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Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

¿es el hombre 
bueno o malo por 

naturaleza?

•  Magistrado deja plantado a exmagistrado
•  Que Madero puede apestar todo el pueblo

•  Esperón, más a fuerza que con ganas
•  Después de chismes, presiones… al fin nuevos jueces 

•  Fotomultas enfurecen a chihuahuitas

Convierten en Cereso el
Tribunal para Menores

negocios / 7a nacional

cancHa / 1c

paola Gamboa

En apenas dos semanas que han esta-
do al alcance del público, algunos de 
los caballos de fibra de vidrio exhibi-
dos en el Centro han sido dañados 
por visitantes que los han grafiteado 
o que se han montado para tomarse 
la foto.

Policías que resguardan el área 
culparon a personas “necias”.

“Nos gana la gente, nosotros les 
decimos que se quiten, que no se 
suban o que no se pasen de la línea 

amarilla, pero cuando menos pen-
samos ya están arriba o lo hacen 
rápido, además son muy necios y 
no dejan que le digamos nada. Nos 
dicen de cosas”, expresó uno de los 
vigilantes.

Ver:  ‘VánDaloS…’ / 2a

En apenas dos semanas rompen, 
se suben y grafitean esculturas; 

‘le gana’ la gente a policías

Antijuarenses dañan
los Caballos del Centro

miGuel VarGaS

El 100 por ciento de los internos 
del Centro de Reinserción Social 
para Adolescentes Infractores 
(Cersai), antes Tribunal para Me-
nores, son mayores de edad. 

En los últimos dos meses, las 
seis hectáreas que comprende el 
reclusorio, ubicado en la zona su-
roriente de la ciudad, se ha tenido 
que adaptar a condiciones de se-
guridad especiales en vísperas de 
una certificación.

De los 270 internos alberga-
dos ahí, 234 (el 86 por ciento) 
cometieron secuestro, homicidio, 
extorsión y robo, por lo que sus 
conductas tienen un alto grado de 
peligrosidad.

Sin embargo, deben ser trata-
dos con las garantías que jueces 
ordenaron cuando aún eran ado-
lescentes. 

Según el registro de la depen-
dencia, 93 de los internos son 

homicidas, 36 secuestradores, 46 
extorsionadores y 59 purgan sen-
tencias por robo.

El resto, 36 internos, cometie-
ron delitos de diversa índole, pero 
no considerados de alto impacto, 
informó la directora María de los 
Ángeles García.

Hay personas ahí recluidas 
que incluso saldrán en libertad 
hasta que cumplan 32 años de 
edad, dijo el fiscal de Penas y Me-
didas Judiciales, Eduardo Guerre-
ro Durán, durante una entrevista 
sostenida en el Cersai el día de 
ayer.

Pero a diferencia de los in-
ternos del Cereso estatal 3, su 
permanencia en el centro de 
adolescentes está diseñada para 
el cumplimiento de normas ba-
sadas en tratos especiales para 
menores de edad, en busca de su 
readaptación.

Ver:  ‘apliCaDoS…’ / 3a

Internos ya son puros adultos; 
el 86% de 270 reos cometieron delitos 

considerados ‘de alto impacto’

antonio FloreS SChroeDer

El guitarrista de un grupo de 
rock local golpeó a una mu-
jer hasta dejarla inconsciente 
sin que las autoridades mi-
nisteriales hicieran algo para 
arrestarlo, acusó la víctima.

El caso es investigado 
por la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos desde 
el 2 de septiembre, cuando 
la afectada Rocío Salas inter-

puso una queja identificada 
en el oficio CJ IC 326/2015.

El ataque ocurrido en la 
casa de Luis Omar Acevedo 
durante la madrugada del 
lunes 31 de agosto provocó 
lesiones a la mujer en costi-
llas y nariz.

Ver:  ‘traS…’ / 3a

Acaba con costillas 
y nariz quebradas y pasa 

odisea oficial para ser 
atendida, acusa

Policías federales desviaron 
autobús de normalistas

Abre mensaje de texto nuevas interrogantes / 5A

Violencia no cesa: van 26 asesinadas en el año / 3A

sus crímenes » Cuántos y por qué están presos en el Cersai

HomIcIdIo

93
SecueStro

36
extorSIón

46
robo

59
otroS

36

entre soldados, la madre de uno de los desaparecidos, durante una protesta.

nAdIe quIere 
centavos

Le hacen el feo a moneditas 
porque no compran nada No tengo iniciativas, 

no la hagan de pedo: 
la diputada Carmelita

>5a<

Visitantes han desobedecido la prohibición de acercarse de más y hasta han 
estampado su firma con marcador en algunas de las obras de la exposición.

enSeñA 
el cobre

La medio mata el novio
y nomás no hacen nada

¡AMAnTes 
del drAMA!

En últimos segundos, 
gana México por 3 puntos

aGenCia reForma

México.– Elementos de la 
Policía Federal interceptaron 
uno de los autobuses que ha-
bían tomado 14 normalistas 
de Ayotzinapa en la terminal 
de camiones de Iguala la no-
che del 26 de septiembre de 
2014. 

Los federales encañona-
ron a los estudiantes y los 

obligaron a bajar del autobús 
Estrella Roja 3278 en la cer-
canías del Palacio de Justicia, 
aunque no los detuvieron, de 
acuerdo con testimonios de 
los estudiantes y del chofer 
de la unidad recabados por 
los expertos de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 

Ver:  ‘omitieron…’ / 5a

traslado en el interior del reclusorio.
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Vamos a recor-
dar a mi madre 
como era ella, 

muy alegre... Villa era su 
adoración”

Julia Carrillo Villa
Nieta del general
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Temas del Día

martes
p. nublado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
septiembre8

250

115

6:45

19:22

36°c     97°F
23°c     73°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Samuel García

Chihuahua.- Tras permane-
cer cinco días internado en el 
hospital Christus Muguerza 
del Parque, el gobernador Cé-
sar Duarte fue dado de alta la 
mañana de ayer y trasladado 
a la casa de Gobierno en la 
colonia Zarco, desde donde 

se atenderá por lo menos los 
próximos tres días.

El mandatario estatal per-

maneció en el lugar desde la no-
che del pasado 2 de septiembre 
y fue operado al día siguiente de 
la cuarta vértebra lumbar, don-
de le colocaron varios tornillos 
para fijar la columna y le fue sus-
tituido un disco.

La operación se efectuó 
casi veinte días después de 
que el helicóptero en que 

viajaba, en compañía de su 
esposa Bertha Gómez, la con-
ductora de televisión Lolita 
Ayala y cinco personas más, 
se desplomó de una altura de 
cincuenta metros, luego de 
una falla que aún está por de-
terminarse por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil.

Gobierno del Estado 

informó que el alta fue 
concedida por el médico 
especialista José Fernández 
Faudoa, dado el avance en 
el proceso de recuperación 
del mandatario, por lo que 
fue trasladado a la casa de 
Gobierno que se ubica en 
la avenida Zarco y calle 26, 
de la colonia Zarco.

Paola Gamboa /
De la PortaDa

La placa con el nombre del 
artista y lo que representa 
la pintura del caballo bau-
tizado como Rey del Ba-
rrio, fue quebrada ayer por 
quienes acudían a verlo.

El Heroico, en la par-
te de atrás tiene rayado el 
nombre de “Tito”. El men-
saje fue calcado con crayo-
la café.

El Dragón también ha 
sido vandalizado: en la 
cola se le pintó con plu-
món el nombre de “Vale”. 

En otros casos, las es-
tructuras donde fueron 
montadas las esculturas 
muestran huellas de pisa-
das de la gente que ignora 
el letrero de “no tocar” y se 
sube para tomarse la foto.

Ayer al mediodía cien-
tos de juarenses seguían 
visitando los caballos de 
Juárez; la mayoría respeta-
ba los señalamientos y en 
caso de que alguno se pa-
sara de la raya marcada los 
policías acudían a pedirles 
que se retiraran un poco.

“Están muy bonitos 
y los debemos de cuidar 
más. Somos muchos jua-
renses los que queremos 
que los caballos estén bien 
y que sigan aquí porque 
todos los queremos ver y 
disfrutar”, mencionó un 
ciudadano que acudió ayer 
a la exposición.

Eleno Villalba, director 
de Desarrollo Urbano, dio 
a conocer que los pequeños 
daños que han sufrido los 
caballos eran de esperarse.

“El que se montara un 
juarense y los pocos daños 
que han sufrido son un 
error de vigilancia de los 
policías ubicados en el área 
y no es grande el daño, el 
artista ya acudió para revi-
sar su obra”, comentó.

Aseguró que son más 
los juarenses que acuden 
a diario a disfrutarlos y to-
marse la foto.

Se espera que hoy las 
esculturas sean retiradas 
para ser exhibidas en otro 
punto de la ciudad.

Quieren Que se 
Queden
La cantidad de gente que 
ha acudido a visitar y cono-
cer los Caballos de Juárez, 
son el principal motivo por 
el que los comerciantes del 
Centro piden a las autori-
dades que sean dejados en 
ese espacio, debido a que 
les ha servido para subir 

sus ventas.
“Tengo 52 años con esta 

tienda; desde que la inicié 
nunca había entrado tan-
ta gente a comprar y a ver. 
Para mí que los dejen aquí, 
porque es bien bonito ver el 
centro vivo otra vez”, expre-
só Alberto Trejo, dueño de 
la tienda Continental. 

Señaló que el repunte 
en las ventas ha sido gene-
ralizado.

“Se ve la gente y se sien-
te el ánimo de venir a com-
prar. Cuando pasó lo del 
túnel aquí estaba solo, te-
níamos polvo y un pasillo 
chico para entrar, ahora es-
tamos llenos de gente que 

pasa y que todos los días ve 
lo que pasa aquí y con los 
caballos podemos decir 
que estamos en la mejor 
época del Centro”, agregó. 

Adiós a 
la última 

hija de Villa
Samuel García

Chihuahua.- Guadalupe Villa 
Quezada, última descendiente 
directa del general Francisco 
Villa, falleció el sábado en la 
ciudad de Delicias y fue sepul-
tada en el panteón de aquella 
localidad.

Tenía 98 años de edad y 
murió a consecuencia de una 
embolia cerebral, padecimien-
to que ya la había atacado años 
atrás y le había dejado secuelas 
de parálisis facial, así como pro-
blemas de movilidad.

Su hija, Julia Carrillo Villa, 
se hizo cargo de los cuidados de 
Lupita y de llevarla a los festejos 
de la Revolución Mexicana, a la 
que era invitada la última des-
cendiente del general.

La hija del jefe de la Divi-
sión del Norte, que era inte-
grante del grupo de Veteranos 
de la Revolución Mexicana, 
conformado por hijos y nietos 
de hombres y mujeres de Chi-
huahua, que participaron en el 
movimiento armado en la se-
gunda década del siglo pasado, 
faltará por primera vez al festejo 
anual por el inicio de la Revolu-
ción en el poblado de Cuchillo 
Parado, municipio de Coyame.

En el lugar se conmemora 
cada 14 de noviembre el levan-
tamiento armado encabezado 
por el general Toribio Ortega, 
seis días antes de la fecha acor-
dada en el Plan de San Luis, el 
20 de noviembre de 1910.

“Vamos a recordar a mi ma-
dre como era ella, muy alegre, le 
gustaba asistir a todo lo de Villa, 
este año lamentablemente ya 
no pudo asistir a Parral, porque 
ya no podía caminar muy bien, 
pero para ella Villa era su adora-
ción”.

Exclamó que doña Lupita 
nunca le dijo papá a Doroteo 
Arango, nombre verdadero del 
guerrillero nacido en el vecino 
estado de Durango, pues para 
ella siempre fue su general.

ricarDo eSPinoza

Chihuahua.- Aunado a la posi-
ble inhabilitación para ocupar 
cargos públicos, la Auditoría 
Superior del Estado, reclama 
del exalcalde de Chihuahua 
Marco Adán Quezada Martí-
nez, el pago de 45.5 millones 
de pesos producto de la aten-
ción médica a las víctimas del 
Aeroshow, indicó el coordina-
dor de la bancada del PRI en el 
Congreso del Estado, Rodrigo 
de la Rosa Ramírez.

Indicó que la semana pasa-
da el auditor del estado ratificó 
la denuncia, de tal forma que 

esta semana la Secretaría de 
Asuntos Parlamentarios podrá 
notificar al exalcalde de Chi-
huahua y abrir el periodo de 
pruebas.

Además de la cantidad eco-
nómica, según la ASE, Marco 
Adán Quezada podría enfren-
tar una inhabilitación de uno a 
10 años para ocupar cargos pú-
blicos, señaló De la Rosa.

Afirmó que no se trata de 
una acción en contra de los 
“derechos políticos de nadie”, 

es un tema que lastimó a la so-
ciedad chihuahuense, que está 
pendiente y que tiene que ver 
con los efectos del accidente, 
con pérdida de vidas humanas 
y más de 60 heridos.

Insistió en que están ana-
lizando las causas que dieron 
origen al lastimoso evento, 
donde además se han encon-
trado con negligencia, falta de 
aseo administrativo, de proce-
dimientos y de seguridad que 
debió haberse tomado.

Rodrigo de la Rosa dijo 
que fue el exalcalde el que en-
tregó recursos a la sociedad 
civil, Espectáculos Extremos, 
la cual de acuerdo con el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria, quedó nula pues no 
estaba constituida para prestar 
los servicios de organización 
del evento.

Durante tres años el mu-
nicipio entregó cerca de 50 
millones de pesos a la orga-
nización civil encargada de 

desarrollar el evento, “cuando 
realmente no se tenía la capa-
cidad de infraestructura, de 
capacitación”, señaló el priista.

Comentó también que 
se ha pretendido desvirtuar 
el tema con afirmaciones de 
persecución política; “él (Mar-
co Adán Quezada) está en su 
derecho de poder aspirar a un 
puesto de elección popular, 
pero aquí no estamos viendo el 
puesto en si o la aspiración del 
expresidente, lo que vemos es 
el tema del Aeroshow donde él 
era la cabeza de la Administra-
ción municipal, el responsable 
del Municipio”.

Dan de alta a gobernador tras cirugía
El mandatario estatal 

permaneció hospitalizado 
desde la noche del 

2 de septiembre

Guadalupe Villa Quezada.
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Organización del
ViveBús depende

de sindicatos
Samuel García

Chihuahua.- La confor-
mación de una o varias 
empresas será decisión de 
los concesionarios y los 
sindicatos que agremian a 
los choferes del Vivebús, 
dijo el secretario de Desa-
rrollo Urbano y Ecología, 
Maurilio Ochoa Millán, 
al dar a conocer que ayer 
mismo terminó el proce-
so de liquidación de mil 
60 operadores, así como 
personal administrativo de 
la Coordinadora de Trans-
porte Colectivo (CTC).

Ayer fueron liquidados 
la totalidad de los mil 60 
choferes del Vivebús, mu-
chos de los cuales serán 
recontratados a partir de la 
semana entrante, una vez 
que concluya el despido del 
resto del personal adminis-
trativo de la CTC.

Por su parte Gobierno 
del Estado contempla la 
contratación de al menos 
200 personas, entre choferes, 
personal de talleres y admi-
nistrativos, para trabajar en 
la paraestatal Operadora de 
Transporte Urbano, que será 
la encargada de garantizar la 
circulación en la ruta troncal.

Ochoa Millán abundó 
que desconoce cuál será el 
método de trabajo de los sin-
dicatos y concesionarios en 
su nueva organización, pero 
que dependerá de ellos el 
número de empresas a con-
formar para la operación de 
las rutas alimentadoras.

Denuncian a la
Policía por beso

de detenidos 
aDriana eSquivel 

Chihuahua.- Por obligar-
lo a besar a un hombre a 
cambio de su libertad, el 
joven Rubén Torres Fon-
seca presentó una denun-
cia civil contra la Direc-
ción de Seguridad Pública 
Municipal. 

A principios del mes 
trascendió que cinco agen-
tes de la corporación gra-
baron el momento en que 
piden a dos sujetos dete-
nidos en estado de ebrie-
dad que se den un beso y 
el video fue difundido en 
redes sociales. 

Los dos hombres se 
encontraban esposados 
en la parte de atrás de 
una pick up de la Policía 
Municipal afuera de la 
comandancia zona Norte. 
Días después trascendió 
el cese de los oficiales por 
abuso de autoridad. 

“Para muchos fue una 
burla pero para nosotros 
es una falta de respeto a 
la dignidad humana y un 
abuso de autoridad que to-
dos vimos en las redes so-
ciales”, aseveró Jorge Oro-
na, abogado de Rubén. 

Caso aeroshow

Enfrenta Quezada multa millonaria e inhabilitación
Podrá alejarse al exalcalde de 

puestos públicos hasta 10 años
Coordinador de la bancada priista 

descarta persecución política

Vándalos dejan huellas
en caballos que montan

Daños eran de esperarse, asegura director de Obras Públicas

se le van a la yugular

Se tragan con memes 
a mujer que subió a uno

En redes, ciudadanos hacen mofa de la 
joven que fue fotografiada montada en 

uno de los equinos artísticos.
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Hérika Martínez Prado

Pese a la disminución de la 
violencia, este año han sido 
asesinadas 26 mujeres de 
manera dolosa en Ciudad 
Juárez, mientras que cada 
31 horas ha sido privado 
de la vida un hombre, de 
acuerdo con seguimientos 
periodísticos y cifras de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE). 

Hasta ayer la cifra ofi-
cial del primero de enero al 
7 de septiembre era de 218 
víctimas.

Las mujeres asesinadas 
en lo que va de 2015 tenían 
entre 8 y 65 años de edad; 
ocho de ellas fueron ataca-
das por sus propios espo-
sos, exparejas, padrastros o 
algún familiar cercano.

Según datos publicados 
por NORTE de Ciudad 
Juárez, en enero fueron 
asesinadas tres mujeres: 
Claudia Nohemí Figueroa, 
de 31 años, que fue gol-
peada y estrangulada en el 
hotel Sevilla, de la avenida 
Juárez. Se dijo que después 
fue arrastrada hasta otra 
habitación y finalmente 
arrojada por la ventana.

Ivette Moreno Reyes, 
de 44 años, también fue 
encontrada el primer mes 
del año, pero enterrada en 
el patio de una vivienda 
en la colonia El Granjero, 
mientras que otra mujer de 
aproximadamente 65 años 
fue encontrada muerta a 
golpes a la altura del kiló-
metro 20.

En febrero fueron cua-
tro las víctimas de las que 
se tuvo conocimiento.

En marzo, el mes de la 
mujer, se registró el homi-

cidio de ocho mujeres: la 
primera, Lluvia Graciela 
López López, de 18 años, 
en la colonia Azteca; la se-
gunda, Alicia Díaz, de 51, 
también asfixiada; e Ivon-
ne Adriana Valenzuela, de 
45 años, fue encobijada 
junto a su hija de 25 años, 
Cinthia Berenice Valdez.

Las otras víctimas fue-
ron Perla Nallelí Monreal 
Vázquez, de 23 años; Es-
meralda Guadalupe Gal-
ván, de 16 años, quien tam-
bién fue asfixiada y luego 

enterrada; María Luisa 
Méndez, de 36 años; y Jo-
sefina Arredondo, de 75 
años, quien fue encontrada 
en el patio de su casa.

En abril no se registra-
ron homicidios de mujeres, 
pero en mayo tres mujeres 
más fueron encontradas 
sin vida.

En el sexto mes del año, 
Aarón Mendoza, de 23 
años, decidió matar a su es-
posa, Wendy Yolanda Do-
mínguez, de 24, para luego 
quitarse él la vida.

En julio las autoridades 
encontraron sin vida los 
cuerpos de cuatro mujeres 
más.

El mes pasado las vícti-
mas fueron Liliana Ibarra, 
de 22 años; María Dolores 
Aranda, de 60 años, quien 
fue atacada por un familiar; 
y Yanira Gutiérrez, de 17 
años, encontrada dentro 
de un canal de irrigación; 
los presuntos responsables 
de este asesinato fueron 
presentados por la FGE la 
tarde del domingo.
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antonio Flores scHroeder /
de la Portada

“Eran después de las una 
de la mañana del 31 de 
agosto y tras una discusión 
comenzó a atacarme a pu-
ñetazos en la cama, intenté 
calmarlo pero no pude y 
siguió golpeándome, cuan-
do me tiró de la cama, me 
pateó muchas veces”, narró 
la mujer a NORTE.

La afectada aseguró 
que cuando recuperó el co-
nocimiento se encontraba 
tirada afuera de la vivienda, 
desde donde solicitó auxi-
lio a la Secretaría Munici-
pal de Seguridad Pública.

La Policía, de acuer-
do con el expediente de la 
CEDH, llegó en menos de 
5 minutos, pero 
los elementos 
no pudieron ha-
cer nada porque 
Acevedo se en-
cerró en su casa.

Acevedo se 
comunicó con 
NORTE y dijo 
que después 
de reunirse con su aboga-
do, daría su versión de los 
hechos.

La mujer en tanto, dijo 
que con costillas y nariz 
quebradas tuvo que pasar 
por una odisea de ofici-
na en oficina para que la 
atendieran.

“La Policía Municipal 
se portó muy bien, me ayu-
daron y me recomendaron 
que fuera a poner una de-
nuncia a la Fiscalía, en el 
eje vial”, recordó.

Salas llegó a las ofici-
nas estatales alrededor de 
las 4 de la mañana de ese 
lunes. “Ahí una licenciada 
me tomó la declaración, 
me enviaron con una doc-
tora, la cual al verme solo 
me hizo algunas preguntas 
y luego me pasaron con el 
sicólogo, con el cual sí duré 
un buen rato”, indicó.

Después fue enviada 
a la Fiscalía para Mujeres, 
localizada en la avenida 

Sanders.
Rocío Salas decidió 

ir antes a buscar atención 
médica al Seguro, donde 
fue internada.

Mientras se encon-
traba en emergencias, un 
elemento de la Fiscalía 
fue a entrevistarla y la hizo 
firmar unos documentos, 
agregó.

“Al salir del hospital 
me fui a las oficinas de la 
Fiscalía para la Mujer, ahí 
me atendió la licenciada 
Alejandra Torres Hernán-
dez, la cual me citó para el 
martes. Ella me dijo que 
era necesario llevar dos 
testigos para que declara-
ran, pero le expliqué que 
había sido en la madruga-
da y en la casa de mi no-

vio”, narró.
Torres Her-

nández le dijo 
que entonces 
llevara a dos per-
sonas que la co-
nocieran y a las 
cuales les haya 
platicado lo ocu-
rrido, agregó.

Tras una larga jorna-
da de oficina en oficina, 
Torres le dijo que ya no 
podían hacer nada con-
tra el agresor “porque ya 
no había flagrancia y que 
no podían detenerlo”, co-
mentó.

Luis Omar Acevedo 
es parte importante en la 
escena del rock juarense 
y es integrante de Citizen 
Dick, dijo la mujer, quien 
acudió a la CEDH por 
considerar que no era jus-
to que se presenten este 
tipo de actos y no sucedie-
ra nada.

El caso en la CEDH lo 
sigue Judith Loya con la 
queja 315/2015.

Manuel Torres, vocero 
de la Fiscalía Especializada 
en Delitos por Razones de 
Género, indicó que la de-
pendencia investiga la po-
sible negligencia de la mi-
nisterio público Alejandra 
Torres Hernández.

Miguel Vargas /
de la Portada

Los ahí recluidos son perso-
nas de todo el estado. Cada 
15 días sus familiares llegan 
a visitarlos en camiones es-
peciales que alquila la Fisca-
lía del Estado, se informó.

Los que aún son me-
nores infractores fueron 
trasladados a la ciudad de 
Chihuahua, a otro Cersai, 
para poder separarlos de 
los adultos, aunque cum-
plen el mismo tipo de con-
denas, se aseguró.

En Chihuahua hay 500 
personas detenidas ac-
tualmente, en este y en el 
Cersai de la capital estatal, 
mientras que en la Ciudad 
de México existen solo 180 
detenidos, señaló el fiscal.

Eso habla de la cantidad 
de delitos cometidos por 
adolescentes que han sido 
perseguidos en nuestra en-
tidad, consideró.

Adrián es uno de los de-
tenidos en el centro de ado-
lescentes de Juárez, y fue 
abordado ayer por estar al 
frente del taller de carpin-
tería, ofreciendo sus cono-
cimientos a otros internos.

El delito de secuestro 
lo ha mantenido internado 
por cuatro años y medio, 
desde la edad de 15 años 
en que llegó al Cersai.

“No sabía nada cuando 
llegue aquí… de hecho no 
había talleres ni deportes 
qué practicar”, comentó el 
recluso, quien cuenta los 

días para obtener su liber-
tad dentro de seis meses.

Recluido aprendió los 
oficios de herrería, carpin-
tería y mecánica, por lo 

que ya no piensa secuestrar 
a nadie saliendo libre, dijo.

El fiscal de Penas y Me-
didas Judiciales, Eduardo 
Guerrero, informó que en 

los últimos dos meses, los 
propios reos del Cereso 
estatal 3 se encargaron de 
construir dentro del centro 
para adolescentes un área 

médica, otra de trabajo 
social y sicología, una far-
macia, celdas de recupe-
ración, un consultorio de 
odontología y rayos X, la 
ampliación del comedor, la 
cocina y dormitorios.

Los talleres de mecá-
nica automotriz, herrería, 
carpintería y mantenimien-
to fueron reforzados, así 
como las áreas deportivas.

Por disposición de jueces, 
todos los internos están obli-
gados a estudiar, por lo que 
hay programas de alfabetiza-
ción hasta preparatoria que 
tienen que llevar como parte 
de los procesos para lograr sus 
preliberaciones, se informó.

A los reos del Cereso 
que en estos dos meses par-
ticiparon en la construc-
ción de estas remodelacio-
nes se les ofrece un sueldo, 
y algunos ganan hasta mil 
200 pesos a la semana; 
también les resta días de 
cárcel en sus sentencias, 
dijo Guerrero Durán.

La certificación por 
parte de la Asociación 
Americana de Correccio-
nales está prevista para el 
próximo 17 de septiembre, 
en este centro que práctica-
mente se ha convertido en 
otro Cereso, porque alber-
ga puros mayores de edad, 
que en su mayoría tienen 
entre 18 y 25 años.

Violencia vs ellas no cesa:
van 26 asesinadas en el año
Tenían entre 
8 y 65 años; ocho 
fueron atacadas 
por familiares

Acusa que Fiscalía le 
pidió testigos, pero 

la golpiza fue de 
madrugada; él se 
reserva su versión

Tras tanto papeleo
se acabó flagrancia

Aplicados reciben sueldo y reducción de sentencia

Bien equipados
En los últimos dos meses, los propios 
reos del Cereso estatal 3 se encargaron 
de construir dentro del centro para 
adolescentes un área médica, otra de 
trabajo social y sicología, una farmacia, 
celdas de recuperación, un consultorio 
de odontología y rayos X, la ampliación 
del comedor, la cocina y dormitorios.
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Opinión

ALGO OCURRIÓ hace días en un super–restaurante chihuahui-
ta –super, por lo caro–, hasta donde llegó muy temprano un expre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia, tomó abundante café por 
más de 60 minutos, desayunó cualquier cosa y pasó a retirarse.

 
LE DICEN A Mirone que el extogado –aunque aún en la nómina 
en calidad de jubilado– esperó durante todo ese tiempo al magis-
trado del propio Poder Judicial Jorge Abraham Ramírez.

 
HA SIDO complicado conocer las razones del aparente plantón, y 
más todavía del propósito del encuentro. Lo primero tiene que ver 
con el presumible “encargo de último momento del señor gober-
nador”, y lo segundo… “solo Dios sabe”, dijo la fuente mironiana 
encogiéndose de hombros.

POR LO VISTO Gustavo Madero ya no puede ocultar al lobo 
escondido en la piel de oveja que lleva dentro; de hecho, se dice 
que de oveja solo queda un pedazo de cola moteada que no en-
gaña a nadie.

 
AHORA ES en El Universal donde se dice que el diputado federal 
pluri chihuahuense anda tras la Comisión de Grupos Vulnerables 
de la Cámara Baja para operar tranquilamente desde ahí, no en bús-
queda de Los Pinos, pero sí de otros espacios.

 
“PANISTAS CERCANOS al chihuahuense advierten a los de-
tractores de Madero que se cercioren de que está bien enterrado, 
pues de lo contrario les podría apestar todo el pueblo”; es decir, la 
tirada es la Gubernatura de Chihuahua.

ESTE MARTES será de nuevo reto para el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, José Miguel Salcido, con la designación de 28 
jueces civiles y familiares pendientes para el nuevo sistema de justi-
cia oral en esta materia.

 
ESTUVIERON A la orden del día el grillerío, los chismes, las pe-
treadas y las presiones por todas partes. Finalmente salen hoy los 
nombres sin más cuchara que dos bien apalancados por calificación 
y padrinazgo; el resto, pura calificación, le aseguran a Mirone. Los 
evaluadores fueron magistrados y jueces de otras partes del país.

EN CHIHUAS capital le hicieron más que gordo el caldo al nuevo 
diputado federal Alejandro Domínguez con la inauguración de su 
“oficina de enlace legislativo”. Nomás revisemos la lista de los prin-
cipales asistentes:

 
MARIO TREVIzO SALAzAR, secretario de Gobierno; Javier 
Garfio, presidente municipal chihuahuita; Karina Velázquez Ramí-
rez, presidenta del PRI estatal; Julián Luzanilla Contreras, delegado 
del CEN tricolor; Maurilio Ochoa Millán, secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología; Rodrigo de la Rosa, diputado coordinador del 
PRI en el Congreso; Alex LeBarón González, diputado federal y 
terror de los agricultores decentes en la zona de Galeana; Fernan-
do Mendoza, secretario del Supremo Tribunal de Justicia; Pedro 
Domínguez zepeda, exdiputado federal; Ignacio Manjarrez Ayub, 
coordinador de Coparmex; Ricardo Rodríguez Lugo, exdirector 
de Canacintra y catedrático de la UACH; Cecilia Olivares, presi-
denta de la Asociación Civil Paz y Convivencia Ciudadana; Gui-
llermo “Memín Pingüín” Márquez, director de la Junta Central de 
Agua; Miguel Ángel González, coordinador de la Tarahumara; Jor-
ge Arizpe, el regidor de Chihuahua que espera ser sancionado por 
el Congreso del Estado, etc.

 
DOMÍNGUEz LE tira a la Alcaldía chihuahuita con la venia de su 
padrino Jando Cano.

LA SEDE gubernamental se cambió ayer a la chihuahuita aveni-
da zarco y 36, donde el gobernador César Duarte despachará los 
asuntos, mientras continúa su recuperación de la cirugía de vérte-
bras lumbares y avanza en la fisioterapia que se requiere para reco-
brar la movilidad total.

 
LOS PRIMEROS en ir a presentarse a la Casa de Gobierno fueron 
el secretario general Mario Tevizo y el titular de Desarrollo Urbano 
Maurilio Ochoa, que traen todo el embrollo del ViveBús y la liqui-
dación de la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), con el 
finiquito a sus trabajadores y pasivos.

 
EL DETALLE es que no se sabe a ciencia cierta cuáles son los 
acuerdos concretos, porque la extinción legal de la CTC, para abrir 
paso a una empresa paraestatal que se hará cargo de la ruta troncal y 
dos privadas que operarán las alimentadoras, no resuelve las dudas 
sobre el destino que tuvieron más de 600 millones de pesos, en los 
que se calculaba el déficit del sistema ViveBús en los dos años que 
tienen corriendo los camiones rojos en la capital del estado.

 
TAMBIÉN hasta la zarco irán desfilando el resto de los titulares 
de área del Gabinete, porque ya solo quedan 20 días para el quinto 
informe, y antes de que se redacte el documento final, el titular del 
Ejecutivo debe darle el visto bueno.

ESTE martes andará aquí en Juárez el secretario de Obras Públi-
cas Eduardo Esperón, quien tiene agenda con los miembros del 
Centro Coordinador Empresarial de 8 a 10 de la mañana y deberá 
tocar los pormenores del dilatadísmo proyecto del Centro de Con-
venciones, cuyos fondos prometidos siguen atorados por la falta de 
comprobación de 15 millones de pesos.

 
JUNTO con Esperón, o por separado, otro que tendrá reunión 
con los empresarios es el alcalde Enrique Serrano, para informarles 
cuánto dinero se ha seguido juntando en el fideicomiso Paso del 
Norte, al que el Municipio le debe una buena lana desde los tiem-
pos de Teto Murguía.

 
PARA NO dejar el tema empresarial, desde ayer el CCE tiene 
nuevo presidente en la figura de Rogelio González Alcocer, el 
dirigente de la Asociación de Hoteles y Moteles, que sucede a 

Jesús Andrade en esa presidencia rotativa que tiene el organismo 
cada tres meses.

 
Y PARA TAMPOCO dejar el tema de Esperón, Mirone sabe que 
el hombre, si sobrevive a su cargo hasta después del quinto informe, 
será mucho decir. Le dicen al escribidor que Everardo Medina es el 
que toma la mayor parte de las decisiones en material de obra, se 
ha ido jefe con los diezmos y las obras construidas a puro triplay 
corriente, pero que todos los documentos deben ser signados por 
el propio Esperón. O sea, una cosa es Juan Domínguez, y otra no la 
chingues… le repiten al secretario.

 

LA DIPUTACIÓN Permanente extendió un mes más la licencia 
por motivos de salud a la diputada Águeda Torres, que sigue en su 
lucha contra la leucemia que la afecta, producto de supuestas ciru-
gías estéticas mal practicadas y mal atendidas.

EN CHIHUAS CAPITAL empieza a crecer como bola de nieve 
la inconformidad social con la entrada en vigor de las fotomultas, 
concesionadas a una empresa privada, que parece haber entrado 
con todas las garras sobre los conductores. Levantó más de 3 mil 
multas por exceso de velocidad en el primer día, con un costo supe-
rior a los 900 pesos, 2 millones 700 mil pesos, de los cuales ellos se 
llevarán el 20 por ciento libres.

 
A ESE paso, así nomás en el primer día, 540 mil pesos para la em-
presa Intel Tráfico, que opera el sistema y es originaria de Jalisco, 
estado gobernado por Aristóteles Sandoval, quien forma parte del 
círculo de gobernadores cercanos a César Duarte.

 
LA EMPRESA, además de la concesión que obtuvo en Chihuahua 
capital, de la que nunca se dijo nada hasta que estaba en operación, 
también ha logrado contratos con municipios del Estado de Méxi-
co, como Tlanepantla; también en San Luis Potosí y Aguascalien-
tes, además de tener presencia en algunas ciudades colombianas. 
De que alguien con influencias en el ámbito público en los tres 
órdenes de gobierno debe traer por ahí un buen negocio, no hay 
duda; ya se sabrá más.

 
LA MOLESTIA ciudadana por las fotomultas no se hizo esperar 
y es un bocado suculento para quien enarbole esa bandera. Ayer 
brincó el PAN estatal.

 
HASTA el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, 
Rodrigo de la Rosa, ya le vio las orejas al lobo y pidió reorientar la 
estrategia de las fotomultas para quitarles el filo recaudatorio, para 
lo que pidió colocar señalamientos antes de la entrada a las zonas 
donde están colocados las cámaras y el radar de velocidad.

AL EXALCALDE Marco Adán Quezada le esperan días difíciles. 
El Aeroshow es el ariete de negociación política con el baecismo, y 
al también aspirante a la candidatura del PRI le están cargando to-
das las pulgas: inhabilitación para ocupar cargos públicos, posible 
proceso penal y ahora la exigencia de reparación del daño causado 
al erario municipal por más de 45 millones de pesos que debieron 
pagarse por gastos médicos a las víctimas del accidente ocasionado 
por la troca monstruo.

EN LOS DOS AÑOS de este Gobierno municipal se ha man-
tenido una permanente política de limpia en las distintas depen-
dencias; la corrupción es la principal razón del despido de tantos 
funcionarios de todos los niveles, que a estas fechas llega a mil 
183 bajas.

 
LOS CLIENTES de la Sindicatura han sido Comercio, Tránsito, 
Taller Municipal, Desarrollo Urbano y, más recientemente, Cen-
tros Comunitarios, donde se concentra el grueso de los despidos, 
que van desde meros empleados hasta titulares de área.

 
EL AYUNTAMIENTO tiene una nómina que se revisa a diario: 
trabajadores de confianza, 5 mil 343; sindicalizados, 2 mil 302. Un 
total de 7 mil 645, de los cuales el 23.34 por ciento es jubilado–pen-
sionado (mil 784).

EN PLENO estreno del fuero legislativo, las diputadas Adriana Te-
rrazas, del PRI, y María Ávila Serna, del Verde, recibieron la tarea de 
los empresarios juarenses de darle seguimiento a los acuerdos del 
Gobierno federal con la frontera, sobre todo en el tema de desarro-
llo económico, mismos que no ha cumplido, pero dieron el bene-
ficio de la duda a las representantes juarenses para que lo coloquen 
en la agenda.

 
EN EL ENCUENTRO de ayer con los representantes del Conse-
jo Coordinador Empresarial, que ahora preside Rogelio González 
Alcocer, del ramo hotelero, las legisladoras se comprometieron a, 
hasta con lo imposible, sacar adelante problemas de hace décadas, 
como la remodelación del Centro Histórico, el Plan de Movilidad 
Urbana, el hospital de tercer nivel para el IMSS, el hospital de onco-
logía, el Centro de Convenciones, entre otros.

PARA COLMO del alcalde de Chihuahua, Javier Garfio, el asunto 
de los policías que obligaron a dos detenidos a besarse cayó en ma-
nos del abogado Jorge Orona Tello, un reconocido litigante, exdiri-
gente estatal del Partido Convergencia (ahora Movimiento Ciuda-
dano) y actualmente con vínculos con el Partido Acción Nacional.

 
DEBIDO A LA afectación causada también por la promoción del 
video que los mismos policías grabaron y que circula en periódicos 
de todo el mundo, el abogado esgrime su defensa basada en la “Ley 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado”, que obliga a resarcir 
el daño.

 
EL JOVEN vejado por los policías municipales – dos de ellos cesa-
dos y tres en suspensión temporal– es la burla de sus conocidos, no 
consigue trabajo y a decir de Orona Tello se encuentra en medio de 
un trastorno que merece pronta atención.

– Magistrado deja plantado a exmagistrado   |   – Que Madero puede apestar todo 
el pueblo   |   – Esperón, más a fuerza que con ganas   |   – Después de chismes, presiones… 

al fin nuevos jueces   |   – Fotomultas enfurecen a chihuahuitas por Catón

“Se equivoca usted, señor cura. Con 
todo respeto, se equivoca. El hombre, 
en su largo devenir, no solo se ha ci-
vilizado: también se ha humanizado. 
Es ahora mejor que antes. Nosotros 
somos mejores que nuestros padres, 
y nuestros hijos serán mejores que 
nosotros”. Le gustó cómo dijo eso de 

“el hombre, en su largo devenir”. Dio un trago a su copa 
de coñac y aspiró con fruición el humo de su puro. La 
verdad, gozaba mucho aquellas charlas semanales con el 
párroco. Solían discutir –siempre amistosamente– sobre 
temas diversos: política, religión, literatura... Por regla ge-
neral disentían. La postura del sacerdote, pensaba él, era 
conservadora, institucional; la propia de un eclesiástico 
sujeto a dogmas y creencias. Contrariamente él se supo-
nía hombre de amplio criterio, con ideas avanzadas, libe-
ral. En esta ocasión el debate fue causado por la fotogra-
fía del niño sirio ahogado en las aguas del Mediterráneo. 
El cura habló de la cadena de perversidades en la cual 
tuvo su origen ese drama que tanto estaba conmoviendo 
al mundo: la guerra; el tráfico de personas; la indiferen-
cia de los países ricos ante la suerte de los emigrantes. 
No cabía duda, declaró: el pecado original, causante de 
la maldad del hombre, se sigue manifestando en nuestro 
tiempo. Él, por su parte, sostuvo la postura opuesta: la 
reacción universal de pena por lo sucedido a esa criatura 
y a su familia –pena en el sentido de pesar y pena en el 
sentido de vergüenza– y los ofrecimientos de asilo a los 
refugiados eran prueba de humanidad, demostración de 
que el hombre es bueno por naturaleza. Mientras el sa-
cerdote argumentaba largamente con citas de San Pablo 
y de San Agustín él paseó la mirada por el patio. Habían 
comido en el amplio corredor, para gozar la frescura del 
jardín. Por el portal abierto se veía el huerto al que solía 
él entrar furtivamente cuando niño a robar fruta para cal-
mar su hambre de pobre. Un día el dueño lo sorprendió 
y le dio una azotaina con una vara de membrillo. “Eres 
un ladrón –le dijo al tiempo que lo golpeaba, furioso–. 
Voy a enseñarte a no robar”. Posiblemente, pensó, en ese 
tiempo él tenía la misma edad del niño sirio. Experimen-
tó una cálida sensación –¿era el coñac o el orgullo?– al 
recordar que al paso de los años él hizo dinero, en tanto 
que el propietario de la huerta, el hombre que lo había 
azotado con saña, se empobreció por malos negocios. 
El día que le compró la finca –a precio vil, por cierto– 
fue uno de los más felices de su vida. Ordenó demoler 
la vieja casona donde habitaron los padres del vendedor, 
y en su lugar construyó una mansión enorme que fue 
motivo de la envidia y murmuraciones de los lugareños. 
Ahí vino a vivir después de que enviudó. Sus hijos rara 
vez lo visitaban, pero él no extrañaba sus visitas; tenía sus 
libros, su piano, su jardín. De vez en cuando escribía algo 
que luego, tras leerlo después de unas semanas, rompía 
sin ninguna sensación de pérdida. Dormía el sueño del 
que no tiene nada qué soñar, y su siesta de las tardes era 
un lujo que jamás había podido darse antes. Una vez 
por semana iba al pueblo vecino. Ahí tenía una amigui-
ta –”amiga”, decía al hacer su confesión semanal– que lo 
recibía en su casa y en su cama. También una vez por 
semana el cura párroco iba a comer con él. Disfrutaba 
su conversación: era el único con el que no tenía que ha-
blar del clima o las cosechas. Aquella vez, como sucedía 
frecuentemente, la plática alcanzó alturas filosóficas. Ha-
blaron de la esencia del hombre. ¿Era bueno o malo por 
naturaleza? El sacerdote se mostró pesimista: la maldad, 
dijo, era consubstancial al género humano. Él sostuvo la 
tesis contraria: así como hay evolución en la naturaleza, 
hay en el hombre una especie de evolución espiritual 
que hace que cada generación sea mejor que la anterior, 
y que va conduciendo a los humanos a etapas de supe-
ración. En ese momento la discusión fue interrumpida 
por el cuidador del huerto. Traía cogido por el brazo a 
un muchachillo desharrapado. “Lo pesqué robando fru-
ta, patrón”. “¿Ah sí? –exclamó él al tiempo que se ponía 
en pie lleno de enojo–. ¿Conque ladrón tenemos? A ver, 
tráeme la vara de membrillo”... FIN.

¿Es el hombre 
bueno o malo por 

naturaleza?

Variación opus 33 sobre el tema de don Juan.
Don Juan estaba triste. Se le veía apesarado.
De pronto su semblante cambiaba y una sonrisa de felicidad le 
aparecía en el rostro.
Un amigo le preguntó:
—¿Qué te sucede?
Respondió el seductor:
—Estoy triste y alegre al mismo tiempo.
—No entiendo –manifestó el amigo.
Replicó don Juan:
—Estoy alegre porque me enamoré y estoy triste porque me 
enamoré. 
Dijo el otro:
—Ahora entiendo menos.
Le explicó don Juan:
—Estoy triste porque un don Juan enamorado no puede ya ser un 
don Juan. Y estoy alegre porque, la verdad, ya me estaba cansando 
eso de ser siempre un don Juan. 

¡Hasta mañana!...

Ese decálogo es
ya desde ahora un fracaso.
Le haremos el mismo caso
que al que nos trajo Moisés

“Propone Peña Nieto 
un decálogo”

Plaza de almas

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

El UnivErsal

México.- La actriz y diputa-
da federal del PRI, Carmen 
Salinas, utilizó la aplicación 
de Periscope para asegurar 
que no se durmió la sema-
na pasada en la sesión de la 
Cámara de Diputados, y re-
conoció que hasta este lunes 
no tenía ninguna iniciativa a 
presentar. 

“No la hagas de pedo 
porque ahorita no las tengo 
(las iniciativas)”, contestó la 
diputada a un usuario que 
le preguntó sobre su agenda 

legislativa. 
En la transmisión, la le-

gisladora del PRI dio desde 
consejos a las mujeres, de 
“no aflojar” en la primera 
cita a los hombres, remedios 
para el olor de pies y para la 
caída de cabello. 

Sobre la información 
que circuló en el sentido de 

que estaba dormida en la se-
sión, negó la versión y dijo 
que fue el efecto visual por 
las pestañas postizas que le 
pusieron; aseguró que esta-
ba escuchando a uno de sus 
compañeros.

Con todo y hamaca Pidió 
a los usuarios entrar en su de-
fensa, “cuando algún pen… 
me quiera insultar… no me 
hagan sentir que estoy sola, 
porque hay cada pen…”. 

Dijo que de querer dor-
mirse, se llevaría una hama-
ca a San Lázaro. “¡A mí me 
vale m… lo que digan!”, 

aseguró. “Hay que decir las 
cosas al chile”, dijo. 

En la transmisión se puso 
de perfil para ejemplificar 
cómo se vio, y dio la impre-
sión de que estaba dormida. 

Se le preguntó de las ini-
ciativas que va a presentar. 
Dijo que no tiene iniciativas 
y negó que vaya a presentar 
una para prohibir los narco-
corridos, aunque no se pue-
de ensalzar, dijo, a la gente 
que envenena a juventud. 

“¿Yo no tengo por qué hacer 
alguna ley eh?, ni esa ni ningu-
na”, aclaró. 

Dan formal prisión 
a 4 por la fuga 

de El Chapo
agEncia rEforma

México.- Un juez federal dictó 
ayer auto de formal prisión a 
dos funcionarios del Centro 
de Investigaciones y Seguri-
dad Nacional (Cisen) y dos 
del Penal del Altiplano por 
presuntamente estar implica-
dos en la fuga de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

Víctor Octavio Luna Esco-
bedo, Juez Cuarto de Distrito 
de Procesos Penales Federales 
de Toluca, Estado de México, 
abrió un juicio a los cuatro 
acusados por el delito de eva-
sión de presos en la hipótesis 
de cuando el detenido está 
siendo procesado por delitos 
contra la salud.

El Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) informó que 
la PGR aportó nuevo material 
probatorio que permitió al 
juez concluir que a las 20:52 
horas con 14 segundos del pa-
sado 11 de julio, no hubo falla 
en el sistema de monitoreo de 
la celda 20 de área de trata-
mientos especiales, donde se 
encontraba “El Chapo”.

Los cuatro acusados, según 
la PGR, no atendieron los pro-
tocolos de seguridad ni la nor-
matividad a la que estaban obli-
gados y tampoco informaron 
oportunamente de la evasión, 
lo que impidió que activaran el 
“código rojo” quienes estaban 
obligados a hacerlo.

De acuerdo con el CJF, 
dichos indicios permitieron al 
juez Luna considerar que los 
funcionarios del Cisen y del 
Centro de Control de Moni-
toreo, comisionados y adscri-
tos al Altiplano, favorecieron 
la fuga de Guzmán.

Los 4 inculpados fueron 
detenidos la semana pasada 
con base en una orden de 
aprehensión girada el pasado 
29 de agosto por el delito an-
tes referido, y enseguida fue-
ron internados en el mismo 
penal del que escapó el capo 
del Cártel de Sinaloa.

Tras fallo, Vergara 
tendrá a sus 

hijas de vuelta 
en México 

El UnivErsal

México.- En esta ocasión, Jor-
ge Vergara, dueño de las Chi-
vas, consiguió que una juez 
le concediera la autorización 
para que sus dos hijas regre-
sen a México. 

Fue un golpe por la vía 
legal mediante el cual Verga-
ra logró que las dos hijas que 
tuvo con Angélica Fuentes 
vuelvan a México luego de 
que ésta decidió llevárselas a 
Estados Unidos sin el consen-
timiento de su esposo. 

Kathleen Cardona, la juez 
federal con sede en el estado 
de Texas, otorgó un fallo a fa-
vor de Jorge Vergara Madrigal, 
mediante el cual se obligará a 
Angélica Fuentes a repatriar a 
las pequeñas Valentina y Ma-
ría Ignacia, quienes tienen ya 
varios meses viviendo en el 
vecino país del norte al lado 
de su madre. 

Sin bien en algún momen-
to Fuentes argumentó temor 
por la seguridad de sus hijas, 
la juez determinó que, de 
acuerdo a todos los elementos 
analizados, no se encontraban 
motivos para impedir que las 
niñas regresen a México. 

“No hay evidencia de que 
Vergara o Fuentes preten-
dieran que las niñas vivieran 
fuera de México, los dos son 
ciudadanos mexicanos, por 
tanto, México es el país de re-
sidencia habitual de las niñas. 
Al momento en que Fuentes 
sacó a las niñas del país, no 
había orden que limitara los 
derechos de custodia de las 
niñas”, ordenó la juez. 

Cabe recordar que la 
custodia de las menores ha 
sido uno de los principales 
conflictos en el pleito legal 
que sostienen Jorge Vergara 
y Angélica Fuentes por la so-
ciedad que conformaron con 
las Chivas y con las empresas 
que dieron forma al Grupo 
Omnilife.

agEncia rEforma

México.- El secretario de 
Educación, Aurelio Nuño, 
anunció que dividirá la 
coordinación en materia 
educativa con los estados 
en cinco regiones.

En la primera reunión 
del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas, 
el funcionario le planteó a 
sus homólogos estatales el 
tema y anunció reuniones 

cada tres meses.
En la primera zona 

estarán Baja California, 
Baja California Sur, Chi-
huahua, Sinaloa y Sonora; 
en la noreste, Coahuila, 
Durango, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Tamau-

lipas; en la occidente, 
Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Mi-
choacán, Nayarit, Queré-
taro y Zacatecas.

En la zona centro el 
DF, Edomex, Hidalgo, 
Morelos, Puebla y Tlaxca-
la, y, finalmente, en la zona 
sur-sureste, se incluye a 
Campeche, Chiapas, Gue-
rrero, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán.

‘No tengo iniciativas, no la hagas de pedo’
La actriz y diputada Carmen 

Salinas reconoce no tener 
propuestas para presentar 

en San Lázaro

‘La Corcholata’ usó una aplicación de 
Internet para dar sus declaraciones. 
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Crea Nuño cinco regiones educativas
Anuncia también 

reuniones trimestrales 
con cada una de las zonas

México.- El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, presentó ante el Instituto More-
lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepeac) como currículum 
vitae la información íntegra que aparece en Wikipedia. El portal Medio Tiempo solicitó 
al Gobierno de Morelos el nivel de escolaridad del exfutbolista. Al no contar con la infor-
mación precisa, se envió al solicitante una copia del currículum vitae presentado ante el 
Consejo Municipal de Cuernavaca, el cual contiene los mismos datos que aparecen en 
Wikipedia. (AgenciAs)

OtrO AutOgOl del temO: cOpiA cv de WikipediA
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agEncia rEforma /
DE la PortaDa

Los jóvenes que iban en ese 
autobús lograron escapar y nin-
guno de ellos está desaparecido.

Según las investigaciones 
del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI), el chofer de la unidad 
afirmó en un primera declara-
ción manuscrita del 26 de sep-
tiembre de 2014 que los agen-
tes federales que se trasladaban 
en dos patrullas ordenaron que 
se dirigiera a la caseta de Iguala 
hasta donde lo escoltaron. 

Ahí, le dijeron que se co-
municara con “su patrón” en la 
empresa, desde donde le dieron 
instrucción de que se dirigiera a 
Jojutla. Los agentes federales no 
hicieron referencia al hecho en 
las declaraciones que rindieron 
ante PGR y tampoco el comi-
sionado de la Policía Federal, 
Enrique Galindo, se refirió a 
este hecho en las entrevistas 
que sostuvo con el grupo inde-
pendiente, dijeron los expertos 
en entrevista con Reforma.

“El hecho de que el autobús 
no apareciera registrado en la 
investigación y se hubiera na-
rrado sobre el mismo un suceso 
que no ocurrió (que fue des-
truido a la salida de la estación, 
como consignó la PGR en el 
expediente) es en sí mismo un 
elemento de sospecha.

“¿Por qué se omitió? ¿Por 
qué no se procesó, por qué no 
se tomaron evidencias? ¿Por 
qué no se identificó hasta que 
el GIEI señaló su existencia?”, 

cuestionaron los expertos de la 
Comisión Interamericana en el 
informe presentado el pasado 
domingo.

lOs detAlles
La noche del 26 de septiem-
bre, los normalistas tomaron 
tres autobuses de la terminal de 
Iguala, incluyendo un Estrella 
Roja 3278 que se dirigía hacia 
Jojutla.

Al salir hacia la carretera de 
Iguala a Chilpancingo, cerca de 
la zona de Palacio de Justicia, 
encontraron el paso cerrado 
por una motocicleta “de hal-
cón”, por dos patrullas de la 
Policía Municipal y por Policía 
Federal (PF), quienes revisa-
ban los carros en la carretera. 
Adelante, los municipales dis-
paraban contra otro autobús.

Según un manuscrito del 
chofer del 27 de septiembre, 

cuatro oficiales de la PF apun-
taron hacia el vehículo con sus 
armas y obligaron a que los es-
tudiantes se bajaran.

Aunque los jóvenes expre-
saron sus deseos de regresar a 
Chilpancingo y luego a la Nor-
mal, un policía federal les habría 
dicho que no les permitiría pa-
sar.

Al observar que más poli-
cías municipales llegaban a la 
zona, los normalistas se dieron 
a la fuga y fueron perseguidos, 
por lo cual se ocultaron en el 
cerro y en la colonia Pajaritos. 
El chofer fue retenido por la PF.

“Dos patrullas de federales 
me guiaron hacia la caseta de 
cobro y ahí me digieron (sic) 
que me reportara con mi patrón 
para que me indicara que es lo 
que iba a hacer con el autobús 
y hablé a tráfico de Cuautla y 
me dieron indicaciones que me 

viniera para Jojutla, y de Jojutla 
me enviaron a Cuautla de las 
5:00 am”, se lee en el manuscri-
to del chofer.

De los cinco autobuses to-
mados por los normalistas, fue 
el único que no recibió ataque 
a balazos ni fue retenido en el 
lugar.

En la consignación de 
hechos ante el juez, la PGR 
presentó la versión de que el 
autobús fue destruido por los 
normalistas después de salir de 
la estación, lo cual contradice 
las declaraciones de los estu-
diantes y la evidencia de que el 
vehículo salió de la ciudad, ade-
más de que no existe ninguna 
evidencia de su destrucción.

El manuscrito inicial del 
chofer se contradice con su 
declaración y ampliación de 
declaración, donde asegura que 
los estudiantes abandonaron el 

autobús en la calle Altamirano 
porque tenían dudas de que es-
tuviera en buenas condiciones.

Incluso presentó una hoja 
de registro del trayecto de esa 
noche, la cual indica que salió 
10 minutos antes de lo regis-
trado en el video de la terminal 
camionera; no informa que fue 
retenido por normalistas, y re-
fiere que iba a Cuautla en lugar 
de Jojutla, lo cual contradice su 
declaración inicial.

Además, el autobús presen-
tado ante el GIEI como el 3278 
no es el mismo que el observa-
do en el video, según consta en 
un peritaje.

El informe tampoco da 
cuenta de que existan declara-
ciones de los policías federales 
sobre la detención del quinto 
autobús y la persecución de los 
estudiantes.

“La acción de tomar auto-
buses por parte de los normalis-
tas (...) podría haberse cruzado 
con dicha existencia de drogas 
ilícitas (o dinero), específica-
mente en ese autobús”, se lee en 
el informe.

mOnitOreAdOs
El grupo documenta que la 
PF y el Ejército vigilaron todo 
movimiento de los normalistas 
desde las 17:55 del 26 de sep-
tiembre, cuando salieron de 
Chilpancingo rumbo al cruce 
de Huitzuco y la caseta a Iguala.

A la par de la acción de bo-
teo de los normalistas, la PF y 
la Policía Estatal realizaron un 
operativo conjunto de revisión 
en la caseta, en la cual detu-
vieron autobuses y bajaron al 
pasaje para hacerlos caminar 
hasta la terminal. En el lugar, 
un agente de inteligencia mili-
tar  se paseó por la caseta para 
vigilar a los estudiantes. Tam-
bién había patrullas federales 
monitoreándolos.

Omitieron federales declarar
que encañonaron a normalistas

Peritos indepen-
dientes consideran 
ausencia de testimo-
nio como un elemento 
de sospecha
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México.- Un mensaje de texto 
recuperado dentro del informe 
presentado por los especialis-
tas de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) suma a las dudas so-
bre la versión ofrecida por la 
PGR en noviembre, y ratifica-
da en enero de este año.

En uno de los apartados del 
informe de más de 500 páginas 
del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI) aparece un mensaje de 
texto de Anibal Cruz, uno de 
los normalistas desaparecidos, 
recibido a la 1:16 horas del 27 
de septiembre del 2014 por su 
mamá.

En la reconstrucción de 
los hechos que la PGR realizó 
sobre el caso, la autoridad ex-

plicó que para las 00:00 horas 
del 27 de septiembre, los 43 
normalistas ya estaban siendo 
ejecutados e incinerados en el 
basurero de Cocula, en un fue-
go que se prolongó hasta las 17 
horas de ese mismo día.

Sin embargo, en el men-
saje de celular conservado 
por la madre de Anibal, se 
observa que el estudiante so-
licita una recarga de su celular 
casi hora y media después del 
tiempo que la PGR fijó como 
su incineración.

Hasta el momento, el Jefe 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal de la PGR, To-
más Zerón, ha reiterado que 
la dependencia se mantiene 
en lo dicho, que algunos, qui-
zá no todos los 43 estudiantes 
desaparecidos, fueron incine-
rados en Cocula.

Enviaron sms cuando según PGR
 ya los habían incinerado

Aníbal Cruz, uno de los normalistas desaparecidos, envió un mensaje a su madre.
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Guatemala.- La exprimera 
dama Sandra Torres Casa-
nova, quien el 5 de octubre 
cumplirá 61 años, alcanzó el 
segundo lugar en las eleccio-
nes del domingo en Guate-
mala, desplazando al millo-
nario Manuel Baldizón. Fue 
un triunfo agónico, un final de 
fotografía, que solo se confir-
mó al finalizar el conteo de las 
últimas urnas.

En las encuestas del matu-
tino Prensa Libre, Torres apa-
recía en el segundo lugar en 
el voto de rechazo, solamente 
por detrás de Manuel Baldizón 

quien, contra todo pronóstico, 
quedó ayer fuera de la con-
tienda cuando hasta hace dos 
meses parecía como ganador 
indiscutible.

Sandra Torres, podría llegar 
a convertirse en la primera pre-
sidenta de Guatemala si logra 
superar la débil estructura par-
tidaria de Jimmy Morales en las 
semanas que faltan para llegar 
al 25 de octubre.

Nació en Melchor de 

Mencos, una población aban-
donada de Petén, la provincia 
más grande de Guatemala. El 
haber crecido en la pobreza 
despertó su conciencia social 
y, en los años 70 se involucró 
en la guerrilla, aunque nunca 
tomó las armas.

Pero su salto a la vida po-
lítica se dio a finales de 1999 
cuando, junto a Álvaro Colom 
Caballeros, con quien contra-
jo matrimonio en segundas 

nupcias, fundó el Partido Uni-
dad Nacional de la Esperanza 
(UNE), de tendencia social-
demócrata. Colom fue elegido 
presidente para el cuatrienio 
2008-2012.

Durante el mandato de su 
entonces marido, Torres ejer-
ció un poder casi dictatorial, 
sobrepasando las atribuciones 
que la Constitución concede a 
la esposa de un presidente. En 
palabras del exministro de Eco-
nomía Alberto Fuentes Knight, 
asumió un papel equivalente al 
de un primer ministro y fue 
quien presidía el Consejo de 
Ministros, que corresponde al 
vicepresidente.

Su gran éxito, determinante 
en las elecciones del domingo, 
como coordinadora del Conse-
jo de Cohesión Social, un ente 
creado a la medida de Torres, 
fue la creación y el impulso que 
dio a sus programas sociales y 
que proporcionó alimentos a 
miles de campesinos. Sus crí-
ticos señalaron este programa 
como clientelar, destinada a 
allanarle el camino al poder.

En el último año de Go-
bierno de Colom, Torres, en 

contra de lo establecido en las 
leyes, quiso lanzarse como can-
didata presidencial. Para evitar 
el impedimento legal, la pareja 
anunció su divorcio. La estrata-
gema fue calificada como ‘frau-
de de ley’. El Constitucional 
vetó sus aspiraciones y la UNE 
participó en los comicios sin 
aspirantes a la primera magis-
tratura, lo que la obligó a per-
manecer cuatro años en la lla-
nura para lanzar su candidatura 
en las elecciones del domingo.

Guatemala

Se cuela exprimera dama 
en lucha presidencial

Las últimas urnas le permitieron desplazar al 
millonario Manuel Baldizón en el cierre más 
dramático de la democracia guatemalteca Sandra Torres Casanova estuvo casada con el exmandatario Álvaro Colom.

Simplifica el 
papa anulación 
de matrimonios

AgenciA RefoRmA

Roma.- Simplificar y economi-
zar. Ésto es lo que busca el papa 
Francisco para los procesos de 
nulidad matrimonial, un año 
después de haber establecido 
una comisión jurídica especial 
para estudiar los casos.

“¡Cuánta gente espera du-
rante años una sentencia, que le 
digan ‘sí, es verdad, tu matrimo-
nio es nulo’, o ‘no, tu matrimonio 
es válido’, pero que sea una pala-
bra justa. Algunos procedimien-
tos son tan largos o tan pesados 
que no favorecen y la gente 
abandona”, clamaba el Pontífice 
desde septiembre de 2014.

En muchas diócesis, el pro-
ceso para la nulidad matrimo-
nial es muy costoso, largo y se 
critica que también invade en 
muchos aspectos la vida ínti-
ma de las parejas.

Esto, pues es necesario jus-
tificar el trámite por medio de 
argumentos como impotencia 
sexual prolongada, o el tener 
que comprobar la muerte de 
un cónyuge tanto de manera 
civil como religiosa.

Algunos observadores 
apuntan a que uno de los cam-
bios será deshacerse del requi-
sito de la doble sentencia, en el 
que dos cortes eclesiásticas tie-
nen que avalar la nulidad para 
que ésta tenga efecto.

También se prevé que aho-
ra sean totalmente gratuitos, a 
instancias del papa.

Hoy martes los seis expertos 
de la comisión detallarán las re-
visiones a los trámites, encapsu-
lados por dos documentos pa-
pales “motu proprio” titulados 
“Mitis Iudex Dominus Iesus” y 
“Mitis et misericors Iesus”.

El anuncio se da a un mes 
de una reunión de obispos 
para discutir el estado actual 
de la familia y poco tiempo 
después de que el papa aclarara 
que no hay que excomulgar a 
las parejas divorciadas.

Asimismo, en junio opinó 
que las separaciones matrimo-
niales a veces son moralmente 
necesarias, sobre todo en casos 
de violencia intrafamiliar.

La cuestión es que, como 
ha ocurrido el año pasado du-
rante el anterior sínodo sobre 
la familia, el asunto mantiene 
inquietos a ciertos sectores de 
la Iglesia opuestos a cualquier 
apertura que altere el modelo 
tradicional de familia católica. 

“Algunos sostienen que la 
Iglesia católica puede adop-
tar una práctica limitada de 
divorcio y nuevo matrimonio 
(...) Este juicio malinterpreta 
la doctrina católica de la indi-
solubilidad”, afirmó reciente-
mente el teólogo estadouni-
dense Christian Brugger. 

Cuánta gente 
espera durante 
años una senten-

cia… algunos procedimien-
tos son tan largos o tan 
pesados que no favorecen y 
la gente abandona”

Mario Bergoglio
Máximo jerarca católico

AP

Roszke.- Varios cientos 
de árabes, asiáticos y afri-
canos cansados de espe-
rar autobuses traspasaron 
ayer lunes las filas de la 
Policía húngara cerca de 
la frontera con Serbia, 
mientras las autoridades 
una vez más demostraron 
incapacidad para controlar 
la marea humana que atra-
viesa Hungría.

Las autoridades trata-
ron varias veces de formar 
cordones policiales para 
impedir el paso hacia los 
caminos que rodean un 
centro para migrantes cer-
ca del pueblo fronterizo 
de Roszke, pero los solici-
tantes de asilo superaban 
por mucho a los policías 
y pudieron traspasar fácil-
mente las filas de agentes y 
corrieron entre los campos 
para llegar hasta la autopis-
ta M5 que une a Hungría 
con Serbia.

El tráfico se detuvo en 
ambas direcciones mien-
tras los refugiados, cargan-
do mochilas, caminaban 
vigorosamente por la orilla 
de la carretera; grupos de 
policías caminaban a su 
lado sin tratar de detener-
los. Solo un helicóptero de 
la Policía vigilaba su avance 
al ponerse el sol.

Mientras la prensa fil-
maba su avance desde un 
puente en la carretera, 
decenas levantaban sus 
brazos en celebración y 
coreaban “¡Alemania! 
¡Alemania!”.

El hecho mostró el au-
mento de inmigrantes de la 
semana pasada, quienes sa-
lían de la capital Budapest 
camino a Austria en masi-
vas protestas que obligaron 
a las autoridades húngaras 
a ceder y movilizar a miles 
en flotas de camiones ha-
cia la frontera con Austria. 
Hungría ya también dejó 
de pedir visa a de viaje a los 
extranjeros en estaciones 
de tren, lo que facilita a los 
recién llegados abandonar 
territorio húngaro rumbo a 
los países ricos de Europa, 
Alemania en particular.

El renovado problema 
del lunes puso en evidencia 
la creciente sensación en 
todo el continente de que 
la Unión Europea y sus 28 
naciones deben alcanzar 
un acuerdo para compartir 
la responsabilidad de dar 
refugio a los casi 340 mil 
solicitantes que han llega-
do al bloque en lo que va 
de este año.

Marea humana supera en
fuerza a Policía de Hungría

Cientos de árabes, 
asiáticos y africanos 
rompen cordones de 
seguridad en su avan-
ce rumbo a Alemania
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Por su parte, la canciller 
alemana Angela Merkel 
dijo ayer que todos los paí-
ses de la UE deben ayudar 
para reubicar a la marea 
humana procedente de 
Medio Oriente y África.

El presidente francés, 
François Hollande, anun-
ció que su país acogerá a 
24 mil refugiados y que 
él y Merkel acordaron un 
mecanismo para repartir 
a los migrantes por toda 
Europa, pero el primer 
ministro húngaro, Viktor 
Orban, dijo que Hungría 
no está preparada para 
colaborar y cuestionó la 
efectividad del sistema de 

cuotas comunitario.
Merkel dijo a perio-

distas en Berlín que Ale-
mania se asegurará de que 
todas las personas que ne-
cesitan protección la re-
ciban, pero 
que los 
que no tie-
nen posi-
b i l i d a d e s 
de recibir 
asilo ten-
drán que 
regresar a 
sus hogares 
rápido. Alemania se está 
preparando para recibir, 
de lejos, al mayor núme-
ro de migrantes, pero la 

mandataria pidió ayuda a 
sus socios europeos.

En una reunión en 
Berlín a última hora del 
domingo, que se alargó 
hasta la madrugada de 

ayer lunes, 
el Gobier-
no alemán 
acordó des-
tinar 6 mil 
millones de 
euros (unos 
114 mil 
m i l l o n e s 
de pesos) 

a ayudar a los cientos de 
miles de migrantes que 
están llegando al país. Al 
mismo tiempo se acordó 

introducir medidas lega-
les que faciliten la depor-
tación de solicitantes de 
asilo de países conside-
rados “estados seguros” 
como Montenegro, Koso-
vo y Albania. En el futuro, 
los solicitantes tendrán 
también menos ayudas en 
efectivo y más beneficios 
no monetarios.

Según las últimas pre-
dicciones de funcionarios 
alemanes, al final del año 
al país habrán llegado más 
de 800 mil migrantes, mu-
chos de ellos refugiados 
que huyen de la guerra y la 
persecución en Siria, Iraq 
y Eritrea. (AP)

Ante la mirada vigilante de agentes, un grupo 
de refugiados camina sobre una carretera 
rumbo a Budapest, cerca de Roszke, Hungría.

¿A dónde van a parar?

Acuerda Alemania desti-
nar unos 114 mmdp para 
ayudar a los cientos de 
miles de migrantes que 
están llegando al país
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Nadie los quiere: hacen
el feo a los centavos

Por su tamaño y baja denominación, la moneda mexicana no gusta; analiza banxico su desaParición

AgenciA RefoRmA

México .- Por su tamaño, 
porque no las aceptan, na-
die las quiere o simplemente 
porque no compran nada, a 
los mexicanos no les gustan 
las monedas de centavos.

De acuerdo con un es-
tudio del Banco de México 
(Banxico) sobre circulación 
de monedas, las de 10 y 20 
centavos podrían desapare-
cer mañana y los mexicanos 
no las extrañarían.

Incluso, de acuerdo con 
el estudio realizado a 2 mil 
66 personas, el 80 por ciento 
de ellos estaría de acuerdo 
en eliminar, de una vez por 
todas, esas monedas de cir-
culación.

“Al evaluar las monedas 
actuales, aproximadamente 
el 60 por ciento de la pobla-
ción objetivo considera que 
las monedas de 10 y 20 cen-
tavos son poco o nada útiles.

“Argumentan que ‘no las 
aceptan’, ‘no las reciben’, ‘na-
die las quiere’, ‘no compran 
nada’, ‘no valen’ o ‘están muy 
chicas’”, detalló el Banxico.

La única moneda de “a 
centavo” que los mexicanos 
consideran relativamente 
útil es la de 50 céntimos, 
aunque también hay quejas 
sobre su aceptación en los 
comercios o de plano, sobre 
los nuevos diseños que son 
muy pequeños.

Precisamente sobre el ta-

maño y diseño del dinero, el 
estudio del banco central arro-
jó que las personas consideran 
que algunas de ellas son muy 
similares, en forma y color, lo 
que genera confusión.

Las principales confusio-
nes se dan entre las monedas 
de 10, 20 y 50 centavos; to-
das plateadas y con un tama-

ño similar.
Hasta el peso de las mo-

nedas de centavo abona a los 
argumentos en su contra.

Banxico descubrió que 
para los mexicanos los cen-
tavos no tienen un peso ade-
cuado y por eso suelen per-
derse fácilmente. Hay quien 
incluso se quejó de que al 

caer al suelo, no suenan.
Por el contrario, las mo-

nedas de 10 y 20 pesos son 
consideradas muy grandes o 
muy pesadas por algunos de 
los encuestados.

Los billetes tampoco se 
quedan atrás al momento de 
generar algunos “inconve-
nientes” a los mexicanos.

A pesar de que 79 por 
ciento de la población cono-
ce los billetes de mil pesos, 
únicamente 37 por ciento 
los usa, mientras que el res-
to señaló que nunca llegan 
a sus manos, es difícil cam-
biarlos o de plano no se los 
reciben.

Con todo y las molestias, 

las monedas y billetes si-
guen siendo ampliamente el 
medio de pago preferido de 
los mexicanos ya que, según 
Banxico, 90 por ciento de 
los pagos mensuales que la 
gente realiza son en efectivo, 
mientras que sólo un 7 por 
ciento se hace con alguna 
tarjeta bancaria.

Vinculan a estudiantes 
con sector empresarial

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) en Ciudad Juárez, firmó un convenio para la forma-
ción del capítulo universitario con la Universidad Tec Milenio, 
el cual tiene como propósito vincular a los estudiantes con 
el sector productivo de la ciudad, informó el presidente del 
organismo empresarial, Jesús Andrade Sánchez-Mejorada. 
(carlos omar Barranco)

Pide maquiladora trato ‘diferencial’
cARlos omAR BARRAnco

En virtud de que las zonas 
fronterizas son las que con-
centran el 70 por ciento de 
la industria manufacturera 
nacional, se demanda del go-
bierno federal un trato no es-
pecial pero sí diferencial para 
estas regiones, coincidieron en 
afirmar los candidatos a pre-
sidir el Consejo Nacional de 
Index Flavio Sandoval, actual 
presidente de Index Mexicali, 
y Federico Serrano, de Index 
Tijuana, quienes estuvieron de 
visita en esta frontera para dar 
a conocer sus propuestas a los 
socios de esta ciudad.

Ambos empresarios vi-
nieron ayer a presentar sus 
propuestas a los 150 socios 
que tienen derecho a voto 
para su elección de un total 
de 950 que integran Index a 
nivel nacional.

Federico Serrano indicó 
que actualmente en la indus-
tria maquiladora existe una 
rotación del 6 por ciento pero 
el ausentismo laboral es de 
apenas 1.6.

Dijo que dicho sector ge-
nera 2.5 millones de empleos 
directos en el país y el 70 por 
ciento de las plantas están ubi-
cadas en la zona fronteriza.

Se pronunció además por 
que el Gobierno Federal será 
más empático con la industria 
de exportación y criticó los trá-
mites que les imponen y que 
obligan a las plantas a engrosar 
sus departamentos adminis-
trativos para poder cumplir 
con los requerimientos.

Por su parte, Flavio San-
doval recordó que la industria 
maquiladora es la que deja 
más riqueza y proporciona de-
sarrollo a las personas ya que 
por política global tienen la 
obligación de cubrir estánda-
res internacionales de desarro-
llo humano.

Sandoval se pronunció 
por una modificación de los 
esquemas fiscales, pero para 
lograrlo, señaló que la industria 
a lo largo de la frontera debe es-
tar unida.

“Si estamos esperando un 
cambio en la gestión imposi-

tiva, eso no va a ocurrir pero 
sí le apostamos que se suavi-
cen algunos procedimientos”, 
expresó.

“Si así como estamos con 
cada vez más retos legislativos 
logramos crecer, imagínense 
lo que haríamos si nos dejaran 
trabajar”, indicó.

Recordó que la industria 
manufacturera genera im-
portaciones al año por 190 
mil millones de dólares, “y 
estaríamos mejor si hubiera 
más sensibilidad de parte del 
gobierno”.

“Ya no solo es cuestión de 
la frontera, porque la industria 
ha sido tan benéfica que ya es-
tamos en todo el país”, apreció.

Respecto al proceso de 
elección del nuevo dirigente 
de Index, explicaron que el 
pasado 10 de agosto se cerró 
el registro de candidatos y que 
la votación será el 8 de octubre 
en la ciudad de México, en 
donde después de 5 años de 
tener un candidato único, en 
esta ocasión son dos los que se 
presentan para ser electos.

Los contendientes a dirigir la presidencia de Index nacional Federico Serrano, de 
Tijuana (izq.),  y Flavio Sandoval (der.), de Mexicali; en el centro, José Yarahuán.

cARlos omAR BARRAnco

La Asociación de Maqui-
ladoras Index participa por 
primera vez con un asiento 
en la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Co-
nasim) para analizar de qué 
manera se puede elevar el 
ingreso de los trabajadores, 
aunque no se trata de un 
tema que ataña únicamente 
a la industria, sino que es un 
asunto que se debe atender 
como país, expresó el pre-
sidente en Ciudad Juárez 
de la organización, José Ya-
rahuán Galindo.

“El tema del salario es un 
tema sensible del que nunca 
hemos estado ajenos y por 
mucho tiempo hemos sido 
pioneros”, señaló Yarahuán.

En ese sentido señaló 
que la organización que 
preside está realizando un 
estudio de empleabilidad 
en esta frontera, que estará 
terminado a finales del pre-
sente mes.

Se trata de establecer 
con cifras reales, cómo es-
tán otros sectores en el tema 
de los salarios y sin dejar de 
reconocer que pueda seguir 
buscando una mejoría en 
ellos, establecer que es un 
tema que se debe resolver 

como país, no solo en el 
sector maquillador, explicó. 

Teniendo en cuenta 
que a partir de octubre o 
noviembre sesionarán por 
primera vez dentro de la 
Conasim, Yarahuán dijo 
que contribuirán en lo que 
les corresponde en la remu-
neración de los empleados.

En relación con el tema 
de los movimientos obre-
ros que buscan crear un 
sindicato en esta frontera, 
señaló que como organis-
mo son respetuosos de los 
derechos de los trabaja-
dores “siempre y cuando 
sean genuinos y no estén 
manipulados por terceras 
personas”.

Estimó que en esta fron-
tera solo un 15 o 20 por 
ciento de la plantilla laboral 
que trabaja en la maquila-
dora está sindicalizada.

Busca industria elevar
ingresos de trabajadores

En esta frontera 
solo un 15 o 20 
por ciento de 

la plantilla laboral que 
trabaja en la maquiladora 
está sindicalizada”

José Yarahuán Galindo
Presidente 

de Index Ciudad Juárez

6%
1.6%

2.5

70%

La industria maquiladora tiene 
una rotación laboral del

El ausentismo  es de apenas

El sector genera

El

millones de empleos 
directos en el país

de las plantas están ubicadas 
en la zona fronteriza

Fuente: Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo)

cARlos omAR BARRAnco

Los precios de las gasolinas en 
esta frontera volvieron a bajar 
por tercera vez en las últimas 5 
semanas, aunque no en forma 
consecutiva, informó Fernan-
do Carbajal Flores, presidente 
de la Organización Nacional 
de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo).

A partir de este martes la 
Magna cuesta 41 centavos 
menos que la semana pasada, 
cuando se vendió en 11.40 pe-
sos para quedar ahora en 10.99.

Mientras que la Premium 
que antes costaba 13.30 pesos 

por litro, a partir de este día 
cuesta 43 centavos más barata y 
se oferta en 12.87 pesos.

Baja gasolina; Magna
se vende en $10.99

Día Magna Premium
4 ago 11.58	 13.21 
11 ago 11.41	 13.13
18 ago 11.27	 13.04
25 ago 11.31	 13.11
1 sep 11.40 	 13.30
7 sept	 10.99	 12.87

F l u c t u a c i ó n  d e  P r e c i o s 

No las aceptan
No las reciben
Nadie las quiere
No compran nada
No valen
Están muy chicas
Se pierden con facilidad
Al caer al suelo no suenan

El 79% de la población conoce 
los billetes de mil pesos

Únicamente 37% los usa

El resto señaló que nunca llegan a sus manos

Es difícil cambiarlos

De plano no se los reciben

90% de los pagos mensuales que la gente realiza son en efectivo

7% se hace con alguna tarjeta bancaria

EL Estudio
Los ARGuMENtos

¿Y Los biLLEtEs? 

EL Banco de México 
aplicó una encuesta a 

2 mil 66 
mexicanos

80% 
estaría de acuerdo 
en eliminar totalmente 
la denominación de las 
monedas de 10 y 20 centavos

60% 
considera poco o nada 
útiles las monedas 
de 10 y 20 centavos

Con todo y las 
molestias, las monedas 

y billetes siguen 
siendo el medio de 

pago preferido de los 
mexicanos

Hasta el peso de 
las monedas de 
centavo abona a 
los argumentos 

en su contraPor el contrario, las 
monedas de 10 y 20 

pesos son consideradas 
muy grandes o muy 

pesadas por algunos de 
los encuestados

La única moneda 
de centavo que los 

mexicanos consideran 
relativamente útil 

es la de 0.50

Las principales 
confusiones se dan 

entre las monedas de 
10, 20 y 50 centavos; 

todas plateadas y con 
un tamaño similar

También generan descontento
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Samuel García

Chihuahua.-  Durante el pre-
sente ciclo 2015, se estima que 
la producción de manzanas en 
México alcanzará las 18 mi-
llones de cajas (716 mil 865 
toneladas aproximadamente), 
lo que representa un valor es-
timado de 4 mil 206 millones 
de pesos y un récord para este 
sector, señaló Ricardo Márquez 
Portillo, Presidente de la Unión 
Agrícola Regional de Fruticul-
tores del Estado de Chihuahua 
(Unifrut).

Chihuahua es el principal 
estado productor de manza-
nas, con el 80 por ciento del 
total, seguido por Durango 
con el 8 por ciento, Coahuila 
y Puebla con 4 por ciento cada 
uno, Veracruz con 1 por ciento 
y las demás entidades con el 3 
por ciento restante.

El sector productor de man-
zanas es un importante genera-
dor de fuentes de empleo, sobre 
todo para comunidades indí-
genas como la tarahumara que 
vive en las zonas altas del estado 
de Chihuahua.

A lo largo del año, más de 
22 mil personas laboran en la 
producción de manzanas en 
alguna de las 28 mil 515 hec-
táreas dedicadas a este fruto en 
el estado. El 95 por ciento de la 
producción nacional se cose-
cha entre agosto y noviembre 
de cada año.

No obstante, explicó Már-
quez Portillo, dichas fuentes 
de empleo y más de dos mil 
500 productores mexicanos 

de manzanas están en riesgo 
ante las grandes importacio-
nes de manzanas de los Esta-
dos Unidos que se prevé se in-
crementarán aún más en este 
ciclo ya que dicho país regis-
trará un nivel alto de produc-
ción, por lo que gran parte de 
sus  excedentes muy probable-
mente se enviarán a México y 

saturarán el mercado nacional, 
con precios muy bajos como 
ocurrió en 2013.

“Hace dos años las manza-
nas importadas inundaron el 
mercado mexicano y provoca-
ron pérdidas para los produc-
tores mexicanos equivalentes 
al 25 por ciento del total de sus 
ingresos. Ya estamos siguiendo 

las vías legales existentes ante 
la Secretaría de Economía para 
detener el dumping que existió 
y existe en las exportaciones 
de manzana norteamericana. 
Ahora esperamos tener la opor-
tunidad de capitalizar nuestra 
producción para mantener 
nuestras inversiones y los miles 
de empleos que generamos”, se-

ñaló el dirigente. 
En el ciclo 2015, las con-

diciones climáticas propician 
una pizca de manzana sin pre-
cedentes. Esta misma situa-
ción se presenta en los campos 
de Estados Unidos.

Durante los meses de enero 
a julio del 2015 se importaron 
11 millones 648 mil 763 cajas 

de manzanas, 99 por ciento de 
ellas desde Estados Unidos, 
siendo record histórico. Se esti-
ma que se importará un adicio-
nal de 2.7 millones de cajas has-
ta diciembre de 2015, ubicando 
el volumen anual de importa-
ción este año como el más alto 
desde el momento que se tiene 
registros del comercio de man-
zanas en México. La cosecha 
del 2015 de Estados Unidos 
se estima será de 130 millones 
de cajas, mucho mayor que los 
años anteriores, cuando se re-
gistraron 115 millones de cajas 
aproximadamente.

México produce las varie-
dades de manzanas Golden, 
Red, Gala, Rome, Starking, Red 
Chief y Top Red, al igual que los 
Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), 
México ocupa el sitio 20 en el 
ranking de la producción mun-
dial de manzanas y el lugar 62 
entre los países exportadores.

La producción de manzana 
es muy versátil ya que puede 
ocuparse para consumo directo 
o de manera industrializada, en 
la fabricación de jugos, zumos, 
mermelada o bebidas alcohó-
licas como la sidra y calvados 
francés, principalmente.

La Unifrut nació en 1972 
y es una agrupación que reúne 
a 17 asociaciones agrícolas del 
estado de Chihuahua, las cuales 
a su vez reúnen a más de dos 
mil 500 pequeños, medianos y 
grandes productores.
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Producirá México 18 millones 
de cajas de manzana en 2015
En riesgo por altas importaciones de EU; el valor de la venta es estimado en más de 4 mil millones de pesos

… y batallan para su
comercialización

Samuel eDuarDO GarcIa

Chihuahua.- Todavía no sale al mercado por estar 
en época de cultivo, pero productores de manzana 
de nuevo empezaron a batallar para comercializar 
su producto en el mercado nacional, debido a la in-
vasión de fruta norteamericana introducida al país a 
costos bajos, lamentó la Unión de Fruticultores de 
Cuauhtémoc.

Desde hace tres años la crisis persigue a los pro-
ductores, que han llegado a regalar la fruta en calles 
de las ciudades de Chihuahua y Juárez y a usarla 
como forraje para el ganado, antes de malbaratarla 
con empresas que elaboran concentrados de jugos, 
para compañías como Jumex o Del Valle.

Las prácticas de dumping continúan, a pesar 
de los llamados constantes a las autoridades fede-
rales, para que se tomen medidas en contra de esta 
acción, considerada como ilegal por productores 
estadounidenses.

Sigifredo Corral Andujo, presidente de la Aso-
ciación de Manzaneros de Cuauhtémoc, advirtió 
que los productores de manzana podrían colapasar 
para el próximo año, por las enormes dificultades 
que tienen para desplazar la producción de 18 mi-
llones de cajas.

La producción proyectada para este año se 
busca distribuir, a los principales centros de 
abasto de país que ya están saturados con fruta 
norteamericana, además del incumplimiento 
de la Secretaría de Economía de entregarles 
apoyos por 400 millones de pesos comprome-
tidos desde 2013, los mantiene en condiciones 
poco favorables.

Corral Andujo dijo que la importación de man-
zana extranjera se incrementó en un 95 por ciento 
en los últimos años, con más de 300 mil toneladas 
el año pasado a precios de 7 dólares por caja, cuan-
do su precio debería ser alrededor de 17 dólares.

A lo largo del año, 
más de 22 mil personas 

laboran en la producción de 
manzanas en alguna de las

 28 mil 515 
hectáreas dedicadas a este 

fruto en el estado

El 95% 
de la producción nacional 
se cosecha entre agosto y 

noviembre de cada año

La nación produce las 
variedades de manzanas:

Golden , Red,
Gala, Rome,

Starking, 
Red Chief, Top Red

El estado es líder a nivel nacional
La producción en México

80% 
Chihuahua 

La producción está en 
riesgo ante las altas 

importaciones de 
Estados Unidos

El país ocupa el 
sitio 20 

en el ranking de la 
cosecha mundial 

La producción de manzana es muy versátil, ya que puede ocuparse para consumo directo o de manera industrializada, 
en la fabricación de jugos, zumos, mermelada o bebidas alcohólicas, como la sidra y calvados francés, principalmente

  8% 
Durango 

  1% 
Veracruz 

  4% 
Coahuila y Puebla (cada uno)

  3% 
Resto de entidades



AgenciA RefoRmA

México.- Pese a que Donald 
Trump propone en su campa-
ña por la Presidencia eliminar 
el derecho de ciudadanía por 
nacimiento en Estados Unidos, 
muchas madres mexicanas aún 
viajan a ese país con el “sueño 
americano” de tener hijos esta-
dounidenses.

Incluso, están dispuestas a 
pagar hasta 4 veces más caros 
los servicios médicos que en 
México.

Algunos hospitales reciben 
a mexicanas que viajan legal-
mente a Estados Unidos para 
dar a luz, pero también hay em-
presas intermediarias que se 
beneficia del llamado turismo 
natal o de partos, como Docto-
res Para Ti, ubicada en El Paso, 
Texas.

Esta compañía ofrece pa-
quetes en hospitales texanos 
que van desde los 5 mil 400 
dólares para un parto natural 
hasta los 6 mil 935 con cesárea, 
incluyendo hospedaje, gineco-
bstetra y pediatra, entre otros 
servicios. 

Rodolfo Gámez, represen-
tante de la empresa, señaló que 
las mexicanas atendidas desta-
can por su número.

Sin tener un programa espe-
cífico, el McAllen Medical Cen-
ter cobra 2 mil 400 dólares por 
un parto natural y de 3 mil 925 
a 5 mil 175 por cesárea, solo por 
servicios hospitalarios.

Estos precios rebasan las 
tarifas de los nosocomios de 
México, inclusive de los más 
caros. 

Por ejemplo, el Hospital Án-
geles del DF cobra 24 mil 859 
pesos por parto natural y 26 mil 
823 por cesárea (mil 422 y mil 
534 dólares, respectivamente, a 
un tipo de cambio de 17.48 pe-
sos por dólar), es decir, entre mil 
y 4 mil dólares menos.

Charles Foster, ex consejero 
de política de inmigración du-
rante la candidatura a la presi-
dencia de George W. Bush en 
el 2002 y de Barack Obama en 
el 2008, explicó a Grupo RE-
FORMA que el principal mo-
tivo que atrae a “turistas nata-
les” es la posibilidad de que los 
padres obtengan la residencia 
cuando su hijo cumpla 21 años.

Tal es el caso de la regio-
montana Mayra Berlanga, 
quien espera que la ciudadanía 
estadounidense le facilite la 
vida a sus dos hijas, nacidas en 
Texas en mayo de 2012 y abril 
de este año.

“Mi esposo y yo decidimos 
que fuera (su nacimiento) en 
Estados Unidos por si algún 
día nosotros nos quisiéramos ir 
a vivir ahí”.

Muchas embarazadas lo-
gran ingresar a Estados Uni-
dos, pero a otras les prohiben 
la entrada los inspectores, aun 
teniendo visa o permiso, en un 
afán de frenar el turismo natal, 
comentó Foster.
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Banxico subirá tasas
este mes: analistas

el UniveRsAl

México.- El Banco de México (Banxico) subi-
rá durante el presente mes la tasa de interés de 
referencia, que ubica en mínimos históricos de 
3 por ciento anual desde el 6 de junio del año 
pasado, de acuerdo con 14 de 24 analistas priva-
dos encuestados por Banamex. 

De estos 14 especialistas, 13 pronosticaron 
un incremento con magnitud de 25 puntos base 
para situar en 3.25 por ciento el rendimiento del 
tipo de interés referencial, mientras que solo 
Scotiabank anticipa un aumento de 50 puntos 
en este mes. 

Banxico tiene calendarizado para el 21 de 
septiembre su próximo 
anuncio de decisión de 
política monetaria. 

Además, los expertos 
estiman que el costo del 
dinero en México acabe 
2016 en 4.25 por ciento, 
en lugar de 4 por ciento 
que proyectaban hace 15 días. Lo que de mate-
rializarse representará el rendimiento más alto 
desde el 7 de marzo de 2013. 

El sondeo quincenal de Banamex reveló 
también una baja en la previsión de crecimien-
to económico para 2016, de 3.1 a 3 por ciento, 
mientras que para este año se mantuvo en 2.3 
por ciento. 

Los nuevos pronósticos además apuntan a 
un dólar más caro hacia el futuro. Para el cierre 
de este año cambiaron de 15.98 a 16.35 pesos 
por unidad al mayoreo, en tanto que para el si-
guiente, de 15.73 a 16 pesos. 

Finalmente, los especialistas consultados es-
peran que la inflación general continúe perforan-
do nuevos mínimos históricos hasta septiembre, 
cuando se ubique en 2.59 por ciento a tasa anual.

Se fusiona CBRE 
con Johnson Controls

el UniveRsAl

México.- La compañía de servicios inmobiliarios 
comerciales e inversiones CBRE adquirió la divi-
sión de soluciones para espacios de trabajo y ofi-
cinas de Johnson Controls llamada Global Work-
place Solutions, informó la inmobiliaria. 

La unidad de negocios adquirida es uno de los 
proveedores más grandes de servicios inmobilia-
rios para edificios empresariales de corporaciones 
globales y otros importantes arrendatarios de bie-
nes inmuebles comerciales, con ingresos por 3 mil 
millones de dólares en 2014. 

Global Workplace Solutions se fusionará con 
la línea de negocio de ocu-
pación por outsourcing de 
CBRE y el nuevo negocio 
conjunto adoptará el nombre 
de Global Workplace Solu-
tions. 

Esta unidad de negocios 
se encargará de arrendatarios 
de primer nivel de diversas 
industrias, particularmente 
servicios financieros, salud, 
industria, manufactura, ciencias biológicas, tecno-
logía y telecomunicaciones. 

El presidente de CBRE México, Lyman Da-
niels, comentó que con la fusión le da valor agre-
gado a los servicios de la inmobiliaria al integrar 
un equipo más experimentado, con mayor capa-
cidad, experiencia y profesionalismo. 

Actualmente CBRE maneja 464 millones de 
metros cuadrados de bienes inmuebles comer-
ciales e instalaciones corporativas alrededor del 
mundo. 

Adicionalmente, CBRE y Johnson Controls 
firmaron un acuerdo a 10 años, donde CBRE le 
proporcionará a Johnson Controls una gama de 
servicios inmobiliarios incluyendo la administra-
ción de instalaciones, así como la gestión de pro-
yectos y servicios de transacción en más de 4.6 mi-
llones de metros cuadrados de bienes inmuebles. 

Mientras que Johnson Controls se sumará a la 
red de proveedores de CBRE para ofrecerle me-
jores precios en edificios inteligentes, seguridad y 
servicios contra incendio, entre otros. 

Nacer en EU sale caro
Los partos LLEgaN a costar cUatro vEcEs más qUE EN méxico; 

mUchos aúN BUscaN ‘EL sUEño amEricaNo’, asEgUraN 

AP

Deblois.- Mary Marshall cre-
ció con el estilo de vida del 
campesino migrante, pasaba 
horas bajo el sol de verano, re-
cogiendo mora azul silvestre 
junto a sus padres y ocho her-
manos, y finalizaba su jornada 
con un baño en el lago.

Era un trabajo agotador 
al que recuerda con cariño, 
un estilo de vida que reunió 
a personas de distintas cultu-
ras en los extensos campos de 
mora azul de Maine. Y ahora 
lamenta la forma como está 
desapareciendo.

“Las máquinas están to-
mando el control. Incluso al pa-
sar por los campos, veo dema-
siadas máquinas. Es algo muy 
triste”, dijo Marshall, quien 
cosechaba moras hace 40 años. 
“Nuestra gente realmente po-
dría hacer ese trabajo”.

Un constante paso hacia la 
mecanización en la industria 
de la mora azul de Maine ha 
reducido el número de cam-
pesinos migrantes que viajan 
al estado para ayudar en la 
cosecha, algo de vital impor-
tancia en la economía estatal, 
aseguran autoridades locales y 
líderes de la industria. La co-
secha de mora azul de Maine 

atraía a más 5 mil campesinos 
migrantes hace 10 años, y ac-
tualmente la cifra está en alre-
dedor de mil 500, dijo David 
Yarborough, profesor de hor-
ticultura en la Universidad de 
Maine.

Trabajadores del campo 
han viajado a Maine durante 
años para cosechar mora azul, 
y muchos de ellos en la actua-
lidad son de origen latinoame-
ricano o caribeño. Otros son 

indígenas estadounidenses o 
de Canadá, como Marshall, 
quien proviene de Nueva Es-
cocia, y otros son originarios 
de Maine. La dependencia 
en la mano de obra migrante 
creció con el incremento de 
las tierras de cultivo, que pasa-
ron de generar 20 millones de 
libras (907 toneladas) al año 
en la década de 1970, a gene-
rar 50 o 60 millones de libras 
(entre 2 mil 267 y 2 mil 721 

toneladas) hace 10 años, y 90 
millones de libras (4 mil 080 
toneladas) en la actualidad, 
señaló Yarborough.

Este año, los campesinos 
migrantes cosecharán parte 
de esos 90 millones de libras 
de mora silvestre –codiciada 
por sus beneficios como ali-
mento rico en antioxidantes– 
que son endémicas de Maine 
y partes de Canadá. Formarán 
comunidades de personas que 
reunirán en lugares como la 
Escuela de Cosecha de Mora 
Azul y restaurantes étnicos 
como el Vázquez Mexican 
Takeout, fundado por migran-
tes. Incluso, al final de la tem-
porada, se realiza el torneo de 
futbol Wyman Cup para los 
jornaleros en Jasper Wyman 
and Son.

El incremento en las co-
sechas se dio de la mano del 
desarrollo de las cosechadoras 
mecánicas –maquinaria pe-
sada operada por un conduc-
tor– que comenzaron a tener 
un papel más importante en 
la década de 1990, señalan 
trabajadores de la industria. 
Algunas operaciones de mora 
azul son completamente me-
canizadas y más empresas van 
en esa dirección, comentó 
Yarborough.

Suplen a jornaleros migrantes 
con máquinas en Estados Unidos

TV, medio que influye en compras
el UniveRsAl

México.- La televisión abierta 
es el medio que mayor influen-
cia genera en la intención de 
compra de los mexicanos al 
impactar al 43 por ciento de las 
familias, dijo Patricia Moreno, 
gerente de estrategia de Ernst 
& Young. 

Durante la presentación del 
estudio sobre el consumo de 
publicidad en medios de E&Y, 
Moreno explicó que la televi-
sión sigue siendo el medio con 

mayor alcance al llegar al 88 por 
ciento de las personas en el país. 

En cuanto al costo de pu-
blicitarse en un medio frente 
al valor de marca, la televisión 
abierta suma el 87 por ciento, 
seguida por los medios impre-
sos con 47 por ciento. 

Respecto a la confiabilidad, 
en México y América Latina, los 
medios que generan mayor con-
fianza son el cine y la televisión, 
mientras que Internet y los dis-
positivos móviles son los medios 
que generan menor confianza.

el UniveRsAl

México.- Ante el entorno de vo-
latilidad económica financiera 
internacional y la necesidad de 
reactivar al interior del país el 
consumo, la inversión y el merca-
do interno, el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) advirtió 
que las dos prioridades deben 
ser implementar eficaz y por 
completo las reformas, así como 
fortalecer el Estado de Derecho, 
para lo que pidió al Congreso 
atender once prioridades. 

Los puntos 
a entregar
Como primer punto hay que 
aprobar medidas fiscales que 
impulsen el crecimiento, la in-
versión, ahorro y empleo. “Con-
fiamos en que el Gobierno 
federal y los legisladores serán 
sensibles a la situación que pre-
valece en la economía nacional 
de crecimiento bajo e inercial, 
implementando soluciones 

efectivas, que no comprometan 
las finanzas públicas ni la estabi-
lidad macroeconómica”. 

Dos, aprovechar la opor-
tunidad de sacar adelante un 
presupuesto Base Cero y regirse 
con total responsabilidad finan-
ciera, es decir cumplir las fun-
ciones esenciales y bajar gastos 
innecesarios y dispendios. 

Tres, combatir la corrup-
ción e impulsar la transparen-
cia, mediante la discusión y 
aprobación de las leyes secun-
darias relativas al Sistema Na-
cional contra la corrupción. 

Cuatro, impulsar la aproba-
ción de un nuevo marco jurídi-
co en torno a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacio-
nados, incorporando ajustes 
que la enriquezcan para una 
mejor planeación de las obras 
y una mayor transparencia en 
licitaciones. 

Cinco, la Reforma a la Ley 
General de Sociedades Mercan-
tiles. Hay que impulsar la sim-

plificación de los trámites para 
la constitución de empresas. 

Seis, realizar una consulta 
Indígena que ratifique el dere-
cho constitucional de los pue-
blos y comunidades indígenas 
y se establezcan acciones que no 
afecten su seguridad jurídica en 
obras y proyectos. 

Siete, desvinculación de los 
salarios mínimos y establecer 
una nueva unidad de medida. 

Ocho, es fundamental avan-
zar hacia un esquema de pensio-
nes y de salud pública viable. 

Nueve, en materia de salud, 
la prioridad es sustituir servicios 
que no funcionan, mediante 
mecanismos como asociaciones 
público-privadas, concesiones o 
subrogación para reducir gastos 
y costos laborales, generar aho-
rros y promover el empleo. 

Diez, urge definir las refor-
mas legislativas que contribu-
yan a resolver los problemas de 
seguridad pública. Y retomar la 
consolidación de los mandos 
únicos estatales: depuración y 
profesionalización de cuerpos 
policiales; infiltración del cri-
men organizado en municipios; 
redefinición de facultades en 
materia federal y estatal; impul-
sar un paquete de leyes para dar 
certeza jurídica a nuestras Fuer-
zas Armadas. 

Once, retomar la agenda 
ambiental pendiente, como la 
discusión de la ley de aguas y la 
legislación en materia de pro-
tección al medio ambiente de 
manera que sea compatible con 
el crecimiento económico y la 
certidumbre jurídica necesaria 
para invertir. 

propondrán medidas para reactivar el crecimiento

Cerca del 70% de las empresas utilizan aparatos para la cosecha.

Son 11 las prioridades que el Consejo Coordinador 
Empresarial entregará al Congreso

Los especialistas
pronostican
un aumento

del 3.5%

El acuerdo
será por 10 años

y compartirá
una gama 

de servicios 
inmobiliarios
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Ponen reglas para zanjas,
pero solo en obras del PMU

Deberán tener 
autorización 
municipal y contratar 
a Movicon para 
reparar concreto 
hidráulico, dicen

FRANCISCO LUJÁN

Las empresas y organismos 
públicos que suministran ser-
vicios a través de redes o líneas 
subterráneas no pueden abrir 
zanjas ni realizar cualquier otra 
modificación a las obras de ur-
banización que se ejecutaron 
en el marco del Programa de 
Movilidad Urbana.

La Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento, Gas 
Natural de Juárez, Telmex, 
Pemex y otras empresas de 
servicio expresamente les 
prohibirán que levanten el 
nuevo pavimento de con-
creto hidráulico y si tienen 
que reparar desperfectos 
o reponer infraestructura, 
deben solicitar un permiso 
a la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y pagar 
a la empresa constructora 
Movicon S.A para que repa-
re las demoliciones ya que el 
contratista es responsable de 
la garantía de la calidad de la 
obra durante veinte años.

 
VER:  ‘CONVOCARÁ..’ / 2B

Actualmente 
hay un acuerdo 

con la JMAS
y es el Municipio

el que pavimenta

M A P A  D E  D E s v i A c i o n E s  D E  L A  c i U D A D

Arreglan parque abandonado
NORtE / REdACCIóN

Durante cuatro horas, 20 
trabajadores de la Dirección 
de Limpia dieron ayer vida 
nuevamente al parque donde 
se encontraba el monumen-
to al Bombero, entre el eje 
vial Juan Gabriel y la avenida 
Sanders.

Desde las ocho de la ma-
ñana, los empleados de la de-
pendencia que corresponde 
a Servicios Públicos Muni-

cipales dieron respuesta a la 
denuncia de los lectores de 
NORTE y dejaron un parque 
completamente diferente.

Hasta el domingo pasa-
do, el sitio aledaño al nuevo 
distribuidor vial Sanders que 
fue inaugurado por el gober-
nador César Duarte Jáquez, 
el 3 de septiembre del año 
pasado, se encontraba lleno 
de basura y con maleza de 
cerca de un metro y medio 
de alto.

Los trabajadores corta-
ron toda la hierba crecida y 
barrieron el área donde se 
encuentran juegos infantiles 
como columpios, pasa ma-
nos y sube y baja, además de 
asadores.

Poco antes de mediodía 
concluyeron con la tarea en 
la que también borraron el 
gratifi que había bajo el nue-
vo puente.

Las leyendas de “Porki”, 
“Te amo” y “Mecho y Cecy” 
fueron eliminadas dando un 
mejor aspecto al sitio donde 
se encontraba el monumen-
to al bombero, que fue tras-
ladado a la nueva estación 
central, ubicada en la avenida 
Heroico Colegio Militar.

Incendio deja sin casa a abuelita de Anapra

PierDe SU hogAr 
MientrAS cocinA

»6B «

Falta de equipo 
para trabajadores 

se evidencia en reparación

DeScAlzoS 
en PArqUeS 
y JArDineS

»4B «

AnteS DeSPUéS

Grafiti, basura y maleza fueron quitados del lugar.

Tras denuncia de lectores 
de NORTE, el área donde 
estaba el monumento al 
Bombero es remodelada

PUntoS clAve

JMAS
Gas Natural de Juárez
Telmex
Pemex 
Otras empresas 

norma deberá 
ser acatada por

Uno de ellos es de Lago de Pátzcuaro. En ese punto 
se hacen obras en conjunto con Conagua. Los tra-
bajos comenzaron el pasado 28 de agosto y se rea-
liza con recursos del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales, (Fonden).

En el lugar, según dio a conocer la dependen-
cia, se repararán las tuberías. 

En ese tramo se verán afectadas colonias 
como la Sicomoro, Segunda Burócrata, Paula 
Nava, Álamos de San Lorenzo, Del Futuro, El Co-
legio, Monumental, Santa Cecilia, Villa Paso del 
Norte y Los Nogales. Las obras que actualmente 
se realizan inician en Lago de Pátzcuaro, cerca de 
paseo Triunfo de la República.

1

Otra de las obras que realiza la JMAS es la de Bene-
mérito de las Américas y Valentín Fuentes. 

En ese lugar se está haciendo el cambio de un 
colector en el carril sur de la Benemérito, frente a 
la Secundaria Federal número 6 y de la primaria 
Revolución.

Los trabajos comenzaron el fin de semana pa-

sado y son cerca de 50 metros de concreto los que 
se han retirado del lugar. 

Debido a las obras, en el área se registra con-
gestionamiento vial en las horas donde los plante-
les educativos tienen actividad.

Como vía alterna quedó la Benemérito de las 
Américas en el carril norte.

2

En la Plata y Gardenias de la colonia Bellavista, 
se realizan obras para la reparación de una fuga 
de agua.

En el sector se quedó un charco grande de 

aguas verdes, debido a la cantidad de agua que 
surgió con la fuga. Los trabajadores dieron a co-
nocer que durante los próximos días se concluirán 
las tareas.

5

En Cobre y Acacias también se hacen obras por parte de la JMAS y la dirección de Obras Públicas.

3

En la calle Libertad, de la colonia Chaveña, también se realizan obras de reparación 
de tuberías y colectores. 

En ese tramo sobre la calle principal que da a la clínica 47 del IMSS, a los He-
rrajeros afecta a varios planteles educativos. Al igual que las demás obras, los tra-
bajos en ese punto comenzaron la semana pasada y aún no se sabe el tiempo de 
reparación. 

4

EVITE CINCO 
EMBOTELLAMIENTOS

PAOLA GAmBOA
Varios puntos de la ciudad se encuentran actualmente 
congestionados debido a los diferentes trabajos que ejecuta 
la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). 

Hay algunos puntos de congestionamiento 
debido a trabajos en proceso, iDentifíqUeloS

3
5

4
1
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Paola Gamboa

Con una inversión de 42.7 mi-
llones de pesos comienza a ser 
remodelado el que fuera el pri-
mer parque de la ciudad con 
alberca olímpica.

Se trata del parque Revolu-
ción, el cual fue inaugurado en 
1960 por el presidente Adolfo 
López Mateos.

En el área actualmente la-
boran cerca de 20 trabajadores, 
quienes están construyendo 
una barda a base de piedra, la 
cual cubrirá todo el parque.

También existe otro grupo 
de obreros, quienes desde el 
lunes pasado están laborando 
para tirar la alberca y trampolín 
olímpicos, así como en el empa-
rejado de las canchas y las que 
fueran áreas verdes.

El lugar está siendo remo-
delado gracias a la aportación 
del Fondo Metropolitano, ya 
que el abandono de antiguas 
administraciones y de la misma 
comunidad ocasionó que se de-
teriorara en todos sus aspectos.

Hector Anguiano, director 

de Obras Públicas, señaló que 
las obras que se realizan ac-
tualmente son necesarias. Por 
ejemplo, explicó que la alberca 
olímpica se fracturó al asentarse 
el terreno donde se construyó, 
por lo que será edificada en otra 
parte del terreno del parque 
para evitar que le vuelva a ocu-
rrir lo mismo.

Aseguró que la nueva al-
berca tendrá una cimentación 
adecuada y fuerte para evitar 
complicaciones futuras.

Dentro del parque también 
se están destruyendo las gradas, 
las cuales serán construidas de 

nueva cuenta.
En la cancha de futbol los 

empleados de Obras Públi-
cas comienzan a trabajar para 
emparejar y colocar el pasto 
sintético.

“Tenemos más de dos se-
manas aquí y vamos a durar 
más porque hasta lo de las llu-
vias se va arreglar, y sí está pe-
sado. Comenzamos retirando 
basura y maleza y ahora vamos 
por otras cosas”, explicó un tra-
bajador a NORTE.

En cuanto a la parte pluvial, 
se dio a conocer que se corregi-
rán las canalizaciones de arro-

yos para evitar que se inunde.
Respecto al proyecto, la di-

rección de Obras Publicas dio 
a conocer que contará con tres 
áreas: cancha de futbol, centro 
acuático y skatepark; comple-
mentadas con zonas de espar-

cimiento familiar, de ejercicios 
y usos mixtos.

Desde el lunes pasado los 
trabajadores laboraban en el 
área de alberca y canchas y se 
espera que a partir de esta se-
mana se comiencen los trabajos 

en banquetas, gradas y demás 
áreas del parque.

Los trabajos en esa área ini-
ciaron después de que se pre-
sentó el Plan de Intervención 
Social, que comenzó en esa 
colonia.
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Todo un ecosisTema
Una obra inconclusa en las calles Riveras del Bravo y Riveras de 
Lerma ha creado su propio equilibrio ecológico, entre agua, maleza, 
llantas y basura. El bache se encuentra en la colonia Riberas del Bravo 
1 y lleva meses en el abandono. (norTe / redacción)

Convocará Obras Públicas 
para reunión informativa

FRaNCISCo lUJÁN /
VIeNe de la 1b

El director general de Obras 
Públicas, Héctor Anguiano 
Herrera, dijo que a más tar-
dar la próxima semana con-
vocará a las empresas priva-
das y organismos públicos 
que prestan servicios subte-
rráneos para que de manera 
formal y documental tengan 
conocimiento sobre la pro-
hibición de demoler y abrir 
zanjas en las obras del PMU.

El funcionario señaló 
que si los involucrados omi-
ten tal disposición oficial, el 
contratista que ejecutó 53 
obras de urbanización no 
hará válida o desconocerá 
la garantía de los trabajos de 
urbanización.

Agregó que las modifica-
ciones a las obras del PMU 
pasan por la autorización de 
las direcciones de Desarro-
llo Urbano y Obras Públicas 
y por la ejecución de las mis-
mas, exclusivamente por la 
constructora Movicon S.A 

o por el contratista que esta 
designe.

Anguiano señaló que en 
todos los casos las empresas 
de servicios, que incluye a la 
JMAS, tienen que pagar los 
servicios a Movicon S.A por 
la restauración de las obras 
demolidas durante un perio-
do de veinte años.

El Director de Obras 
Públicas recordó que ac-
tualmente el Gobierno Mu-
nicipal y la JMAS tienen un 
convenio signado mediante 
el cual, el gobierno de la 
ciudad repara las zanjas de 
la Junta y a cambio esta no 
les factura consumo de agua 
potable y uso del drenaje.

Cambio de colector en avenida de las Torres.

Cambian imagen
del parque revolución

Inaugurado en 1960 por el presIdente adolfo lópez Mateos, el espacIo vuelve a florecer

42.7 millones
de pesos de inversión

recursos del
fondo Metropolitano

El arreglo de banquetas en el perímetro. Las gradas, antes del inicio de tareas de pintura. El aplanado y limpieza del terreno.

Aspectos de las primeras reparaciones en las instalaciones.

El inmueble cuenta con alberca olímpica.
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Carlos omar BarranCo

El Gobierno el Estado ha apli-
cado hasta la fecha recursos 
por 40 millones de pesos en la 
obra del Centro de Conven-
ciones y restan por ejecutar 
este año otros 60 millones, 
de un total de 100 que fueron 
autorizados a través del Ramo 
33 por el Gobierno federal, 
informó el coordinador de la 
Mesa Interinstitucional para 
la Recuperación Económica 
de Juárez, Mario Dena.

Dena confirmó que hoy el 
secretario de comunicaciones 
y Obras Públicas del Gobier-
no del Estado, Eduardo Es-

perón, estará como invitado 
especial en una reunión con 
el Consejo Coordinador Em-
presarial de 8:00 a 10:00 de la 
mañana en un hotel de la ave-
nida Abraham Lincoln.

“Nos va a compartir lo 
que se lleva avanzado con in-
formación gráfica y técnica y 
el programa que van a aplicar 
de aquí a diciembre en la obra 
del Centro de Convenciones”, 
señaló Dena en entrevista con 
NORTE.

Dijo que como los recur-
sos federales están etiqueta-
dos, eso implica que no se 
pueden destinar a otra cosa 
que no sea la obra para la que 

fueron autorizados.
Algo que hace recordar 

cuando en la administración 
municipal anterior, se dispu-
so de un monto de más de 
50 millones del fideicomiso 
Paso del Norte, creado ex-
presamente para recaudar 
fondos de aportaciones em-
presariales para el Centro de 
Convenciones y que al final 
se usaron para gastos del go-
bierno municipal.

Cuestionado respecto a 
cuánto dinero habrá actual-
mente en dicho fideicomiso, 
Dena dijo no tener a la mano 
la información, pero aclaró que 
dicho recurso está a resguardo.

Planean utilizar 60 mdp más
para Centro de Convenciones

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- El divorcio en-
tre los tres niveles educativos, 
la falta de actualización en el 
contenido de las materias y la 
política de cero reprobados, 
son algunos de los factores 
que propiciaron que los alum-
nos lleguen con bajos cono-
cimientos a la preparatoria e 
inclusive a la universidad. 

Así lo reconoció Víctor 
Vázquez, asesor técnico de 
la Dirección de Educación 
Básica, al destacar que pese a 
ser una problemática añeja, 
desde hace diez años se ha in-
crementado en el estado. 

El fin de semana NORTE 
expuso el caso del Cbtis 114, 
donde sus directivos ven con 
preocupación que los alum-
nos de nuevo ingreso des-
conocen de ortografía y ma-
temáticas, por lo que deben 
tomar clases extras los fines de 
semana. 

Al respecto, indicó que la 
Secretaría de Educación tra-
baja en fortalecer el esquema 
de competencias a fin de que 
pueda incidir en el conoci-
miento de los menores. 

Destacó que los progra-
mas de estudio se cumplen 
como lo marca el plan, pero 
no ha sido suficiente y en su 
experiencia consideró que 
hace falta una vinculación 
mayor entre el nivel básico y el 
medio superior. 

“Definitivamente sí hay 
una política de que el mu-
chacho no repruebe pero 
tenemos que conciliar esa 
parte en el aprovechamiento 
y rendimiento de los mucha-

chos”, señaló. 
Recordó que antes los 

alumnos de sexto de primaria 
tenían la capacidad de resol-
ver operaciones con raíces 
cuadradas, nivel que actual-
mente “estamos muy lejos de 
alcanzar”. 

Opinó que una de las ac-
ciones que se podrían realizar 
como primer paso es revisar 
el contenido de las materias 
y programas que llevan los 
niños y preadolescentes, as-
pecto que debe revisarse des-
de la Secretaría de Educación 
Pública, al tener un sistema 
centralizado. 

Sobre la influencia que ha 
tenido en los niños la denomi-
nada “era digital”, refirió que 
en su experiencia siempre se 
han tenido distractores, desde 
la televisión, los videojuegos, 
hasta las computadoras y los 
dispositivos móviles que de-
berían ser una herramienta 
para el aprendizaje. 

“Yo encuentro este rezago 
desde hace más de 10 años. Yo 
tengo 28 años en el servicio y 
desde entonces tenemos defi-

cientes y yo creo que lo hemos 
agrandado más con la tecno-
logía que, en vez de ayudarlos, 
es un enemigo”, aseveró. 

En ese sentido, declaró 
que los Consejos Técnico 
Escolares trabajan desde el 
interior en evaluar y proponer 
acciones para mejorar la cali-
dad educativa, para dejar de 
buscar culpables y encontrar 
una solución. 

A través de los diagnósti-
cos que arrojen los consejo, 
dijo que se marcará la ruta 
para mejorar la educación y 
que cada generación salga me-
jor preparada para el futuro. 

“Es un tema que no po-
demos manejar a la ligera, 
como en todo proceso edu-
cativo se requiere la partici-
pación del alumno, el padre 
de familia y el maestro”, co-
mentó Vázquez. 

Sobre la responsabilidad 
de los padres en el proceso 
educativo, aseguró que no 
se puede avanzar si no hay 
coordinación entre el alum-
no, el docente y el padre de 
familia. 

Yo encuentro este rezago desde hace más 
de 10 años. Yo tengo 28 años en el servicio y 
desde entonces tenemos deficientes y yo creo 

que lo hemos agrandado más con la tecnología que, en 
vez de ayudarlos, es un enemigo”

Víctor Vázquez
Asesor técnico de la Dirección de Educación Básica

Programa educativo no
es suficiente: funcionario

La revisión del contenido de materias sería 
el comienzo para resolver el problema de la baja 

educación en los menores, sentencia

Maestra de primaria imparte la clase a sus alumnos. 

Hérika martínEz Prado

Debido a su experiencia en Ciu-
dad Juárez como agente social 
hacia lo preventivo y la resolu-
ción no violenta de conflictos, el 
salesiano Juan Carlos Quirarte 
Méndez, director de Desarrollo 
Juvenil del Norte (DJN), parti-
cipó por más de tres semanas en 
el Programa Internacional de Li-
derazgo de Visitantes (IVLP por 
sus siglas en inglés), que organi-
zó el departamento de Estados 
Unidos.

En cuatro ciudades distintas 
de Estados Unidos, el director 
de los tres oratorios salesianos 
de esta frontera participó junto 
a los representantes de organi-
zaciones de 22 países como Pa-
lestina, Egipto, Congo, Kenia y 
Malasia.

Diariamente teníamos 
como cuatro reuniones con en-
tidades que presentaban su tra-
bajo para tener una retrospectiva 
y también tuvimos aprendizaje 
horizontal con el resto de los vi-
sitantes, comentó tras su regreso 
a esta frontera.

El evento se llevó a cabo 
en agosto y la primera sede fue 
Washington DC, después se 
trasladaron a Los Ángeles, lue-
go el grupo se dividió en tres 
ciudades; Cleveland, Wiscon-
sin y Charlotte, en Carolina del 
Norte, donde le tocó a él, para 
finalmente reunirse todos en 
Nueva York.

“Independientemente de 
que no todos los programas son 
replicables, ni todos son a la per-
fección, para mí lo enriquece-

dor fue el ejercicio de escuchar, 
cuando uno está en frente de 
una organización como la nues-
tra, es saber de otros, mirar otras 
problemáticas, el trabajo que se 
hace en otros países”, señaló.

Lo visto en poco menos de 
un mes fue demasiada infor-
mación, que de alguna forma 
es algo que también da luz para 
mirar, evaluarse.

Encontró trabajos muy bue-
nos de otras organizaciones, 
pero que cuentan con áreas de 
interés muy focalizado y finan-
ciamientos sólidos, lo que les 
permite trabajar más tranquilos.

Nosotros por un lado es 
cuidar los procesos y por el 
otro tener el debido orden para 
presentar los proyectos para las 
organizaciones donantes, están 
preocupados por cómo le vas 
hacer para pagar nóminas, los 
servicios y por el trabajo “con los 
niños y jóvenes”, confesó.

Desarrollo Juvenil del Norte 
cuenta con los oratorios Don 
Juan Bosco, Nuestra Señora de 
Guadalupe o Lupita y Domin-
go Sabio, a donde acuden con 
regularidad 6 mil niños, jóve-
nes y adultos mayores, aunque 
el grueso de los beneficiarios se 
encuentra entre los 8 y los 20 
años de edad.

Días antes de partir a Esta-
dos Unidos, el salesiano Juan 
Carlos Quirarte Méndez fue re-
conocido por la Fundación Dr. 
Simi con el premio  Por un país 
mejor y el año pasado fue tam-
bién galardonado como Em-
prendedor Social del Año, por 
la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense (Fechac).
El religioso trabaja desde 

hace cuatro años en esta fron-
tera, a donde llegó en 2011, un 
año todavía de mucha violencia 
y miedo.

 Fueron de los motivos tam-
bién por los que me quise venir 
para acá. En 2011 se veía muy 
solo en las noches, había miedo 
y mucha paranoia, pero tam-
bién elementos que sigo viendo, 
como espacios no alumbrados y 
mucha disparidad o desigualdad 
entre una zona y otra, con zonas 
muy privilegiadas y otras muy 
marginadas.

Pero lo que también notó de 
inmediato en los juarenses, qui-
zá debido a la violencia que se 
vivió, fue el trabajo de las orga-
nizaciones civiles y la búsqueda 
con organismos gubernamenta-
les para lograr una composición 
del trabajo.

El corazón de Quirarte 
Méndez es salesiano desde niño, 
cuando descubrió un oratorio 
en un barrio popular de Tlaque-
paque, donde nació.

Al principio era seguir ju-
gando, pasear e ir a lugares a los 
que con los pocos recursos de 
sus padres no hubiera podido ir, 
pero después fue descubriendo 
la intención de todos esos juegos 
salesianos, que es la educación.

Me gustó mucho el carisma 
de Don Bosco y acabé yo tam-
bién queriendo ser, dijo quien 
destaca de los juarenses la ten-
dencia a no rendirse, a afrontar 
las cosas y la capacidad de resis-
tencia para cumplir con lo que se 
comprometen.

Comparte sus experiencias en EU
Junto con representantes de 22 países, el salesiano Juan Carlos 

Quirarte Méndez fue invitado por la nación norteamericana Indepen-
diente-
mente 

de que no todos 
los programas son 
replicables, ni todos 
son a la perfección, 
para mí lo enriquece-
dor fue el ejercicio de 
escuchar, cuando uno 
está en frente de una 
organización como la 
nuestra, es saber de 
otros, mirar otras pro-
blemáticas, el trabajo 
que se hace en otros 
países”

Juan Carlos 
Quirarte Méndez

Sacerdote

» Director de Desarrollo Juvenil 
del Norte (DJN)

» Doctor en Antropología
»  Director de los oratorios  

Don Juan Bosco, Nuestra  
Señora de Guadalupe o   
Lupita y Domingo Sabio.

» En los recintos se 
 apoyan a más de 

 6 mil juarenses, 
 desde niños hasta adultos 

mayores
»  La mayoría de 8 a 20  

 años de edad
En los recintos se les enseña a los niños y jóvenes el estudio y el trabajo.

En corto

Paola GamBoa

El Servicio Meteorológico de 
El Paso dio a conocer que el 
mes de septiembre romperá el 
récord de temperaturas altas, 
que no se rompía desde 1983. 

Según los datos propor-
cionados por el servicio, en 
septiembre las máximas de-
ben alcanzar entre 23 y 27 
grados centígrados (75 y 80 
Fahrenheit), debido al cam-
bio de clima por la próxima 
llegada del otoño.

Sin embargo, durante todo 
el mes se seguirán rebasando 
los 33°C (90°F) e incluso se 
podrían alcanzar los 38 grados 
centígrados (100°F).

El lunes la temperatura en 
la ciudad alcanzó los 36 gra-
dos centígrados, (96°F) En el 
2014  ese mismo día se alcan-
zaron 24°C, (74°F). 

Por ejemplo, los 
primeros días del 
mes el termómetro 
marcó los 40°C, 
(103°F), sin em-
bargo, en el 2014 se 
mantuvo entre los 
76 y 83 grados Fahr-
enheit, entre 26 y 32 
grados centígrados.

“Hemos actualizado la 
gráfica de condiciones de ca-
lor en la frontera y es impre-
sionante que continuaremos 

en el marco de los 90 grados 
por la tarde. Esa racha co-
menzó desde el 27 de mayo, 

lo que significa que 
hemos visto esas 
temperaturas en 
junio, julio, agosto 
y hasta ahora en el 
mes de septiembre”, 
explicó el Meteoro-
lógico de El Paso.

Durante toda la 
semana, el Servicio 
Meteorológico Na-

cional reporta como tempe-
ratura máxima 33 grados cen-
tígrados que equivalen a los 
91 grados Fahrenheit.

En cuanto a las mínimas, 
estas alcanzarán los 20 y 21 
grados con un nivel de hume-
dad en el 46 y 50 por ciento, 
por lo cual es probable que se 
presenten lluvias durante las 
tardes y noches.

Para hoy el reporte marca 
como temperatura máxima 
33 grados centígrados con 
una mínima en los 21.

El nivel de humedad 
sube a un 48 por ciento, por 
lo cual la posibilidad de llu-
vias es de un 25 por ciento. 
Esas condiciones se mantie-
nen hasta el próximo fin de 
semana.

Calor romperá récord
en septiembre, prevén

Desde 1983 no 
se registraban 
temperaturas 
por encima de 
los 33°C en el 
noveno mes
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Paola Gamboa

Grafiti, basura, dos inunda-
ciones, falta de alumbrado 
e incluso grietas en las pa-
redes es lo que ha padecido 
el túnel de la 16 de Septiem-
bre durante su primer año 
en funciones.

El paso a desnivel fue 
abierto  por el gobernador 
del estado el pasado 4 de 
septiembre del 2014, des-
pués de dos años de obras 
y de una inversión mayor a 
los 265.6 millones de pesos. 

NORTE realizó un reco-
rrido por el transitado túnel, 
donde se constató cómo el 
letrero principal de la obra 
esta grafiteado, al igual que 
algunas de las paredes que 
están en las zonas que se en-
cuentran al aire libre.

En el interior de la es-
tructura se observó que al-
gunas de las paredes se co-
mienzan a agrietar debido a 
la cantidad de agua que baja 
con las lluvias y que han 
afectado progresivamente 
la estructura. 

En el área donde se ubi-
can las bombas se encuen-
tra gran cantidad de basura 
al igual que en la desviación 
que se realizó para llegar a la 
avenida Juárez.

En cuanto al alumbrado 
son cerca de 10 lámparas las 
que faltan de encenderse 
dentro de la estructura.

Desde su apertura, el 
túnel de la 16 ha causado 
dolores de cabeza a la au-
toridad municipal debido a 
las fallas que presentó desde 
antes de que se diera el ban-
derazo para la circulación 
de los vehículos. 

Las fallas señaladas por 
Protección Civil y demás 
instancias Municipales no 
fueron cubiertas por la Se-
cretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, depen-
dencia encargada de la obra, 
por lo que le tocó al Munici-
pio subsanarlas.

El 22 de septiembre del 
2014, a tres semanas de 
que se permitiera el paso, 
el paso a desnivel tuvo que 
ser cerrado a la circulación 
debido a que se inundó en 

su totalidad.
Después de eso, en el 

área se realizaron trabajos 
para reparar las bombas de 
agua con las que cuenta, al 
igual que el alumbrado del 

lugar, que también ha pre-
sentado fallas frecuentes. 

El lugar consta de 715 
metros de longitud y tres 
carriles. Para su construc-
ción se invirtieron cerca de 

265.6 millones de pesos y se 
edificó para que el ferroca-
rril que cruza por el Centro 
no interrumpiera el flujo 
vehicular.

La construcción inició 

en noviembre de 2012 y 
fue hasta mediados del mes 
de septiembre del año pa-
sado cuando el Municipio 
recibió de manera oficial la 
obra.
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Política / Gobierno

Paola Gamboa

La falta de equipo para 
trabajar que padece el 
personal de la Dirección 
de Parques y Jardines hace 
que trabajen con las uñas 
en las diferentes áreas que 
ejecutan. 

Ayer, NORTE observó 
cómo uno de los trabaja-
dores tuvo que improvisar 
para ingresar a la fuente 
del monumento a los Ca-
ballos Indomables ubica-
do rumbo al puente Libre, 
y poder echarla andar. 

Para ello se quitó sus 
zapatos y calcetas para 
meter sus pies al agua y 
así arreglar el desperfecto 
que tenía la fuente. 

“Así le hacemos todos 
los días porque no hay con 
qué”, expresaron los traba-
jadores, quienes después 
de ingresar a la fuente solu-
cionaron el problema.

La cuadrilla de la Di-
rección de Parques y Jar-
dines laboró ayer por la 
mañana para encender las 
regaderas de la fuente del 
monumento a los Indo-
mables. 

Al llegar los trabajado-
res se toparon con un pro-
blema, por lo que tuvieron 

que ingresar para lograr 
que estas funcionaran.

Según expresaron, esa 
situación se presenta muy 
seguido, no solo en ese lu-

gar sino en otros puntos a 
los que tienen que acudir 
a trabajar.

En el mes de junio, el 
Municipio dotó de equipo 

a la dirección de Parques 
y Jardines junto con otras 
dependencias; sin embar-
go, las carencias dentro de 
la dependencia siguen.

Francisco luján

El secretario del Ayuntamien-
to Jorge Quintana señaló que 
el precio de oferta de tres mil 
pesos cuadrados por metro 
cuadrado en los 
predios ubicados 
en el Centro que el 
Municipio quiere 
vender a empre-
sarios, puede re-
ducirse para otros 
compradores que 
les presenten una 
propuesta, como 
lo obtuvieron la 
alianza de diez 
empresarios jua-
renses a quienes el 
Cabildo autorizó 
reducirles a dos mil pesos el 
metro cuadrado la compra-
venta de casi 13 mil metros 
cuadrados.

Ayer, el  Cabildo autorizó 
la reducción del precio a fa-
vor del grupo que presentó la 
propuesta para construir un 
centro comercial a un costado 
del puente internacional Paso 
del Norte.

Un grupo de empresarios 
y profesionistas de la ciudad, 
representados por Carlos 
Murguía Chávez y Javier Gó-
mez Ito, presentaron a los 
miembros del Ayuntamiento 

su proyecto de inversión: la 
construcción de un centro 
comercial que les demandará 
una inversión aproximada a 
los 130 millones de pesos más 
el costo del suelo.

E m p r e -
sarios que no 
cuentan con el 
mismo capital 
ni se han orga-
nizado declara-
ron su interés 
de recibir el 
mismo trato de 
las autoridades 
municipales 
que redujeron 
el precio de la 
compraventa 
de la llamada 

Reserva Mariscal propiedad 
del Municipio.

Quintana dijo que los em-
presarios o inversionistas intere-
sados pueden obtener el mismo 
beneficio, para lo cual deben de 
presentar una propuesta y con-
vencer a los regidores que inte-
gran el Ayuntamiento.

El funcionario dijo que la 
reducción se justifica porque 
el centro comercial propuesto 
es un ancla y cumple con los 
objetivos principales de que 
los proyectos que se ejecuta-
rán en la zona serán detonado-
res de su desarrollo.

Preparan nuevo
reglamento para
desarrolladores

de vivienda
Francisco luján

La propuesta del nuevo Regla-
mento de Desarrollo Urbano 
del Municipio de Juárez exige 
a los promotores de desarro-
llos de vivienda que transpa-
renten e informen sobre pun-
tos muy específicos sobre las 
condiciones de habitabilidad 
con que las familias reciben 
las casas que compran.

El director de Desarro-
llo Urbano, Eleno Villalba, 
sostuvo una reunión con los 
organismos empresariales del 
ramo inmobiliario y desarro-
lladores de vivienda, a quie-
nes les informó de las nuevas 
disposiciones. 

Residentes del fracciona-
miento San Pedro, ubicado al 
suroriente de la ciudad, de-
nunciaron que la inmobilia-
ria que les vendió las casas de 
interés social, no ha cumplido 
con dotarlos de dos parques 
y con escuelas primarias y se-
cundarias para sus hijos.

La respuesta de las autori-
dades de educación para los 
habitantes del conjunto habi-
tacional fue la instalación de 
dos aulas móviles.

Buscan impedir 
otro Barreal 
Villalba señaló que el regla-
mento de Desarrollo Urbano 
que se encuentra en proceso 
de revisión por los regidores 
del Ayuntamiento, establece 
que no autorizarán fraccio-
namientos cuando se en-
cuentren dentro de zonas de 
riesgo, en conformidad con el 
Atlas de Riesgos.

Exige que la promoción y 
publicidad para la venta de un 
conjunto urbano sea veraz y 
con información clara para los 
adquirientes con respecto a la 
ubicación, identificación y ca-
racterísticas de cada uno de los 
lotes, polígonos o unidades; la 
ubicación de la donación mu-
nicipal; la identificación clara 
del o los accesos; sobre las ca-
racterísticas, normatividad y 
funcionamiento que implica 
la figura de conjunto urbano; 
sobre los derechos y obliga-
ciones de los adquirentes de 
lotes, polígonos o unidades.

Si presentan propuestas les 
bajamos el precio: Quintana

Empresarios inte-
resados en adquirir 

predios para desarro-
llar en la Zona Centro 

pueden presentar 
proyectos que el 

Cabildo analizaría, 
asegura el secretario 

del Ayuntamiento

Sin equipo, empleados de Parques
y Jardines batallan para trabajar

Fo
to

: H
éc

to
r D

ay
er

 / N
or

te

Trabajadores carecen de herramientas e indumentaria adecuadas 
para realizar sus labores, observó NORTE en un recorrido

Un técnico deja sus zapatos y calcetines junto a una fuenta para arreglar un desperfecto. 

Tras un año en funciones aún 
tiene carencias túnel de la 16

» Identificación y caracterís-
ticas de cada uno de los lotes, 
polígonos o unidades

» La ubicación de la 
donación municipal

» Identificación clara del o 
los accesos

Falta de alumbrado y 
grietas por inundacio-
nes son los principa-
les ‘padecimientos’ 
de la estructura

El pasaje carece de 10 lámparas para iluminar el espacio. 

La construcción se inauguró el 4 de septiembre del año pasado.

Grafiti en una de las paredes.

La obra tuvo un costo mayor a 265 millones de pesos. 
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Local

Impacto en
la obrera

Un par de unidades particulares cho-
có la tarde de ayer en el cruce de las 
calles 5 de Febrero y Juan N. Medina, 
en la colonia Obrera. No se reporta-
ron fallecimientos, aunque la guiado-
ra de uno de los vehículos, una mujer 
de la tercera edad, quedó atrapa 
entre los hierros del automóvil y tuvo 
que ser rescatada por elementos de 
Bomberos, para después ser llevada 
a recibir atención médica. 
(norte / reDaccIÓn)



SAMUEL EDUARDO GARCIA

Chihuahua.- Dos sujetos fue-
ron abatidos y un niño de 12 
años detenido, luego de un 
enfrentamiento entre ladro-
nes y policías estatales tras el 
robo de residuos de oro en 
una mina con valor cercano 
a los 36 mil dólares, informó 
la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Los sujetos, al 
verse sorprendidos 
con el botín hurtado, 
decidieron no ren-
dirse y abrir fuego 
contra los efectivos, 
que respondieron 
inmediatamente a 
la agresión, mientras 
que el menor per-
maneció escondido 
durante el enfrenta-
miento, pero estaba en posesión 
de un rifle.

El hecho ocurrió en la 
mina Pinos Altos, que tiene 
concesionada la firma cana-
diense Agnico Eagle y se ubi-
ca en el municipio de Ocam-
po, cuando los tres individuos 
irrumpieron en uno de sus al-

macenes ubicado en el área de 
refinería, con lujo de violencia 
sometieron a los empleados.

Los guardias de seguridad 
de la empresa fueron sorpren-
didos y despojados de una es-
copeta calibre 12 milímetros, 
pero uno de los vigilantes lo-
gró pedir ayuda a policías es-
tatales y municipales, quienes 

al arribar al lugar, 
ubicaron a los suje-
tos, que se cubrían 
el rostro con pa-
samontañas.

En el lugar, los 
agentes ordenaron 
a los ladrones que 
arrojaran las armas, 
pero estos abrieron 
fuego contra los 
oficiales, que repe-
lieron la agresión 
y, una vez que los 

agresores cayeron muertos 
aseguraron las armas que 
portaban y varios costales 
de plástico en que llevaban 
el material, conocido como 
escoria, con un valor esti-
mado de 36 mil dólares en el 
mercado.

Los delincuentes como 

armamento llevaban un fu-
sil AK-47 con un cargador 
abastecido de 6 cartuchos 
útiles, así como una escopeta 
Mossberg 500 calibre .12, con 
seis tiros útiles; el tercer im-
plicado, un joven de 12 años, 
empuñaba un rifle calibre .22 
con doce tiros útiles.

Personal de Servicios 
Periciales de la FGE hizo el 
levantamiento de evidencia 
de la escena donde ocurrió el 
enfrentamiento, así como de 
los destrozos causados por los 
asaltantes para cometer el robo.

Hasta ayer los fallecidos 
no habían sido identificados 
y sus cuerpos fueron llevados 
al Servicio Médico Forense 
para la práctica de la necrop-
sia de ley, además se practican 
periciales en balística forense 
para determinar si las armas 
aseguradas fueron utilizadas 
en otros hechos violentos.

El menor detenido se 
encuentra a disposición del 
Ministerio Público especiali-
zado en adolescentes infrac-
tores para definir su situa-
ción jurídica.

Tenía orden de 
aprehensión en 

Chihuahua por chocar 
y no pagar los daños

MIGUEL VARGAS

A g e n -
tes de 
Tránsito 
detuvie-
ron a un 
guiador 
en tercer 
grado de 
e b r i e -
dad que 
además 
tenía pendiente una or-
den de aprehensión por un 
choque que provocó en la 
ciudad de Chihuahua y era 
requerido desde enero del 
año pasado porque no pagó 
los daños. 

En el cruce de las calles 
Ignacio Mejía y Francisco 
Villa en la zona Centro, los 
agentes viales marcaron el 
alto a un guiador por zigza-
guear y al abordarlo se die-
ron cuenta de que conducía 
ebrio.

Ante el médico de la 
dependencia, el conductor 
se identificó como Manuel 
Chávez Meza, de 46 años 
y residente de la capital del 
Estado. El examen determi-
nó que manejaba en tercer 
grado de ebriedad.

Agentes de la Policía 
municipal supieron del 
evento cuando los oficiales 
de Tránsito lo trasladaron 
detenido para cumplir horas 
de arresto.

En el departamento de 
AFIS se le tomaron huellas 
dactilares, antes de ingresar 
a las celdas y el reporte de 
identificación advirtió a los 
agentes de la Policía muni-
cipal que contaba con una 
orden de aprehensión pen-
diente de ejecutar.

La información men-
cionaba que el hombre era 
requerido por un juez en 
la capital del estado desde 
enero del año pasado, para 
que cumpla por el delito de 
daños imprudenciales.

El detenido fue enviado 
luego a la Fiscalía del esta-
do donde agentes del De-
partamento de Órdenes de 
Aprehensión ya lo espera-
ban para enviarlo al Cereso 
de Chihuahua a disposición 
del juez que lo solicitó.
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Policiaca

Fincan cargos 
a dos por 

menor tirada 
en acequia

CARLOS HUERtA

Dos presuntos homicidas 
fueron acusados ayer ante 
un juez de Garantía de 
asesinar a una joven de 17 
años y arrojarla al canal de 
irrigación el mes pasado.

El agente del Minis-
terio Público les formuló 
imputación a Mario Iván 
Castañeda Hernández y 
Rodrigo Domínguez Si-
fuentes, hijo de un exa-
gente ministerial, por el 
homicidio de Yadira Gu-
tiérrez Ramírez.

Se informó que otros 
homicidas cómplices se 
encuentran sustraídos de 
la acción de la justicia y 
aparentemente son me-
nores de edad.

Se dijo que entre el 
10 y 14 de agosto, la jo-
ven Yadira Gutiérrez fue 
asesinada; sus homici-
das utilizaron un objeto 
constrictor, ya sea un cin-
turón, un cable o un lazo 
para estrangularla.

Yadira Gutiérrez fue 
descubierta flotando en 
un canal de riego a la al-
tura de carretera Juárez-
Porvenir y calle Tlaxcala 
en Zaragoza

Mario Iván Castañe-
da Hernández y Rodrigo 
Domínguez Sifuentes 
fueron arrestados me-
diante una orden de apre-
hensión después de que 
varios testigos y menores 
de edad los reconocieron 
como los responsables de 
los hechos.

Se dijo que el móvil 
aparente de la muerte de 
Yadira Gutiérrez fue por-
que “los puso” con una 
banda contraria y deci-
dieron matarla.

Mario Iván Castañeda 
Hernández confesó que 
sí participó en amarrarle 
las manos y delató a Ro-
drigo, mientras este se 
negó a declarar.

El cuerpo de Yadira 
fue rescatado la mañana 
del martes 18 de agosto 
y presentaba un avanza-
do estado de descom-
posición. Se encontraba 
atada con cinta adhesiva 
de pies y manos y tenía 
cubierta la cabeza.

La juez de Garantía, 
Rocío González Lara fijó 
para el 10 de septiembre la 
audiencia de vinculación a 
proceso donde se resolve-
rá la situación jurídica de 
los dos imputados.

Arde su viviendA
mientrAs cocinA

Una mujer mayor quedó ayer sin hogar tras 
un incendio que se generó mientras cocinaba 
durante la mañana. El Departamento de Bom-
beros informó que el siniestro se registró en la 
vivienda localizada en las calles Pueblo Nuevo 
y Ceballos de la colonia Ladrilleros de Juárez, al 
norponiente de la ciudad.
La afectada no se percató de las llamas en la 
cocina hasta que el fuego comenzó a avanzar, 
sin darle tiempo de combatirlo.
La mujer solo alcanzó a sacar una mascota y 
mover del frente de la casa un vehículo, solo 
para ver como el incendio consumía la casa que 
estuvo alquilando por varios meses.
Bomberos reportó daños totales en la vivien-
da, pero afortunadamente la adulto mayor no 
sufrió lesiones. (miGueL vArGAs)

CARLOS HUERtA

El juez Quinto de Distri-
to  Erasmo Barraza Grado le 
negó el amparo de la justicia 
federal al instructor de tiro de 
la Policía municipal José Luis 
Arreola Rodríguez, acusado 
de participar en el asesinato 
de cuatro jóvenes localizados 
en el panteón San Rafael el 24 
de abril del 2012.

Arreola Rodríguez pro-
movió un amparo federal en 
contra del auto de vincula-
ción a proceso que le dictó 
el juez de garantía Melitón 
Hernández Ponce el pasado 
mes de mayo.

De acuerdo con la reso-
lución del juez de distrito, el 
imputado José Luis Arreola 

jamás hizo referencia de que 
estuviera en un lugar deter-
minado en el momento de la 
ejecución de los delitos o que 
se encontrara en otro sitio.

Faltan otros cinco poli-
cías municipales, entre estos 
una mujer, que participaron 
en los hechos, según infor-
mó la única mujer sobrevi-
viente que solo reconoció a  
Arreola Rodríguez.

La detención de Arreola 
Rodríguez se realizó por la 

intervención de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, quien investigó 
los hechos y emitió una re-
comendación 12/2015.

La CNDH puso en evi-
dencia que no existe alguna 
investigación por parte de la 
Fiscalía General del Estado 
en contra de los agentes de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal involu-
crados en estos hechos.

De acuerdo con la for-

mulación de imputación del 
Ministerio Público, el 24 de 
abril de 2012, alrededor de 
las 2:30 de la madrugada, 
cinco jóvenes que se encon-
traban en las inmediaciones 
del Parque Central fueron 
detenidos por seis policías 
municipales a bordo de tres 
unidades.

Dichos elementos poli-
ciales los sometieron a una 
revisión, golpeándolos y 
despojándolos de sus perte-
nencias; luego los separaron 
y llevaron en sus patrullas a 
diferentes sitios de la ciudad, 
hasta arribar al panteón San 
Rafael, en donde les dispa-
raron para, finalmente, reti-
rarse de lugar, dándolos por 
muertos.

Niegan amparo a oficial que
habría matado a 4 jóvenes

José Luis Arreola, instructor de 
tiro de la SSPM, es señalado 
por el multihomicidio en el 

panteón San Rafael, en 2012

Cae por manejar ebrio y
era buscado en la capital

Manuel Chávez Meza.
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Las armas 
decomisadas a 
los asaltantes 
y el material 
recuperado.

Los sujetos 
estaban en 
posesión de 

36 mil dólares en 
residuos de oro; 
un menor arma-
do fue detenido 

en la escena

Abaten a 2 en robo 
a mina de Ocampo

Bomberos ingresan 
a la Ladrilleros para 
combatir el percance.

Los restos chamuscados de 
las pertenencias de la mujer.

Los tragahumo entran a la casa para 
investigar la causa de las llamas.
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AgenciA RefoRmA

México.- Al Tri le gusta sufrir... 
pero también ganar.

Jorge Gutiérrez (20 puntos, 
7 rebotes y 4 asistencias) sacó la 
garra en el último minuto para 
darle a México un triunfo de 73-
70 sobre Venezuela, otro parti-
do de alarido tras haber ganado 
el domingo con drama ante los 
boricuas. 

Con esto, el Tri se mantuvo in-
victo en el Preolímpico y de paso 
amarró su pase a las semifinales. 

Tiene marca de 5-0 en la tabla 
de los ocho sobrevivientes del 
torneo que otorga dos boletos di-
rectos a Río 2016 y tres más para 
el repechaje mundial.

El resultado igual le otorga 
México la certeza de quedarse 
dentro de los primeros tres de la 
tabla, esto pensando en el acomo-
do de las semifinales.

Eso sí, los últimos instantes 
fueron de alarido.

El guardia de los Bucks de 
Milwaukee, Gutiérrez, tomó el 
balón con 18 segundos por jugar-
se. Esperó el momento adecuado 
y se enfiló rumbo a la pintura, 
donde con malabares se deshizo 
el balón que entró mientras miles 

de aficionados se levantaban de 
sus lugares.

México con esa canasta se fue 
arriba 71-70 dejando en el reloj 
sólo 8.9 segundos.

Los venezolanos, que tuvieron 

a México abajo en el juego por do-
ble dígito, buscaban la canasta del 
triunfo, pero la defensa fue muy 
fuerte.

El rebote fue para México, y 
de nuevo Jorge sacó fortaleza. Le 

cometieron enseguida la falta y 
fue a la línea de libres con 1.68 se-
gundos. Los dos del jugador de la 
NBA fueron buenos para poner el 
marcador 73-70.

Venezuela (2-3) todavía inten-

tó un tiro desesperado, sin buenos 
resultados.

Al Tri le queda lo más compli-
cado de la segunda fase. Hoy mar-
tes se mide a Canadá (4-1), y el 
miércoles a Argentina (5-0).
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AgenciA RefoRmA

Arlington.- El propio Pep Guardio-
la, previo a la semifinal de la Cham-
pions 2015, calificó como “impara-
ble” a Lionel Messi.

Eso lo dijo el hombre que duran-
te cuatro años trabajó a diario con el 
10. Ricardo Ferretti no descubrirá 
el hilo negro, pero el hacerle frente 
a Argentina pasará en gran medida 
por contener lo más posible a Leo.

México se mide hoy a Argentina en 
el Estadio AT&T, en Arlington. El Tri 
encara a la mejor Selección del mundo, 
de acuerdo con el ranking de la FIFA, 
y la cual tiene en sus filas al mejor juga-
dor de la UEFA y a quien para muchos 
es el número uno del orbe.

Se decía que Messi se tomaría un 
descanso tras la Copa América; que 
estaba harto de las críticas; que era 

tal su dolor que podría decirle adiós 
a la Albiceleste. No. Messi está en 
Dallas y hoy es una de las posibili-
dades del técnico Gerardo Martino.

Con 24 años ininterrumpidos 
como técnico, Ferretti enfrenta un 
buen enigma.

Todos saben cómo juega el 10 y 
pocos lo han nulificado. El zurdo, que 
acostumbra arrancar por el sector de-
recho con el Barcelona y que en la Al-
biceleste parte más del centro, será la 
gran tarea de Miguel Layún... y de José 

Juan Vázquez y de Héctor Moreno y de 
Rafael Márquez y de Moisés Muñoz.

Claro, es la gran tarea a menos 
que Martino cumpla con su adver-
tencia y le dé pocos minutos o lo 
deje en la banca.

“No nos pasa por el costado las 
ganas de verlo en acción (por parte 
de la gente), pero tenemos que me-
dir el desgaste que van teniendo los 
futbolistas, en poco tiempo ha juga-
do tres Finales, dos con el (Athletic) 
Bilbao y una con el Sevilla, va empe-
zando la Liga, y a veces cuando po-
damos tener cierto tipo de cuidados 
estos amistosos se prestan para no 
provocarle un desgaste innecesario.

“Nos interesa que esté bien maña-
na, pero también que esté muy bien en 
el inicio de las Eliminatorias”, expresó 
el DT de Argentina. Si no juega, Méxi-
co habrá parado a Messi.

AgenciAs

Lacksburg.- Braxton Miller parece muy 
cómodo como receptor, y Cardale Jones 
retomó su éxito justo donde lo dejó la 
temporada pasada.

El sembrado número 
uno del futbol americano 
colegial de los Estados 
Unidos lució poderoso.

Miller anotó dos 
touchdowns, incluyendo 
una electrizante carrera 
de 53 yardas, y los estela-
res Buckeyes comenzó su 
defensa del título con una 
victoria por 42-24 sobre 
Virginia Tech ayer por la noche.

Jones, cuyo estatus como titular no se 
conocía hasta que salió en la primera serie 
ofensiva, lanzó para dos touchdowns y co-

rrió para otra anotación y Ohio State ven-
gó una derrota 35-21 en el hogar de Vir-
ginia Tech la temporada pasada y ganó su 
catorceava victoria consecutiva en general.

Los Hokies, por su parte, perdieron 
más en el juego, el ma-
riscal de campo Michael 
Brewer quedó fuera de-
bido a una lesión en el 
hombro izquierdo en el 
tercer trimestre. 

Brewer es clave en la 
esperanza de Virginia 
Tech para una temporada 
de resurgimiento.

Virginia Tech perdía 
21-17 y se había condu-

cido a territorio Buckeyes cuando Brewer 
sufrió la lesión y Brenden Motley se hizo 
cargo detrás del centro pero tuvo proble-
mas para mover el balón.
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Vs
México                      Argentina

8:00 pm / canales 20.1 y 56.1

Juego hoy

Lionel Messi tuvo una gran actuación ante Bolivia.
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PreolímPico de basquetbol

¡AmAntes del drama!
Derrota méxico a Venezuela en loS

últimoS SegunDoS y aVanza a SemifinaleS

México VenezueLa

Venezuela 16 21 20 13 70
México 12 16 23 22 72

7 0 7 3

México canadáVS
j u eg o  h oy

7:30 pm / Canal 44.3

OtrOs resultadOs
Panamá 57 Argentina 84
Puerto Rico 98 R. Dominicana 92
Uruguay 82 Canadá 109

OtrOs juegOs
11:00 am Argentina vs R. Dominicana
1:30 pm Venezuela vs Uruguay
5:00 pm Panamá vs Puerto Rico

Francisco 
cruz intenta 

anotar ante la 
marca de un 

advesario.

luce ohio State Su poDerío

Ohio St 14 0 14 14 42
Virginia Tech 0 17 0 7 24

4 2 2 4
ohio St Virginia tech

(1)

cardale Jones (12) intenta ganar yardas ante el acaso de los defensivos de Virginia tech.
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AP

Nueva York.- El novato Greg Bird des-
cargó un jonrón productor de tres carre-
ras contra Brian Matusz para romper el 
empate en la séptima entrada y los Yan-
quis de Nueva York remontaron para 
vencer 8-6 a los Orioles de Baltimore.

Alex Rodríguez y John Ryan Mur-
phy también la desaparecieron para 
los Yanquis (77-59), quienes supe-
raron un déficit de 4-1 y mejoraron a 
su marca a 18 victorias por encima de 
la marca de .500 por primera ocasión 
desde 2012. Al pegar su 29no jonrón 
de la campaña A-Rod logró el impara-
ble 3,054 de su carrera y superó al pa-
nameño Rod Carew para quedar solo 
en el 22do lugar de la historia.

Jonathan Schoop y Manny Macha-
do pegaron vuelacercas por los Orioles 
(65-72), que han perdido 15 de 18 y se 
alejan de la búsqueda de un boleto de 
comodín en la Liga Americana.

Justin Wilson (5-0) se llevó la vic-
toria. Andrew Miller entró a lanzar 
en la novena para lograr su 32do sal-
vamento en 33 apariciones, aunque 
permitió que Chris Davis lograra su 
carrera producida 101 con un impara-
ble con dos fuera.

El venezolano Jorge Rondón 

(0-1) cargó con la derrota.

Mets 8, NacioNales 5
Washington.- El cubano Yoenis Cés-
pedes conectó jonrón y dos dobletes 
mientras David Wright pegó el impa-
rable que dio la ventaja a los Mets de 
Nueva York en el séptimo inning para 
cortar la racha de cinco victorias de los 
Nacionales de Washington, a los que 
vencieron 8-5 ayer para iniciar una se-
rie clave en la disputa por el título de la 
división Este de la Liga Nacional.

Michael Conforto también dio 
jonrón por Nueva York, que aumentó 
su ventaja en la división a cinco juegos 
sobre los Nacionales cuando faltan 25 
partidos por jugarse. Restan dos parti-
dos de esta serie.

Medias Rojas 11, azulejos 4
Boston.- Jackie Bradley Jr. disparó 
cuatro hits, incluyendo un jonrón 
de dos carreras, y los Medias Rojas 
de Boston superaron 11-4 a los Azu-
lejos de Toronto.

Bradley totalizó cuatro impulsa-
das, mientras que Rick Porcello lan-
zó hasta el octavo inning por Boston.

Fue apenas la cuarta derrota de 
los Azulejos en sus últimos 16 jue-
gos. Su ventaja al tope de la división 

Este de la Liga Americana se vio re-
ducida a medio juego por encima 
de los Yanquis de Nueva York, que 
vencieron 8-6 a Baltimore.

Bradley añadió dos sencillo y un 
doble por Boston, que ha ganado cua-
tro en fila y ocho de los últimos 11.

iNdios 3, M. BlaNcas 2
Chicago.- Ryan Raburn aportó un 
par de vuelacercas solitarios y Tre-
vor Bauer lanzó pelota de dos hits 
en siete entradas del duelo que los 
Indios de Cleveland ganaron 3-2 a 
los Medias Blancas de Chicago.
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AP

México.- Luis Scola volvió a ser 
el motor de Argentina el lunes, al 
anotar 16 puntos, y Argentina apa-
leó 84-57 a Panamá para conseguir 
su clasificación a las semifinales 
del torneo Preolímpico de Bás-
quetbol, cuando quedan un par de 
fechas por jugar.

Andrés Nocioni, con 10 puntos 
y nueve rebotes, fue el otro anotador 
en dobles dígitos por los argentinos, 
que consiguieron su sexta victoria 
en fila y son el mejor equipo de la 
competencia, con 10 puntos.

Argentina aún tiene encuentros 
pendientes ante la República Do-
minicana y México para cerrar la 

segunda fase, pero ya cuenta con su 
puesto en las semifinales, que se rea-
lizarán el viernes y dirimirán dos pa-
sajes directos a los Juegos Olímpicos 
del año próximo en Río de Janeiro.

Los argentinos han conforma-
do un equipo repleto de jóvenes y 
reforzado con Scola y Nocioni, los 
últimos dos remanentes de la “Ge-
neración Dorada” que obtuvo la me-
dalla de oro en Atenas 2004. Buscan 
su cuarta clasificación consecutiva a 
la justa olímpica.

“Ahora lo único que importa es 
el partido de semifinales, ya todo lo 
que hicimos bien o mal es pasado”, 
dijo Nocioni, quien también ganó 
una medalla de bronce en Beijing 
2008. “Canadá y México son candi-

datos desde que arrancó el torneo. 
Nosotros somos una opción más 
que viene desde atrás. Estar en semi-
finales es muy bueno para este ciclo, 
cumplimos el primer objetivo. Si 
clasificamos será soñado”.

Michael Hicks encestó 15 pun-
tos para encabezar el ataque de los 
panameños, que sufrieron su segun-
da paliza en fila.

Con seis puntos, Panamá aún 
tiene posibilidades ligeras de meter-
se entre los cuatro mejores.

Más tarde, José Juan Barea esta-
lló con 37 puntos para darle a Puer-
to Rico un triunfo de 98-92 sobre 
República Dominicana. Los bori-
cuas mantienen viva la esperanza de 
clasificarse al repechaje olímpico.

AP

Nueva York.- Versado en remontar 
partidos, Andy Murray se topó ayer 
con un rival cuyos lacerantes y po-
tentes tiros no le dieron resquicio en 
el Abierto de Estados Unidos.

Murray, el tercer preclasificado, 
sucumbió 7-6 (5), 6-3, 6-7 (2), 7-6 
(0) ante el sudafricano Kevin An-
derson en la cuarta ronda.

La derrota fulminó la racha de 18 
torneos de Grand Slam en los que el 
escocés había alcanzado por lo me-
nos los cuartos de final, consagrán-
dose campeón durante ese periodo 
en el Abierto de Estados Unidos de 
2012 y Wimbledon de 2013.

“Es decepcionante perder por 
eso”, dijo Murray, refiriéndose a su 
prematura eliminación. “Son mu-
chos años de trabajo dedicados a ci-
mentar una especie de consistencia”.

Anderson, 15to cabeza de serie, 
dilapidó una ventaja de dos sets con-
tra Novak Djokovic en Wimbledon 
pero no titubeó esta vez para acce-
der a la ronda de los ocho mejores 
en un grande por primera vez.

“He jugado uno de los mejores 
partidos de mi vida. Avanzar a cuar-
tos de final es sensacional”, dijo An-
derson, dueño de un potente saque 
y pletórico para el peloteo desde el 
fondo.

Anderson, un gigante que mide 
2.03 metros de altura (6.8 pies) ha-
bía perdido en las siete oportuni-
dades previas en la que estuvo en la 
antesala de los cuartos.

“No es fácil jugar contra Andy... 
es un gran luchador. Creo que esta-
ba en gran forma. Me cuesta expre-
sarme ahora mismo. Simplemente 
pude mantener mi aplomo durante 
todo el partido”, añadió Anderson, 
quien enfrentará a Stan Wawrinka 
en el siguiente turno.

Sumido en un estéril esfuerzo 
por revertir la situación, Murray des-
cargó su frustración con una raque-
ta, la cual rompió para luego entre-
garla a un espectador en las gradas 

del estadio Louis Armstrong.
Murray no fue el único que des-

trozó una raqueta. Luego de ceder 
su primer set en el torneo, el suizo 
Wawrinka montó también en cóle-
ra, pero se las arregló para doblegar 
6-4, 1-6, 6-3, 6-4 a Donald Young, 
un rival que protagonizó dos épicas 
remontadas en las rondas previas.

Presente en la ronda de cuartos 
por octava vez en las últimas nueve 
grandes citas, el suizo Wawrinka 
confirma una regularidad que muy 
pocos pueden presumir en el circui-
to masculino.

Con sus títulos conquistados en 
las canchas duras de Melbourne en 
2014 y la arcilla de París este año, 
Wawrinka es el único jugador con 
más de una corona de Grand Slam 
fuera del cuarteto integrado por Ro-
ger Federer, Rafael Nadal, Novak 
Djokovic y Murray desde que Marat 
Safin se proclamó campeón en el 

Abierto de Australia de 2005.
Pero se resiste a ser considerado 

dentro del denominado grupo de 
los “Cuatro Grandes”.

“Lo he dicho varias veces. No 
me veo cerca de los Cuatro Grandes. 
Los Cuatro Grandes tienen una his-
toria que va más allá de los últimos 
dos años”, dijo Wawrinka. “Ellos lle-
van 10 años ganándolo todo. Yo he 
mejorado mi nivel bastante en los 
últimos dos años... pero estoy lejos 
de los Cuatro Grandes”.

Para acceder a cuartos en Flus-
hing Meadows, Wawrinka pasó 
unos cuantos sofocones ante un ad-
versario estadounidense que nunca 
había superado la etapa de octavos 
en un grande. Young remontó en sus 
tres partidos previos, dos veces tras 
quedar abajo por dos sets. Y tenía 
el antecedente de haber derrotado 
a Wawrinka en cinco sets en la edi-
ción del US Open de 2011.

AP

Ermita de Alba.- Joaquim Rodrí-
guez se apoderó del liderato en la 
Vuelta Ciclista a España al fina-
lizar la extenuante decimosexta 
etapa de la competencia, que se 
llevó Frank Schleck, en las mon-
tañas del norte del país ayer.

Schleck se deshizo de Rodol-
fo Torres, quien lo acompañó al 
fugarse del pelotón, al final de las 
siete cimas que culminan con una 
escalada de categoría especial en 
Ermita de Alba en cinco horas, 49 
minutos y 56 segundos.

“Me había olvidado de la clasi-
ficación general y ganar esta etapa 
hace que todo valga la pena”, dijo 
Schleck, de 35 años, quien ha gana-
do dos etapas en la Tour de Francia.

Rodríguez también atacó en 
la última subida del recorrido de 
185 kilómetros (114.9 millas) 
para convertir un déficit de un 
segundo en una ventaja de un se-
gundo sobre el hasta el domingo 
líder, el italiano Fabio Aru, quien 
le cedió la camiseta roja del líder.

AP

Nueva York.- Cuando Serena 
Williams debió describir lo que 
es un partido contra su hermana 
Venus, la número uno del tenis 
femenino supo explicarlo así: “Es 
como jugar contra un espejo”.

Serena y Venus se miden hoy 
por 27ma vez en su carrera, con el 
pase a las semifinales del Abierto 
de Estados Unidos de por medio.

Este duelo fraternal se produce 
en medio de una coyuntura excep-
cional. ¿Será Venus quien se encar-
gue de desbaratar el intento de su 
hermana menor de completar el 
primer Grand Slam en el tenis des-
de Steffi Graf lo logró en 1988?

Oracene Price, la madre de las 
hermanas, adelantó que no pre-
senciará el choque de cuartos de 
final en el estadio Arthur Ashe.

“Va a ser algo duro, ya que me 
consta que (Venus) quiere que 
(Serena) lo consiga”, dijo Price 
sobre el enfrentamiento.

Venus también podría demo-
rar la conquista del 22do título de 
Grand Slam de Serena, el cual le 
permitiría empatar a Graf en el se-
gundo puesto de la lista histórica, 
y ponerse a dos más de alcanzar a 

Margaret Cout.
“Nadie quiere tener el papel 

de aguafiestas, todo el mundo 
quiere ser testigo de algo históri-
co”, señaló Venus.

A sus 35 años, Venus es la juga-
dora de mayor edad que sigue en 
competencia en el cuadro feme-
nino. Hasta ahora, la 23ra precla-
sificada ha cumplido una sobresa-
liente campaña en el cemento de 
Flushing Meadows, incluyendo un 
triunfo sobre Belinda Bencic, la sui-
za que doblegó a Serena en la final 
de Toronto el mes pasado.

“Me enfrentó a la mejor juga-
dora del torneo”, dijo Serena so-
bre Venus. “Era la única jugadora 
del cuadro contra quien no me 
quería enfrentar”.

Serena, quien a fin de mes 
cumplirá 34 años, domina 15-11 
el historial entre ambas, y 8-5 en las 
grandes citas. La foja es 2-2 en el US 
Open, con Venus llevándose la final 
de 2011 y Serena la de 2002.

Su último enfrentamiento fue 
en el pasado Wimbledon, con 
Serena imponiéndose 6-4, 6-3 en 
la cuarta ronda. Pero Venus salió 
airosa cuando se toparon por úl-
tima vez en una pista dura, el año 
pasado en Montreal.

NY Yanquis 8 baltimore 6
detroit 5 tampa bay 4
boston 11 toronto 4
Cleveland 3 Chicago 2
Oakland 10 Houston 9
texas 3 seattle 0
minnesota 6 Kansas City 2

NY mets 8 Washington 5
milwaukee 9 miami 1
Cincinnati 3 pittsburgh 1
Chicago 9 san Luis 0
Colorado 6 san diego 4
Arizona 6 san Francisco 1
Atlanta 7 Filadelfia 2

LA dodgers 6 LA Angels 5(8)

l i ga  a m e r i ca n a

l i ga  a m e r i ca n a

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
baltimore (Gausman 2-6) en NY Yanquis (tanaka 11-6) 5:05 p.m.
tampa bay (e.ramirez 10-5) en detroit (boyd 1-5)  5:08 p.m.
toronto (dickey 10-10) en boston (Owens 2-2)  5:10 p.m.
Cleveland (Carrasco 12-9) en Chicago (rodon 6-6)  6:10 p.m.
minnesota (Gibson 9-9) en Kansas City (Volquez 12-7) 6:10 p.m.
Houston (Kazmir 7-9) en Oakland (s.Gray 12-7)  8:05 p.m.
texas (Hamels 2-1) en seattle (t.Walker 10-7)  8:10 p.m.

liga Nacional
Atlanta (sin definir) en Filadelfia (Nola 5-2)   5:05 p.m.
NY mets (Harvey 12-7) en Washington (Zimmermann 12-8) 5:05 p.m.
milwaukee (Jungmann 9-5) en miami (Conley 3-1)  5:10 p.m.
pittsburgh (Liriano 9-7) en Cincinnati (r.iglesias 3-6)  5:10 p.m.
Chicago (Hammel 7-6) en san Luis (Wacha 15-4)  6:15 p.m.
san Francisco (Vogelsong 9-11) en Arizona (Ch.Anderson 6-5) 7:40 p.m.
Colorado (J.Gray 0-0) en san diego (rea 2-2)  8:10 p.m.

interligas
LA dodgers (Kershaw 12-6) en LA Angels (Heaney 6-2) 8:05 p.m.
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andy se lamenta tras la derrota.

Duelo fraternal con mucho en juego
Venus Vs serena

serena Williams. Venus Williams.
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AgenciA RefoRmA

Dallas.- En la victoria o en la derrota 
hay una falta de equilibrio que está 
dañando al futbol mexicano, a juicio 
de Ricardo Ferretti.

En la víspera del duelo contra Ar-
gentina, el Tuca lamentó los juicios a 
la ligera que se realizan al sólo consi-
derar el resultado y no las circunstan-
cias que lo rodean.

“No hay un equilibrio, si gana-
mos somos la octava maravilla del 
mundo y si perdemos somos lo peor, 
este análisis tan simple, tan fácil de 
hacerlo, nada más viendo el resul-
tado nos ha perjudicado en ciertos 
sentidos.

“Cuando la Selección Mexicana 
ha ganado también dejó de hacer 
cosas, cuando ha perdido no quiere 
decir que todo fue malo, nos estamos 
dejando llevar mucho por esta forma 
tan simple de pensar mañana tene-
mos un partido, vamos si ganamos 
¿ya somos campeones del mundo?, 
el hecho de si ganamos mañana ya 
no hay rival que nos vaya a parar, con-
tra Trinidad empatamos no quiere 
decir que no podamos ganar a Brasil 
o a otro equipo”, expresó el timonel.

Dijo que ese equilibrio es una ta-
rea que también compete al entorno 
del futbol mexicano.

“Estamos exagerando más allá o 
estamos elogiando más allá de lo de-
bido. En la etapa de Miguel al ganar 
partidos nomás les faltaba poner un 
monumento en Reforma a sacar el 
Ángel y si perdía un juego a ver, retira la 
estatua y a hacer otra, este es el punto.

AgenciA RefoRmA

Dallas.- A México no le tiemblan 
“las cañitas” por enfrentar a Argen-
tina.

El técnico Ricardo Ferretti ad-
virtió que el Tricolor tiene la calidad 
suficiente para medirse a Argentina, 
por más que esté plagada de figuras.

“No preocuparnos por ellos, sa-
ber que tienen un talento y capaci-
dad, no vamos a jugar temblando las 
cañitas como decimos, saber atacar 
bien y defender con propiedad, yo 
no tengo miedo, no creo que mis ju-
gadores tengan miedo.

“Hay un respeto, también pedí 
respeto contra Trinidad y Tobago, 
pero miedo no, si vamos a jugar así 
para qué vamos, es una buena opor-
tunidad siempre y contra la Selec-
ción Argentina qué mejor, espero 
que mis jugadores vayan a la cancha 
mañana y demuestren que como el 
rival tiene nosotros también lo tene-
mos”, mencionó el timonel.

Ferretti indicó que más allá de re-
sultado contra Argentina le importan 
las formas y pidió que no se pierda el 
enfoque sobre el partido más impor-
tante que es el de Estados Unidos, a 
celebrarse el 10 de octubre.

“Dentro de lo poco que entrena-
mos, pienso que es lo que teníamos, 
combinamos, no somos máquinas, 
que uno le prende y vete y sale y te-
nemos que saber equilibrar esta si-
tuación, ni todo es presionar ni sólo 
esperar.

“Sabemos de la capacidad de los 
equipos, debemos de confiar en la 
nuestra, estoy de acuerdo por la ima-
gen que tiene Argentina y la calidad 

de estrellas, se habla mucho de ellos, 
no es ningún problema, pero noso-
tros también tenemos un potencial 
grande y jugadores de mucha capa-
cidad”, mencionó el timonel.

El Tuca destacó que utilizará la 
base que dejó Miguel Herrera e inclu-
so el esquema de línea de cinco que 
tantos resultados le dio al timonel.

“Hubiéramos querido tener una 
cantidad de tiempo razonable para 
poder preparar mejor, toda Selección 
tiene poco tiempo para trabajar lo que 

a lo mejor un entrenador quisiera, 
siempre he confiado en la capacidad 
de jugadores que en todo mundo hay 
y que México también lo tiene, es un 
partido con poco tiempo de trabajo, 
pero ya tiene un trabajo base que de-
bemos de utilizar para el partido de 
mañana”, mencionó.

Espera que así como le han 
cuestionado el no llamado de los 
hermanos Dos Santos, en el futuro 
sean muchas más las polémicas que 
genere el Tri.

AgenciA RefoRmA

Dallas.- El mejor jugador del 
mundo no estaría, al menos 
de titular, ante el Tricolor.

Gerardo Martino, DT 
de Argentina, dejó entrever 
que Lionel Messi no está 
contemplado para estar en 
el 11 inicial ante la Selección 
Mexicana este martes.

“Messi está bien y no 
nos pasan por el costado las 
ganas de la gente por verlo, 
pero cuidamos el físico de 
los futbolistas.

“Trataremos que Messi 
no reciba carga física. Va-
mos a cuidarlo, queremos 
que esté bien”, dijo el timo-
nel de la Albiceleste.

En el pasado duelo amis-
toso de Argentina, Messi en-
tró de cambio al 65’ e hizo 
dos tantos en la goleada de 
7-0 sobre Bolivia.

Tanto Messi como Javier 
Mascherano deberán jugar 
siete partidos en 22 días con 
su club, Barcelona.

AP

Moscú.- El partido por la elimina-
toria para la Eurocopa 2016 entre 
Luxemburgo y Bielorrusia podría 
suspenderse debido a que 16 ju-
gadores de Luxemburgo sufrieron 
una intoxicación por comida.

El vocero de la Federación 
de Futbol de Luxemburgo, Marc 
Diederich, dijo a The Associated 
Press que los jugadores sufrieron 
“terribles dolores de estómago” 
y pasaron horas en el baño tras 
ingerir platos de spaghetti a la 
boloñesa en el hotel del equipo 
en Minsk, la capital bielorrusa, el 
domingo.

Los jugadores comenzaron a 
sentirse mal en forma casi simul-
tánea y doctores del equipo les 
recetaron medicamentos y elec-
trolitos para recuperarse de la 
deshidratación, aunque ninguno 
requirió su traslado al hospital.

Ya que 16 de los 230 juga-
dores están afectados “estamos 
en comunicación estrecha con 
la UEFA” por un posible aplaza-
miento del partido del grupo C, 
programado para el martes, y se 
espera que ese día se tome una 
decisión, dijo Diederich vía te-
lefónica.

AP

La Haya.- La misma selección ho-
landesa que el año pasado humilló 
a España en el comienzo de la Copa 
del Mundo parece desmoronarse y 
lo hace rápidamente.

Tras sus derrotas ante Turquía 
e Islandia en días recientes los ho-
landeses están al borde de la elimi-
nación de la Eurocopa 2016 que se 
jugará en Francia

El equipo holandés que cayó 
ante Islandia 0-1 como local el 
jueves y luego 0-3 ante Turquía el 
domingo es casi el mismo que sor-
presivamente apabulló 5-1 a los 
campeones defensores el año pasa-
do en Brasil y finalizó en tercer lugar 
de la competencia.

“Esta etapa de clasificación ha 
sido increíblemente difícil”, dijo el 
atacante holandés Robin van Persie 
tras la derrota ante Turquía. “Aún te-
nemos oportunidad pero ya no está 
en nuestras manos y eso es terrible”.

Actualmente, la selección fina-
lista en tres Mundiales y campeona 
de Europa en 1988 tiene problemas 
para anotar pero aún más para de-
fenderse. La fuerte defensa fue clave 
en su exitosa participación en Brasil 
ya que sólo permitió cuatro goles en 
siete choques -y en dos partidos el 
destino se definió en penales-. En las 
eliminatorias de la Euro 2016 ya ha 
concedido 10 goles.

Hasta el gran Johan Cruyff, un 
apasionado defensor del fútbol de 
ataque, se lamenta por la defectuosa 

zaga. En su columna en la edición 
del lunes del diario holandés De Te-
legraaf, el exseleccionado señaló que 
el panel cometido por el defensor 
Gregory van der Wiel, que permitió 
la victoria de Islandia, es ejemplo de 
mala defensa.

“De nuevo, un defensor que no 
piensa lo suficiente en las jugadas de 
posición”, escribió.

Una lesión en la rodilla que ha 
afectado al central Ron Vlaar ha cau-
sado estragos en la defensa, mientras 
que las molestias de Arjen Robben 
han disminuido las posibilidades de 
ataque. Ambos fueron determinan-
tes en la Copa del Mundo.

Pero más allá de las ausencias 
individuales, el espíritu colectivo de 
Holanda parece haberse esfumado.

AP

Glasgow.- Al compás de Thomas 
Mueller, Alemania venció ayer de 
visitante 3-2 a Escocia y los cam-
peones mundiales dieron un paso 
gigante para clasificarse a la próxima 
Eurocopa.

Mientras Alemania se consoli-
daba en la cima del Grupo D, Por-
tugal hizo otro tanto en el Grupo I 
al llevarse un triunfo 1-0 en su visita 
a Albania. Irlanda del Norte, por su 
parte, empató 1-1 con Hungría y 
deberá esperar por la próxima fecha 
para visar el pasaporte a su primer 
torneo de envergadura internacional 
desde el Mundial de 1986.

En el Hampen Park de Glasgow, 
Mueller abrió la cuenta a los 18 mi-
nutos y marcó su segundo a los 34, 
seis minutos después que Escocia 
logró el empate transitorio mediante 
el autogol de Mats Hummels.

James McArthur empató para 
Escocia otra vez a dos minutos del 
descanso. Ilkay Gundogan metió el 
gol de la victoria, a los 53, tras una 
combinación de pases con Mueller.

A falta de dos partidos en las elimi-
natorias, Alemania (19 puntos) se ase-
guró por lo menos disputar el repechaje.

También en el Grupo D, el se-
gundo Polonia (17 puntos) vapuleó 
de local 8-1 a Gibraltar e Irlanda 
(15) se aferró al tercer puesto al ven-
cer 1-9 a Georgia en Dublín. Escocia 

(11) marcha cuarto.
Los primeros dos equipos en 

cada uno de los nueve grupos sacan 
pasajes directos a Francia. El mejor 
tercero también se clasifica y los 
otros ocho disputarán repechajes.

Un gol del volante Miguel Veloso 

en los descuentos le dio a Portugal 
la victoria 1-0 sobre Albania. Luego 
que ambos equipos remecieron am-
bos palos, Veloso cabeceó un pase 
de Ricardo Quaresma para decretar 
el triunfo en Elbasan.

En otro resultado de la llave, Di-

namarca debió conformarse con un 
empate 0-0 en Armenia.

Portugal acentuó su ventaja en el 
Grupo I al alcanzar los 15 puntos, se-
guidos por Dinamarca (12) y Albania 
(11). Tanto Portugal como Albania 
tienen un partido pendiente.
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AP

Nueva York.- Cuatro de los equipos 
más emblemáticos de la NFL co-
mienzan la temporada con objetivos 
muy distintos.

Los Steelers, Cowboys, Patriots 
y 49ers son, en popularidad y logros, 
cuatro de las franquicias más exitosas 
de la NFL. Entre ellas acumulan 20 de 
los 49 títulos de Súper Bowl a la fecha, 
pero en 2015 no todas cuentan con las 
mismas fichas para sumar un nuevo 
trofeo Vince Lombardi a sus vitrinas.

Patriots
Desde que Tom Brady se apoderó 
de la titularidad de los Patriots en 
2001, Nueva Inglaterra ha sido amo 
y señor de la División Este de la 
AFC, al conseguir el título divisional 
en 12 ocasiones. No es coincidencia 
que la última vez que los Patriots 
no llegaron a playoffs fue en 2008, 
cuando Brady se lesionó en el pri-
mer partido de temporada y se per-
dió el resto de la campaña.

Brady le ganó una batalla legal a 
la NFL, pendiente a una apelación, 
y ahora los Patriots, fieles a su cos-
tumbre, serán un dolor de cabeza 
para el resto de la liga, especialmente 
si Brady juega con la mentalidad de 
que tiene algo que demostrar.

De un panorama incierto con 
Jimmy Garoppolo como mariscal 
de campo en las primeras cuatro fe-
chas, los vigentes campeones de la 
liga acentúan su favoritismo en una 
división donde dos equipos, Miami 
y Buffalo, hicieron adquisiciones 
interesantes que podrían poner en 
riesgo el cómodo reinado de los Pa-
triots en la cima.

steeLers
Históricamente conocido como un bas-
tión defensivo, Pittsburgh se transformó 
el año pasado en un equipo plenamen-
te ofensivo, consiguiendo el segundo 
mejor ataque de la NFL, lo que fue 
suficiente para compensar por su peor 
ubicación defensiva desde 1991. De la 
mano del quarterback Ben Roethlisber-
ger, el wide receiver Antonio Brown y el 
running back Le’Veon Bell, los Steelers 
buscarán ratificar que su ofensiva está 
entre las mejores de la liga.

Atípicamente, es la defensiva la que 
presenta todos los signos de interrogación 
para la nueva campaña. La defensa inicia 
una era en la que por primera vez en más 
de una década no contarán con el inmor-
tal Dick LeBeau llamando las jugadas, ni 

con el emblemático Troy Polamalu me-
rodeando cada sector del campo. Keith 
Butler, el nuevo coordinador defensivo, 
tiene la responsabilidad de reconstruir la 
formación para que, por primera vez en 
muchos años, esté al nivel de su ofensiva.

Mientras eso sucede, los deseos de 
Ben Roethlisberger se han cumplido. 
Por primera vez es la figura indiscuti-
da del equipo, en quien recaerá toda la 
presión y los Steelers llegarán tan lejos 
como él pueda llevarlos. En 2014 eso 
fue suficiente para ganar el Norte de la 
AFC y caer en la ronda divisional. Res-
ta ver si hay elementos suficientes en la 
nueva temporada para superar eso.

coWBoYs
Durante años, Tony Romo fue critica-

do, a menudo injustificadamente, por 
no poder con la presión de cargar con 
las enormes aspiraciones de los Cow-
boys. En 2014, el running back DeMar-
co Murray se mantuvo saludable y todo 
cambió. Surgió el balance en ofensiva, 
y principalmente en la zona roja, y con 
ello, Dallas pasó a ser un protagonista.

Sin embargo, Dallas vuelve otra 
vez al primer cuadro en 2015 ante la 
partida de Murray y sin un running 
back de calidad comprobada que llene 
sus zapatos. Eso coloca nuevamente la 
presión exclusivamente en el brazo de 
Romo, quien de la mano del estelar 
Dez Bryant, el veterano Jason Witten 
y una de las mejores líneas ofensivas 
de la liga intentarán maquillar la ausen-
cia de un corredor que tomó todas las 

oportunidades por tierra de su equipo 
dentro de la yarda 10 del rival.

Jason Garrett necesitará encontrar 
un running back confiable, que sea ca-
paz de mantener al equipo aunque sea 
ligeramente impredecible, para que 
Romo y compañía puedan ejecutar con 
precisión, y especialmente con confian-
za. La defensiva sigue siendo un proyec-
to a futuro, aunque hay piezas impor-
tantes como el polémico veterano, Greg 
Hardy y el no menos problemático 
novato, Randy Gregory, que dan mo-
tivos para creer en una mejoría. Ante la 
enorme competitividad en la Conferen-
cia Nacional, una mejora en el sector de-
fensivo será en vano si Dallas no puede 
replicar su capacidad de ataque de 2014.

49ers
Ha sido un verano complicado en 
San Francisco, luego de que una 
temporada de 8-8 provocara la sa-
lida del coach Jim Harbaugh, quien 
hace tan solo dos temporadas los 
había llevado a cinco yardas del 
campeonato. Muchos equipos cam-
bian de entrenador, pero no muchos 
pierden a 20 jugadores de la tempo-
rada pasada. Es por ello que el pano-
rama de los 49ers luce cuesta arriba.

Una defensiva que se ubicó den-
tro de las cinco primeras los últimos 
cuatro años, perdió a cuatro de sus 
mejores jugadores, Justin Smith, 
Patrick Willis y Chris Borland ante 
el retiro y dio de baja al indisciplina-
do pero talentoso Aldon Smith. La 
ofensiva perdió a su coordinador, 
Greg Roman, al líder histórico de 
la franquicia en yardas por tierra, 
Frank Gore, a su segundo mejor 
receptor, Michael Crabtree, y al bas-
tión de la línea ofensiva, Mike Iupati.

AP

Nueva York.- La naturaleza com-
petitiva y los miles de millones de 
dólares en juego han convertido a la 
NFL en una liga de poca paciencia, 
especialmente con los entrenadores.

Esta tempora no será la excepción 
y son varios los entrenadores que de-
ben dar buenos resultados y de inme-
diato, so pena de ser despedidos.

joe PHiLBin, doLPHins
Por tercer año consecutivo, el 

equipo obtuvo al agente libre dispo-
nible más caro, cuando el defensive 
tacle, Ndamukong Suh, se unió a 
la lista que incluye al wide receiver 
Mike Wallace, quien ya dejó el equi-
po, y al tacle Branden Albert.

El dueño Stephen Ross quiere 
resultados a cambio de su dinero, por 
lo que Philbin está obligado a tener 
una temporada que lo destaque por 
encima del récord de 23-25 que ha 
acumulado en sus tres años en el sur 
de Florida.

jason Garrett, coWBoYs
Desde que asumió el puesto a me-
diados de la temporada 2010, es una 
tradición anual conjeturar sobre la 
seguridad laboral de Garrett.

Tras darle a Dallas su primer título 

de división y llevar a la franquicia a su 
primer triunfo en los playoffs desde 
2009, las exigencias de Jerry Jones cre-
cerán exponencialmente. Los últimos 
dos entrenadores de Dallas en ganar 
un partido de postemporada fueron 
los antecesores de Garrett, Wade Phi-
llips y Bill Parcells. Ambos dejaron el 
puesto una temporada después de ha-
ber ido a los playoffs.

Garrett ya sabe que un paso atrás 
podría ser un paso final.

marVin LeWis, BenGaLs
En Cincinnati, el tiempo se agota 

para Lewis, y quizá sea 2015 el año 
en que las manecillas del reloj dejen 
de moverse. Lewis, quien solo es 
superado por Bill Belichick como 
el coach que más tiempo lleva en la 
NFL con su equipo actual, necesita 
un as bajo la manga si quiere alargar 
esa racha que comenzó en 2003.

Y cuando se habla de un as bajo 
la manga, se habla de un triunfo 
en playoffs de manera obligatoria. 
Cualquier cosa menos que eso bien 
podría ser la firma en el finiquito de 
Lewis, quien en sus 12 temporadas 
al frente de los Bengals, ha ido seis 
veces a postemporada, las últimas 
cuatro de manera consecutivas, solo 
para irse a casa un partido después.

Si bien Lewis le ha inyectado 

consistencia a un equipo histórica-
mente mediocre, hay un momento 
en que aficionados y altos mandos 
quieren ver un paso al frente, o en-
contrar a alguien más que sea capaz 
de darlo.

jeFF FisHer, rams
Fisher se encuentra en una posición 
extraña en San Luis, pues los Rams son 
vistos por algunos como un potencial 
equipo sorpresa en la NFC, y por el 
bien de Fisher, más vale que así sea.

Si bien Fisher ha mostrado una 
capacidad de persuasión poco an-
tes vista en la NFL, que le permitió 
estar al frente de Oilers y Titans du-
rante cinco años antes de conseguir 
su primera campaña ganadora, aho-
ra en San Luis entra al cuarto año de 
una situación similar. A Fisher solo 
le queda esperar que el dueño Stan 
Kroenke tenga la misma paciencia 
que el ya fallecido Bud Adams.

tom couGHLin, Giants
No es algo de todos los días que un 
coach que tiene dos anillos de cam-
peonato en los últimos ocho años 
esté en la cuerda floja, sin embargo, 
esa es la situación que podría encarar 
Coughlin al frente de los Giants luego 
de encadenar temporadas en rojo con 
el equipo por primera vez en sus 11 

años como entrenador en jefe.
Coughlin debe encontrar la ma-

nera de revertir la tendencia que ha 
llevado a los Giants de 9 triunfos en 
2012, a 7 en 2013 y a tan solo 6 la 
campaña anterior, donde tres victo-
rias en los últimos cuatro juegos tal 
vez fueron las responsables de que el 
coach mantenga su puesto para esta 
nueva temporada.

jacK deL rio, raiders
La campaña 2015 puede ser de 
debut y despedida para del Rio en 
Oakland y no tanto por lo que pue-

da hacer con un plantel joven pero 
talentoso, sino por la impaciencia 
que ha demostrado la familia Davis 
en la última década y media.

En las últimas 15 temporadas, Del 
Rio será el décimo entrenador al frente 
de los Raiders, y solo Tom Cable ha lo-
grado mantener el puesto por más de 
dos años durante ese lapso, así que Del 
Rio está consciente que los resultados 
positivos le deben llegar rápido, muy 
rápido o correr el riesgo de ser una es-
tadística más de la historia reciente de 
Oakland, que, al igual que sus colores, 
ha sido gris y negra.

SeiS entrenadoreS 
en la mira

Cada equipo quiere buenos resultados, y de inmediato

NFL 2015

jack del rio. tom coughlin. jeff Fisher. marvin Lewis. joe Philbin.

jason Garrett.

 Cuatro grandes Con panoramas distintos

Los cowboys son una incógnita.
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El misterio se resolvió y será el 
parque El Chamizal el escenario 
del arranque de la gira “Tecate 
Location” en esta frontera.

Paul Oakenfold, Kinky y 
Ugly Non DJs son los artistas 
que armarán una gran fiesta, a 
partir de las 19:00 horas.

La locación se mantuvo secre-
ta desde el anuncio de la gira y 
semanas atrás se publicaron pistas 
en su página oficial de Facebook 
para interactuar con el público.

El británico Oakenfold es 
reconocido como uno de los 
mejores DJs del mundo, entre 
sus éxitos se encuentran “Ready 
Steady Go” y “Southern Sun”.

Por el lado mexicano, la 
banda Kinky, creadora de letras 
como “¿A dónde van los muer-

tos?”, se encargará de “prender” 
el ambiente con su propuesta 
que va de la electrónica, rock y 
dance hasta la samba y funk.

El encargado de amenizar 
entre las presentaciones de estos 
dos últimos será Ugly Non DJs, 
proyecto a cargo de Jonaz 
González de Plastilina Mosh y el 
bajista Milton Pacheco.

Después de Ciudad Juárez 
la gira visitará plazas como 
C h i h u a h u a ,  Cu l i a c á n , 
Hermosillo, Tijuana y Mexicali.

QUÉ: Gira “Tecate Location” con Paul 
Oakenfold, Kinky y Ugly Non DJs
CUÁNDO: Viernes 11 de septiembre
DÓNDE: Parque El Chamizal (entre 
la calle Carlos Pellicer y Tarzán)
HORA: 7 p.m.
ADMISIÓN: 300 pesos

ElEctr izarán
El Chamizal
El EvEnto DEnominaDo ‘tEcatE location’, quE contará con paul oakEnfolD, 

kinky y ugly non DJs, sE rEalizará El próximo viErnEs 11 DE sEptiEmbrE

EL UnIvERSAL

México.- El actor Brad Pitt 
se encuentra alarmado por 
la salud y el peso de su espo-
sa, la también actriz 
Angelina Jolie. 

De acuerdo con una 
versión de Life & Style, 
Pitt se encuentra filmando 
la cinta de Netflix “War 
Machine” en Abu Dhabi, y 
pretende llevar a Jolie a ese 
lugar para convertirse en 
su “enfermero”. 

“Brad planea llevarse a 
Angie con él a Abu Dhabi 
para ayudarla a que esté 
saludable… incluso contra-
tó a un chef privado para 
asegurarse que ella coma 
bien”, detalló una fuente 
cercana, quien también dijo 
que Pitt está muy preocupa-
do por la delgadez de su 
esposa. 

Sin embargo, “gossip-
cop.com” indica que la 
historia es totalmente 
falsa y que Angelina se 
encuentra bien. 

Hace unas semanas The 
National Enquirer publicó 
en su portada una fotografía 
en la que se veía a Angelina 
sumamente delgada. En el 
número se difundió una his-
toria según la cual el peso de 
la actriz era algo alarmante.

AGEncIA REfORMA

México.- La incógnita ha 
sido resuelta. Sam Smith 
será quien interprete la 
canción principal de 
"Spectre", la nueva cinta 
de James Bond.

Fue el mismo ganador 
del Grammy quien se 
encargó de develar que 
será él quien le dé voz a 
uno de las canciones más 
esperadas del cine.

El cantante publicó en 
su cuenta oficial de 
Instagram una imagen en 
la que se le ve lucir un ani-
llo de Spectre. La cinta 
llegará a los cines en 
noviembre.

El reto es grande para 
el cantante, quien este 
martes dará a conocer la 
canción, ya que la ante-
rior, interpretada por 
Adele, se llevó un Oscar.

EL UnIvERSAL

México.- Con gran éxito 
debutó en Estados Unidos la 
película animada “Un gallo 
con muchos huevos”. En su 
primer fin de semana, recau-
dó 3 millones 400 mil dólares 
y se colocó como la segunda 
película hispana más exitosa 
en la Unión Americana, sólo 
después de “No se aceptan 
devoluciones”. 

En México, la película de 
los hermanos Gabriel y 
Rodolfo Riva Palacio sigue 
liderando la taquilla. Tan 

sólo este domingo recaudó 
9,660,478 millones de pesos 
y hasta el momento ha sido 
vista por más de 3 millones 
de personas en el país. 

A la fecha este filme ani-
mado ya recaudo en total en 
México 128,306,759 millo-
nes de pesos, además de que 
superó en taquilla a las 

extranjeras “El Agente de 
C . I . P.O. L”,  “ Te d  2 ”, 
“Siniestro 2” y “Los 33”, 
convirtiéndose en una de las 
películas animadas más exi-
tosas en México en lo que va 
del año. 

“Un Gallo con muchos 
huevos” cuenta la historia de 
Toto, un joven gallo de granja 

que sueña con ser un gran 
gallo de pelea en el palenque 
del pueblo. El destino le 
cumplirá sus deseos de una 
manera inesperada. 

“Un gallo con muchos 
huevos” es una comedia de 
animación familiar que cuen-
ta con la participación de las 
voces de los actores Bruno 
Bichir, Angélica Vale, Carlos 
Espejel, Sergio Sendel, Maite 
Perroni, Omar Chaparro, 
Ninel Conde, Gabriel Riva 
Palacio y Pepe Lavat, infor-
mó en un comunicado la 
empresa Televisa.

la cinta animada ‘un gallo con muchos 
huevos’ debuta con gran éxito en la 

unión americana, se coloca después de 
‘no se aceptan devoluciones’

Sale muy gallo en la taquilla de eu

El actor se encuentra 
filmando la cinta 

de netflix ‘War 
machine’ en abu 

Dhabi y pretende 
llevar a su esposa 

a ese lugar para 
cuidar de ella

alarmado por
el peso de Jolie

Brad Pitt

Cantará 
Sam Smith 
para James 

Bond

Póster de la película.
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vertical

1. Sofá. 

4. Raspa de la 

panoja del maíz. 

7. Estado de Venezuela. 

9. Hongo de sombrerillo. 

12. Arbol de México. 

15. Reino independiente 

de Asía. 

17. Abismo, hoyo muy 

profundo. 

18. Paso de la Cordillera 

de los Andes. 

20. Capital del Perú. 

21. Muy fácil de 

cultivar. 

23. Que lleva alas en 

los pies. 

26. Arácnido 

traqueal. 

29. Garantía. 

32. Altar. 

33. Gran río de Africa. 

35. Cesta de mimbre. 

37. Ciudad de Francia. 

38. Unir. 

40. Ciudad de Italia. 

41. Dícese del caballo 

cuyo pelo es de color 

rojo canela. 

42. Haz y ramo.

1. Mosquito de Cuba. 
2. Cuarzo jaspeado. 
3. Río del norte de 
España. 
4. Isla del mar Egeo. 
5. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
6. Atascar un conducto 
del cuerpo. 
7. Sacerdote budista 
del Tíbet. 
8. Nota musical. 
10. Preposición. 
11. Buey sagrado de los 
antiguos egipcios. 
13. Nota musical. 
14. Abundante, 
espléndido. 
16. Ante Meridiano. 
18. Departamento de 

Chile. 
19. Mancha alrededor del 
párpado inferior. 
21. Parte del ave. 
22. Sufijo. 
24. Uno de los 
nombres del sábalo. 
25. Pieza principal de 
la casa. 
27. Dios de los hindúes. 
28. Viento del Oriente. 
30. Del verbo ir. 
31. Especie de nutria del 
Pacífico. 
33. Río de España. 
34. Artículo. 
36. Ahora. 
37. Artículo neutro. 
39. Río de Europa. 
40. Unidad de nutrición.

HOriZONtal

entretenimiento

• Mamá, mamá en la escuela me 
dicen deforme. 
-No le hagas caso hijo y choca 
esos siete .

• ¡Policía! Dos chicas se están 
peleando por mi. 

-¿Y cual es el problema?  
-Es que va ganando la fea.

• Doctor, doctor, veo elefantes 
azules por todas partes. 
– ¿Ya ha visto ya a un psicólogo? 
– No, solo elefantes azules.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Aunque puedes tener la tenta-
ción de mirar hacia atrás y 
pensar en lo lejos que has lle-
gado, el tiempo estaría mejor 
invertido pensando en lo que 
el futuro tiene reservado.
TAURO 
Reserva una cita con un 
médico o fisioterapeuta. No 
te hará daño dejar de lado 
tus responsabilidades por un 
día. Esto es importante.
GÉMINIS 
Analiza lo que te motivó a 
crear la vida que estás 
viviendo ahora. Presta 
especial atención a las 
decisiones que has tomado 
en tu profesión.
CÁNCER 
La energía planetaria te invita 
a considerar sólo lo que sea 
esencial para ti. No inicies 
nuevos proyectos basados 
en algo superfluo.
LEO 
La comunicación es un gran 
tema para ti. Cada vez que 
hablas, una gran audiencia 
escucha cada palabra. 
Cuanto más fuerte seas en la 
expresión de tus opiniones, 
mejor. 
VIRGO 
Trata de tomar un enfoque 
alegre ante la situación y no 
muestres demasiada serie-
dad ante nada.  Mantén tus 
sentimientos bajo control sin 
profundizar demasiado en 
las sutilezas de las cosas.

LIBRA  
Tendrás la cosa perfecta que 
decir en cada situación. Tu 
naturaleza adaptable será 
muy útil, ya que la gente a tu 
alrededor será muy rígida e 
inflexible. 
ESCORPIÓN       
Date cuenta de que esto es 
para tu beneficio. Sal de las 
arenas movedizas y toma un 
aliento de aire fresco. Una 
actitud positiva es funda-
mental para avanzar en todo 
lo que emprendas. 
SAGITARIO       
Trata de mantener a raya los 
comentarios apresurados 
impulsados por las emocio-
nes intensas. Estos comen-
tarios pueden ser malinter-
pretados y ser utilizados en 
tu contra. 
CAPRICORNIO     
Mantente fiel a los principios 
que más aprecies y no te 
equivocarás. Los amigos 
están esperando cerca para 
ayudarte con todo lo que te 
moleste. 
ACUARIO 
Las ambiciones de otras per-
sonas te entretendrán ya que 
parecerán más caricaturas que 
personas reales. Dar un paso 
atrás así te beneficia mucho. 
PISCIS    
Has terminado con los pro-
blemas que experimentaste 
durante el mes pasado y has 
entrado en un período más 
tranquilo. 
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Cartelera
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el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:35 7:15 10:45
The Transporter Refueled XD (PG-13) 11:00 1:55 4:50 7:30 10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 12:25 3:20 6:10 9:00
A Walk in the Woods (R) 10:10 1:15 4:10 7:10 10:10
War Room (PG) 12:50 4:05 7:25 10:35
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 10:20 1:05 4:00 7:00 9:55
No Escape (R) 10:35 1:30 4:35 7:35 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:55 3:25 6:55 10:20
Southpaw (R) 10:30 1:35 7:45
Pixels (PG-13) 12:40 3:30
We Are Your Friends (R) 3:45 9:40 
Sinister 2 (R) 11:15 2:10 5:10 8:00 10:40
Hitman: Agent 47 (R) 6:25 9:20
American Ultra (R) 4:55 10:50
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:35 6:35 
The Gift (R) 12:30 3:40 6:45 9:50
Fantastic Four (PG-13) 12:05 6:15 
Ant-Man (PG-13) 3:05 9:30

cinemarK cielo Vista
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
Mistress America (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:30 4:30 7:30 10:30
Southpaw (R) 7:05 10:05
Inside Out (PG) 1:25 4:25 
We Are Your Friends (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
The Diary of a Teenage Girl (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Sinister 2 XD (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Sinister 2 (R) 1:15 4:15 7:15 10:15 
Hitman: Agent 47 (R) 7:25 10:25
American Ultra (R) 4:30 10:00
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Vacations (R) 11:30 2:00 7:00
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Minions (PG) 1:05 4:05
Heroes of Dirt (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:15 6:45 10:15
The Transpoerter Refueled (PG-13) 11:30 2:15 4:50 7:30 10:30
No Escape (R) 11:00 1:45 4:20 7:00 10:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:00 3:05 6:30 9:45
Inside Out (PG) 11:15 2:00 5:00  
Sinister 2 (R) 12:15 2:45 5:20 8:00 10:40
Hitman: Agent 47 (R) 7:45 10:50

cinemarK 20
Straight Outta Compton (R) 10:50 2:10 3:40 5:30 7:10 9:10
The Transporter Refueled XD (PG-13) 11:15 1:50 4:25 7:00 9:35
The Transporter Refueled (PG-13) 12:35 3:10 5:45 8:20 
A Walk in the Woods (R) 11:00 1:40 4:30 7:40 10:20
War Room (PG) 12:15 4:00 7:20 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 11:30 2:05 4:50 7:30 10:10
No Escape (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:10 3:50 6:55 10:00 
Southpaw (R) 1:00 4:15 7:15 10:15
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:05
Pixels (PG-13) 11:10 4:35 7:25
Dope (R) 9:25 p.m.
Inside Out (PG) 10:55 1:30 4:05 6:50
We Are Your Friends (R) 3:35 9:15
Sinister 2 (R) 11:35 2:15 4:55 7:35 10:15 
Hitman: Agent 47 (R) 12:10 2:50 5:20 8:05 10:30
American Ultra (R) 1:05 10:30
The Gift (R) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
Fantastic Four (PG-13) 12:55 6:40 
Vacations (R) 10:45 1:20 3:55 6:45 9:20
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:50 9:55
Ant-Man (PG-13) 4:10 7:05
Minions (PG) 12:15 2:55 5:25 7:55 10:25
Heroes of Dirt (PG-13) 12:30 3:00 5:35 8:10 10:30

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 p.m.
Pixels (PG-13) 11:00 11:40 2:10 4:20 7:05 9:45
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 7:35 10:15
Before We Go (PG-13) 12:35 3:00 5:30 7:50 10:15
The Transporter Refueled IMAX (PG-13) 11:15 1:45 4:15 7:00 9:30
The Transporter Refueled D-BOX (PG-13) 
12:15 2:45 5:15 8:00 10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 12:15 2:45 5:15 8:00 10:25
Jimmy’s Hall (PG-13) 11:40 2:15 5:00 7:30 10:10
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
 12:25 3:30 4:40 6:30 7:35 9:40 10:30 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 10:00
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 7:25
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R) 
11:05 12:10 2:15 3:30 5:35 7:15 9:25 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:15 1:55 4:35 7:40 10:20
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Trainwreck (R) 11:00 1:45 4:55 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 2:50 5:20 7:50 10:20
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 1:30 3:50 6:10 8:30 10:50
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:20 4:55 7:25 9:55
Los 33 (Subtitulada) (B15) 1:50 6:45 9:30 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:30 p.m.

>MISIONES
El Agente de C.I.P.O.L. 4DX (Subtitulada) (B) 3:05 5:30 8:00 10:25
El Agente de C.I.P.O.L. IMAX (Subtitulada) (B) 2:10 4:35 7:00 9:25
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 2:35 5:00 7:25 9:50
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 3:45 p.m.
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 1:45 5:45 7:45 9:45
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
2:20 4:30 6:35 8:40 10:45
Siniestro 2 (B15) 1:55 3:55 5:55 7:55 9:55
Shaun El Cordero (AA) 2:30 4:20 6:10 8:00 9:50
Shaun El Cordero Junior (AA) 1:35 4:00
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 2:30 4:40 6:50 9:00
Sueños del Barca (A) 8:00 p.m.
Ted 2 (Doblada) (C) 2:00 6:55 9:15
Ted 2 (Subtitulada) (C) 1:00 3:20 5:40 8:05
Los 33 (Doblada) (B) 1:25 4:00 6:30 9:00
Los 33 (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 3:00 5:30
Cuarto de Guerra (Subtitulada) (A) 10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:25 4:30 6:35 8:40 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 6:15 8:45
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 2:05 8:30
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:25 10:30
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 6:25 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:20 10:45
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 10:45 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 4:15 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:45 4:05 8:10

>SENDERO
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 4:40 7:10 9:40 11:00 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 5:40 7:50 10:00
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
4:30 6:40 8:50 10:50
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 6:30 8:45
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 11:00 p.m.
Shaun El Cordero (AA) 5:25 7:20 9:10
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 4:45 6:55 9:15
Sueños del Barca (A) 8:00 p.m.
Ted 2 (Doblada) (C) 8:00 p.m.
Ted 2 (Subtitulada) (C) 5:30 p.m.
Los 33 (Doblada) (B) 10:45 p.m.
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 3:40 p.m.
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 6:00 6:30 8:40
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 4:20 p.m.
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 11:00 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 6:00 10:20
Pixeles (Doblada) (B) 8:10 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 
1:15 3:20 3:45 5:10 6:15 7:40 8:25 8:45 10:00
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 7:00 9:30
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
12:10 2:10 4:20 6:20 8:20 10:20
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
5:20 7:25 9:45
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 1:50 3:50 6:00 8:00 10:15
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 7:30 9:40
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 4:55 7:10 9:20
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 
12:20 1:00 2:40 3:00 4:40 6:50 8:50
Ted 2 (Subtitulada) (C) 12:00 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 9:00
Los 33 (Doblada) (B) 12:40 2:05 4:50 5:50 7:20 9:50
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 10:05 p.m.
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 12:30 2:50
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
12:25 1:10 2:40 3:40 6:10
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:20 3:30 5:40 7:50
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 8:40 p.m.

>SAN LORENZO
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 
1:40 4:00 5:00 6:20 7:20 8:40 9:45
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 9:30 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 1:55 4:10 6:15 8:15 10:15
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 
1:10 2:00 3:00 3:50 5:40 7:25 9:20
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 2:30 4:50 7:00 9:10
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:45 5:25 6:50 7:45 9:25 10:05 
Los 33 (Doblada) (B) 1:00 3:30 6:00 8:30 10:00 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:05 3:15 5:15 7:15 
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:30 3:45 5:50 8:00
Pixeles (Doblada) (B) 2:15 4:35

>PLAZA EL CAMINO
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 3:05 5:35 8:00 10:10 10:25
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
4:00 6:30 7:05 9:05 9:30
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 2:10 4:25 6:40 9:15 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 3:30 5:30 7:40 9:45
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 2:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Ted 2 (Subtitulada) (C) 4:05 5:05 6:25 8:55 9:55 
Los 33 (Doblada) (B) 2:05 4:50 7:35
Los 33 (Subtitulada) (B) 10:20 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
2:50 3:55 4:55 6:00 8:05
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:40 7:30

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

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

Por segundo día consecutivo, la extensión de la 
Cineteca Nacional proyecta “Los ambiciosos” 
en el Ciclo de cine de la Época de Oro.

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

Con las actuaciones de Gerard 
Philipe y María Félix, la cinta pro-
ducida entre México y Francia en 
1959 fue dirigida por Luis Buñuel.

“Los ambiciosos” se basa en 
la vida de un honrado funcionario 
de prisiones, Ramón Vázquez, 
quien labora en un ficticio estado 
centroamericano.

El hombre toma temporalmente el 
lugar del gobernador que es asesinado en lo 
que llega un nuevo mandatario.

Pero este desea que el puesto sea fijo y para 
lograrlo tendrá que enfrentar una serie de juegos de 

poder, los cuales resultan sucios en su 
mayoría.

En esta misión lo acompañará su amante, 
quien lo ayudará a tejer un plan ante las intrigas 

de otros funcionarios y militares.
Jean Servais, Miguel Ángel Ferriz, 

Raúl Dantés, Domingo Soler, 
Víctor Junco y Luis Aceves 
Castañeda, también formaron 
parte del elenco.

QUÉ: Ciclo de cine de la Época 
de Oro con “Los ambiciosos”

CUÁNdO: Hoy 8 de septiembre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: B

AÑO: 1959

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Los ambiciosos’ 
cuenta con las 
actuaciones de 
Gerard Philipe y 

María Félix 

hoy
ProgramaCión

Los ambiciosos

Luis BuñueL en 
la CineteCa

AgenciAs

Los Ángeles.- Un par de carteles de 
“Spectre”, la nueva cinta de James 
Bond, se han difundido a través de 
Internet.

En el primero, que se dio a cono-
cer hace unos días, se ve al Agente 
007, interpretado por Daniel Craig, 
con un esmoquin blanco, de brazos 
cruzados y sosteniendo una pistola 
en la mano derecha.

La otra imagen, presentada, apa-
rece además de James Bond, la actriz 
francesa Léa Seydoux, quien inter-
preta a Madeleine Swann.

En las dos imágenes aparece al 
fondo un hombre disfrazado de 
esqueleto, recordando los elementos 
que se usaron para la cinta durante su 
filmación en la ciudad de México, en 

donde se recreó el Día de Muertos.
La semana pasada Craig aseguró 

que James Bond es “sexista y misógi-

no”, pero con su interpretación ha 
tratado de cambiar esa imagen del 
agente.

Revelan nuevos carteles de ‘spectre’
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AgenciAs

Los Ángeles.- Jon Hamm, 
estrella de “Mad Men”, y la 
actriz Jennifer Westfeldt ter-
minaron su relación luego 
de 18 años juntos.

“Con gran tristeza hemos 
decidido separarnos después 
de 18 años de amor y una his-
t o r i a  c o m p a r t i d a . 
Continuaremos apoyándonos 
el uno al otro de cualquier 
forma posible y siguiendo ade-

lante”, indicó la pareja en un 
comunicado enviado a People.

La última vez que se les vio 
juntos en público fue el pasado 
22 de julio en Nueva York, 
aunque ya venían circulando 
rumores de una separación.

A principios de este año el 
actor completó un tratamien-
to de rehabilitación por con-
sumo de alcohol y agradeció a 
Westfeldt por su apoyo.

Los actores comenza-
ron a salir en 1997.

AgenciA RefoRmA

México.- Como lo ha hecho 
en otros momentos, U2 apro-
vechó uno de sus conciertos 
en Turín para mandar un 
mensaje a la multitud relacio-
nado a uno de los temas que 
han acaparado la atención de 
la opinión pública.

Bono, vocalista de la agru-
pación irlandesa, se refirió en 
esta ocasión a Aylan Kurdi, el 
bebé de tres años que apare-
ció muerto sobre la arena de 
una playa turca.

Y lo hizo variando un 
poco la letra del tema "Pride 

(In The Name Of Love)", 
de "One Man Washed Up 
On An Empty Beach," a 
"One Boy Washed Up On 
An Empty Beach...."

"Viendo las noticias, 
gente ordinaria, todos noso-
tros, somos capaces de tanta 
maldad y tanto amor a la 
vez. No sé cuál sea la res-
puesta a la crisis de refugia-
dos en Europa y África, 
pero sé que debemos estar 
unidos para encontrar una 
salida a esta crisis", le dijo 
Bono a concurrencia italia-
na que asistió a dicho recital 
durante el fin de semana.

AgenciA RefoRmA

México.- Shia LaBeouf ase-
guró que el filme “Man 
Down”, el cual se presentó 
este domingo en el Festival de 
Cine de Venecia, le ayudó a 
retomar el buen camino.

El filme, dirigido por Dito 
Montiel y que compite en la 
sección Horizontes, narra la 
historia de un infante de mari-
na con problemas sicológicos.

La historia llegó al pro-
tagonista de “Transformers” 
cuando atravesaba por un 
mal momento emocional, 
por lo que le sirvió como 
una especie de terapia.

"Dito Montiel vino a mi 
casa cuando estaba deprimido 
y me ofreció el papel como 
terapia, como diciendo 'Aquí 
hay un proceso de curación 
para que podamos salir adelan-
te juntos", expresó LaBeouf.

el UniveRsAl

México.- El cantante puertorri-
queño Ricky Martin recordó un 
valioso consejo que Madonna 
le dio hace años, cuando atrave-
saba una crisis personal. 

Ricky reveló la anécdota al 
periódico Clarín y detalló que 
tenía qué ver con el manejo de 
la fama y la privacidad. 

“Yo odiaba la fama, pero 
seguía trabajando mucho 
para seguir teniendo la acep-
tación del público, para seguir 
llenando conciertos y ven-
diendo discos. Más tarde me 
di cuenta que era yo el que 
tenía muchas cosas que resol-
ver hasta llegar a un punto de 
aceptación. Amo el escenario. 
Y en esas dos horas en las que 
tengo un vaivén de energía 
con el público, casi, casi que 
puedo tocar a Dios. Es mara-
villoso. Entonces no me toca 
nada más que aceptarlo. Que 
este es un rol kármico que la 

vida me ha dado. Hago lo que 
una vez me dijo Madonna: 
‘Ricky, el día que la fama te 
controle, estás perdido’. 
Entonces mejor vamos noso-
tros a controlar la fama”. 

AgenciAs

Los Ángeles.- El cineasta 
Danny Boyle confirmó los pla-
nes para filmar una secuela de la 
famosa cinta “Trainspotting”.

De acuerdo con The 
Guardian, la película se estre-
naría el próximo año para 
coincidir con las dos décadas 
del debut de la primera cinta.

“Trainspotting”, basada en 
la novela de Irvine Welsh, narra 
la historia de un grupo de ami-
gos en el mundo de las drogas.

“Todos los cuatro actores 
principales quieren regresar y 
hacerlo. Ahora sólo es cuestión 

de ajustar agendas, lo cual es 
complicado porque dos de 
ellos están haciendo series de tv 
en Estados Unidos”, comentó el 

cineasta a Deadline.
Ewan McGregor alcanzó 

la fama gracias a su interpreta-
ción de Renton en el filme.

Además de él, en la mítica 
cinta participaron Ewen 
Bremner, Jonny Lee Miller y 
Robert Carlyle.

el UniveRsAl

México.- Thalia Almodovar 
nació como hombre, pero 
comenzó su transforma-
ción en mujer en la adoles-
cencia y ahora está dispues-
ta a todo para lucir como 
Kim Kardashian. 

De acuerdo con el por-
tal web de Mirror, hasta 
ahora ha gastado unas 70 
mil libras esterlinas (poco 
más de 106 mil dólares) 
para transformarse. 

Al principio de sus 20, 
Thalia se hizo cirugía en 
senos y trasero, y con el paso 
del tiempo fue pareciéndose 
cada vez más a la estrella de 
“reality”. Incluso se realizó 
una intervención en los 
glúteos para que sean lo más 
parecidos a los de Kim. 

También ha gastado 
unos 15 mil dólares en ropa 
y zapatos idénticos a los de 

Kardashian, pues ahora 
busca convertirse en su imi-
tadora profesional.“Me gus-
taría ser famosa por quién 
soy, pero ¿por qué no?”, dijo 
sobre su actividad. 

“Recibo trato preferen-
cial en los clubes y restauran-
tes. La gente se acerca a mí 
para tomarse 'selfies'”, declaró. 

Algo más en lo que le gus-
taría parecerse a Kardashian 
es en tener a su propio Kanye 
West. “A veces los chicos sólo 
quieren hablarme porque me 
parezco a Kim, pero sin cono-
cerme. Eso me molesta. Tenía 
a este chico que sólo salía con-
migo porque tenía una obse-
sión con Kim. Por ahora estoy 
soltera así que estoy buscando 
mi propio Kanye”, señaló.

el UniveRsAl

México.- Caitlyn Jenner, naci-
da como Bruce, está pensan-
do ya en ser una mujer legal-
mente en Estados Unidos. 

En un avance del nuevo 
episodio de su programa “I 
Am Cait”, Jenner consultó a 
su amiga Drian Juárez, repre-
sentante del Centro LGBT de 
Los Ángeles. 

“Tienes que realizar el 
proceso ordenado por la 
corte, que se ha agilizado un 
poco. Antes debes tener la 
cirugía de confirmación de 
género para que puedas 
cambiar tu identificador de 
género… ahora sólo debes 

tener el tratamiento apro-
piado clínicamente para 
cambiar tu indicador de 
género”, explicó Drian. 

“Después de escuchar las 
luchas por las que esta gente 
pasa porque no tienen la 
documentación apropiada, 
me di cuenta que debería ser 
un poco más agresiva en el 
tratamiento de este tema de 
mi identidad. Creo que es 
tiempo de que ese proceso 
inicie”, comentó Jenner. 

Una vez que la corte reco-
nozca legalmente a Jenner 
como mujer recibirá sus iden-
tificaciones para ser conocida 
como Caitlyn Jenner en todo 
Estados Unidos.

AgenciAs

Los Ángeles.- La proyección 
de "Steve Jobs", una película 
sobre la vida del famoso 
cofundador de Apple, recibió 
elogios de algunos críticos e 
indicios de que el actor 

Michael Fassbender podría 
ser candidato al Oscar por 

su papel como Jobs.
Aunque las críticas 

positivas no fueron 
unánimes, Variety.
com quedó impresio-
nada. Su crítico dijo 
que Fassbender, el 
director Danny Boyle 

y el guionista Aaron 
Sorkin, dieron a Jobs "la 

brillante e irritante película 
de diseño ingenioso y mons-
truosamente autoengrandeci-
da que él merece".

Describió el filme como 
un "escaparate de buenísi-
mos actores y un paseo 
entretenido que parece pre-
parado para ser uno de los 
espectáculos obligados del 
otoño". El sitio colocó a 

Fassbender como "uno de 
los claros aspirantes al Oscar 
al mejor actor".

Hollywood Reporter dijo 
que la película está "claramen-
te posicionada como uno de 
los títulos de prestigio de 
otoño y será de alta prioridad 
para una audiencia perspicaz 
de todo el mundo".

Un blog del New York 
Times dijo que la audiencia 
"respondió calurosamente" al 
filme cuando se proyectó en 
el Festival Telluride de 
Colorado el sábado.

El cofundador de Apple 
Steve Wozniak dijo que quedó 
impresionado con la película, 
según Deadline Hollywood. 
Citó a Wozniak diciendo que 
sentía que "estaba viendo de ver-
dad a Steve Jobs y los demás" en 

lugar de actores y que daba "todo 
el crédito a Danny Boyle y Aaron 
Sorkin por hacerlo tan bien".

La cr ít ica  de The 
Guardian fue más tibia, sugi-
riendo que atraería sobre 
todo a los "fanáticos de 
Apple", aunque dijo que 
"Steve Jobs" era "el mejor 
filme de Boyle en años" y que 
"Fassbender sobresale".

La película de Universal 
Pictures, propiedad de 
Comcast, se estrenará el 9 de 
octubre y está prevista su pro-
yección en el Festival de Cine 
de Nueva York.

La proyección en el festi-
val se realizó un día después 
de que se lanzase "Steve Jobs: 
The Man in the Machine", un 
documental sobre Jobs dirigi-
do por Alex Gibney.

Cinta sobre Steve Jobs 
apunta al Oscar

La cinta con 
Michael Fassbender 

recibe buenas 
críticas de la prensa 

especializada

Thalia Almodovar 
revela que anda en 

busca de su Kanye West

Gasta cientos de dólares 
para parecerse a Kim

Caitlyn Jenner busca
ser mujer legalmente

Boyle confirma planes para ‘Trainspotting 2’

Danny Boyle.Escena de ‘Trainspotting’.

Ricky recuerda consejo de Madonna

Toma LaBeouf el cine como terapia

Homenajea U2 a 
Aylan Kurdi con 'Pride'

Jon Hamm termina su 
relación con Jennifer Westfeldt

Escena de la película ‘Man Down’.
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AgenciAs

Los Ángeles.- La cantante Belinda 
dejó con la boca abierta a todos 
sus fans con un atrevido video que 
publicó en sus redes sociales, pues 
en él hizo el famoso twerking. 

A sus 26 años de edad, la 
intérprete de éxitos como 
“Ángel”, “Ni Freud ni tu mamá”, 
“En la oscuridad” y “Dopamina” 
dejó ver que ya es toda una 
mujer hecha y derecha. 

“Trabajando y vacilando. Tra 
tra tra no se asusten que esto es 
solo el comienzo... Elaktron”, 
escribió en el post en el que apare-
ce muy sexy. 

Ya suma los más de 33 mil “me 
gusta” en Instagram, en donde es 
muy constante y comparte sus 
momentos más íntimos.

el UniversAl

México.- La cantante Shakira y el 
grupo Maná compartieron escenario 
en un concierto en Barcelona, España. 

El grupo mexicano se encuen-
tra de gira por España y el pasado 
domingo se presentaron en el 

Palau Sant Jordi. 
Shakira aparece en escena para 

interpretar junto a ellos el tema 
“Mi verdad”. 

Tanto la colombiana como la 
agrupación mexicana dieron 
cuenta de su colaboración a través 
de sus redes sociales. 

AgenciA reformA

México.- A pesar del buen recibimiento por parte del 
público y la crítica, la cinta mexicana “Eddie Reynolds 
y Los ángeles de acero”, que estrenó el 27 de agosto en 
el País, cada vez tiene menos funciones en cartelera.

Esto de acuerdo con su protagonista, Damián 
Alcázar, quien expuso en Facebook su molestia por el 
poco apoyo brindado a la cinta.

"Eddie tuvo funciones completas en cartelera sólo 
siete días. Una película bien realizada, con buenas actua-
ciones de todos mis compañeros, con una historia bien 
contada", escribió el actor en una carta abierta. 

"Una película divertida que fue coproducida por las 
diferentes instancias de apoyo gubernamental, pero, 
como ocurre con la mayoría de las películas mexicanas, 
con muy poco presupuesto para la cobertura de publici-
dad y sin el respaldo total de los exhibidores, quienes ven 
el cine únicamente como negocio".

El histrión consideró que, como la película no 
destacó en la taquilla nacional en su fin de semana de 
estreno, las exhibidoras han intentado sacarla de car-
telera.

 "Estos señores regidos por las ganancias econó-
micas deciden el presente y el futuro de nuestro cine. 
Y es debido a las decisiones arbitrarias del mercado 
(neoliberal), que nuestro cine está en bancarrota eco-
nómica y moral (aunque paradójicamente premiado 
de manera constante en el extranjero). 

"Dictaminar que un número de boletos vendidos 
en la primera semana de exhibición marque un límite 
para que las películas sigan en cartelera, echa de las 
salas a nuestras producciones sin dar tiempo a que 
sean conocidas por un público vasto y variado que 
podría disfrutarlas", señaló Alcázar.

Al final de su misiva, el actor le recomendó a los 
usuarios que vieran alguna de las cintas mexicanas 
que están actualmente en las salas, como “Hilda”, “La 
tirisia” y “Manto acuífero”, entre otras.

el UniversAl

México.- Ivonne Montero tuvo que buscar otra 
televisora, pues con la enfermedad de su hija, se 
llenó de deudas y TV Azteca no le daba trabajo. 

La actriz tuvo muy grave a su hija 
Antonella, quien necesitó una operación a 
corazón abierto, y a pesar de que fue recibida 
en el Instituto Nacional de Cancerología, 
Ivonne tuvo que afrontar muchos gastos. 

Como con Azteca no laboraba lo suficien-
te, emigró a Telemundo, donde participará en 
la famosa serie “El señor de los cielos”. 

Ahora se siente feliz de que se le hayan 
abierto las puertas, aunque todavía no sabe si 
su personaje será sólo una participación espe-
cial o si se alargará. 

“Doy gracias por haberme dado esa opor-
tunidad de trabajar en otra televisora, ya que 
en México se están cerrando las oportunida-
des a los actores”, comentó Ivonne. 

Montero comentó que le gustaría seguir en 
su nueva televisora para poder interpretar 
papeles que le exijan esfuerzo actoral. 

“Los personajes que me van presentando 
son diferentes; ya he hecho desde villanas, 
prostitutas, lesbianas, de buenas, de todo y es 
padrísimo”.

El actor expuso en Facebook 
su molestia por el poco apoyo 

brindado a la cinta ‘Eddie Reynolds 
y Los ángeles de acero’

Arremete Alcázar
contra exhibidores

Feliz de regresar
a Telemundo

Maná y Shakira comparten escenario

Belinda impacta con atrevido twerking

AgenciA reformA

México.- La actriz Silv ia 
Navarro dio a luz a un niño, 
informó la agencia de manage-
ment Talent on the Road a tra-
vés de Twitter.

"Con mucho gusto compar-
timos que ya nació el bebé de 
@silvnavarro. Agradecemos el 
interés y las muestras de cari-
ño", dice el mensaje, que fue 
retuiteado en la cuenta oficial 
de la actriz.

Este es el primer hijo de la 
actriz de “Mi corazón es tuyo”, 
quien tiene una relación con el 

ejecutivo Gerardo Casanova 
desde 2012.

Silvia Navarro anunció su 
embarazo en febrero de este año.

el UniversAl

México.- Ahora que Andrés 
Palacios está intentado tener 
un lugar en Televisa, está dis-
puesto a hacer lo que sea. A 
través de redes sociales, el 
histrión está en plena campa-
ña para ser elegido como el 
protagonista de Gran Hotel. 
Conocido por su papel en 
Amor en Custodia de la tele-
visora del Ajusco, Palacios 
está compitiendo contra 
Mark Tacher, José María 

Yázpik y Erik Elías, el favori-
to. Andrés Palacios da retuits 
a diestra y siniestra a los men-
sajes que lo apoyan.

Se convierte 
en mamá 

Silvia Navarro

Palacios 
quiere entrar 
a tuitazos en 

Televisa

Ivonne Montero.


