz ejemplifican el trámite 
del partido. Le urgía el triunfo 
luego de tres caídas al hilo en la 
Bundesliga.

El Bayer es undécimo y el 
Mainz noveno, ambos con nueve 
puntos, pero este último con me-
jor diferencia de goles.

Y el Chicharito ya terminó la 
sequía, en espera de que aportar-
le goles al Leverkusen se vuelva 
una sana costumbre.

reviven Giants y redskins vieja rivalidad
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nueva York busca su primera victoria.

Washington nY giantsVS
Washington (1-1) en NY Giants (0-2)

6:25 pm / CBS canal 4.1
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vs
Tigres                      I. Metapán

20:00 hrs / Foxsports

Juego hoy

José manuel de la torre.

hoY por tv

el mexicano celebra su gol.
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AgenciA RefoRmA

México.- Contra Tigres, los Pumas 
pretenden que el técnico de la Se-
lección Nacional los voltee a ver.

Javier Cortés, volante auriazul, 
afirmó que en el club hay elementos 
para aportar al Tricolor y se lo ha-
rán ver a Ricardo Ferretti, también 
timonel de Tigres, su rival del próxi-
mo domingo.

“Siento que sí (se merecía el 
llamado), pero eso llega en su mo-
mento, cada entrenador, a la hora 
que ellos crean conveniente, van a 
voltear para acá, estamos para ser-

vir al momento que sea”, expuso 
Cortés.

“Con los resultados...uno para 
poder alzar la mano y estar en la Se-
lección debe estar al 100 por ciento 
en el equipo, estamos demostrando 
que estamos en buen nivel para al-
zar la mano y ganarnos una oportu-
nidad en la Selección “.

Se atrevió a decir que por la zona 
de la cancha donde él se desenvuel-
ve, los Pumas podrían ayudar a la 
Selección.

“Un poco más por el centro, por 
fuera hay muy buenos jugadores 
que les tocó ir, pero ya estando ahí, a 

lo mejor por los compañeros, por el 
trabajo, uno se puede entender más 
con otro, independientemente del 
nombre o del equipo o de las cosas 
que está haciendo, a lo mejor ahí en 
Selección ya es muy diferente”, dijo.

Señaló que él ya está en el nivel 
de una convocatoria.

“Es una ilusión para mí, una 
meta que no me quito de la cabeza, 
el poder estar en Selección. Siento 
que si me dan esa oportunidad es-
toy para responder, lo poco o mu-
cho que me toque estar, si me toca 
estar o no me toca estar, estar al 
pendiente”, sentenció Cortés.

Niega Aguilar 
que Clásico 

esté devaluado
AgenciA RefoRmA

México.- Paul Aguilar aseguró que el 
Clásico ante Chivas no está devaluado, 
por el contrario es uno de los partidos 
más esperados.

“Para mí son los equipos más gran-
des, América es el más ganador del 
futbol mexicano, este tipo encuentros 
nunca van a dejar de vivirse con esta 
intensidad”, señaló.

El lateral de los azulcrema aseguró 
que en este tipo de encuentros salen 
más motivados que de costumbre y 
espera hacer un gol, como lo hizo en el 
2012 y el torneo pasado.

Recordó que hace tres años cuando 
el técnico Nacho Ambriz dirigía a las 
Chivas le tocó hacer el gol de la victoria.

“Ahora (Nacho) está de nuestro 
lado y por ser el rival que es no está 
permitido perder en este club, ojalá que 
podamos hacer un gran partido en lo 
colectivo”, apuntó.

“Es un Clásico y se tiene que ganar 
sin importar y estadísticas ni como lle-
gue uno o el otro; es amor a la camiseta 
y al club”, dijo.

Aguilar mencionó que la situación 
de Chivas, peleando por no descender, 
no es algo de ahora, sino de varios años, 
pero el América no piensa en ese tema, 
sino en su trabajo.

Inquietan denuncias
de los árbitros

AgenciA RefoRmA

México.- Fidel Kuri Mustieles, pre-
sidente del Veracruz, reconoció 
que le inquietan las acusaciones 
que hicieron exsilbantes contra la 
Comisión de Arbitraje.

Incluso, el mandamás de los 
Tiburones Rojos recordó que se 
han visto afectados por malas mar-
caciones desde que están en la Pri-
mera División.

“Te soy sincero, obviamente 
sí te inquieta un poco, te llama la 
atención, se tendrá que platicar 
con las personas correspondien-
tes, pero te aseguro que tarde o 
temprano la verdad va a salir a flo-
te, y no va a ser necesario indagar 
tanto”, explicó Kuri Mustieles vía 
telefónica a Cancha.

“Me ha tocado ver arbitrajes en 
contra de mi equipo, bastantes la ver-
dad, pero también me ha pasado que 
cuando juego yo, al otro equipo le ha 
pasado también, pero la mayor parte 
han sido contra nosotros, al menos 
las experiencias que me han tocado”.

Aún así, el directivo de los es-
cualos no se ha percatado de que 
los silbantes lleguen presionados a 
los compromisos.

“Fíjate que no, los veo como 
concentrados para que no la va-
yan a regar, esa es la realidad; pero 
sabes que muchas veces ellos tam-
bién hacen su esfuerzo físico, en-
tonces cuando uno está cansado, 
la oxigenación no te llega bien al 
cerebro”, apuntó. 

No conocía Higuera 
a Almeyda
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El 13 de septiembre, 
cuando Matías Almeyda llegó a la 
ciudad, el director general de Grupo 
Omnilife, José Luis Higuera, negó 
siquiera conocer al argentino.

“No sé quién es Marcos Alme-
yda... Matías, perdón”, declaró el 
empresario a Cancha, ese mismo 
día. “Ni conocía yo quién es Matías 
Almeyda, es más, hoy me enteré que 
fue un jugador importante, no lo sa-
bía, si me hubieras hablado hace tres 
días, seguía en Europa y me pregun-
tas por Matías Almeyda, te hubiera 
dicho ‘no sé quien es’. No sabía ni 
dónde había jugado”.

Higuera declaró incluso que él 
no intervenía en decisiones depor-
tivas de las Chivas, ya que eso le co-
rrespondía únicamente a Néstor de 
la Torre, ahora expresidente.

Mejora Gignac 
y entrena

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El atacante francés, An-
dré-Pierre Gignac, entrena esta ma-
ñana al parejo de sus compañeros.

Lesionado de su tobillo izquier-
do en la edición 105 del Clásico 
Regiomontano, el francés no había 
entrenado con el equipo ni lunes ni 
martes, pero hoy se reincorporó a 
los trabajos.

“10APG se incorpora al trabajo 
físico grupal”, comunicó el equipo.

Sería hoy cuando se podría defi-
nir si el delantero está para jugar el 
partido ante Pumas.

AgenciA RefoRmA

México.- Moisés Muñoz nos 
sabe lo que es perder un Clásico.

Desde que llegó al Améri-
ca en el 2012, el arquero de las 
Águilas no ha mordido el polvo 
con las Chivas y en los seis duelos 
en los que se han visto las caras, 
sólo ha recibido un gol.

“Es el partido más importan-
te del torneo regular, es el Clási-
co Nacional, ese partido lo van a 
ver millones de mexicanos, gente 
que ni siquiera le va al América”, 
explicó.

A pesar de que su carrera la 
inició con el Morelia, su corazón 
siempre fue azulcrema y de los 
encuentros que vio cuando era 
niño, solo guarda gratos recuer-
dos, pues creció a la par del Amé-
rica de los 80.

“Cada partido es una oportu-
nidad de dar un golpe de autori-
dad, lo hemos hecho en cada uno 
de los encuentros que tenemos 
para ganar, ahora está el orgullo 
de por medio y cosas adicionales 
a los tres puntos”, abundó.

Para Muñoz, el América llega 
como favorito, pero señaló que 
de nada sirve tener los mejores 
números si no los hacen valer en 
la cancha.

El arquero de las Águilas ad-
mitió que este torneo han sufri-
do jugando en el Estadio Azteca 
y por ello van a salir a presionar 
desde el primer minuto.

“Los rivales que vienen se 
cierran y nos cuesta trabajo ata-
carlos, y a lo mejor en casa no 
hemos sido tan contundentes 
como afuera, pero tengo plena 
confianza en que va a cambiar”, 
apuntó.

Paul Aguilar, quien le ha 
anotado en dos ocasiones a las 

AgenciA RefoRmA

México.- El presidente deportivo 
del América, Ricardo Peláez, en-
vió un mensaje a los seguidores del 
equipo y externó el compromiso 
que tiene el plantel por regalarles 
la victoria en el clásico del sábado 
contra Chivas de Guadalajara.

Recordó que ya se impusieron 
en el Clásico Joven a Cruz Azul y 
ahora el objetivo es superar al cua-
dro rojiblanco en el clásico nacio-
nal, que pertenece a la fecha 10 del 
Torneo Apertura 2015 de la Liga 
MX.

“Es una semana diferente, por 
lo que representa el clásico, ya tu-
vimos la oportunidad de ganarle a 

hace algunas semanas a Cruz Azul 
y ahora queremos y soñamos en 
ganarle al Guadalajara para entre-
garles una satisfacción”, mencionó.

“Tenemos todo el compromiso 
para tratar de hacer una buena se-
mana y coronarlo con un triunfo 
ante Chivas”.

Sabe de la exigencia que tiene 
la afición azulcrema con el equipo, 
por lo que está prohibido caer fren-
te al acérrimo rival tapatío.

“Es una semana especial, tene-
mos muchos deseos de regalarles 
un triunfo a todos ustedes, una 
afición muy solidaria y también 
muy exigente que nos obliga a estar 
siempre a tiro de piedra”, indicó Pe-
láez Linares.

AgenciA RefoRmA

México.- Pumas se olvidará de 
cualquier lío con los hombre 
de negro.

Después de la página con-
tra Cruz Azul, con dos penales 
en contra, y las declaraciones 
del exsilbante Erim Ramírez 
sobre una línea para favore-
cer a determinados clubes, el 
equipo felino prefiere enten-
der como fallas cualquier tipo 
de tendencia.

“Cada quien juzga, cada 
quien hace sus comentarios, 
uno se dedica a trabajar. Noso-

tros no nos quejamos tanto, a 
lo mejor sí hay una falta donde 
no nos cobran bien, a lo mejor 
dentro de la cancha hay esa 
molestia, pero ya viéndolo de 
fuera cada quien hace su traba-
jo”, expresó el mediocampista, 
Javier Cortés.

“Estoy tranquilo en eso, to-
dos nos podemos equivocar, 
si en una ocasión alguna falta 
no me la marcaron a favor o 
en contra, a lo mejor en ese as-
pecto se compensa, pero hasta 
ahí”.

Aclaró que luego del arbi-
traje del pasado sábado por 

parte de José Alfredo Peñaloza, 
no existió alguna recomenda-
ción del cuerpo técnico o en el 
interior del plantel sobre cómo 
comportarse con los silbantes 
en los próximos juegos, sim-
plemente se concentrarán en el 
funcionamiento del equipo.

“A nosotros lo único que 
nos toca es jugar, el árbitro pue-
de tener equivocaciones, so-
mos personas, y en ese aspecto 
no nos metemos nosotros, nos 
dedicamos a jugar y conforme 
vaya pasando el tiempo los que 
deben tomar una decisión, ya 
se dará a conocer”, dijo Cortés.

Pide Cortés a Tuca voltear a CU
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Ricardo Ferretti vuelve a Ciudad universitaria.
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Paul Aguilar.

Dejan atrás Pumas la polémica arbitral
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Los felinos descartaron hacer comentarios.

Quieren dar Águilas 
golpe de autoridad
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Ya cayó Cruz Azul, sigue el rebañoLos recuerdos de mi 
afición por América 
desde pequeño son de 

victorias, incluso de un cam-
peonato. Me tocó la época 
de los 80's que fue muy 
buena e importante para el 
americanismo entonces son 
recuerdos muy buenos”

PoRteRo deL AméRiCA
Moisés Muñoz

moisés muñoz.

Chivas, confía en volver a festejar, 
porque admitió que son encuentros 
que se viven con otra intensidad.

“Para mí son los equipos más 
grandes, América es el más ganador 
del futbol mexicano, este tipo de en-
cuentros nunca van a dejar de vivir-
se con esta intensidad”, señaló.
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Iguala Dortmund
y se rezaga 
de Bayern

AP

Francfort.- Borussia Dort-
mund dejó sobre la mesa sus 
primeros puntos de la tem-
porada al empatar ayer 1-1 
con Hoffenheim.

Dortmund, que había 
ganado sus cinco primeros 
compromisos, quedó a dos 
puntos de Bayern Munich, 
que el martes goleó 5-1 a 
Wolfsburgo y encabeza la ta-
bla de posiciones con el ideal 
de 18 puntos en seis fechas.

Pierre-Emerick Aubame-
yang anotó a los 55 minutos 
para rescatar el empate por 
Dortmund. Sebastian Rudy 
abrió la cuenta por Hoffen-
heim en el primer tiempo.

Borussia Moenchengla-
dbach y Stuttgart consiguie-
ron sus primeras victorias de 
la temporada para salir del 
fondo de la tabla, mientras 
que Schalke superó 2-0 a 
Eintracht Frankfurt y Bayer 
Leverkusen se impuso 1-0 
sobre Mainz, con el primer 
gol del mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández en la 
Bundesliga.

Moenchengladbach de-
rrotó 4-2 a Augsburgo, y 
Stuttgart 3-1 a Hannover.

Lidera La Liga
españoLa junto
aL reaL Madrid

AP

Barcelona.- Con un doblete de 
Iago Aspas, el Celta de Vigo 
goleó ayer por 4-1 al Barcelona 
en la quinta fecha de la liga es-
pañola y se puso en lo alto de la 
tabla junto con el Real Madrid, 
que también venció 2-1 en su 
visita al Athletic de Bilbao gra-
cias a otros dos tantos de Karim 
Benzema.

También es puntero el Villa-
rreal, vencedor por 1-0 en can-
cha del Málaga al término de la 
jornada.

El Barsa cayó derrotado por 
vez primera en el campeonato 
tras arrancar con cuatro victo-
rias seguidas y quedó quinto 
clasificado con los mismos 12 
puntos que cuenta el Atlético 
de Madrid, por los 13 que su-
man los tres invictos: Madrid, 
Celta y Villarreal.

Manuel Agudo Nolito, 
quien se formó en la cante-
ra barcelonista y figura como 
máximo cañonero del torneo 
junto con los madridistas Cris-
tiano Ronaldo y Benzema con 
cinco dianas, abrió la cuenta 
para el equipo dirigido por el 
argentino Eduardo Berizzo a 
los 26 minutos, y luego asistió 
en los dos goles de Aspas a los 
30 y 56, antes de que Neymar 
(80) recortara por los visitantes 
y John Guidetti (83) cerrara la 
cuenta por el Celta.

“El rival nos superó no solo 
en el resultado, sino también en 
el juego, que es lo más preocu-
pante”, consideró el argentino 

Suma Saint-Etienne
quinta victoria 

en fila
AP

París.- Saint-Etienne sumó su 
quinta victoria consecutiva 
part a mantenerse a un punto 
del líder de la liga francesa, Pa-
ris Saint-Germain, al derrotar 
1-0 al Troyes.

Un autogol de Thomas 
Ayasse a los 13 minutos dio a 
Saint-Etienne su primer triun-
fo en el Stade de l’Aube desde 
2004, con lo que equipo de 
Christophe Galtier se coloca 
en el segundo lugar en la tabla 
de posiciones.

PSG, que se mantiene invic-
to luego de siete jornadas, goleó 
3-0 a Guingamp el martes.

El acérrimo rival de Saint-
Etienne, Lyon, acortó distan-
cia con PSG a cinco unidades 
después de sumar su primera 
victoria en casa, superando a 
Bastia 2-0 con goles de Aldo 
Kalulu y Corentin Tolisso.

Rennes cayó a tercer lugar, 
tres puntos detrás del PSG, 
tras empatar 1-1 en Ajaccio.

En otros resultados, Niza 
humilló 6-1 a Burdeos, mientras 
que Lorient venció 2-0 a Caen 
en su tercer triunfo seguido.

AP

Roma.- El Frosinone, de ascenso 
reciente, consiguió el primer pun-
to en su historia dentro de la Serie 
A italiana ayer, con un tanto agóni-
co que le permitió rescatar un em-
pate 1-1 en la cancha de Juventus, 
cuatro veces campeón defensor.

Leonardo Blanchard, medio-
campista que ha militado en el 
Frosinone desde que este club de 
una localidad cercana a Roma es-
taba en la tercera división, le ganó 
en el salto a Paul Pogba y remató 
un tiro de esquina para marcar a 
los dos minutos del descuento en 
el estadio de la Juve.

El remate fue imparable para 
brasileño Neto, colocado en el 
arco como reemplazo del capitán 
Gianluigi Buffon, quien recibió 
descanso.

Frosinone había anotado sólo 
un gol y recibido siete para perder 
sus últimos cuatro partidos. Juega 
en la primera división por primera 
vez en sus 103 años de historia.

“El gol fue liberador para todo 
el plantel”, afirmó Blanchard, 
quien reveló que de niño era se-
guidor de la Juve y la había apo-
yado durante la más reciente final 
de la Liga de Campeones, ante el 
Barcelona.

“Yo estaba en Berlín, con la 
cara pintada de blanco y negro en 
la final de la Liga de Campeones, 
y ahora estoy aquí, celebrando un 

gol que le anoté a la Juventus”, co-
mentó. “La vida es increíble”.

Simone Zaza había colocado a 
los locales en ventaja al comienzo 
del segundo tiempo, poco des-
pués de estrellar un balón en el 
travesaño.

En el primer tiempo, el chileno 
Nicolás Castillo, del Frosinone, 
impactó también un poste en una 
jugada en que los visitantes recla-
maron un penal por una supuesta 
mano del zaguero Andrea Barza-
gli, sin que el arquero convalidara.

Zaza jugó inusitadamente de 
inicio, ante las lesiones de Mario 
Mandzukic y Álvaro Morata. Apa-
reció junto al colombiano Juan 
Guillermo Cuadrado, al argentino 
Roberto Pereyra y, en el segundo 
tiempo, a Paulo Dybala, también 
de Argentina.

“Más que enojado estoy pre-
ocupado”, dijo el técnico de la 
Juve, Massimiliano Allegri. “Tu-
vimos un corner a nuestro favor y 
no lo resolvimos bien, lo cual dio 
una oportunidad a nuestros riva-

les. Tenemos delanteros jóvenes, 
sin mucha experiencia en un club 
grande”.

Además, Juventus extraña evi-
dentemente a tres jugadores clave 
para que el equipo disputara el 
cetro continental ante el Barsa. 
Se han marchado Andrea Pirlo, el 
chileno Arturo Vidal y el argenti-
no Carlos Tevez.

Por si fuera poco, el volante 
Claudio Marchisio está lesionado.

Tras cosechar apenas un triun-
fo en sus primeros cinco compro-
misos, Juventus se rezagó a 10 
puntos del líder Inter de Milán, 
que mantuvo su foja perfecta al 
superar 1-0 a Hellas Verona.

El brasileño Felipe Melo, 
quien llegó junto con el técnico 
Roberto Mancini desde el Galata-
saray, anotó su primer tanto con la 
camiseta del Inter, en el comienzo 
de la segunda mitad, mediante un 
certero cabezazo en un saque de 
esquina.

Inter ha ganado sus cinco par-
tidos por diferencia de apenas un 
gol. Mantuvo una delantera de 
tres puntos sobre Fiorentina, que 
superó 2-0 a Bologna.

Sassuolo es tercero, a cuatro 
unidades, luego de imponerse 1-0 
a Palermo.

En otros resultados, Sampdo-
ria derrotó 2-1 a Roma; Chievo 
superó 1-0 a Torino; Napoli igua-
ló sin goles ante Carpi y Lazio 
venció 2-0 a Genoa.

AP

Berna.- El ministerio de justicia de Sui-
za concedió el miércoles la solicitud de 
extradición del dirigente venezolano 
de futbol Rafael Esquivel a Estados 
Unidos en una investigación por so-
bornos en la FIFA.

Esquivel “es acusado de recibir 
sobornos por millones de dólares en 
relación con la venta de derechos de 
comercialización para los torneos de 
la Copa América en 2007, 2015, 2016, 
2019 y 2023”, dijo el ministerio suizo 
en una declaración.

Esquivel fue acusado en mayo por 
el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos y enfrenta una posible pena de 

20 años de prisión. El dirigente puede 
apelar la decisión en el término de 30 
días ante el tribunal penal federal suizo.

El expresidente de la federación 
venezolana de futbol fue uno de siete 
arrestados el 27 de mayo en allana-
mientos a hoteles en Zurich, dos días 
antes de la elección presidencial de 
FIFA. Es la tercera persona cuya extra-
dición de Suiza a Estados Unidos ha 
sido aprobada.

El exvicepresidente de FIFA Jeffrey 
Webb accedió a ser extraditado en julio. 
El banquero de las islas Caimán quedó 
en libertad bajo fianza de 10 millones 
de dólares presentada en un tribunal 
federal de Brooklyn, Nueva York.

No está en claro si otro exvicepresi-

dente de la FIFA, el uruguayo Eugenio 
Figueredo, de 83 años, apeló su extra-
dición. Las autoridades estadouniden-
ses acusaron también a Figueredo de 
obtener fraudulentamente la ciudada-
nía estadounidense hace una década 
cuando adujo una incapacidad mental 
para evitar el examen de inglés e ins-
trucción cívica.

Otros cuatro dirigentes del futbol 
fueron detenidos en Suiza y aguardan 
la decisión del ministerio de justicia 
suizo. Son José María Marin de Brasil, 
que presidió el comité organizador de 
la Copa Mundial 2014; Eduardo Li de 
Costa Rica; Julio Rocha, de Nicaragua, 
y Costas Takkas, un británico asistente 
de Webb.
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rafael Esquivel(der) con Blatter.

Le pega CeLta 
aL Barça

Javier Mascherano.
Benzema (19 y 70) decantó la 

balanza por el Madrid en cancha 
del Athletic, capaz de nivelar mo-
mentáneamente por vía de Sabin 
Merino (67), quien truncó el in-
victo de Keylor Navas. El costarri-
cense se quedó a cuatro minutos 
del mejor arranque liguero para un 
arquero madridista, marca osten-
tada por Miguel Angel González 
con 431 minutos desde la campa-
ña 1975-76.

“Con veinte tiros a puerta sa-
limos reforzados. El equipo con-
sigue confianza”, valoró el técnico 
visitante, Rafa Benítez.

Al Villarreal le valió un gol en 
contra del argentino Fernando 

Tissone (71) para conseguir su 
cuarta victoria seguida en la liga 
frente al Málaga, penúltimo y 
sin ningún gol anotado en cinco 
fechas. El Sevilla también sigue 
huérfano de triunfos y colista, tras 
caer 2-0 en cancha de Las Palmas.

En otros partidos, el Rayo Va-
llecano derrotó 2-1 de local al 
Sporting de Gijón, y el Eibar em-
pató 2-2 en cancha del Levante.

El regreso de Gerard Piqué tras 
cuatro fechas de sanción no con-
tribuyó a mejorar la defensa del 
Barsa, que nada más al comenzar 
cedió una pelota en cancha propia 
y permitió una clara ocasión a As-
pas, pésimamente resuelta por el 
canterano del Celta.

El Barsa sabía de las virtudes 
de Nolito y cometió un pecado 
capital con el mediapunta canario, 
quien recibió un centro desatendi-
do en su lugar predilecto, la parcela 
izquierda del área, levantó la vista 
y luego un balón combado con la 
derecha, justo al rincón opuesto, 
imposible para el vuelo de Marc-
Andre ter Stegen.

El marcador favorable envalen-
tonó al Celta y a Nolito, quien sal-
tó como perro de presa sobre una 
pelota mal gobernada por Piqué 
en el mediocampo y lanzó de ca-
beza a Aspas, certero en el control, 
veloz en la carrera y exquisito en la 
definición, picando el esférico so-
bre el arquero barcelonista.
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Leonardo Blanchard (centro) es felicitado por sus compañeros.

Saca FroSinone empate a la Juve
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Lionel Messi se lamenta tras la derrota.
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AP

Tokio.- Estados Unidos conquistó 
ayer su primera Copa Mundial de 
Voleibol en 30 años con un esforza-
do triunfo sobre Argentina por 25-
20, 25-21, 17-25, 25-20.

Maxwell Holt aportó 18 puntos 
para que los estadounidenses gana-
ran por primera vez desde 1985 y se 
aseguraran una plaza en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“Es un desafío para todo entrena-
dor lograr la clasificación olímpica”, 
comentó el conductor de Estados 

Unidos John Speraw. “Creo que 
nuestro saque fue sólido durante 
todo el torneo y nuestro bloqueo fue 
mejorando a lo largo del certamen”.

Italia consiguió la segunda y últi-
ma plaza olímpica al derrotar al cam-
peón mundial Polonia por 26-24, 
22-25, 25-22, 25-19. Los polacos, 
que venían invictos y eran firmes 
candidatos al título, quedaron terce-
ros y fuera de las olimpiadas.

Matt Anderson, de Estados Uni-
dos, terminó el torneo con 172 pun-
tos y fue nombrado el jugador más 
valioso.

Rusia le ganó al anfitrión Japón 
por 27-29, 25-17, 21-25, 25-17, 15-
13 para terminar en cuarto lugar.

Australia venció al otro compe-
tidor hispanoamericano, Venezuela, 
por 25-16 25-21 22-25 25-21.

Estados Unidos ganó el certa-
men con 30 puntos. Le siguieron en 
orden Italia (29), Polonia (29), Ru-
sia (23), Argentina (21), Japón (16), 
Canadá (13), Irán (12), Australia 
(12), Egipto (8), Venezuela (3), Tú-
nez (2). En caso de igualdad de pun-
tos prevaleció la menor cantidad de 
sets perdidos.

Culmina
Chancellor 

paro laboral
AgenciA RefoRmA

México.- Los Halcones Marinos 
recuperaron a Kam Chancellor.

El profundo de Seattle deci-
dió poner fin al paro laboral que 
inició en junio pasado y ayer por 
la mañana se reportó a los entre-
namientos del equipo, que liga 
par de descalabros, informó el 
propio jugador a ESPN mediante 
un mensaje de texto.

Chancellor se perdió el cam-
po de entrenamientos y los dos 
primeros juegos de la temporada 
regular.

“Vengo a ayudar a mis compa-
ñeros que entienden mi posición 
y a aquellos que no. Dios perdona 
todo, ¿por qué yo no? Es tiempo 
de ayudar a volver al gran baile. 
Puedo agendar los negocios para 
después de la campaña”.

  “Marshawn (Lynch, corre-
dor de Seattle) y yo iniciamos 
una misión hace dos años. No 
puedo dejarlo... hablo en serio”, 
escribió el defensivo a Stephen 
A. Smith de ESPN.

  Kam, quien tiene contrato 
hasta 2017 y ganará en prome-
dio 7 millones de dólares por 
año hasta entonces, se apartó de 
las actividades del equipo como 
protesta por una mejora salarial, 
situación que le habría acarreado 
una pérdida de cerca de 2 millo-
nes en multas.

Agradecen boxeadores 
apoyo de la Conade

AgenciA RefoRmA

México.- Los boxeadores mexica-
nos que competirán en el Mundial 
de Qatar agradecen los viáticos 
que les ofreció la Conade, solo que 
ellos ya no están en la Ciudad de 
México para irlos a recoger.

Ayer el equipo nacional viajó 
rumbo a Tijuana para dirigirse lue-
go a Los Ángeles, donde estarán 
hasta principios de octubre en un 
campamento patrocinado por los 
examateurs Abner Mares y Daniel 
Ponce de León.

El equipo tiene contemplado 
viajar hacia Qatar el 2 de octubre 
para la justa y no tendrían tiempo 
por este campamento de ir por sus 
viáticos a la Ciudad de México.

“Nosotros encantados que 
nos den los viáticos solo sería 
bueno saber si alguien puede pa-
sar a la Conade por ellos porque 
ninguno del equipo regresa”, dijo 
una fuente.

Los deportistas incluso quie-
ren saber si es posible que otra 
persona los recoja a su nombre, y 
si no, entonces si pueden pasar por 
el apoyo después del Mundial.

Ayer, Alfredo Castillo, titular 
de la Conade, invitó a los boxea-
dores que asistirán al Mundial de 
Boxeo de Doha a pasar por sus viá-
ticos a la dependencia, además de 
reiterar que esta no será rehén de 
la Federación Mexicana de la espe-
cialidad.

Los púgiles salieron la semana 
pasada a las calles de la Ciudad de 
México para “botear” con la inten-
ción de alcanzar los recursos para 
la justa del orbe.

AP

Houston.- David Freese dio la 
ventaja a los Angelinos con un 
doblete de dos carreras en un 
octavo inning de tres anota-
ciones, y Los Angeles remontó 
para vencer ayer 6-5 a los Astros 
de Houston y apretar la pelea 
por el segundo puesto de como-
dín de la Liga Americana.

La ventaja de Houston sobre 
los Angelinos se redujo a juego 
y medio. Los Astros se encuen-
tran dos juegos y medio detrás 
de Texas, líder de la División 
Oeste de la Americana, que más 
tarde enfrentaba a Oakland.

En el octavo episodio, 
Mike Trout pegó el doblete 
al abrir el inning en un lanza-
miento de Will Harris (5-5) 
antes que David Murphy ne-
gociara un pasaporte con un 
out y Harris fuera remplazado 
por Pat Neshek.

El doblete de Freese ape-
nas evadió al jardinero iz-
quierdo Colby Rasmus en la 
zona de advertencia y puso la 
pizarra 5-4. Un sencillo del ve-
nezolano Carlos Pérez amplió 
la ventaja a 6-4 y puso fin a la 
labor de Neshek.

Trevor Gott (3-2) sacó los 
últimos dos outs de la sépti-
ma entrada para apuntarse la 
victoria, mientras que Huston 
Street concedió una carrera en 
el noveno antes de retirar a Jed 
Lowrie para sumar su 40mo 
salvamento.

tigres 7, Medias 
Blancas 4
Detroit.- Justin Verlander re-
gistró lanzamientos de 99 mi-
llas por hora para salir de un 
apuro con casa llena durante 
su último inning del partido, 
el venezolano Víctor Martínez 
pegó el cuadrangular 200 de 
su carrera y los Tigres de De-
troit vencieron ayer 7-4 a los 
Medias Blancas de Chicago.

Verlander (4-8) lanzó cinco 
rectas consecutivas de 98-99 
mph para ponchar al puertorri-
queño Geovany Soto y poner 
fin a la amenaza del séptimo ca-

Presentan trofeo 
del GP de México

AgenciA RefoRmA

México.- Una águila real será el 
objeto del deseo el próximo 1 de 
noviembre en el país.

A poco más de un mes de 
que se realice el Gran Premio de 
México de Fórmula Uno, fue pre-
sentado el trofeo que se llevarán 
los ganadores.

Con la intención de resaltar 
la identidad nacional, el trofeo 
es una águila real de plata con la 
base hecha de obsidiana y será 
exhibido del 28 de septiembre 
hasta el 28 de octubre en dife-
rentes puntos de la Ciudad de 
México.

“El águila real, símbolo de 
identidad mexicana, protagonis-
ta del escudo nacional, ave de 
luz y fuerza, se edita de manera 
máxima dejando unas líneas de 
plata que nos hablan de fuego, 
de velocidad, y representan en 
sus movimientos las curvas de la 
victoria.

“Albergan estas simbólicas 
alas, el cáliz triunfal -en el mis-
mo material que define a esta fir-
ma de abolengo- altivo y sobrio, 
cuyo interior esconde la dorada 
plenitud de patrióticos bordes 
que invitan al ganador a posar 
sus labios sobre nuestra bandera 
en coloridas líneas de nanocerá-
mica”, afirma el comunicado de 
casa platera Tane, creadores del 
trofeo.

Federico González Compeán, 
director del GP de México; el ex-
piloto Héctor Alonso Rebaque y 
Nino Bauti, director de Tane, de-
velaron el trofeo.

El piloto aztEca
no cambiará
dE EscudEría

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Sergio Pérez no se 
moverá de donde está. El tapatío 
fue confirmado ayer por el equi-
po Force India para su tercera 
temporada con el equipo y sexta 
en Fórmula Uno.

Mediante un comunicado, la 
escudería que dirige Vijay Mallya 
terminó con las especulaciones 
que ponían al mexicano en el 
equipo Lotus.

También el propio tapatío 
hizo el anuncio en su cuenta de 
Twitter.

“Me siento muy contento de 
finalmente poder compartir con 
ustedes qué es lo que nos espera 
en 2016. Hoy puedo confirmar-
les que tendré la fortuna de correr 
mi sexto año en Fórmula 1 como 
parte de la escudería Sahara For-
ce India”, redactó el mexicano.

“Será nuestro tercer año y te-
nemos la confianza de que juntos 
podremos enfrentar los retos que 
se nos presenten en 2016.

“Gracias a mis patrocinadores 

conquista Eu título mundial de voleibol
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un águila real será el premio al ganador.

Renueva CheCo 
Con FoRCe IndIa
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por su confianza durante estos años. 
Seguiremos caminando juntos en la 
búsqueda de este sueño.

“Y por supuesto, gracias a todos 
por su apoyo constante. De mí parte 
les puedo asegurar que continuaré 
dándolo todo dentro y fuera de la 

pista, y no dejaré de luchar por ha-
cer realidad mi sueño más grande: 
poner el nombre de México en lo 
más alto y ser campeón del mundo”, 
agregó Checo.

Mallya, quien hace unas sema-
nas confirmó a Nico Hulkenberg, se 

mostró más que satisfecho de conti-
nuar con Pérez, quien actualmente 
marcha noveno en el Campeonato 
y quien ha obtenido los mejores re-
sultados para esta escudería en dos 
temporadas, incluyendo un podio el 
año pasado.

sergio Pérez.

detroit 7 Chicago 4
LA Angels 6 Houston 5
NY Yanquis 0 toronto 4
tampa bay 6 boston 2
Cleveland 0 minnesota 4
seattle 3 Kansas City 3(10)
texas 4 Oakland 1(5)

Atlanta 6 NY mets 3
Filadelfia 3 miami 4
milwaukee 4 Chicago 1
Cincinnati 1 san Luis 10
pittsburgh 7 Colorado 6(8)
Arizona 1 LA dodgers 1(6)
san Francisco 2 san diego 0(4)

baltimore 4 Washington 3

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy
liga americana
texas (Hamels 4-1) en Oakland (bassitt 1-6)  1:35 p.m.
Chicago (sale 12-10) en NY Yanquis (pineda 11-8)  5:05 p.m.
tampa bay (e.ramirez 10-6) en boston (miley 11-10)  5:10 p.m.
Cleveland (Co.Anderson 5-3) en minnesota (Gibson 10-10) 6:10 p.m.
seattle (paxton 3-4) en Kansas City (Cueto 2-6)  6:10 p.m.

liga nacional
Arizona (Corbin 6-4) en LA dodgers (Kershaw 14-7)  1:10 p.m.
pittsburgh (Locke 8-11) en Colorado (bettis 8-5)  1:10 p.m.
NY mets (matz 4-0) en Cincinnati (Jos.smith 0-2)  5:10 p.m.
Filadelfia (Asher 0-4) en miami (Cosart 2-4)   5:10 p.m.
milwaukee (Jungmann 9-6) en san Luis (Wacha 16-6)  5:15 p.m.
san Francisco (bumgarner 18-8) en san diego (Kennedy 8-15) 7:10 p.m.

interligas
baltimore (t.Wilson 2-2) en Washington (roark 4-6)  2:05 p.m.

remontan angelinos y vencen a astros

anaheim sigue en busca del comodín.

pítulo, tras lo cual dejó el encuen-
tro con ventaja de cuatro carreras. 
Permitió tres anotaciones y cinco 
hits, y recetó ocho ponches.

El 100mo jonrón del domi-

nicano Melky Cabrera, un ba-
tazo de dos carreras en la cuarta 
entrada, produjo las primeras 
dos anotaciones de los Medias 
Blancas ante Verlander.
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grupo de pugilistas.



El UnivErsal

México.- Gloria Trevi, quien ha asegurado que 
nunca se ha sometido al bisturí para mejorar su 
imagen, habría acabado en el hospital, supuesta-
mente, por abusar de la sustancia llamada botox. 

Se especula que, aunque la 
intérprete mexicana ha afirma-
do que nunca se ha hecho un 
procedimiento estético, ni 
siquiera de botox, una fuente 
allegada a la regia reveló que 
tuvo que ser hospitalizada por 
abusar del medicamento, que 
le habría causado una parálisis 
facial. 

Y es que allegados aseguran 
que, en su afán por lucir mejor, la 
estrella comenzó a inyectarse excesivamente dicha 
toxina botulínica en el rostro, lo que le paralizó 
esta parte del cuerpo y tuvo que ser llevada de 
emergencia al hospital en la ciudad de Monterrey. 

Hasta el momento, Gloria no ha confirmado 
ni negado la información; sin embargo, en el pasa-
do comentó que nunca utilizaría este tipo de 
medicamentos para lucir bella como siempre para 
sus “fans”.
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revelan
que le
habría

causado
una

parálisis
facial

Hospitalizan a Trevi 
por abusar del botox

música, exposiciónes, 
juegos mecánicos y 
más se llevarán del 
25 de septiembre al 

18 de octubre en 
la plaza de la 

mexicanidad; Los 
Ángeles Azules y río 

roma inician los 
espectáculos 

¡Que comience
la fiesta!

MarisOl rODrÍGUEZ

Llegó el gran día para quienes sueñan 
con ser las futuras estrellas de la televi-
sión, hoy el Centro de Educación 
Artística (CEA) celebra su casting en esta 
frontera.

La cita es en las instalaciones de 
Televisa Juárez de las 16:00 a las 
19:00 horas.

Talento, proyección y naturalidad es 
lo que busca el CEA en los participantes.

Los candidatos deben tener entre 18 y 
24 años y presentar dos fotografías tama-
ño postal de rostro y cuerpo completo.

En su primera etapa, en el casting se 
calificará imagen y proyección con prue-
bas de cámara y desenvolvimiento.

Y la segunda será en la Ciudad de 
México, donde los seleccionados deberán 
mostrar su talento en actuación, improvi-
sación y desenvolvimiento escénico.

Ana Brenda Contreras, Ferdinando 
Valencia, Juan Diego Covarrubias, África 
Zavala, Aarón Díaz y Aracely Arámbula, 
entre otros actores, han sido egresados 
del CEA.

Al igual que ellos, tú puedes ser parte 
de una nueva generación de estrellas, así 
que no te pierdas su gran casting.

QUÉ: Casting del Centro de Educación 
Artística (CEA)
CUÁNDO: Jueves 24 de septiembre
DÓNDE: Instalaciones de Televisa Juárez 
(Av. Antonio J. Bermúdez #780, parque 
Industrial Bermúdez)
HORARIO: 4 a 7 p.m.

Realiza hoy el CEA casting en la frontera
La cita será en las instalaciones de televisa 

Juárez de las 16:00 a las 19:00 horas

MarisOl rODrÍGUEZ

Al ritmo de Los Ángeles Azules este 25 de sep-
tiembre da inicio la segunda edición de la Fiesta 
Juárez en Familia 2015.

Juegos mecánicos, espectáculos musicales, 
stands de artesanías y comida esperan a chicos y 
grandes los siete días de la semana hasta el 18 de 
octubre en la Plaza de la X.

La feria abrirá sus puertas de las 4 de la 
tarde a las 2 de la mañana de viernes a domin-
go y de las 6 de la tarde a la 1 de la mañana, de 
lunes a jueves.

Los Ángeles Azules pondrán a bailar al públi-
co en el Foro de las estrellas a las 20:00 horas.

“Cómo te voy a olvidar” es su más reciente 
álbum, en el cual contaron con invitados como 
Saúl Hernández, Ximena Sariñana y Jay de la 
Cueva, entre otros.

En dicho material incluyeron grandes éxitos 
desde “Entrega de amor”, “17 años”, “El listón de 
tu pelo” y “Mis sentimientos” hasta “Ay amor”.

Los Ángeles Azules iniciaron su trayectoria en 
1983 y desde entonces han lanzado discos como 
“La historia”, “Sin pecado”, “Viernes cultural” y 
“Confesiones de amor”.

Romanticismo en el Palenque
El viernes también da inicio el Palenque con el 
dueto Río Roma.

Los hermanos José Luis y Raúl Roma toca-
rán en la carpa instalada en el Parque Extremo a 
las 21:00 horas.

“Otra vida” es su material más nuevo, lanza-
do en el 2013.

En la velada se espera que canten éxitos como 
“Tan solo un minuto”, “Al fin te encontré”, “Tú me 
cambiaste la vida” y “Hoy es un buen día”.

Los accesos del palenque para esta fecha 
son de 660 pesos, en salas lounge; 550 pesos, 
VIP; 440 pesos, oro; 330 pesos, plata y 165 
pesos, general.

QUÉ: Fiesta Juárez
en Familia 2015

CUÁNDO: Del 25 de
septiembre al 18 de octubre

DÓNDE: Plaza de la 
Mexicanidad

HORARIO: De 4 p.m.
a 2 a.m., de viernes

a domingo; 6 p.m. a 1 a.m., 
lunes a jueves

ADMISIÓN: 50 pesos
general; niños, tercera edad y 
personas con discapacidad, 

entrada gratuita

aGEncia rEfOrMa

México.- Nick Jonas, 
quien en la serie 
“Scream Queens” 
interpreta por segunda 
vez un personaje gay 
en televisión, aseguró 
que para él es un 
honor que le ofrezcan 
este tipo de roles.

En la comedia de 
horror, que se estrenó 
en México en el canal 
Fox, el actor y cantante 
da vida a Boone, un 
estudiante que perte-
nece a una fraternidad 
y está enamorado de uno de sus compañeros, interpre-
tado por Glen Powell.

Nick también encarna a un luchador homosexual en 
la serie de drama “Kingdom”, que va por su segunda 
temporada.

“Ha sido un honor poder interpretar personajes gay 
tan complejos. Cualquier cosa que pueda hacer por la 
comunidad (LGBT) es una bendición para mí.

“En cuanto a Boone, en particular, y en general con 
este show, nada es lo que parece. Es un personaje muy 
intenso, que esconde más de lo que aparenta, así que 
prepárense para grandes sorpresas”, declaró Nick al 
programa “Entertainment Tonight”.

El actor también adelantó que sus fans podrán verlo 
con el torso desnudo en varias escenas.

Disfruta Nick 
Jonas roles gay
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:30 12:25 2:00 3:55 5:30 7:15 9:00 10:45
Everest XD REAL 3D (PG-13) 12:20 3:45 7:00 10:15
SF Ballet’s Romeo & Juliet (PG) 7:00 p.m.
Black Mass (R) 1:15 4:30 7:45 10:55
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:30 4:25 7:25 10:25
The Visit (PG-13) 11:25 12:55 2:15 3:35 5:05 6:35 7:55 9:15 
War Room (PG) 12:50 4:00 7:05 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:30 3:50 6:30 9:35
A Walk in the Woods (R) 1:00 3:45 6:50 9:50
90 Minutes in Heaven (PG-13) 12:10 3:30 6:40 10:10
The Transporter Refueled (PG-13) 11:50 2:45 
No Escape (R) 10:35 1:40 4:35 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:40 6:15 
The Gift (R) 3:10 9:40 
The Green Inferno (R) 9:00 p.m.
The Intern (PG-13) 7:00 10:15

cinemarK cielo vista 
Black Mass XD (R) 11:30 2:30 5:30 8:30
Black Mass (R) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Perfect Guy (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
SF Ballet’s Romeo & Juliet (PG) 7:00 p.m.
The Visit (PG-13) 11:35 1:35 2:35 4:35 5:35 7:35 8:35 10:35
Captive (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:25 4:25 7:25
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20
90 Minutes in Heaven (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
Southpaw (R) 1:05 4:05 
Inside Out (PG) 11:15 a.m.
Sinister 2 (R) 10:25 p.m.
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Vacations (R) 8:15 10:45
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Minions (PG) 11:30 2:30 5:30

cinemarK movie Bistro
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 12:30 3:45 7:00 10:15
Black Mass (R) 1:00 4:25 7:30 10:40
The Perfect Guy (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
The Visit (PG-13) 11:20 2:05 4:40 7:15 10:00
The Transpoerter Refueled (PG-13) 12:00 2:40 5:20 8:00 11:00
No Escape (R) 11:30 2:15 5:00 8:15 10:50

cinemarK 20
The Intern (PG-13) 7:00 10:00

Maze Runner: The Scorch Trials XD (PG-13) 1:10 4:20 7:30 10:40
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:50 11:50 2:00 3:00 5:10 6:10 8:20 9:20
SF Ballet’s Romeo & Juliet (PG) 7:00 p.m.
Black Mass (R) 11:30 12:50 2:30 3:50 5:30 7:00 8:30 10:10
The Green Inferno (R) 9:00 11:20 
The Visit (PG-13) 10:55 11:40 12:30 1:35 2:20 
3:25 4:05 5:00 6:00 6:45 7:40 8:40 9:30 10:20
The Perfect Guy (PG-13) 
11:15 12:45 1:55 3:20 4:40 6:05 7:20 8:50 10:00 
Captive (PG-13) 11:10 1:45 4:30 7:10 9:50 
War Room (PG) 12:20 4:00 7:05 10:05
Grandma (R) 11:00 1:15 3:30 5:45 8:00 10:15
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:10 2:50 5:25 8:10 10:45
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:05 
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:50 1:45 4:50 
The Transporter Refueled (PG-13) 4:10 10:30 
No Escape (R) 11:20 2:25 5:10 7:50 10:35
Southpaw (R) 1:00 7:15 
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:25
Pixels (PG-13) 11:05 4:45 7:35
Sinister 2 (R) 10:15 p.m.
Minions (PG) 11:25 2:05 4:35 7:25 

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
El Regalo (Subtitulada) (B15) 1:00 3:20 6:00 8:35 10:55
Everest (Subtitulada) (B) 1:30 4:05 6:35 9:20 
Everest 3D (Subtitualda) (B) 5:25 10:30  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
2:10 4:45 7:30 10:05
Revancha (Subtitulada) (B) 2:50 8:05 

>MISIONES
Hotel Transylvania 2 (Subtitulada) (A) 10:00 p.m.
Everest (Doblada) (B) 2:30 4:55 7:20 9:45
Everest (Subtitulada) (B) 
2:35 3:10 5:05 7:35 9:35 8:00 10:05 10:25
Everest 3D (Doblada) (B) 1:50 4:15 6:40 9:05 
Everest 3D (Subtitualda) (B) 2:10 4:35 7:00 9:25
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 1:15 3:45 6:15 8:45 
El Regalo (Subtitulada) (B15) 1:45 4:00 6:15 8:30 10:45
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 
1:10 3:30 5:50 8:20 10:40
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
2:15 5:00 7:40 10:20
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Doblada) (B) 
1:50 7:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Subtitulada) (B) 
4:30 9:50 
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 1:55 6:00 10:00
Revancha (Subtitulada) (B) 2:40 7:20 9:50 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 4:10 8:10
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 4:15 8:15 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 2:15 6:15 10:15
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) 
(B) 6:30 p.m.
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 2:15 4:20 8:40 10:45
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:30 7:30 10:00 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 5:10 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
1:40 4:15 6:45 9:15
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 5:10 p.m.

>SENDERO
Everest (Doblada) (B) 
2:30 3:30 5:00 6:00 7:30 8:30 10:00 11:00 
Everest (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 7:00 9:30 
Everest 3D (Doblada) (B) 4:00 6:30 9:00 
Everest 3D (Subtitulada) (B) 3:00 5:30 8:00 10:30 
El Regalo (Subtitulada) (B15) 3:50 6:10 8:40 11:00
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 2:20 4:40 6:50 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
1:40 4:20 7:10 9:50
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
5:25 8:10 10:50
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 2:00 3:45 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 10:20 p.m.  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 3:20 5:40 
Pixeles (Dobalda) (B) 7:50 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Hotel Transylvania 2 (Subtitulada) (A) 10:00 p.m.
Hotel Transylvania 2 3D (Subtitulada) (A) 10:00 p.m.
Everest (Doblada) (B) 
12:05 1:30 2:30 4:00 5:00 6:00 6:40 7:40 8:40 9:20 10:20
Everest (Subtitulada) (B) 12:35 3:00 5:30 8:10 
Everest 3D (Doblada) (B) 11:35 2:00 4:30
Everest 3D (Subtitulada) (B) 7:10 9:50
El Regalo (Subtitulada) (B15) 12:30 2:50 5:10 7:20 9:40  
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 1:00 3:40 6:20 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
11:30 12:00 1:15 2:10 2:40 3:55 
4:50 5:20 6:35 7:30 8:05 9:15 10:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
12:15 3:10 5:50 8:30 
Revancha (Subtitulada) (B) 3:20 6:10 8:50
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 11:40 1:50 3:50 8:25 10:30
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 5:40 7:50 10:00
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 1:10 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
12:20 1:25 2:25 3:30 4:40 6:50 

>SAN LORENZO
Everest (Doblada) (B) 
12:50 1:30 2:20 3:30 4:00 5:00 
6:00 6:50 7:00 7:30 8:40 9:20 10:10 
Everest (Subtitulada) (B) 9:40 p.m.
Everest 3D (Doblada) (B) 4:30 p.m.
El Regalo (Subtitulada) (B15) 1:00 3:15 5:40 7:50 10:20 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
1:10 2:40 3:50 5:20 6:30 8:00 9:10
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 6:10 8:10 10:15
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 8:20 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 9:40 p.m.
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 2:30 4:20
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
1:05 2:10 3:10 4:10 5:15 6:15 7:20 

>PLAZA EL CAMINO
Everest (Doblada) (B) 2:00 2:20 4:50 6:50 9:50  
Everest (Subtitulada) (B) 4:00 6:15 6:30 7:20 8:50 9:00  
Everest 3D (Doblada) (B) 3:10 5:40 
Everest 3D (Subtitulada) (B) 8:15 p.m.  
El Regalo (Subtitulada) (B15) 3:30 4:30 10:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
2:15 3:00 5:00 5:50 8:30  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
3:45 6:40 9:40
Revancha (Subtitulada) (B) 8:40 p.m.
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 9:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:30 4:40 7:00
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 2:10 4:10 

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.

El Ciclo de cine de Germán Valdés Tin 
Tan proyecta este jueves “El sultán des-
calzo” en la extensión de la Cineteca 
Nacional.

Las funciones son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte.

La cinta se grabó en 1956 con 
guión de Juan García, Eduardo 
Ugarte y Gilberto Martínez Solares, 
éste último también fue su director.

Tin Tan hace el papel del sultán 
de la vecindad, quien es un “hacelo-
todo” que sabe de todo y nada a la vez.

En lo único en lo que se puede conside-
rar que es muy bueno es en que siempre se 
mete en líos con todo el mundo.

El reparto se complementa por actores como 
Marcelo Chávez, Yolanda Varela, Óscar Pulido, 

Wolf Ruvinskis, Joaquín García “Borolas” 
y Ramón Valdés, entre otros.

“Hay muertos que no hacen ruido”, 
“Las locuras de Tin Tan”, “Mátenme por-
que me muero” y “Chuco el remendado”, 

son tras de las cintas que se presenta-
rán en este ciclo.

QUÉ: Ciclo de cine de Germán Valdés 
Tin Tan con la película 

“El sultán descalzo”
CUáNdo: Hoy 24 de septiembre

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

fUNCioNES: 6 y 8 p.m.
CLASifiCACiÓN: A

AÑo: 1956
AdMiSiÓN: 20 pesos

vive la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta de 
Germán Valdés,

Tin Tan, se proyecta 
este jueves en dos 

funciones

hoy
ProgramaCión

El sultán dEscalzo

‘El sultán dEscalzo’ 
en la CineteCa

verticaL

1. Cansancio causado 
por el trabajo. 
5. Falta de 
vigor o energía. 
10. Altar. 
11. Dueño. 
12. Pelo suave y rizado de 
algunos animales. 
14. Alero del tejado. 
15. Pronombre personal. 
17. Primogénito de 
Ismael (Biblia). 
19. Letra griega. 

20. Cable para 
suspender el ancla. 
21. Caballo de 
carreras muy veloz. 
22. Viña. 
24. Hacer don. 
27. Municipio del Brasil. 
29. Sangría para 
tomar agua de un río. 
32. Ciudad de Italia. 
34. Poeta griego. 
36. Soldado de 
caballería ruso. 

38. Natural de Sajonia. 
39. Rostro. 
40. Lo contrario al bien. 
42. Alegre, contento. 
43. Del verbo ir. 
44. Ciudad de Francia. 
46. Hogar. 
47. Arbusto de China. 
48. Perteneciente 
al caballo (PI). 
50. Nota musical. 
51. Uva secada al sol. 
52. Montaña de Grecia. 

1. Cierto instrumento 
músico de viento. 
2. Parecido. 
3. Reino del SO de Asia. 
4. Conseguir un 
beneficio. 
6. Palidez. 
7. Virrey del Perú. 
8. Hijo de Odín (Mit.). 
9. Especie de víbora muy 
venenosa. 
13. Superior de un 
monasterio. 
14. El día que precedió 
al de hoy. 
16. Iglesia catedral. 
18. Nevado de la 
Argentina. 
19. Devoto, piadoso. 
23. Enfermedad de las 
fosas nasales. 
25. Ronzal atado al 
cabezón del caballo. 

26. Magnesia hidratada 
y cristalizada. 
27. Interesada, ambi-
ciosa. 
28. Número. 
29. Isla del mar Egeo. 
30. Composición estró-
fica de los musulmanes 
españoles. 
31. Buena reputación 
(PI). 
33. Paleta de una rueda 
hidráulica. 
35. Girar. 
37. Raíz de la oca del 
Perú. 
40. Representación 
geográfica. 
41. Lirio. 
45. Sobrino de Abraham. 
48. Abreviatura de 
hectárea. 
49. Preposición. 

horiZontaL

entretenimiento

•¿Por qué se suicidó el libro de 
matemáticas? 
- Porque tenía muchos problemas. 

•¿Por qué los diabéticos no 
pueden vengarse? 

- Porque la venganza es dulce.

•¿Qué le dice Tarzán a un ratón? 
- ¡Tan pequeño y con bigote! 
- ¿Y qué le dice el ratón a Tarzán? 
- ¡Tan grandote y con pañal!

humor

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AROMA 

BIZCOCHO 

BROWNIE 

CARAMELO 

CHOCOLATE 

COCINA 

CUPCAKE 

EXQUISITO 

FLAN 

GALLETA 

GELATINA 

HELADO 

LECHE 

MERMELADA 

MOUSSE 

NATA 

PANQUE 

POSTRE 

QUESO 

RECETA 

REPOSTERIA 

TARTA 

YOGUR

crucigrama

sopa de Letras horóscopos

AriES 
Tu economía, vida familiar y 
tu trabajo marchan bien. No 
desperdicies esta buena racha 
y pon un poco de orden en tu 
rutina. Aprovecha el tiempo.
tAUro 
Luchar por lo que quieres 
modificará la imagen que los 
demás tienen de ti. Surgen 
fricciones con compañeros 
de trabajo. Buena relación 
familiar.
gÉMiNiS 
Estás ocupado con tus acti-
vidades y descuidas un 
poco a tu familia, pero ellos 
te apoyan en todo y son 
pacientes. Cuida tu situa-
ción económica, llegan a ti 
personas interesadas.
CáNCEr 
Te preocupa tu economía y 
los cambios que tendrás que 
hacer en tu trabajo, pero 
recuerda que los cambios 
siempre son buenos. 
Estudiar algo nuevo puede 
abrirte oportunidades. 
LEo 
Habla con tu pareja de todos 
los asuntos que tengas pen-
dientes, lo mejor siempre es 
la comunicación para evitar 
malos entendidos. Dile como 
te sientes y lo que necesitas.
Virgo 
Si tienes pareja o si estás 
buscando debes hacer algu-
nos cambios en tu personali-
dad para salir de esta crisis. 
Ganas más cediendo que 

imponiendo y escuchando 
que solo reclamando.
LiBrA  
Buena comunicación con per-
sonas del trabajo. Se resiente 
tu salud porque no pones 
orden en tu vida. Aprende de 
esa persona excéntrica. 
Atrévete.
ESCorPiÓN  
Esta semana no podrás parar 
ni un momento. Tu rutina se 
altera con todo lo que quieres 
hacer. No quieras que tu vida 
siga igual.
SAgitArio       
Hay dinero para poder dar a 
tu familia lo que necesita. Ya 
seguro puedes pensar en 
mejorar tu casa. Tu trabajo te 
exige.
CAPriCorNio      
Has sufrido algunas pérdidas 
y hoy comienzas a ver lo que 
ha quedado en tu vida. 
Alguna sociedad podría favo-
recer tu economía, pero ten 
cuidado.
ACUArio 
Empiezas la semana con 
mucho ánimo y energía. 
Aprovecha para organizar tu 
agenda y tus finanzas. Una 
semana de mucho trabajo, 
papeleo y comunicación.
PiSCiS    
Das vuelta a ideas relaciona-
das con tu pareja. Te das 
cuenta que te gusta la libertad 
pero que anhelas una rela-
ción ideal. Altibajos con tu 
dinero.

Presentan tráiler de ‘Angry Birds’
El UnivErsal

México.- La compañía Sony junto con 
Rovio presentaron el tráiler de la pelí-
cula basada en el popular juego para 
smartphones “Angry Birds”. 

El filme lleva más de un año en pro-
ducción y contará con las voces de algu-
nos comediantes como Jason Sudekis, 
Josh Gad, Maya Rudolph, Danny 
McBride, Kate McKinnon, Tony Hale, 
Keegan-Michael Key, Bill Hader y la 
estrella de “Game of Thrones”: Peter 
Dinklage. La mayoría de ellos salieron 
del show “Saturday Night Live”. 

La película presenta a las coloridas 
aves que protagonizarán el filme, quie-
nes tendrán que enfrentarse a una inva-
sión de misteriosos cerdos verdes. 

“Angry Birds” se estrenará en cines de 
Estados Unidos el 20 de mayo de 2016. fo
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AgenciAs

Los Ángeles.- Hace apenas 
unas semanas se dio a cono-
cer la infidelidad de Raúl 
Araiza con la actriz Elba 
Jiménez. A pesar de que el 
escándalo estalló con todo, los 
involucrados dieron la cara a 
los medios para desmentir los 
rumores: Raúl compartió un 
comunicado en sus redes 
sociales donde admitía haber 
cometido errores en el pasado 
y ofrecía disculpas a su familia, 
mientras que Elba simple-
mente negó todas las acusa-
ciones en su contra… Hasta 
ahora.

La revista TvNotas 
publicó en su portada de 
esta semana a la conductora 
poblana, quien a los cuatro 
vientos acepta que durante 
12 años fue amante del con-
ductor de “Hoy”… Y no, no 
se arrepiente.

Pero eso no es todo, Elba 
brindó una entrevista donde 

explica con lujo de detalles 
cómo es que conoció 
al  Negro, lo mucho que le 
gusta y hasta su primer 
encuentro, el cual se dio cuan-
do ella tenía 22 años.

“Como que no piensas. 
Luego dices: Quiero disfrutar 
el momento, quiero estar 
aquí. No va a pasar nada más. 
Eso es lo que yo había pensa-
do. Lo juro por mi madre que 
está en cielo. Pensé: Voy a 
jugar, qué tanto son unos 
besotes… Y ya me quedé 
después”.

Asimismo, aceptó que a 
pesar de que ella sabía que él 
era casado, continuo con la 
realción extra marital porque 
se enamoró profundamente 
del actor, a pesar de que él 
nunca le correspondió.

“El me decía: Qué lástima 
que no nos conocimos antes, 
que él está casado, que amaba 
profundamente a su esposa y 
su familia y que nunca les iba a 
hacer daño”.

AgenciA RefoRmA

México.- Lejos de pelear la 
custodia de su hijo, que provi-
sionalmente tiene Cecilia 
Suárez, Osvaldo de León 
apeló el tener que dar el 30 
por ciento de su sueldo para 
manutención del menor, afir-
mó la abogada de la actriz.

“Es importante hacer ver 
que, cuando la jueza determina 
esa pensión del 30 por ciento, 
de inmediato (De León) pre-
sentó una apelación. 

No contra la custodia pro-
visional de la 
señora Cecilia, 
porque es lo que 
supuestamente 
quiere: ver a su 
hijo. Si no pelea 
el 30 por ciento 
de su salario”, 
expresó Érika 
Coello Zuart, 
abogada que ve 
el caso de la actriz.

El 11 de junio la defensa 
de Suárez, en la que también 
participa el legista Javier 
Coello Trejo, presentó una 
demanda contra el actor para 
que dé pensión y se le quite el 
derecho de patria potestad. 

“¿Por qué pedimos la pér-
dida de la patria potestad? Por 
la conducta del señor. 
Primero, porque es cocainó-
mano y mariguano. Y segun-
do, porque desde que el niño 
nació, él no ha aportado nada. 
No estaban casados, vivían en 
concubinato. Pero cuando 
queda embarazada, él no la 
entiende, no paga el parto y 
nada relacionado”, señaló 
Coello Trejo.

La pareja se separó siete 
meses después del nacimien-
to de Teo, hoy de 5 años. Y 
cuando empezó a ir a la 
escuela, su madre intentó 

mediar la relación que llevaría 
el pequeño con su padre.

Pero cuando se llegó al 
tema de convivencia y pen-
sión alimentaria, De León 
dejó de asistir a la mediación, 
agregó el legista.

“Televisa informa que el 
señor recibe 200 mil pesos 
mensuales. Entonces, el 30 
por ciento serían 60 mil para 
el menor”, sentenció.

La primera audiencia del 
pleito legal ya fue el 2 de sep-
tiembre, en donde ambas par-
tes presentaron las pruebas. 

Lo siguiente será 
un juicio oral que 
aún está por defi-
nir la fecha de su 
realización.

“Irán todos 
los testigos a pre-
sentarse. De él 
(De León) dos y 
de nosotros más 
de 15, más 80 

documentales,  pruebas 
periciales y otras más que 
tenemos”, comentó Coello 
Zuart.

Desde el 1 de abril, los 
juristas presentaron una 
denuncia a las autoridades 
por violencia contra el niño, 
basada en una averiguación 
previa conformada por testi-
monios de su ex representan-
te y una coproductora.

Además del caso que pro-
tagonizó, hace tres año, en 
Playa del Carmen, donde las 
autoridades lo detuvieron por 
posesión de drogas y narco-
menudeo cuando el niño 
estaba con él.

“Si salió libre de allá fue 
porque dieron lana. Estaba 
filmando una película allá, un 
domingo, entonces pararon la 
producción un día para el que 
señor pudiera salir”, explicó el 
abogado.

AgenciA RefoRmA

México.- Se acuerdan de la 
canción del grupo Flans 
que dice... “me he enamora-
do de un fan y nunca lo 
puedo encontrar...”.

Pues aunque parezca 
una historia de ficción, es lo 
mismo que está viviendo 
Ivonne Soto, quien se ena-
moró de un seguidor suyo 
de Instagram.

Hace meses, contó, le 
comenzó a llamar la aten-
ción un fan que le dejaba 
mensajes muy lindos en la 
red social, por lo que inclu-
so lo comenzó a seguir.

“Me pasó una cosa 
medio loca de mi mente, no 
sé si decírtelo”, dijo Ivonne 
titubeante si revelar o no su 
secreto.

“Estoy enamoradísima 
de un fan...”, expresó.

“Tenemos un año de 
conocernos, lo conocí por 
Instagram. Hemos llevado 
una relación muy bonita, 
nos vemos todos los días, 
platicamos todos los días 
por celular, redes sociales y 
videollamadas”.

Aunque la historia está 
de no creerse, comentó 
Ivonne que no es la primera 
vez que le pasa, ya antes 
también tuvo una relación 
con un fan, con quien duró 
¡tres años!

El susodicho es de ori-
gen mexicano, se llama 
Ricardo, tiene 32 años, pero 
vive en Hawai.

Hasta donde Ricardo le 
ha dicho, es un hombre sol-
tero y sin compromiso, al 
igual que ella, quien está 
dedicada a sus dos hijas y a 
su carrera, bueno, hasta el 
momento.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Yuridia 
está enamorada, inspira-
da y feliz. Todo eso lo 
refleja en una de las can-
ciones de su sexta pro-
ducción discográfica, en 
la que por primera vez 
abre su intimidad y com-
parte una letra dedicada 
a su más grande amor: 
Matías Aranda, su novio.

“Hay un tema que 
hice con Román Torres y 
Pablo  Prec iado,  de 
Matisse, que se llama 
‘Deja’. Creo que es mi 
favorita, obviamente 
porque es la más espe-
cial, la hice yo y fue como 
un diario. Fue un regalo 
que le hice a Matías y es 
una especie de carta de 
amor; eso es lo que la 

hace especial”, platica 
Yuridia.

“Me siento muy cursi 
diciéndote la letra, es 
mejor cuando la canto. 
Esta carrera es como de 
cantar y de hablar ese 
tipo de cosas, entonces 
eres cursi ya porque es 
inevitable no serlo cuan-
do estás cantando y 
hablando de amor y des-
amor”.

“Estuve cuatro años 
sin entrar al estudio y 
creo que tenía ganas de 
grabar algo nuevo y que 
fuera un disco inédito. 
Creo que vale más la 
pena si le das algo al 
público que es original y 
nuevo”, cuenta la cantan-
te que no dejaba de reci-
bir mensajes de sus fans 
pidiéndole otro disco. 

Disfruta del 
éxito pero no 
de la felicidad

AgenciA RefoRmA

México.- Su trayectoria ya 
suma 45 años, pero Francisca 
Viveros Barradas, mejor 
conocida como Paquita la 
del Barrio, aún no es feliz.

“Le voy a seguir hasta 
que yo tenga fuerzas, mi’jo”, 
dice la cantante y asiente 
ligeramente con la cabeza.

Al preguntársele que qué 
le faltaría en su carrera, no 
titubea...

“¿Qué me falta? “Ser 
feliz”.

“No soy feliz. Muchos 
triunfos, mucho público, 
como bien, no duermo bien, 
pero no falta un pelo en la 
sopa. Nunca está usted tran-
quilo, o le falla alguien o 
muchas cosas. Cuando se 
tiene familia y no se entien-
de, lastima mucho”.

Habla despacio y deja 
entrever que tiene un proble-
ma familiar con un hijo, pero 
no profundiza, pues dice que 
no le corresponde hablar de 
eso.

Eso sí, comparte que no 

cambiaría nada de lo que ha 
vivido en su carrera.

“Todo lo que he logrado 
en la vida, qué te diré... Es un 
poquito difícil decirlo, lo que 
tengo, y, sobre todo, mi fami-
lia, creo que es mucho.

“El tener mis nietos... Eso 
es algo que no todo el mundo 
puede decir, pero yo sí”, expre-
sa, haciendo pausas para mirar 
hacia arriba y sin poder conte-
ner una lágrima que cae hasta 
el borde de sus lentes.

La intérprete ha pisado 
muchos escenarios en 
México y Estados Unidos y 
también ha hecho muchos 
amigos, como Arturo Ortiz, 
líder de La Sonora Santanera, 
quien tiene actualmente una 
gira.

AgenciA RefoRmA

México.- A Adela Micha 
no le preocupan ni le 
espantan las críticas que 
comenzó a recibir por 
montones desde el lunes, 
con el regreso de “Big 
Brother” y su papel como 
conductora del reality.

“ Yo tengo muchos 
haters de por sí, soy una 
figura muy expuesta, 
tengo muchas platafor-
mas y foros. Soy muy 
controvertida y el progra-
ma es muy controvertido 
y polémico”, aseguró la 
periodista.

Por eso, el que el pro-
grama se haya convertido 
en tendencia en Twitter 
es un indicador de que 
está cumpliendo con su 
cometido.

“Un programa de 
televisión es lo que nece-
sita: que dé de qué 
hablar y que llame la 
atención. Hay que pro-
vocar, y creo que eso es 
lo que logramos”.

La presentadora tra-
dujo su ánimo provocati-
vo incluso en su forma de 
vestir.

“‘Big Brother’ se pres-
ta para esto. La idea era 

que se hablara del vestua-
rio, para bien y para mal. 
Yo quería que fuera algo 
sexy y elegante, pero pro-
vocativo y acorde con 
este corte de programa. 
Espero poder sorpren-
derlos cada vez”.

elba Jimenéz 

Acepta que fue 
amante de Raúl Araiza 

Suárez y De León 
pelean manutención

La pareja se 
separó siete 

meses después 
del nacimiento 

de Teo, hoy 
de 5 años. 

Flechada Ivonne Soto por fan

Paquita la del Barrio.

VuelVe con 
nueVo disco

Yuridia.

Feliz de regresar 
con ‘Big Brother’

Luego de negarlo la conductora y 
actriz revela que tuvo una relación

por 12 años con el conductor

Adela Micha.
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NORTE / REDACCIÓN

En busca de promover el gusto por 
la lectura, la UACJ se une al progra-
ma Crece Leyendo y hoy presenta 
a la primera actriz Lilia Aragón.

La lectura se desarrollará en 
la sala Chihuahua, ubicada en el 
edificio de Rectoría, a las 18:00 
horas.

En alrededor de una hora 
Aragón leerá fragmentos de la 
literatura mexicana.

Para el mes de octubre se pre-
sentará Pilar Pellicer y en 
noviembre, Ofelia Medina.

QUÉ: Lectura en voz alta con Lilia 
Aragón
CUÁNDO: Hoy 24 de septiembre
DÓNDE: Sala Chihuahua del edificio 
de Rectoría (Plutarco Elías Calles y 
Hermanos Escobar)
HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Comparte lectura 
en la UACJ Son favoritoS al 

Grammy latino
AgENCIAs

Las Vegas.- Los artistas mexicanos 
Leonel García y Natalia Lafourcade, 
con seis y cinco nominaciones res-
pectivamente, parten como los gran-
des favoritos en la 16 edición de los 
Grammy Latino, que se celebrará el 
19 de noviembre en Las Vegas 
(Nevada, EU).

Según anunció la Academia 
Latina de la Grabación a través de 
pequeños vídeos en su página web y 
en redes sociales como Facebook y 
Twitter, García, de 40 años, competi-
rá en la categoría de Grabación Del 
Año por “Ella Es” junto a Jorge 
Drexler, mientras que Lafourcade, de 
31, estará presente con “Hasta La 
Raíz”.

Sus rivales serán “Fiesta” (Bomba 
Estéreo), “Encanto” (Miguel Bosé), 
“Será (Vida De Hombre)” (Café 
Quijano), “La Vida Entera” (Camila y 
Marco Antonio Solís), “Tus Besos” 
(Juan Luis Guerra 4.40), “Disparo Al 
Corazón” (Ricky Martin), “Un 
Zombie A La Intemperie” (Alejandro 
Sanz) y “Ese Camino” ( Julieta 
Venegas).

García, exintegrante del dúo 
musical Sin Bandera, y Lafourcade 
irán de la mano en las categorías de 
Álbum del Año y Canción Del Año 
-premio al compositor-, con “Hasta 
La Raíz”; aunque García, que ejerce 
como productor y coautor de ese tra-
bajo, también presenta su tema 
“Recuerdas” en el campo de Canción 
Del Año.

Los otros artistas que lucharán 
por el gramófono dorado al Mejor 
Álbum del Año son Pepe Aguilar 
(“MTV Unplugged”), Rubén Blades 
Con Roberto Delgado & Orquesta 
(“Son De Panamá”), Miguel Bosé 
(“Amo”), Café Quijano (“Orígenes: 
El Bolero Volumen 3”), Juan Luis 
Guerra 4.40 (“Todo Tiene Su Hora”), 
Natalia Jiménez (“Creo En Mí”), 
Monsieur Periné (“Caja De Música”), 
Alejandro Sanz (“Sirope”) y María 
Toledo (“Consentido”).

Además, la carrera por el trofeo a 
la Canción Del Año incluye también 
a “Disparo Al Corazón” (Ricky 
Martin), “Ese Camino” ( Julieta 
Venegas), “Hoy Es Domingo” (Diego 
Torres), “Por Fin” (Pablo Alborán), 
“Quédate Con Ella” (Natalia 
Jiménez), “Un Zombie A La 
Intemperie” (Alejandro Sanz), “Vida 
De Mi Vida” (Gian Marco) y “Vivo” 
(Pedro Capó).

Otros destacados entre los nomi-
nados son el dominicano Juan Luis 
Guerra y el español Alejandro Sanz, 
con cuatro candidaturas, las mismas 
que los ingenieros de sonido Edgar 

Barrera, Demián Nava y Alan 
Saucedo, así como el productor 
“Cachorro” López.

Pablo Alborán, Miguel Bosé, Café 
Quijano, Pedro Capó, Nicky Jam, 
Ricky Martin y Vicentico, entre otros, 
forman un amplio grupo con tres 
nominaciones.

El campo de Mejor Nuevo Artista 
se lo disputarán Kaay, Iván “Melón” 
Lewis, Manu Manzo, Matisse, 
Monsieur Periné, Julieta Rada, Tulipa 
Ruiz, Raquel Sofía, Vázquez Sounds y 
Vitrola Sintética.

En tanto, el de Mejor Álbum 
Vocal Pop Contemporáneo pondrá 
en liza a “Terral” (Pablo Alborán), 
“Amo” (Miguel Bosé), “Aquila” 
(Pedro Capó), “A Quien Quiera 
Escuchar” (Ricky Martin) y “Sirope” 
(Alejandro Sanz).

El anuncio de los nominados a 
través de internet lo llevaron a cabo 
artistas como Enrique Iglesias, Chino 
y Nacho, J Balvin, Beto Sierra y 
Maluma, entre otros, a quienes se 
unió el escritor brasileño Paulo 
Coelho.

El proceso de selección de este 
año registró aproximadamente 
10.000 propuestas entre el periodo 

del 1 de julio de 2014 al 30 de junio 
del presente año, explicó la Academia.

Los académicos podrán votar a 
partir del 1 de octubre y hasta el día 
22 de ese mes para elegir a sus favori-
tos.

La Academia Latina de la 
Grabación es una organización inter-
nacional compuesta por artistas, 
músicos, compositores, productores 
y otros profesionales técnicos y creati-
vos de la grabación, tanto de habla 
hispana como portuguesa.

El objetivo de la entidad es mejo-
rar la calidad de vida y las condiciones 
culturales de la música latina y sus 
creadores.

La 16 edición de los Grammy 
Latino será emitida en directo por 
Univision a partir de las 20:00 hora 
del este de Estados Unidos.

Un día antes, el 18 de noviembre, 
tendrá lugar la entrega de los galardo-
nes honoríficos de la Academia, este 
año dedicados a Ana Belén y Víctor 
Manuel (España), Ángela Carrasco 
(República Dominicana), Djavan 
(Brasil) y Pablo Milanés (Cuba), así 
como el saxofonista argentino Gato 
Barbieri y el grupo El Gran Combo 
De Puerto Rico.

Natalia Lafourcade y Leonel García recibieron seis y cinco nominaciones
respectivamente al máximo galardón de la música latina

Pagan hasta 16 mil 
pesos por Madonna

AgENCIA REfORmA

México.- Los fanáticos de Madonna gastaron hasta 16 mil 150 
pesos para obtener pases VIP para su concierto que será el próxi-
mo 6 de enero en el Palacio de los Deportes.

Según Ticketmaster, las entradas especiales costaron desde 
11 mil 50 pesos, las cuales incluyen una experiencia única antes, 
durante y después del show, además los admiradores de la reina 
del pop podrán adquirir productos oficiales y algunos regalos 
diseñados especialmente para el tour “Rebel Heart”.

Las personas que adquirieron el paquete 
tendrán acceso a una fiesta previa en donde 
habrá un DJ que amenice la noche. El precio de 
las localidades generales van desde los mil 82 
pesos hasta los 6 mil 600 pesos.

Madonna, quien inició su gira el pasado 9 
de septiembre en Montreal, cuando anunció 
que vendría a México añadió más fechas a su 
calendario, entre las que destacan más ciuda-
des de Estados Unidos y un show en Tokio, 
lugar donde hace diez años no se presentaba.

Lilia Aragón.
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El UnivErsal

México.- Kim, Khloé y Kris 
Kardashian hicieron un viaje 
a San Diego este martes para 
realizarse una prueba para 
detectar la presencia de 
BRCA1, un gen vinculado 
con el desarrollo de cáncer. 

Acompañadas del doc-

tor Paul Nassif, protagonis-
ta del reality “Botched”, las 
estrellas de televisión fue-
ron fotografiadas al inte-
rior de Pathway Genomics, 
una compañía especializa-
da en la detección de esta 
mutación genética que 
incrementa la probabilidad 
de padecer cáncer de 

mama o de ovario. 
Una de las famosas que 

dio positivo en la prueba fue 
Angelina Jolie, quien en 
marzo pasado decidió extir-
parse ovarios y trompas de 
Falopio para prevenir el 
desarrollo del mal. Y es que 
esta enfermedad causó la 
muerte de su madre, su 

abuela y su tía. 
Por  su  par te,  las 

Kardashian decidieron 
hacerse el test preventivo ya 
que su padre, el abogado de 
ascendencia armenia Robert 
Kardashian, murió de cáncer 
de esófago a los 59 años. 

No se han revelado los 
resultados de la prueba.

El UnivErsal

México.- Luego de causar furor en 
redes sociales por aparecer en apa-
rente estado de ebriedad en un pro-
grama de televisión la semana pasa-
da, la cantante Jessica Simpson se 
mostró despreocupada paseando 
por las calles sin sostén. 

Simpson fue fotografiada lucien-
do un minivestido marrón que no fue 
sutil al dejar ver que la estrella decidió 

dejar el sujetador en casa. Y es que lo 
justo de su atuendo propició que se 
marcaran sus pezones. 

Con la cara fresca, relajada y la 
rubia cabellera atada en una coleta, 
Jessica se paseó por las calles de 
Hollywood despreocupada por la 
reacción de la gente luego de aparecer 
frente a las cámaras del programa 
“Home Shopping Network” con una 
sospechosa actitud, balbuceando y 
con una dicción errática.

agEncia rEforma

México.- Los actores Amy 
Poehler y Nick Kroll decidie-
ron poner fin a su relación 
tras dos años de estar juntos.

“Desafortunadamente no 
podían seguir con su relación 
por sus horarios de trabajo. 
Ellos estaban gastando más 
tiempo separados que jun-
tos”, reveló una fuente a la 
revista Us Weekly.

Poehler anduvo con Kroll 
después de su fallido matri-
monio con Will Arnett, con 
quien estuvo junto a él por 
diez años.

La noticia se dio a cono-
cer después que la actriz de 
“Chicas pesadas” desfilara 
sola por la alfombra de los 
Emmy que se celebró el 
domingo pasado.

El UnivErsal

México.- La modelo británi-
ca Cara Delevingne enseñó 
de más sin querer durante el 
estreno de la película “Pan!” 
en Londres. 

A su paso por la alfombra 
roja, la joven modelo y actriz 

quiso convivir con sus fanáticos 
y aceptó tomarse fotos con algu-
nos de ellos. 

En un momento, según 
puede verse en fotos publicadas 
en Radar Online, la joven subió a 
la valla y se inclinó, lo que – junto 
a su vestido corto- provocó que 
se viera parte de su trasero. 

Se hacen las Kardashian 
prueba para detectar cáncer

Jessica Simpson deja ver de más

Aseguran separación 
de Poehler y Kroll

Cara Delevingne
Enseña sin querer
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Kevin Spacey 
interpreta a Frank Underwood 
en la serie original de Netflix, 
“House of Cards”, un político 
manipulador y despiadado. Es el 
papel que lo ha puesto de vuelta 
en el mapa de Hollywood. 

Además, es el rol con el que 
ha ganado miles de seguidores. 
Los fans de “House of Cards”, sin 
duda, disfrutan de sus manías, así 
como también se quejan de sus 
errores (o celebran estos).

Pero una de las características 

principales de su personaje es 
que varias veces, en cada capítu-
lo, mira directamente a la cámara 
y le habla. Lo hace en cualquier 
momento para explicar, más que 
nada, los planes que tiene en 
mente. 

Y Stephen Colbert, conduc-
tor de su “Late Show” no se pudo 
contener y le preguntó: “¿A 
quién le hablas cuando miras a la 
cámara”. Mientras el público se 
reía, Kevin Spacey pensó en su 
respuesta y respondió con 
mucha seriedad: “A Donald 
Trump”.

Kevin Spacey revela a quién 
le habla en ‘House of Cards’

Sale SuSan 
Sarandon 
de ‘GraveS’

AGENCIA REfoRmA

México.- La actriz Susan Sarandon deci-
dió abandonar la sátira política “Graves”, 
en la que interpretaría a una exprimera 
dama estadounidense, informó The 
Hollywood Reporter.

“Susan Sarandon ha salido de la serie 
original de ‘Epix Graves’ debido a dife-
rencias artísticas, y su reemplazo será 
anunciado pronto”, dijo un vocero de la 
cadena televisiva al portal.

Aunque la actriz había aparecido en 
series televisivas como “Friends y 
Malcolm in the Middle”, este habría sido 
su primer papel como parte del elenco 
principal de un programa.

La serie, en la que participarán Nick 
Nolte, Skylar Astin, Chris Lowell y 
Angélica María, aún no comenzado a 
rodar y su estreno está previsto para 
otoño del próximo año.

Bono aplaude 
la política de 
refugiados 

de Alemania
AGENCIAS

Berlín.- Bono, el 
líder de la banda 
musical irlandesa 
U2, elogió hoy en 
Berlín la política 
de refugiados de 
Alemania y afirmó 
que es el único 
socio de la Unión 
Europea que está 
h a c i e n d o  l o 
correcto en esta 
materia.

“Nadie hace 
s u f i c i e n t e ,  a 
e x c e p c i ó n  d e 
Alemania”, declaró 
el cantante tras reunirse con el ministro 
alemán de Desarrollo, el socialcristiano 
bávaro Gerd Müller.

Bono, cofundador de la organización 
internacional para la campaña y promo-
ción de programas de lucha contra la 
pobreza extrema y las enfermedades evita-
bles, especialmente en África, agregó que 
por el momento Europa solo es un “con-
cepto frío”.

La crisis de los refugiados es una buena 
oportunidad para llenar de vida este concep-
to, agregó. Subrayó que en tiempos en los que 
resulta difícil reconocer los valores europeos, 
Alemania constituye una excepción.

El protagonista de 
la exitosa serie le 

confiesa a Stephen 
Colbert el misterio 
que muchos espe-

raban descifrar


