
Beatriz Corral iglesias

Aun cuando el Plan de Mo-
vilidad Urbana consideró 31 
millones de pesos 
en estudios técni-
cos para la cons-
trucción de los 
diversos frentes y 
puentes, el Muni-
cipio tendrá que 
pagar las adecua-
ciones y errores en 
algunas obras.

En ese sentido, 
la empresa Movi-
con reclamó cerca de 17 mi-
llones de pesos, anunció Héc-
tor Anguiano, administrador 
del PMU.

Uno de esos errores tiene 
que ver con las dimensiones 

de los puentes de las calles 
Piña y Uva, así como de la 
avenida Teófilo Borunda y el 
bulevar Oscar Flores, que tu-

vieron que agran-
darse porque el 
proyecto contem-
plaba dimensiones 
más angostas, lo 
que dificultaría la 
circulación.

Anguiano justi-
ficó el hecho con el 
argumento de que 
los estudios técni-
cos fueron reali-

zados durante la Administra-
ción pasada y por lo mismo 
tuvieron que ser identificados 
por la empresa supervisora.

Ver:  todaVía…’ / 2a

FranCisCo luján

El grupo musical Voz de Mando, 
que amenizaría la fiesta del Grito 
de Independencia, canceló su pre-
sentación luego de que se negó a 
evitar narcocorridos.

En su lugar fueron contratados 
la banda Laberinto y otros cinco 
grupos musicales, entre los que se 

encuentra la Sonora Dinamita, in-
formó ayer el oficial mayor del Go-
bierno municipal Juan Francisco 

Vélez Rubio.
Todas esas agrupaciones deben 

ajustarse a una cláusula que les 
impide interpretar canciones que 
hacen apología del crimen, en la 
próxima fiesta de la noche del 15 
de septiembre en el estadio olímpi-
co Benito Juárez.

Ver:  ‘que no…’ / 2a
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Aún sangra la 
herida que es 

Ayotzinapa

• baezas–duartes: más cantado el tiro, imposible
•  con todo y dolor de espalda, el góber avanza el informe

•  carrera carlos y De la Madrid Téllez en comilona
• también Serrano aprieta el paso en precampaña

•  Usa miguel Jurado alcaldía para evento priista

cAnchA / 1c

negocios estAdo

A ApretArse
el cinturón

Reducen 221 mmdp al gasto
federal programable para 2016

>12A<

¿GAto
encerrAdo..?

Sin licitar ganó contrato empresa encar-
gada de fotomultas en Chihuahua

>5A<

le saca Voz de mando a 
no cantar narcocorridos

cancela presentación
en el Grito; con dinero que le
darían contratan a 6 grupos

» Quitan a Mp por negligencia en caso de golpeada

dA
lA MAlA
notA

locAl / 1b

Presentadora de TV
ignora línea amarilla y

besa caballos del Centro

no tienen llene: decenas
de maestros cobran doble

Violan la ley 200 profes que ocupan
desde regidurías hasta alcaldías en el estado; 

cuestan $30 millones mensuales

Constructora prometió mucho,
pero al final mintió a vecinos

Tras denuncias ante NORTE, determina 
Profeco que Ruba incurrió en delitos
federales en Cerradas de San Pedro

Deberá Municipio pagar
errores en obras del PMU

estudios
costaron 31 mdp 
y ni así previeron 
problemas que 

ahora tienen que 
ser solucionados

miguel Vargas

La constructora Ruba incurrió 
en delitos federales por vender 
casas en el fraccionamiento Ce-
rradas de San Pedro y no cumplir 
con dar a los residentes servicios 
que les ofreció.

La Procuraduría Federal del 
Consumidor determinó lo an-
terior luego de que funcionarios 
atendieron las quejas de los veci-
nos y realizaron una inspección 
en el lugar.

Los afectados denunciaron 
primero a NORTE la falta de se-
guridad y el incumplimiento de 
la constructora que, expusieron, 
los tiene sumidos en un entorno 
de desazón por haber invertido en 
“un espejismo” al escoger su hogar.

Ver:  ‘la suFren…’ / 2a Módulo de quejas instalado por la Procuraduría en el fraccionamiento.

riCardo espinoza

Chihuahua.– Unos 200 maes-
tros que ocupan desde regidu-
rías, sindicaturas, diputacio-
nes locales y federales hasta 
alcaldías en la entidad, cobran 
doble sueldo, como profeso-
res y a la vez representantes 
populares.

La Ley General del Servi-
cio Profesional Docente que 
entró en vigor en enero pa-
sado obliga a tomar una sola 
opción salarial a quienes se 
encuentran en esa situación.

Tan solo por concepto de 
salario mensual en la nómina 
educativa, los 200 maestros 
con doble actividad le cuestan 
a los erarios municipal, estatal 
y federal un promedio de 30 
millones de pesos cada mes.

La irregularidad adminis-
trativa en que se encuentran 
con la entrada en vigor de la 

reforma educativa les fue no-
tificada en noviembre pasado 
a todos esos profesores, por 
medio de un oficio enviado 
por el entonces secretario de 
Educación, Pablo Espinoza.

Advertía a los profesores 
que tienen este doble carácter 
y forman parte del nivel edu-
cativo básico, que debían optar 
por uno de los salarios al inicio 
del ciclo escolar 2015–16.

El presidente de la Comi-
sión de Educación del Con-
greso, Gustavo Martínez, 
aseguró que la Constitución 
estatal, la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y el Código 
Administrativo de Chihuahua 
conceden facilidades para que 
puedan dedicarse a ambas ac-
tividades a la vez devengando 
un sueldo respectivo, como es 
su propio caso.

Ver:  ‘liBrarían…’ / 3aAVAlA corte ‘cAnDADoS AnTibronco’ / 6A

Según la Ley
General del Servicio 

Profesional Docente, 
deben decidirse 

por una sola opción 
salarial

Qué dice
la norma

» pArA MuestrA…
• en el congreso estAtAl
rosemberg loera chaparro, del Panal
Francisco caro Velo y María elvira González Anchondo, del PRI
América Aguilar Gil y Héctor Hugo Avitia corral, del PT

• en el cAbildo locAl
Mireya porras, del PRI
Baltazar Javier sáenz, del Panal

¡YA cAsi!
Empata Argentina de 
último minuto al Tri

Frenan a México
en Preolímpico



Temas del Día

Que no 
quisieron 

quedar mal
Francisco Luján /

De La PortaDa

Voz de Mando renunció a un 
contrato de un millón 054 
mil pesos, mientras que la 
contratación de Laberinto y 
los demás grupos musicales 
demandará el pago total de 
950 mil pesos.

Vélez Rubio dijo que 
el representante del grupo 
canceló su presentación 
bajo el argumento de que 
sus seguidores ya les esta-
ban pidiendo que tocaran 
canciones narcorridos, y 
que como artistas les resulta 
muy difícil negarse a las pe-
ticiones de sus fanáticos.

El funcionario no refirió 
que los vayan a demandar.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 
dijo en Cabildo el pasado 
4 de septiembre que “quien 
paga manda”, en alusión a 
que habían contratado los 
servicios de Voz de Man-
do con un repertorio de 15 
canciones que no hacen alu-
sión a las prácticas y hábitos 
delincuenciales.

En la misma sesión, el Ca-
bildo acordó que en la próxi-
ma reunión aprobarán las 
reformas al Reglamento de 
Espectáculos y Diversiones 
del Municipio de Juárez, para 
prohibir la interpretación de 
espectáculos en audio y vi-
deo que hagan apología del 
delito.

El grupo Laberinto no se 
inscribe en la corriente musi-
cal del movimiento alterado, 
que se especializa en la inter-

pretación de narcocorridos, 
pero en su repertorio tiene 
algunas canciones que hacen 
apología del delito, como El 
Águila Real y Siete Claves.

El oficial mayor Vélez 
Rubio anunció que además 
de Laberinto, que cerrará la 
fiesta, se presentarán Los Je-
fes, Super Corona, Gala de 
mi Tierra, Sonora Dinamita 
y Sonora Incomparable.

El Comité de Adquisicio-
nes del Gobierno Municipal 

fue convocado ayer a una re-
unión extraordinaria para au-
torizar este paquete diferente 
de grupos musicales.

“Es un evento esperado 
por muchos juarenses, pues-
to que es una fiesta popular 
en la que tradicionalmente 
participan para celebrar la 
Día de la Independencia de 
México”, señaló Vélez.

“Creemos que vamos a 
recibir a unas 50 mil perso-
nas y consideramos que el 

mayor atractivo es la ceremo-
nia protocolaria”, agregó el 
funcionario municipal.

Confirmó que la llamada 
“fiesta del grito” demandará 
recursos por un monto de 
tres millones de pesos, pues 
además de la presentación de 
artistas se montará un gran 
escenario, se fijarán panta-
llas led gigantes y se lanzarán 
juegos pirotécnicos desde 16 
puntos diferentes durante 10 
minutos con música. 
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MigueL Vargas /
De La PortaDa

Tras la denuncia pública, los ve-
cinos se organizaron y exigieron 
la presencia de agentes policia-
cos, por lo que la Secretaría de 
Seguridad Pública envió al gru-
po especial de la Policía Comu-
nitaria el sábado pasado.

Los oficiales resolvieron con-
flictos vecinales e instruyeron 
en técnicas de autoprotección. 
Como segundo paso, los vecinos 
fueron a denunciar ante Profe-
co lo que consideraron prome-
sas incumplidas de Ruba, que 
construyó –dijeron– a medias el 
fraccionamiento, ubicado en un 
área apartada del suroriente de 
la ciudad.

Al lugar acudieron el delega-
do y el subdelegado de la Profe-
co, Francisco Salcido Lozoya y 
Gerardo Lara Rendón, respec-
tivamente, quienes tras un ins-
pección determinaron que la 
empresa incurrió en delitos fe-
derales que se perseguirán con 
base en las denuncias y pruebas 
recabadas.

Profeco dio a conocer que la 
constructora prometió mucho e 
incumplió con lo que se les ofre-
ció a los moradores de Cerradas 
de San Pedro.

Los funcionarios instalaron 
un módulo en la colonia para 
recibir quejas e hicieron reco-
rridos para constatar que no hay 
transporte público que se les 
ofreció, ni escuelas, ya que estas 
fueron improvisadas en casas 
que no cumplen con los están-
dares de centros educativos.

Lara Rendón dijo que los 
vecinos presentaron en el mó-
dulo de quejas la publicidad con 
la que Ruba se comprometió a 
prestar esos y otros servicios, 
por lo que se tomaron como par-
te de la evidencia recabada para 
emprender acciones contra esa 
empresa por delitos contempla-
dos por la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor. 

BeatriZ corraL igLesias 

En la próxima fiesta del 
Grito de Independencia 
se instalarán 16 diferentes 
puntos para el lanzamien-
to de pirotecnia toda vez 
que el año pasado solo fue-
ron tres. 

Francisco Vélez, oficial 
mayor, declaró que el cos-
to de los fuegos artificiales 
para este año será de 900 
mil pesos y las medidas 
de seguridad para los asis-
tentes estarán cubiertas 
con la asignación de 78 
bomberos e igual número 
de personas de Rescate y 
Protección Civil. 

Manifestó que los espa-
cios donde se concentren 

los cohetes estarán res-
guardados con personal de 
la Sedena y de Seguridad 
Pública con la finalidad de 
que los juarenses disfruten 
el evento. 

Debido a la cantidad 
de pólvora que se usará 
por espacio de 10 minutos, 
la Dirección de Protección 
Civil concentrará tres má-
quinas extintoras en los 
alrededores. 

“Va a ser un espectácu-
lo diferente, como lo dice 
su palabra ‘espectacular’, 
porque queremos que sea 
algo diferente al colocar en 
16 puntos pirotecnia que 
se van a lanzar durante 10 
minutos”, dijo, tras agregar 
que ahora los fuegos artifi-

ciales serán muy vistosos.
Bajo las medidas de se-

guridad, el funcionario en-
fatizó que no va a ser peli-
groso, pues se han tomado 
las medidas de seguridad 
pertinentes para delimitar 
los lugares y resguardarlos 
para que no se acerque la 
gente. 

Fernando Motta Allen, 
director de Protección Ci-
vil, mencionó que antes 
del evento la empresa ga-
nadora de la licitación pú-

blica, Cinco Estrellas, les 
informará sobre la llegada 
del material explosivo, 
pues este debe ser trans-
portado y custodiado por 
militares. 

“En el transcurso de esta 
semana es probable que es-
tén llegando los fuegos ar-
tificiales, porque aunque la 
empresa es local no tienen 
una bodega dónde resguar-
dar ese material y el incan-
descente, de hecho sería 
hasta ilegal”, refirió. 

La empresa contratada 
es la misma que ha realiza-
do los eventos de la Fiesta 
Juárez, los gritos y las in-
auguraciones de eventos 
masivos que el propio Go-
bierno ha impulsado. 

Todavía es
hora de que

PMU no
termina

BeatriZ corraL igLesias /
De La PortaDa

Uno de esos errores tiene 
que ver con las dimensio-
nes de los puentes de las 
calles Piña y Uva, así como 
de la avenida Teófilo Bo-
runda y el bulevar Oscar 
Flores, los cuales tuvieron 
que agrandarse porque el 
proyecto original contem-
plaba dimensiones más 
angostas, lo que haría que 
los automovilistas tendrían 
problemas para circular.

El funcionario justificó 
el hecho con el argumento 
de que los estudios técni-
cos fueron hechos durante 
la Administración pasada 
y por lo mismo tuvieron 
que ser identificados por 
la empresa supervisora.

Otro de los errores que 
tendrán que ser solventa-
dos con 
los re-
c u r s o s 
que qui-
t a r o n 
para no 
realizar 
los 62 
f rentes 
c o n -
t e m -
p l a d o s 
o r i g i -
nalmen-
te, es la canalización de 
una parte del Dren 2–A, 
que el exdirector de Obras 
Públicas dijo en su mo-
mento que estaría a cargo 
de la empresa Movicon.

La obra le correspon-
día hacerla a la Conagua 
por tratarse de un espacio 
federal; sin embargo, fun-
cionarios de la dependen-
cia manifestaron no tener 
presupuesto a lo que la 
empresa Movicon haría 
los trabajos a fin de evitar 
afectaciones futuras en el 
puente e inundaciones en 
casas aguas abajo. 

Anguiano indicó que 
el más reciente reporte fi-
nanciero que le presenta-
ron establece que de los 2 
mil 200 millones de pesos 
que tendría de costo final 
la obra, solo se pagarían 
por frentes construidos 2 
mil 112 millones. 

De los frentes no eje-
cutados y que se dejaron 
en espera, la cantidad as-
cendió a 225 millones de 
pesos; sin embargo, de esa 
cantidad únicamente 117 
se emplearon para amor-
tizar el impacto en el IVA, 
así como para corregir las 
fallas identificadas en los 
proyectos ejecutivos. 

“Con esos recursos de 
trabajos extraordinarios 
también se tuvo que aten-
der una fuga de un colector 
que estaba anegado en la 
avenida Ejército Nacional, 
pero también se construye-
ron otros pozos de absor-
ción que no se identifica-
ron en el proyecto original, 
pese a contar con el estudio 
avalado por el Congreso y 
los diversos comités”, seña-
ló Anguiano. 

Las obras del PMU aún 
no están concluidas en su 
totalidad, ya que faltan de-
talles por afinar que son 
parte de la construcción. 

Se espera que en dos 
semanas estén listos para 
poder hacer un recorri-
do y para que se levante 
un acta para finalizar con 
el periodo de inversión y 
continuar con el manteni-
miento.

Prometen explosivo espectáculo
Serán 16 los puntos 

desde los que se lance 
la pirotecnia el 15 

de septiembre

En dos semanas 
estarían listos 

los trabajos con 
lo que se finali-
zaría el periodo 
de inversión y 

continuaría el de 
mantenimiento

La sufren vecinos sin 
camiones ni escuelas

Mesabancos amontonados en una vivienda acondicionada como salón de clases.

Victoria y sus hijos caminan al menos media hora para llegar al punto más cercano para abordar una ruta.

Habitantes de Cerradas de San Pedro no tienen transporte; aulas fueron improvisadas en casas, acusan
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RicaRdo Espinoza /
dE la poRtada

Chihuahua.– Explicó 
que al inicio de la actual 
Legislatura, siete maes-
tros obtuvieron una dis-
pensa aprobada por el 
pleno de los diputados, 
para cobrar además de 
la dieta mensual de 80 
mil pesos mensuales, el 
salario que tienen en su 
clave presupuestal en la 
nómina educativa del 
estado y todos los bene-
ficios que eso conlleva.

La autorización fue 
necesaria porque la Ley 
Orgánica del Poder Le-
gislativo prohíbe a uno 
de sus miembros cobrar 
un salario en otro poder 
del Gobierno, como 
parte de la separación 
de poderes que estipu-
lan la Constitución Ge-
neral del Estado y la del 
país.

Los siete diputa-
dos que se encuentran 
en esa condición son 
Hortensia Aragón Cas-
tillo, del PRD; Gustavo 
Martínez Aguirre y Ro-
semberg Loera Chapa-
rro, de Nueva Alianza; 
Francisco Caro Velo y 
María Elvira González 
Anchondo, del PRI; y 
América Aguilar Gil 
y Héctor Hugo Avitia 
Corral, del Partido del 
Trabajo.

Además de esa pro-
hibición, las nuevas 
disposiciones de la Ley 
del General del Servicio 
Profesional Docente los 
obligaría a renunciar a 
uno de los dos salarios, 
concretamente a legisla-
dores como Rosemberg 
Loera Chaparra, diputa-
do del Panal y profesor 
de primaria; a Francisco 
Caro Velo, del PRI; Héc-
tor Hugo Avitia Corral, 
director de una escuela 
secundaria técnica en 
Ciudad Juárez, y Améri-
ca Águilar Gil, con plaza 
de maestra estatal en una 
preparatoria por coope-
ración en la colonia Villa 
de Chihuahua.

El resto de los dipu-
tados, como Hortensia 
Aragón Castillo, dipu-
tada local con licencia 
y activa como diputa-
da federal, y Gustavo 
Martínez, maestro en 
la Normal Superior, 
no estarían obligados a 
renunciar a sus emolu-
mentos como maestros, 
la primera por ser profe-
sora jubilada y el segun-
do por impartir cátedra 
en nivel superior.

Si la Ley del Servicio 
Profesional Docente ya 
se estuviera aplicando 
como dicta el mandato, 
en el caso del Cabildo 
de Juárez, la profesora 
Mireya Porras del PRI 
y Baltazar Javier Saénz, 
del Panal, tendrían que 
haber renunciado a su 
salario como maestros 
para quedarse solo con 
la dieta como miembros 
del Cabildo, equivalente 
a 60 mil pesos mensuales.

Librarían irregularidad 
solo dos diputados

Hortensia Aragón Castillo es profesora jubilada
y Gustavo Martínez imparte cátedra en el nivel superior Aragón Castillo, del PRD. Martínez Aguirre, del Panal.

Si la Ley del Servicio 
Profesional Docente ya se 
estuviera aplicando como 

dicta el mandato, en el 
caso del Cabildo de Juárez, 
la profesora Mireya Porras 

del PRI y Baltazar Javier 
Saénz, del Panal, tendrían 

que haber renunciado a 
su salario como maestros 
para quedarse solo con la 

dieta como miembros  
del Cabildo, equivalente a 

Para aPuntar

 60 mil 
pesos mensuales
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Opinión

LA PERSISTENCIA DE Palacio de Gobierno por dejar caer todo 
el peso del castigo contra el “rebelde” priista exalcalde chihuahuita 
Marco Adán Quezada, está cerrando por completo la eventual con-
ciliación con el baecismo y su líder, el director general del Issste, José 
Reyes Baeza Terrazas, padrino también de Quezada.
 
EL CONGRESO DEL Estado ya tiene lista la inhabilitación política 
contra Marco y una multa por 45 millones de pesos, cantidad que se-
gún la Auditoría Superior es la que se ha gastado por la tragedia del 
Aeroshow adjudicada por completo al exalcalde.
 
LOS TRANCAZOS seguirán de a peso en el tricolor chihuahuense 
con esa decisión, aunque el coordinador parlamentario del PRI en el 
Congreso, Rodrigo de la Rosa, trate de matizar un poco y diga que no 
hay afectación alguna a la unidad partidaria.
 
ALGUNAS SEÑALES veremos sobre ese lío a partir de este día con 
la celebración del Consejo Nacional de Salud que preside en tierras 
chihuas el anfitrión titular del área, Pedro Hernández. Estarán presen-
tes los secretarios del ramo de todas las entidades y también muchos 
funcionarios federales, entre ellos el jefe del Issste, que hasta anoche no 
confirmaba su asistencia.

ES POSIBLE que Carlos Carrera Robles y José Luis de la Madrid Té-
llez mantengan algún nivel de amistad, pero seguro no fue esa caracte-
rística la que los llevó a reunirse ayer muy de mañana en la chihuahuita 
Casona, “lugar caro pero céntrico”, argumentan sus clientes frecuentes.
 
AMBOS SON políticos de peso estatal: el primero es coordinador 
de Proyectos Especiales del gobernador César Duarte (tiene entre su 
chamba la remodelación del Centro Histórico de Juárez) y el segundo 
es delegado de la Sedesol en la entidad.
 
TAMBIÉN AMBOS son aspirantes a la Presidencia municipal de 
Chihuahua capital. Inclusive Carlos ya fue precandidato oficial en oca-
sión anterior. Quizá hablaron de eso, o quizá también de los preparati-
vos hacia el quinto informe del gobernador Duarte, en el que Carrera 
juega papel protagónico como redactor.

LAS JUNTAS de funcionarios siguieron ayer en la chihuahuita ave-
nida Zarco, en la Casa de Gobierno, donde César Duarte continúa 
la revisión de los detalles del quinto informe, que por cierto en esta 
ocasión, además del evento protocolario en el Congreso y el informe 
público, tendrá informes regionales.
 
ESO SE dará casi junto con pegado al inicio de los informes de pre-
sidentes municipales y dependiendo de la agenda que seleccione el 
mandatario estatal para asistir con algunos de los alcaldes.

AYER trascendió que antes de concluir septiembre estará en Chihu-
ahua el nuevo secretario de Educación, Aurelio Nuño, como parte de 
su recorrido por todo el país, para ir recomponiendo relaciones con 
el magisterio y darle un trayecto más terso a la reforma educativa, que 
ya fue definida por el presidente Enrique Peña Nieto como una de las 
reformas estructurales de mayor contenido político.

EL PRÓXIMO VIERNES será como la presentación en sociedad 
del alcalde Enrique Serrano. Y es que se llevará a cabo en el patio cen-
tral –por llamarlo de alguna manera– de las nuevas oficinas del Go-
bierno del Estado en Ciudad Juárez, la Reunión de Municipios de la 
Frontera Norte.
 
ESTE ES un evento de la Conferencia Nacional de Municipios de 
México, la Conamm, y contará con la presencia de presidentes muni-
cipales de por lo menos las ciudades más importantes de los estados 
fronterizos; hasta el mayor de El Paso, Oscar Leeser, participará en uno 
de los paneles.
 
DEL GOBERNADOR no se sabe si vendrá porque aún convalece, 
pero ya se tiene confirmada la presencia de algunas personalidades, 
como el presidente de la Conamm y alcalde de Cuernavaca, Dr. Jorge 
Morales Barud; el Mtro. Eugenio Zapata Garesché, director del Fon-
do Mundial Para el Desarrollo de las Ciudades; así como la Dra. Alma 
Eunice Rendón Cárdenas, encargada de la Subsecretaría de Preven-
ción y Participación Ciudadana de la Segob.

PUES sigue la mata dando con eso de la empresa Intel Tráfico, que 
está aplicando las fotomultas (fotoinfracciones o fotovidas les llama 
jocosamente el jefe de Tránsito, Jaime Enríquez). Resulta que el direc-
tor general, aparente dueño de la compañía y representante legal de la 
misma, Alejandro Enrique Araujo Gómez, es un “emprendedor” de 
apenas 33 años de edad que creó el negocio hace menos de dos años 
y ya tiene contratos con cinco entes gubernamentales, uno de ellos en 
Chihuahua, y proyecta en su página web que extenderá la cobertura a 
varios municipios de nuestra entidad.
 
LO RARO del caso es que la concesión del negocio a Intel Tráfico no 
fue licitada, supuestamente porque no hay muchas empresas de su 
ramo, salvo otra llamada Intelligent Technology, su única competencia 
hasta ahora. Tampoco se sabe cuál fue la inversión que está haciendo 
en el Municipio con la colocación de las cámaras ni los pormenores 
con que se firmó el contrato de servicios con la Dirección de Vialidad 
y Tránsito, con la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Hacien-
da. La opacidad es lo que rifa.
 
APENAS el 15 de abril pasado Intel Tráfico se dio de alta en el pa-
drón de proveedores del Gobierno del Estado y de entrada consi-
guió contratos para vender cámaras de seguridad y ahora el proyec-
to de las fotomultas, que le están significando un negocio redondo 
para como va la cosa.

FUERA máscaras. Everardo Medina, subsecretario de Obras Pú-
blicas del Estado en Juárez, pero en los hechos por encima del se-
cretario estatal Lalo Esperón, se colocó al frente de los movimientos 
de tierra en el predio del antiguo hipódromo, donde se supone que 

estará el Centro de Convenciones, y entre montón aquí y montón 
allá desparramado por aplanadoras, ya gastó casi 40 millones de pe-
sos. ¡Qué tanto es tantito!
 
AYER él fue la estrella en la reunión con los empresarios juarenses, 
aglutinados en el Centro Coordinador Empresarial, a quienes explicó 
cómo va el proyecto del cantado centro de exposiciones.

A FINALES del año pasado, el exsecretario de Educación Pablo Es-
pinoza envió una carta específica a todos los maestros que, además 
de cobrar como tales en la nómina educativa, ostentan un cargo de 
representación popular en los 67 cabildos, las sindicaturas, diputa-
ciones locales, federales y en las presidencias municipales, para que 
decidieran con qué salario se van a quedar, si el de profes o las dietas 
en esos cargos públicos.
 
DE ACUERDO con la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
unos 200 profesores se encuentran en esa tesitura, cobrando doble y 
pasándose por el arco del triunfo la nueva legislación. ¿Ya habrán solu-
cionado el dilema?

LA QUE YA está haciendo consenso, o mejor dicho, evitando que en 
el futuro se dé nuevamente un albazo para que la dirigencia estatal del 
PAN la imponga como candidata a la Alcaldía de Juárez y empeore 
las posibilidades que tienen de ganar, es Daniela Álvarez Hernández, 
quien muy afanosa presume reuniones con dos de los contrincantes 
internos que pudieran frustrar sus intenciones de ser la abanderada.
 
LA DIPUTADA pluri de Juárez subió recientemente una foto a las 
redes sociales donde aparece con el vapuleado presidente del Comité 
Municipal, Jorge Espinoza, en donde habla de “acuerdos” y “trabajo de 
unidad”.
 
PESE A LA refriega del Comité Estatal en contra de Espinoza, Daniela 
Álvarez pretende suavizar o ignorar las cosas para apuntalar su proyec-
to, pero el dirigente municipal ha sido claro en sus pretensiones de bus-
car el mismo espacio. Habrá que ver si es seducido por el canto de las 
sirenas o le declara la guerra –ooootra vez– al jefe del escaso panismo 
chihuahuense.
 
POR OTRA parte, en los mismos términos, se reunió Dany con el 
diputado Rogelio Loya, quien también busca la candidatura, pero es 
aparentemente un blanco fácil para la entusiasmada legisladora. 

MÁS PAPISTA que el papa resultó el expanista alcalde de Parral 
Miguel Ángel Jurado. Ayer decidió romper las formas para entregar 
un reconocimiento oficial a la dirigente estatal del PRI, Diana Ka-
rina Velázquez.
 
LA CEREMONIA que bien pudiera interpretarse como el destape de 
la lideresa priista como precandidata a la Presidencia Municipal de la 
capital del mundo, tuvo como escenario el patio central de la alcaldía 
parralense, donde resaltaba, a un lado del presidium, el lema de la ciu-
dad con letras grandes: “Sobre todo, la fe”, evento en que el edil hizo 
alarde –como ya es característico en él– de su retórica llena de euforia 
y sentimentalismo político. 
 
EL RECONOCIMIENTO, aseguró el edil, es bien merecido por la 
gestión que Karina Velázquez hizo en la Cámara de Diputados que le 
trajo múltiples beneficios al estado y en particular a Parral. Ella sí que 
es diligente en atender las directrices de su nuevo jefe Manlio Fabio 
Beltrones, quien apenas hace unos días colocó un mensaje en la puerta 
de su despacho en el CEN que reza así: “Se prohíbe pensar en el 2018, 
estamos trabajando en las elecciones del 2016”.
 

LOS MILITANTES del Partido Acción Nacional (PAN) todavía no 
terminan de digerir los cambios sustanciales a los estatutos que rigen a 
su partido, realizados en el 2013 e impulsados por el chihuahuita Gus-
tavo Madero, y ahora se anuncia una nueva reforma estatutaria progra-
mada en el marco de la Asamblea Nacional Extraordinaria convocada 
para el 21 de noviembre. 
 
A LO LARGO DE su historia, cuentan las fuentes albiazules, las 
dirigencias panistas pocas veces habían tocado las sagradas leyes 
que les heredaron los constituyentes, desde su fundación en 1939; 
pero ahora cual “Juan Vargas” protagonista de la película “La Ley 
de Herodes”, cada presidente adapta los documentos para su mayor 
beneficio. El actual líder nacional, Ricardo Anaya Cortés, es el prin-
cipal agraciado de los cambios realizados por Gustavo Madero hace 
apenas dos años.
 
A NIVEL LOCAL ya se preparan para la mencionada asamblea; a par-
tir del 4 de octubre se elegirá a los delegados que asistirán al cónclave 
en México. De acuerdo con la última reforma, cada comité municipal 
tendrá derecho a enlistar a un delegado por cada 100 militantes que 
haya en su padrón, y aquellos que tengan en su haber 50 o menos, po-
drán mandar a uno solo, y queda a discreción del Comité Estatal enviar 
únicamente al presidente o a varios de sus secretarios.
 

EL TEMA DE la prohibición de los narcocorridos por parte del 
Ayuntamiento y la metida de mano que pretendieron dar al repertorio 
del grupo estelar que amenizaría el festejo del Grito de Independencia 
en esta frontera, Voz de Mando, terminó por fastidiar a los promotores, 
quienes decidieron cancelar y dejar a la raza con ganas de tararear El 
Muchacho de Campo, Versos de mi Alma y La Hummer y el Camaro.
 
PERO EL oficial mayor, Francisco Vélez, salió al quite y socarrona-
mente dijo que no había problema, que tras la cancelación del grupo 
norteño se había concretado un reemplazo con otros cinco artistas, 
que cobrarían 600 mil pesos menos, un ahorro para la Administración, 
¡una ganga pues!.
 
APENAS el viernes pasado se discutía el tema en sesión de Cabildo y 
sería votado el próximo viernes, pero el cotizado grupo norteño quiso 
dejar las polémicas y seguir con su gira que acapara las principales pla-
zas del país.

  Baezas–Duartes: más cantado el tiro, imposible
  Con todo y dolor de espalda, el góber avanza el informe

  Carrera Carlos y De la Madrid Téllez en comilona
  También Serrano aprieta el paso en precampaña

  Usa Miguel Jurado alcaldía para evento priista

CATÓN

En el bar de solteros el hombre joven 
resistió con firmeza las insinuaciones 
de la rubia que se le ofrecía abierta-
mente. “Lo siento –le dijo–. Me hice 
la promesa de no tener relaciones 
sexuales hasta encontrar a la mujer 
de mis sueños”. “Te felicito –le dijo 
la otra sinceramente impresionada–. 

Debe ser muy difícil eso de guardar continencia”. “Para 
mí no la ha sido –contestó el sujeto–. Pero mi esposa está 
muy enojada conmigo”. ¿Por qué los franceses les besan la 
mano a las mujeres? Dicen que por algo se empieza. Un 
hombre de la Edad de Piedra le dijo con disgusto a otro: 
“¡Qué país! ¡Inventé la rueda, y ese mismo día me robaron 
la copa!”. Himenia Camafría, madura señorita soltera, re-
cibió en su casa a Gwangolyna, sobrina suya, muchacha 
bien dotada y en plena flor de edad. La chica iba a pasar 
algunos días de vacaciones en el pueblo. Sucedió que la 
primera noche de su estancia la señorita Himenia escuchó 
ruidos sospechosos en el cuarto de la chica. Acudió con 
premura, y al abrir la puerta de la habitación vio la som-
bra de un hombre que salía por la ventana. “¡Santo Cielo, 
Cinco Señores y Mano Poderosa! –exclamó juntando tres 
jaculatorias aprendidas de su madre–. ¿Quién era ese indi-
viduo?”. “No te asustes, tía –la tranquilizó Gwangolyna–. 
Es mi novio, que me siguió hasta el pueblo. Entró por la 
ventana y me hizo el amor sin que yo me pudiera resistir”. 
Preguntó la señorita Himenia: “¿Y por qué no me llamas-
te?”. “¡Ay, tiita! –replicó la muchacha–. ¡Si conmigo apenas 
pudo!”. Ayotzinapa, igual que Tlatelolco, será una herida 
permanentemente abierta en el corazón de México. La 
pregunta estará en el aire, la misma siempre, sin respuesta: 
¿por qué? Hay alguien que sabe. En los grandes crímenes 
siempre hay alguien que sabe. Pero está oculto, y callará su 
culpa hasta la muerte. Nadie lo encontrará porque nadie 
lo busca. Y el drama sigue –y seguirá– inconcluso. Mien-
tras tanto el Gobierno de Peña Nieto avanza en el tiem-
po –nada más en el tiempo– entre tumbos y tumbas. Sus 
movimientos son erráticos, como los de alguien que no 
sabe ya qué hacer. Así los cambios que hizo en su Gabi-
nete: servirán de nada y para nada; así el mensaje de su 
Tercer Informe, en el cual dijo mucho sin decir absoluta-
mente nada. Desde el cómodo sitial del que está afuera yo 
digo que el presidente debería seguir, una por una, las re-
comendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes. Seguirlas con honestidad y sin mentiras, 
sin desvíos ni simulaciones. Y debería también reunirse 
con los padres de los desaparecidos, y sostener con ellos 
un diálogo igualmente franco. Siempre que un presidente 
mexicano se ha escondido ante una tragedia ha pagado 
duramente las consecuencias, como sucedió con Miguel 
de la Madrid cuando los terremotos del 85. Peña Nieto 
debe dar la cara, y arrostrar las consecuencias que segu-
ramente habrá de enfrentar en grande cuando salga al bal-
cón central del Palacio Nacional a dar el Grito la noche del 
próximo 15 de septiembre. El país se le está yendo de las 
manos. Todo es politiquería: la innumerable corte que lo 
rodea habla más del nombramiento de Beltrones que de 
Ayotzinapa. Y vamos con derechura hacia el abismo que 
aguarda a los países que han perdido el rumbo y buscan 
una salida desesperada a sus problemas. En tiempos más 
felices aquel boxeador de mérito que fue el Ratón Macías 
decía siempre al final de las peleas que ganaba: “Todo se lo 
debo a mi mánager y a la Virgencita de Guadalupe”. A falta 
de mánager tendremos que encomendarnos a la Guada-
lupana. Un hombrecito de bajísima estatura fue a que le 
cortaran el pelo. Le preguntó el peluquero: “¿Le corto las 
patillas?”. Respondió con molestia el chaparrito: “¿Y lue-
go con qué camino? ¿Con los huevillos?”. Dos gentlemen 
ingleses charlaban en su club de Londres. Preguntó uno: 
“¿Qué fue de Henry Highrump?”. Contestó el otro: “¿No 
supiste? Fue a Borneo en viaje de la Sociedad Geográfica, 
y se casó allá con un gorila”. “No me sorprende –comentó 
el primero, flemático–. Ese Highrump fue siempre un tipo 
extraño”. “Ni tanto –acotó con igual flema el otro–. Es un 
gorila hembra”. FIN.

Aún sangra la herida
que es Ayotzinapa

El muchacho y su novia están a solas en su banca del parque, junto al 
árbol joven a cuya sombra se juraron amarse para siempre. 
Ahí van todos los días a platicar.
A ella se le cae la flor que llevaba en el cabello.
Él la recoge, pero no se la da. 
La guarda como preciada joya. 
Cuando llega a su casa la pone entre las páginas de un libro, a fin de 
conservarla para siempre.
El anciano está a solas en su banca del parque. 
Ahí va todos los días a recordar.
Cae una hoja del viejo árbol que está junto a la banca.
El anciano la recoge, como si algo de él hubiera caído.
Cuando llega a su casa la pone entre las páginas del libro, ahí donde 
está la flor.  

¡Hasta mañana!...

No quiero ser esquirol
de ese proyecto señero,
pero pido que primero
aprendan el español.

“Los niños mexicanos 
deben aprender inglés”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

Samuel García

Chihuahua.- Sin licitación públi-
ca de por medio, como establece 
la Ley de Adquisiciones del Esta-
do, la empresa Intel Traffic, que 
opera el circuito de cámaras para 
fotomultas viales, infraccionó 4 
mil 325 vehículos en dos días por 
exceso de velocidad y obtuvo in-
gresos por más de 3 millones 660 
mil pesos en ese lapso.

En los primeros dos días de 
aplicación, las fotomultas des-
ataron polémica en la capital del 
Estado por el alto número de in-
fracciones, por lo que el Consejo 
Consultivo de Vialidad debió 
sesionar y ofrecer una rueda de 
prensa para explicar el objetivo 
de la aplicación de infracciones a 
los conductores que no respetan 
límites de velocidad en las zonas 
urbanas.

En 48 horas, las cámaras con 
radar de Intel Traffic detectaron 
4 mil 325 vehículos que circula-
ban a exceso de velocidad y apli-
caron ya 3 mil 830 fotomultas 
que serán enviadas a los domici-
lios de los conductores durante 
los próximos cinco días.

Solo con el cobro de las in-
fracciones antes mencionadas, la 
dependencia tendrá un recaudo 
de 3 millones 661 mil 480 pesos, 
por los tres días, en caso de que el 
conductor desaproveche el des-
cuento del 50 por ciento, que se 
aplica durante los primeros quin-
ce días.

El director de Vialidad y 
Tránsito, Jaime Enríquez, des-
tacó que es alto el número de 
muertes y accidentes de tránsito 
que se registran en el país debido 
al exceso de velocidad con que se 
conduce.

En promedio, una perso-

na muere cada quince minutos 
en un accidente vehicular y la 
ciudad de Chihuahua ocupa el 
cuarto lugar a nivel nacional en 
este renglón, con 57 mil 246 ac-
cidentes en 4 años, de los que 17 
mil 173 se originaron debido al 
exceso de velocidad.

“Debemos moldear la con-
ducta de una comunidad, acos-
tumbrada a pasarse los semáfo-
ros en rojo, a hacer semialtos, a 
hablar por celular mientras se 
conduce y a exceder los límites 
de velocidad, todas ellas, conduc-
tas que pueden desencadenar su-
cesos lamentables”, expresó. 

Sin licitación,
gana empresa
contrato para

fotomultas
En dos días sancionó a 4 mil unidades 
por exceso de velocidad, con ingresos 

esperados por más de $3 millones

Samuel García

Chihuahua.- Integrantes de la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) iniciaron desde ayer un 
plantón en el exterior de las oficinas 
de la delegación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) para exigir la entrega de 17 tracto-
res que debieron haber llegado desde 
principios de año, cuya compra no se 
ha efectuado por un problema admi-
nistrativo.

Mario Lerma Sáenz, coordinador 
estatal de dicha organización, indicó 
que el programa de Tractores 2015 

autorizó la entrega de 17 vehículos 
este año, de los 28 que fueron solicita-
dos, pero un problema con uno de los 
proveedores ha generado la tardanza.

Los manifestantes señalaron que 
independientemente de lo anterior, el 
recurso está autorizado por parte del 
Gobierno federal y los funcionarios 
deben buscar la manera de desatorar 
los trámites.

Los agricultores instalaron carpas 

sobre uno de los carriles de la avenida 
Zarco, que por ende permanecerá ce-
rrada parcialmente.

Personal de Sagarpa dio a conocer 
que a pesar del plantón continuará 
con sus actividades de atención al pú-
blico, mientras reciben respuesta de 
sus oficinas centrales en la Ciudad de 
México a dichas exigencias.

Señala que fueron los productores 
quienes cotizaron la maquinaria con 
cierto proveedor, pero de último mo-
mento consideró adquirirla con otra 
empresa, situación que no permiten 
las reglas de operación del programa, 
aun cuando el nuevo proveedor tenga 
una cotización más baja.

Exigen campesinos sus tractores
Secretaría de Agricultura no ha 

entregado 17 de los vehículos 
prometidos, acusan

Los trabajadores del campo permanecen plantados en frente de las oficinas de la Sagarpa. 

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- En sesión extraor-
dinaria, el Pleno del Poder Judi-
cial designó a 10 jueces para los 
juzgados orales en materia civil 
y familiar de nueva creación, que 
habrán de iniciar funciones en 
el Distrito Judicial Bravos, con 
sede en esta frontera, a partir del 
próximo mes de diciembre.

Los cinco jueces civiles y cin-
co familiares deberán iniciar fun-
ciones el 14 de diciembre del pre-
sente año, cuando cobre vigencia 
la reforma a los códigos civiles y 
familiares de Chihuahua en esta 
frontera.

En total, el Poder Judicial de-
signó a 29 nuevos jueves de entre 
un total de 302 aspirantes para 
ocupar los cargos de jueces en 
los distritos judiciales Abraham 
González, Benito Juárez, Bravos, 
Galeana, Hidalgo, Manuel Ojina-
ga y Morelos.

Las designaciones de jueces 
de primera instancia recayeron 
sobre 16 mujeres y 13 hombres 
que serán jueces orales en mate-
ria civil y familiar.

José Miguel Salcido Romero, 
magistrado presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado 
de Chihuahua, destacó el procedi-
miento de designación de jueces, 
pues implicó la aplicación de un 
examen sicométrico, de conoci-
mientos generales en materia ju-
rídica, además de cubrir un curso 
impartido por magistrados y jue-
ces del Distrito Federal, quienes 
hicieron sus propias evaluaciones.

Quienes resultaron con las 
calificaciones más altas lograron 
acceder a la última etapa, que 
fue la entrevista, que fue grabada 
para evitar cuestionamientos.

“Se están designando a los 

más altos de entre los 302 que 
respondieron a la convocatoria”, 
manifestó.

Al hablar sobre la manifesta-
ción que organizaciones feminis-
tas hicieron por la mañana ante la 
sede del Poder Judicial, dijo que 
se trata de “esas que se hacen por 
default; siempre que se lleva a 
cabo un procedimiento de estos 
se plantea”.

El proceso fue transparente 
y duró varios meses, con trabajo 
diario y las calificaciones fueron 
publicadas.

Las designaciones en los juz-
gados civiles fueron, en el Prime-
ro, Eduardo Rodríguez Ramírez; 
Segundo, Olga Cano Moya; 
Tercero, Judith Sánchez Suárez; 
Cuarto, Hilda Margarita Campos 
Alcantar, y, Quinto, José Antonio 
Hernández Delgado.

En los juzgados familiares, 
María del Carmen Domínguez 
Aguirre, en el Juzgado Primero; 
Claudia Natalia Rascón García, 
en el Segundo; Fabiola Valenzue-
la Flores, en el Tercero; Javier Al-
berto Torres Pérez, en el Cuarto, 
y Sara Julieta Muñoz Andrade, en 
el Quinto.

Eligen a los 10 jueces
orales para esta frontera

Serán cinco civiles y cinco fami-
liares, y deberán iniciar labores 
el 14 de diciembre de este año

Debemos moldear 
la conducta de 
una comunidad, 

acostumbrada a pasarse los 
semáforos en rojo, a hacer 
semialtos, a hablar por celular 
mientras se conduce y a exce-
der los límites de velocidad”

Jaime Enríquez
Director de Vialidad y Tránsito

Se está designando 
a los más altos de 
entre los 302 que 

respondieron a la convocatoria”

José Miguel Salcido Romero
Presidente del Tribunal

de Justicia del estado

Una persona muere cada 

15 minutos 
en un accidente vehicular 

La ciudad de Chihuahua tiene el 

4to lugar
en el país, con

57 mil 246 
accidentes 

en 4 años
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Nacional

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El es-
cándalo de la constructora 
OHL tocó ya la puerta de la 
Presidencia de la República.

Nuevas grabaciones tele-
fónicas difundidas ayer a tra-
vés de YouTube presumen 
que el presidente Enrique 
Peña habría recibido el pa-
sado 6 de abril a directivos 
de OHL, donde estos le ha-
brían hablado del sistema de 
verificación de aforos que 
Infraiber pretendía instalar 
en carreteras operadas por 
la primera.

Uno de los objetivos de 
la reunión habría sido soli-
citar la ayuda del presidente 
para que Infraiber no audita-
ra el tráfico por estas obras, 

señala una nota que acom-
paña el audio.

En la reunión habrían 
participado Juan Miguel 
Villar Mir, presidente mun-
dial de Grupo OHL; Juan 
Osuna, vicepresidente de 
Concesiones; Andrés de 
Oteyza y Sergio Hidalgo, 
presidente y director gene-
ral de OHL México; y Ge-
rardo Ruiz Esparza, titular 
de la SCT.

“Se le dio instrucciones 

de que hablara él (aparen-
temente Ruiz Esparza) al 
Gobierno local (Edomex) 
y que le dijera que había ha-
bido esta reunión con quien 
la hubo y que lo arreglaran 
porque lo arreglaran”, relata 
De Oteyza  a Pablo Wallen-
tin, entonces director de Re-

laciones Institucionales de 
OHL México.

Coincidentemente, un 
mes después el Gobierno 
mexiquense canceló en defi-
nitiva el contrato a Infraiber.

En la grabación difundi-
da ayer, De Oteyza se queja 
de un diferendo con Ruiz 
Esparza.

“Este Gerardo se defien-
de delante del presidente 
y yo no le puedo decir dos 
veces a un secretario delante 
del presidente de la Repú-
blica que está equivocado”, 
se queja.

Además De Oteyza se 
enfurece porque Sergio 
Hidalgo, director general 
de OHL, habló de la re-
unión con empleados de 
la empresa.

Escándalo de OHL alcanza a EPN

Pese al rechazo
 inicial, la Secretaría 
crea excepción para 
importar el medica-

mento experimental
AgenciA RefoRmA

Ciudad de México.- Con una 
prescripción médica y para 
uso exclusivo de la niña Gra-
ce Elizalde, se podrá importar 
el medicamento para epilep-
sia que se encuentra en fase 
experimental en EU, gracias 
a una regla de excepción esta-
blecida en el Reglamento de 
Insumos para la Salud.

Así lo informó, Mikel 
Arriola, titular de la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris), al término 
de su plática con el padre de 
la niña, aseguró que podrán 
otorgar este permiso, previs-
to en la ley.

Esto luego de que ayer la 
funcionaria de Salud Merce-
des Juan López, se puso en 
contacto con los padres de 
Grace quien pacede el sín-
drome de Lennox-Gastaut, a 
quienes con quienes les ofre-
ció atención médica especia-
lizada.

Mikel 
A r r i o la , 
su b rayó 
que la 
instr uc-
ción de 
la Secre-
taria de 
S a l u d 
fue dar 
todas las 
faci lida-
des para 
a t e n d e r 
el caso de 
Grace.

“ E s -
t a m o s 
ante la 
petición de un permiso de 
importación, el propio re-
glamento de insumos prevé 
la posibilidad de autorizar 
medicamentos sin registro, 
en aquellos casos que están 
prescritos por un médico”, 
explicó.

En entrevista, aseguró 
que el lunes presentarán el 
permiso, junto con la pres-
cripción médica.

“Estamos preparados 
para que cuando se ingrese 
la prescripción, el día que 
presente poder dar el permi-
so de importación”, aseguró.

El funcionario recalcó 
que se trata de un caso pre-
visto por la ley por el artí-
culo 132 del Reglamento 
de Insumos para la Salud, 
que establece que hay “cir-
cunstancias de excepción” y 
da la facultad para autorizar 
para uso personal de medi-
camentos que no tienen re-
gistro en México.

Es el supuesto jurídico 
y es la autoridad facultada 
para hacerlo.

“No estamos autori-
zando que en otra fórmula 
medicamentosa. Es una sus-
tancia activa con cannabi-
noides”, precisó.

La regla general, dijo, es 
que los medicamentos tie-
nen que comercializarse con 
registros, pero el propio re-
glamento establece esta ex-
cepción por necesidad per-
sonal y prescripción médica 
caso por caso.

Autoriza Salud derivado de
cannabis para niña epiléptica

El 
regla-
men-

to de insumos 
prevé la 
posibilidad 
de autorizar 
medicamentos 
sin registro, 
en aquellos 
casos que están 
prescritos por 
un médico”

Mikel Arriola
Titular de la 

Cofepris

La menor Grace está sentada en las piernas de su padre, acompañada por el resto de su familia.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Al avalar 
ayer el requisito de contar 
con firmas de 3 por ciento 
del padrón electoral para re-
gistrar candidaturas indepen-
dientes, vigente en Tamau-
lipas desde junio, el pleno 
de la Corte reiteró el criterio 
que había sostenido en varios 
precedentes.

Los ministros han deter-

minado que los Congresos 
locales tienen libertad de 
configuración para imponer 
requisitos a esas candidaturas.

Lo anterior, debido a que 
la Constitución mexicana solo 
ordena a los estados regular 
ese tipo de candidaturas, sin 
fijar otros lineamientos o to-
pes en relación con el apoyo 
ciudadano que deben probar 
para acceder al registro.

Los ministros ya habían 

señalado, repetidamente, que 
los estados tampoco tienen 
por qué sujetarse a las reglas 
para candidatos indepen-
dientes federales.

El requisito de 3 por cien-
to es aplicable a todas las elec-
ciones locales en Tamaulipas, 

desde gobernador hasta al-
calde, y en semanas recientes 
ha sido objeto de debate por 
la intención de otros congre-
sos, como el de Puebla, de 
exigir el mismo porcentaje.

La Corte también con-
sideró válido obligar a los 

aspirantes a candidatos inde-
pendientes a anexar copias 
de las credenciales de elector 
de todas las personas que los 
apoyan.

En contraste, anuló un 
artículo de la ley tamaulipeca 
que limita el financiamiento 
privado a los candidatos in-
dependientes, pues sólo pue-
den hacerles aportaciones 
quienes firmaron para apoyar 
su registro.

Avala Corte leyes Antibronco locales
Autoriza candados en Tamaulipas y reitera 
libertad de Congresos para modificaciones

Oceanografía 
debe 22 mmdp
que no pagará

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Oceano-
grafía (OSA) le debe casi 
22 mil millones de pesos al 
fisco federal, pero un tribu-
nal resolvió ayer que dicha 
deuda no puede ser incluida 
en el concurso mercantil de 
la naviera.

El SAT descubrió que la 
empresa de Amado Yáñez 
pasó los últimos cuatro años 
del sexenio de Felipe Cal-
derón evadiendo el pago de 
impuestos y aplicando de-
ducciones indebidas y otras 
operaciones ilegales, por lo 
que determinó la deuda fiscal 
más cuantiosa de que se tenga 
noticia en México.

Tan solo por el ejercicio de 
2012, el SAT fincó en mayo 
pasado contra OSA un crédi-
to fiscal de 17 mil 860 millo-
nes de pesos por omisión en 
el pago de impuestos, multas 
y recargos.

Sin embargo, el magistra-
do Armando Cortés Galván 
rechazó ayer una apelación 
con la que el SAT buscaba 
incluir estas deudas en el con-
curso mercantil de OSA, por 
el cual la empresa ya firmó un 
convenio con acreedores, el 
cual no se ha implementado 
por falta de capital.

Muere líder zeta
en Altiplano,

vecino de El Chapo
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El exopera-
dor de la organización delicti-
va de Los Zetas, Sigifredo Ná-
jera Talamantes, El Canicón, 
murió el lunes, a la edad de 30 
años, en el penal federal del 
Altiplano a causa de un paro 
cardiorrespiratorio.

Al momento de su captu-
ra, en marzo de 2009, en Salti-
llo, El Canicón era jefe de pla-
za en Nuevo León y Coahuila, 
y tenía a su mando una san-
guinaria célula criminal.

Al líder delincuencial se le 
atribuyó en Nuevo León ser 
presunto responsable entre 
el 2007 y el 2008 de la ejecu-
ción de 9 militares y 7 policías 
federales, así como él ataque 
con granadas al Consulado de 
EU, el 12 de octubre del 2008, 
y el atentado similar en las ins-
talaciones de Televisa, el 9 de 
enero del 2009.

De acuerdo con informa-
ción oficial, la mañana del lu-
nes el capo presentó un males-
tar durante el pase de lista, por 
lo que fue llevado al hospital 
del centro penitenciario bajo 
condición de emergencia.

Mientras recibía atención 
médica, se desvaneció debi-
do a un paro cardiaco, por lo 
que personal médico realizó 
maniobras de reanimación 
durante varios minutos, sin 
lograr salvarlo.

Cierran escuelas en 
Baja California 
Sur por Linda

AgenciA RefoRmA

La Paz.-  Ante la cercanía del 
huracán Linda en categoría 
3, el Gobierno de Baja Cali-
fornia Sur suspendió clases 
en Los Cabos y La Paz, ade-
más cerró puertos a activida-
des acuáticas y recreativas.

Carlos Enríquez, director 
de la Unidad Estatal de Pro-
tección Civil, informó que 
Baja California Sur está en 
alerta verde y monitoreando el 
fenómeno que se ubica a 450 
kilómetros al oeste de Cabo 
San Lucas, que se encuentra 
cerrado a la navegación de 
todo tipo de embarcaciones.

“Estamos en alerta verde, 
atentos y todos listos los al-
bergues”, indicó.

Enríquez comentó que, 
hasta el momento, no ha ha-
bido necesidad de instalar el 
Consejo Estatal de Protección 
Civil, aunque sí han llevado a 
cabo reuniones y se decidió la 
suspensión de clases.

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- La inves-
tigación del Grupo Inter-
disciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) de 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) sobre el caso Ayo-
tzinapa refiere que desde el 
8 de diciembre de 2014 , 
Nicol Kim, fiscal en el esta-
do de Illinois, presentó a un 
juez una declaración jurada 
por parte de un agente de 
la Agencia Antinarcóticos 
de Estados Unidos (DEA, 
por sus siglas en inglés), re-
lacionada con el tráfico de 
cocaína y heroína que rea-
liza la organización criminal 
Guerreros Unidos desde 
del estado de Guerrero con 
destino a Chicago. 

El parte testimonial den-
tro de una denuncia penal 
de una investigación de la 
DEA indica que Guerreros 
Unidos utilizó autobuses 

de las empresas Monarca y 
Volcán para llevar a cabo el 
trasiego de los narcóticos. 

Uno de los reportes con fe-
cha de 1 junio de 2014 descri-
be una comunicación de Vega 
Cuevas, en la que se menciona 
el tráfico de 26 kilos de heroí-
na por medio de un autobús 
de la línea Monarca que llegó 
el 30 de mayo a Chicago pro-
veniente de Guerrero. 

Otro de los partes de-
talla que el 1 de junio del 
mismo año se recibió un se-
gundo embarque de droga 
de 26 kilos de heroína que 
se ocultó en un autobús de 
la empresa Volcán.

El GIEI especifica en 
el reporte Investigación y 
primeras conclusiones de 
las desapariciones y homi-
cidios de los normalistas 

de Ayotzinapa, que una de 
las hipótesis que llevaron 
al ataque de los estudiantes 
es que tomaron un autobús 
que trasladaba droga. 

AconsejAn fiscAl 
especiAl 
Jesús Zambrano, presidente 
de la Cámara de Diputados, 
señaló que sería “aconseja-
ble” que la a Procuraduría 
General de la República 
(PGR) designe a un fiscal 
especial que pueda encar-
garse del caso Ayotzinapa, 
sobre la desaparición y pre-
sunta muerte de los 43 nor-
malistas hace un año. 

El domingo el Grupo 
Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI), 
designado por la Comisión 
Interamericana de Dere-

chos Humanos (CIDH) 
para investigar el caso, in-
dicó que los cuerpos de los 
normalistas no pudieron ser 
incinerados, versión que se 
contrapone a la de PGR. 

“Creo que es aconse-
jable que la Procuraduría 
General de la República de-
signe, nombre a un fiscal es-
pecial que pueda encargarse 
del caso, por lo delicado del 
asunto, por todo lo que ha 
significado nacional e inter-
nacionalmente para nuestro 
país y para la sociedad mexi-
cana”, señaló el perredista. 

Zambrano, en entrevista 
previa a la sesión de hoy, in-
dicó que el funcionario, “sea 
incluso un fiscal que pueda 
contar con la anuencia, el 
visto bueno o que incluso 
pueda surgir de una especie 
de sugerencia de parte de los 
padres de familia y que ade-
más actúe, en coadyuvanza 
con esta fiscalía especial, el 
grupo interdisciplinario”. 

LA desApArición de 43 norMAListAs

Organización Guerreros Unidos
movía droga a EU en autobuses

Una de las hipótesis del ataque de los estudiantes 
es que tomaron un camión con estupefacientes 

Grabaciones
telefónicas hablan de 
una reunión entre el 

mandatario y directivos 
de la constructora

Este Gerardo 
Ruiz Esparza 
se defiende 

delante del presidente y yo 
no le puedo decir dos veces 
a un secretario delante 
del presidente que está 
equivocado”

Andrés de oteyza
presidente de OHL México



Se incendia avión
en LaS vegaS
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Estados Unidos

Washington.- Un avión comercial con 159 pasajeros y 13 miem-
bros de la tripulación a bordo se incendió en Las Vegas cuando 
se disponía a despegar, en un incidente en el que siete personas 
resultaron levemente heridas, informaron fuentes oficiales.
La Administración Federal de Aviación de EU (FAA, en ingles) in-
formó del incidente, causado por el incendio del motor izquierdo 
durante la maniobra de despegue del avión, un Boeing 777-200 
operado por Britsh Aierways y que cubría la ruta entre el aero-
puerto McCarran de Las Vegas y el de Gatwick en Londres. (eL 
UniveRSaL)

AgenciA RefoRmA

México.- Dos correos que Hillary 
Clinton recibió como secretaria 
de Estado en su cuenta personal 
-uno de ellos sobre el programa 
nuclear de Corea del Norte- con-
tenían información de alto secre-
to, aseguraron funcionarios de 
inteligencia.

La campaña de candidata pre-
sidencial demócrata y el Depar-
tamento de Estado rebatieron la 
conclusión de que algunos de sus 
correos contenían información 
clasificada el mes pasado, pero 
una revisión especial de la Agen-
cia Central de Inteligencia y la 
Agencia Nacional de Inteligencia 
Geoespacial determinaron que 
el contenido de dos de ellos era 
“Top Secret”, la máxima clasifica-
ción de seguridad.

Los correos de la cuenta per-
sonal de Clinton continúan poco 
a poco haciéndose públicos por el 
Departamento de Estado.

“Mantenemos la esperanza de 
que la difusión (de los correos) 

continúe sin ser obstaculizada por 
las disputas burocráticas entre las 
agencias de inteligencia”, dijo Nick 
Merrill, un portavoz de la campa-
ña de Clinton.

John Kirby, el portavoz del De-
partamento de Estado, se unió al 
llamado de Merrill.

“La información clasificada se 
trata rara vez de una cuestión de 
blancos y negros”, declaró en un 
comunicado.

“A menudo tanto el Departa-
mento de Estado como las agen-
cias de inteligencia adquieren in-
formación sobre un mismo tema 
a través de canales separados. Por 
lo tanto, puede haber dos o más 
reportes diferentes y no todos 
contienen información clasifica-
da”, añadió.

“En este momento, cualquier 
conclusión sobre la clasificación 
de los documentos en cuestión 
sería prematura”.

Hillary Clinton aseguró por 
su parte el lunes que no necesita 
disculparse por utilizar su cuenta 
privada.

Alega que sus creencias 
religiosas la oponen a 
matrimonios de parejas 
homosexuales

AgenciA RefoRmA

Kentucky.- Después de cinco días en 
la cárcel, Kim Davis fue liberada.

 La funcionaria estadounidense, 
que fue enviada a prisión porque se 
negaba a emitir licencias de bodas 
a parejas homosexuales, recibió el 
martes su orden de libertad.

 El juez federal David L. Bunning, 
anuló el fallo de desacato al argumen-
tar que estaba satisfecho 
porque los subordina-
dos de Davis cumplie-
ron con su obligación 
de entregar las licencias 
a parejas del mismo 
sexo, pero a ella le orde-
nó que no interfiera con 
estas.

 Davis estuvo en 
prisión desde el jueves 
pasado por desacato a la 
autoridad.

 La cristiana de 49 
años se negaba a emitir 
las licencias de bodas alegando que 
sus creencias religiosas la oponen al 
matrimonio gay, que es legal desde 
junio en todo Estados Unidos.

 “Si la acusada Davis interfiere de 
alguna forma en la emisión de licen-
cias de matrimonio, eso se considera-
rá una violación de la orden de esta 
corte y se considerarán las acciones 

adecuadas”, advirtió 
el juez Bunning, de la 
Corte del distrito Este 
de Kentucky.

 Al negarse a emitir 
las licencias matrimonia-
les a parejas del mismo 
sexo, Davis pasó de ser 
una simple funcionaria 
pública a una heroína 
para millones de estado-
unidenses que se oponen 
al matrimonio gay.

 Decenas de simpati-
zantes de la mujer se reunieron afue-
ra de la cárcel en lo que llamaron una 
movilización a favor de la libertad 
religiosa.

 Frente a la cárcel donde se en-
contraba detenida, la noticia de la 
liberación se corrió lentamente entre 
un grupo de partidarios, algunos de 
los cuales se mostraron incrédulos.

 La acción de Davis incluso fue ala-
bada por varios de los candidatos pre-
sidenciales del Partido Republicano.

 Cuando el gobernador de Ken-
tucky, el demócrata Steve Beshear, 
ordenó a los juzgados emitir licencias 
de matrimonio a los homosexuales, 
Davis decidió interponer una de-
manda en una corte federal, con el 
argumento de que sus creencias re-
ligiosas debían excluirla de tener que 
cumplir con esa obligación.

 Aunque algunos funcionarios ex-
presaron su oposición a la decisión del 
Supremo, esta es la primera vez que 
uno de ellos es encarcelado por negar a 
parejas gay su derecho a casarse.

 A fines de junio, la Corte Supre-
ma de Estados Unidos legalizó el 
matrimonio entre homosexuales en 
todo el país, una decisión histórica y 
una victoria emblemática del presi-
dente demócrata Barack Obama.

AP

Roanoke.- La mujer que sobre-
vivió al tiroteo ocurrido durante 
una transmisión de televisión 
donde murieron dos periodistas 
ya fue dada de alta.

Vicki Gardner salió del hos-
pital el lunes, informó Chris Tur-
nbull, portavoz del hospital Cari-
lion Roanoke Memorial.

Gardner, directora general de 
la Cámara de Comercio de Smith 
Mountain Lake, estaba dando una 
entrevista a la televisión en la que 
hablaba de asuntos de la comuni-
dad cuando comenzaron los dis-
paros, el 26 de agosto.

Su esposo Tim Gardner in-
formó que los médicos le retira-
ron uno de sus riñones y parte 
del colon.

El agresor Vester Flanagan 

emboscó al camarógrafo de 
WDBJ-TV Adam Ward y a la 
reportera Alison Parker durante 
la entrevista en el Centro de Visi-
tantes de Smith Mountain Lake. 
Parker y Ward murieron por las 
heridas de bala.

Flanagan se suicidó después 
de una persecución policiaca.

AP

Filadelfia.- Las entradas para 
el discurso que pronunciará el 
papa Francisco sobre inmigra-
ción y libertad religiosa en In-
dependence Mall de Filadelfia 
se agotaron rápidamente, infor-
maron las autoridades.

Las 10 mil entradas gratuitas 
para el evento del 26 de septiem-
bre estuvieron a disposición de 
los interesados el martes al medio-
día, y según la Arquidiócesis de 
Filadelfia desaparecieron en dos 

minutos.
En ese lapso la página de Inter-

net registró 394 mil visitas, añadió.
Miles de entradas más se en-

tregan a las parroquias con gran-
des comunidades migratorias en 
un esfuerzo por asegurar una au-
diencia diversa.

Está previsto que el papa asis-
ta a otros dos eventos en el Ben-
jamin Franklin Parkway: el 26 de 
septiembre cerrará el Encuentro 
Mundial de las Familias y un día 
más tarde oficiará una misa en el 
lugar.

Liberan a funcionaria 
que negó bodas gay

Muestras de apoyo para la mujer cristiana.

Kim Davis.Agotadas, las entradas
para discurso del papa

Vicky 
Gardner.

Deja hospital sobreviviente
de balacera en Virginia

Trató Hillary Clinton top 
secret en mail personal
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AP

Guatemala.- El juez Miguel 
Ángel Gálvez decidió ayer 
martes decretar la prisión 
preventiva al expresidente 
guatemalteco Otto Pérez 
Molina para que la Fiscalía 
lo investigue por asociación 
ilícita, cohecho pasivo, y 
defraudación aduanera en 
un enorme escándalo de 
corrupción, que le costó el 
cargo.

El caso ya tiene tras las 
rejas a la exvicepresidente 
Roxana Baldetti y a otros 
altos funcionarios de su Go-
bierno. Temprano en la au-
diencia, Gálvez lo vinculó al 
proceso penal para permitir 
que la Fiscalía lo investigara 
por los delitos señalados.

“El auto de prisión pre-
ventiva se dicta por la razón 
del peligro de la obstacu-
lización de la verdad”, dijo 
el juez Gálvez al 
decretar la provi-
dencia que priva 
de la libertad a 
Pérez Molina. El 
juez argumentó 
que todavía hay 
personas prófu-
gas y que por su 
investidura de ex-
presidente, Pérez 
Molina tiene influencia en 
las personas prófugas y po-
dría entorpecer la investiga-
ción de la Fiscalía.

El abogado del expresi-
dente, César Calderón, pi-
dió que el periodo de la de-
tención preventiva fuera de 

un mes, pero el juez rechazó 
la solicitud y decretó los tres 
meses permitidos por la ley, 
que previamente había sido 

solicitado por la 
Fiscalía.

“Estoy total-
mente en contra 
de lo que se ha di-
cho hoy aquí, yo 
siempre dije que 
iba a seguir el pro-
ceso y esperamos 
y confiamos en 
las instituciones”, 

dijo el exmandatario tras la 
audiencia, quien insiste en 
que no hay elementos sóli-
dos para la acusación. “Pero 
hoy lamentablemente me 
siento frustrado”.

El Congreso de Guate-
mala retiró la inmunidad a 

Pérez Molina la semana pa-
sada, lo que provocó su pos-
terior renuncia y la elección 
del vicepresidente, Alejan-
dro Maldonado, como man-
datario de la nación centro-
americana.

Narra detalles
de su eNcierro
Pérez Molina dijo que su 
celda es un cuarto pequeño 
con baño y que tiene una pe-
queña ventana con barrotes; 
tan grande como una com-
putadora portátil. La celda 
está en el cuartel militar de 
Matamoros, en la capital del 
país, que es manejada por el 
sistema penitenciario civil.

Dijo que el lugar tiene 
una puerta de metal y que 
solo los guardias la pueden 

abrir por fuera. Pero, dice 
Pérez Molina, que general-
mente la celda está abierta 
y que él puede salir hasta un 
pequeño corredor al frente 
del cuarto. Dos guardias lo 
custodian.

Agregó que padece de 

picaduras de mosquitos, que 
tuvo fiebre durante un fin de 
semana y que un médico le 
recetó antibióticos. No obs-
tante, dice que ha tenido 
tiempo de leer, pero por el 
reducido espacio de la celda 
no ha podido ejercitarse.
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Internacional

TomAdA de el PAís

Dubái.- Las petromonarquías 
de la península Arábiga están 
en el punto de mira. Se en-
cuentran entre los países más 
ricos del mundo. Comparten 
lengua y religión con la ma-
yoría de quienes escapan de 
la guerra en Siria. Sin embar-
go, no han acogido a un solo 
refugiado. 

Sus generosas donacio-
nes al Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) o la ac-
tividad que despliegan sus 
organizaciones caritativas pa-
lidecen ante los cuatro millo-
nes largos de sirios recibidos 
en Líbano, Jordania, Turquía, 
e incluso Iraq y Egipto. Con-
sideraciones políticas y sus 
propias estructuras demográ-
ficas dificultan que abran sus 
fronteras.

“En Qatar sí que hemos 
recibido algunos refugiados 
y además yo mismo he parti-
cipado en varias visitas a los 
campamentos de Jordania, Lí-
bano y Turquía en las que he-
mos facilitado tiendas, mate-
rial educativo y financiación”, 
asegura Khalid al Mohannadi, 
un emprendedor social con 
vocación humanitaria.

Al Mohannadi estima en 
“unos 8 mil” los sirios acepta-
dos en su país, aunque admite 
que “no les llaman refugiados” 
y de hecho remite al Ministe-
rio de Trabajo para obtener la 
cifra exacta.

Ni Qatar (con una renta 
per cápita de 93 mil dólares, 
según el Banco Mundial), ni 
el resto de los estados miem-
bros del Consejo de Coopera-
ción del Golfo (Arabia Saudí, 
Kuwait, Bahréin, Emiratos y 
Omán), son firmantes de la 
Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de la ONU 
de 1951, en la que se define 
quién es refugiado, sus dere-
chos y las responsabilidades 
hacia ellos. 

Los permisos de residen-
cia están vinculados al trabajo 
y éste a su vez al perverso sis-
tema de kafala o patrocinio.

“Olvídense de las conven-
ciones; todos los países tie-
nen una obligación moral de 
ayudar a los refugiados sirios”, 
repite una y otra vez estos días 
el representante especial de la 
ONU para la migración inter-
nacional, Peter Sutherland.

Así parecen haberlo en-
tendido muchos ciudadanos 
árabes que se han lanzado a las 
redes sociales para pedir a los 
Gobiernos de las petromo-
narquías que acojan a quienes 
huyen de la guerra. El hashtag 
en árabe “dar la bienvenida a 
los refugiados de Siria es un 
deber del Golfo” ha llegado a 
ser tendencia en Twitter. 

También algunos des-
tacados comentaristas de 
la región, como el bloguero 
emiratí Sultan al Qassemi, de-
fienden que esos estados de-
bieran abrir sus puertas a los 

sirios. “Es el paso responsable, 
ético y moral que hay que 
dar”, ha escrito Al Qassemi, 
quien argumenta que además 
mejoraría su mala imagen en 
derechos humanos y frenaría 

la pérdida de la cultura árabe 
de la que a menudo se quejan.

Las monarquías del Golfo 
ya abrieron sus puertas de par 
en par a los kuwaitíes cuando 
Sadam Husein invadió el emi-

rato en 1991, ofreciéndoles 
viviendas y todo tipo de faci-
lidades. Las consideraciones 
hoy son sin embargo distin-
tas. “Sospecho que temen la 
llegada de un gran número de 

árabes políticamente activos 
que puedan de alguna forma 
influir en unas sociedades tra-
dicionalmente pasivas”, expli-
ca Al Qassemi.

En una inusitada crítica 
el diario catarí Gulf Times 
condenaba la semana pasada 
“el silencio ensordecedor”, 
de “los ricos países del Golfo 
(que) todavía no han emitido 
una declaración sobre la crisis, 
ni mucho menos propuesto 
una estrategia para ayudar a 
los migrantes que son mayori-
tariamente musulmanes”.

Fuentes oficiosas han sali-
do al paso con el argumento 
de que han dado refugio se-
guro a miles de sirios y pales-
tinos con documentos sirios 
que han pedido la reunifica-
ción con sus familias. 

Andreas Needham, porta-
voz de Acnur para la región, 
confirma en un mensaje elec-
trónico que esos países “respe-
tan los estándares internacio-
nales respecto a la protección 
de refugiados, en particular el 
principio de no devolución”. 
Destaca la decisión de Kuwait 
que ha decidido facilitar per-
misos de residencia de larga 
duración a los 120 mil sirios 
que viven en el emirato, “lo 
que les permitirá permanecer 
allí incluso si pierden su actual 
estatuto legal”.

Pero ni esos gestos, ni 
“las generosas donaciones” 
que según Needham realizan 
a Acnur (en los dos últimos 
años y medio, solo para Siria, 
500 millones de dólares entre-
gados y hasta mil 200 millo-
nes comprometidos), acallan 
los reproches.

“Es muy poco compara-
do con su capacidad”, declara 
Khalid Ibrahim, codirector 
del Gulf Center for Human 
Rights.

“Líbano un pequeño país 
sin recursos, ha acogido a más 
de un millón de sirios; lo mis-
mo en Jordania. Dicen que 
están financiando los campa-
mentos en esos países, pero 
vaya y vea en qué condiciones 
están. No se les permite traba-
jar, así que no ven futuro. Solo 
en Turquía están algo mejor 
porque tienen cierta libertad de 
movimiento, y en cuanto pue-
den, intentan cruzar a Europa”.

Este activista denuncia 
que, además de no gastar lo 
necesario para resolver la cri-
sis, los países del Golfo son 
responsables de que se pro-
longue “debido a su ayuda a 
los grupos extremistas”. No 
obstante, Ibrahim pide “dife-
renciar entre gobernantes y 
gobernados”. “Se trata de Go-
biernos no elegidos y la gente 
no tiene libertad de expre-
sión”, añade convencido de 
que la mayoría está dispuesta 
a ayudar a los refugiados.

Niegan asilo a refugiados
las monarquías del Golfo

Los países hacen donaciones a la ONU y envían ayuda, pero no se comprometen a recibir a nadie

El conflicto en imágenes

Patea rePortera
a refugiados

México.- En plena crisis migrante, una reportera 
húngara se ha convertido en el centro de la indig-
nación tras ser grabada dando patadas a refugia-
dos que huían de la Policía e incluso poniendo el pie 
a un hombre que llevaba a su hijo en brazos. La pe-
riodista, llamada Petra Laszlo y perteneciente a la 
cadena húngara N1, de ultraderecha, fue despedida 
inmediatamente después de que las imágenes 
corrieran como la pólvora en las redes sociales. 
(AgenciA RefoRmA)

el viacrucis de miles

Familias de refugiados atraviesan plantaciones en 
territorio húngaro, intentando evitar su entrada en 
un campo de acogida.

Un menor llora mientras un agente traslada a los desplazados a un campo de refugio. Policía ataca con gas pimienta
a un hombre que intenta proseguir
y cruzar territorio húngaro.

La tensión se sufrió en 
múltiples momentos entre 
agentes y migrantes.

Dictan prisión preventiva a Otto Pérez

El exmandatario guatemalteco durante la audiencia por el proceso que se le sigue en 
su contra.

Está bajo investi-
gación por asocia-

ción ilícita, cohecho 
pasivo y defrauda-

ción aduanera



Carlos omar BarranCo

En lo que va del año 2015, el 
Municipio de Ciudad Juárez 
ha percibido ingresos por un 
monto de más de 9 millones 
de pesos por un total de 12 mil 
718 licencias comerciales de 
funcionamiento, lo cual ya re-
basó el total alcanzado durante 
todo el año anterior y es una 
muestra de que la confianza 
esta regresando a la frontera, 
señaló el director de Desarrollo 
Económico, Juan Ubaldo Be-
navente Bermúdez.

En 2014 se registraron 
14 mil 251 permisos por un 
monto de 8 millones 539 mil 
987 pesos, por lo que la cifra 
recaudada en lo que va de 
2015 indica que aunque se 
han registrado menos permi-
sos, el monto que se ha paga-
do es superior en casi un mi-
llón de pesos, ya que este año 
han ingresado 9 millones 388 
mil 63 pesos.

Benavente explicó que a 
pesar de que el indicador es 
positivo para el periodo ac-
tual, todavía esta lejos de al-
canzar la cifra de 2013, cuan-
do se registraron 19 mil 369 
licencias de funcionamiento 
nuevas por un monto de 11 
millones 584 mil 399 pesos.

“Si observas el año 2013 
y el 2014 se ve una disminu-
ción, pero eso fue porque las 
reformas generaron cierta 
desconfianza, pero ahora que 
la situación ya empieza a esta-
bilizarse la confianza ha regre-
sado”, expresó el funcionario.

Dijo también que este 

indicador es positivo, ya que 
muestra que la economía de 
la ciudad se está reactivando, 
y no solo en el sector de la 
industria maquiladora, que 
tradicionalmente es el que ge-
nera más empleos en la plaza.

Para la apertura de un 
nuevo negocio, el funciona-

rio recomendó a los empren-
dedores que se acerquen a 
dependencias de Gobierno, 
tanto en el nivel municipal, 
como en el estatal o el fede-
ral, ya que existen programas 
que actualmente están dando 
facilidades a quienes desean 
iniciar un proyecto.

Como ejemplo refirió los 
programas de apoyo a em-
prendedores Crédito Joven y 
el Fondo Frontera, ambos de 
la Secretaría de Economía, los 
cuales aún tienen fondos para 
distribuir entre quienes cum-
plan con los requisitos.

El registro de las licencias 

de funcionamiento se realiza 
en la Dirección de Desarro-
llo Urbano del Municipio, 
en donde cada mes la cifra se 
actualiza de acuerdo con las 
nuevas aperturas de negocios 
que se registren en la ciudad.

Para el trámite de los apo-
yos es necesario acudir a las 

oficinas de la secretaría de 
Economía en la avenida Her-
manos Escobar casi esquina 
Abraham Lincoln o en la sub-
secretaría de Economía del 
Gobierno del Estado, ubica-
da en la segunda planta de la 
unidad administrativa, antes 
Pueblito Mexicano.
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Jorge Vergara busca 
imponer nueva línea 
de cosméticos llama-
da Seytú; argumenta 
más calidad

agenCia reforma

Guadalajara.- La marca de 
cosméticos Angelíssima, de 
Grupo Omnilife está por des-
aparecer. Ésta será sustituida 
por una nueva línea de cos-
méticos llamada Seytú, que 
será más natural y de mejor 
calidad, indicó el empresario 
Jorge Vergara.

“Aumentamos la cantidad 
de productos naturales a la lí-
nea y se va a aumentar también 
la línea de productos. Los pre-
cios se van a mantener a pesar 
de ser más costosos. También 
la imagen está mucho muy su-
perada”, detalló.

Se prevé que en enero de 
2016 inicie la comercializa-
ción de estos productos, una 
vez que se agoten los inventa-
rios de la marca Angelíssima, 
que fundó Angélica Fuentes, 
ex pareja de Vergara.

Además personal que la-
bora en los centros de distribu-
ción de Omnilife y de Angelís-
sima de Guadalajara refirieron 
que también se estaría lanzan-
do una línea de belleza para 
hombres mucho más extensa 
que la que ya se maneja.

La nueva marca estaría 
conformada de cremas, pro-
ductos para el cuidado de la 
piel, fragancias, cosméticos, 
entre otros artículos que aún 
no se han dado a conocer ya 
que el sábado pasado se anun-
ció la línea Seytú en el Rally 

2015 del grupo.
Al cuestionar al empresa-

rio sobre esta decisión indicó 
que ésta se hace por “obvias ra-
zones” en referencia al proble-
ma legal que tiene con Fuentes 
sobre el control y dirección de 
la empresa que él fundó.

Desplazan a AngelíssimA
Un ángel caído

angelíssima fue fundada en 2010 por angélica 
Fuentes, el mismo año en el que adquirió el 43% 
del conglomerado, se convirtió en la CeO

es el comercio de cosméticos 
y productos de belleza

en el mes de abril pasó de una empresa
a un producto más como Omniplus, Magnus,
etc., dentro del catálogo de Omnilife

la decisión de mantenerla se dio
por las oportunidades que representaba
y por el dinero invertido

Representaba un 10% de las ventas 
de Omnilife

en el 2013 las ventas ascendieron a 
1,700 millones de dólares, según 
estimaciones de la propia compañía

Carlos omar BarranCo

La tercera feria 
artesanal Tlaque-
pArte dejó una 
derrama econó-
mica de más de 9 
millones de pesos, 
informó el subse-
cretario de Econo-
mía del Gobierno 
del Estado, Javier 
Sánchez Carlos.

De acuerdo 
con las cifras pre-
liminares al cierre de las 
actividades, que se llevaron 

a cabo del 4 al 7 de septiem-
bre en el centro de expo-

siciones Cuatro 
Siglos, el evento 
convocó a más de 
48 mil visitantes.

Un dato im-
portante, resaltó 
Sánchez Carlos, 
es que el 32 por 
ciento de los con-
sumidores que 
acudieron a la 
feria eran origina-
rios de las ciuda-

des estadounidenses de El 
Paso y Las Cruces.

Deja feria TlaquepArte
derrama de 9 mdp

el evento convocó
a más de

48 mil
visitantes

32%
de ep y las Cruces

el peor pilar
(La calificación era de un máximo de siete puntos y el lugar sobre 26 países)

intermediación 
financiera

en las
inversiones

» México tiene
2.68 puntos

LugAr de 22

3.5 puntos
LugAr 20 

las mejores
Malasia, China y Uruguay 

las peores
argentina, Brasil 

y Venezuela

Confianza en
servidores públicos

2.18 puntos
LugAr 18

desviación de 
fondos públicos

2.4 puntos
LugAr 22

Medidas para combatir
la corrupción

2.5 puntos
LugAr 19

(incluye el código fiscal
y la eficiencia del gasto

para mejorar la equidad)

3.36 puntos
LugAr 25 

solo supera a Kazajstán
los mejores

sudáfrica, panamá 
y polonia

en pago
de impuestos

(la tasa exigida y la eficiencia en
el momento de hacer trámites)

3.31 puntos 
LugAr 21 

Políticas de gasto para
protección social 

3.4 puntos 
LugAr 23

paRa el gRUpO
De naCiOnes…

los mejores desempeños son 
de Malasia, China y Croacia

y los peor calificados, por 
debajo del país, argentina, 

Venezuela, azerbaiyán y 
Colombia

en corrupción en fisco

FrenAn A MéxiCo 
C O R R U p C i ó n  y  F i s C O

reactivan comerciantes 
actividad económica en Juárez

recibe Municipio en lo que va del año más de 9 millones de pesos por licencias comerciales

NOTA: Durante el año 2013 y el 2014 se ve una disminución;  
esto fue porque las reformas que generaron cierta desconfi-
anza, pero ahora que la situación ya empieza a estabilizarse 
la confianza ha regresado: Desarrollo Económico.

los permisos comerciales

2015 12 mil 718  $ 9,388,063.00

2014 14 mil 251  $ 8,539,987.00

2013 19 mil 369 $ 11,584,399.00

número
de licencias

Monto municipal 
recaudadoaño

inscripción en el imss

• 1 día >Sin costo
registro de la compañía
En el Registro Estatal de Contribuyentes en línea en 
la Secretaría de Finanzas del Estado

• 1 día >Sin costo

trámites para abrir Un negocio en jUárez, tiempo de dUración y costo

Fuente: Banco Mundial

permiso de Uso de denominación
O razón social y elección del fedatario público a través del portal tuempresa.gob.mx 

• Menos de un día (en línea) 
• Sin costo
aviso de Uso de denominación
O razón social ante la Secretaría de Economía, elaboración del acta constitutiva 
e inscripción de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

• 3 días 
• 8,500 pesos

inscripción
del acta constitUtiva
En el Registro Público de Comercio

• 4 días
• 15,827
inscripción en el siem

• 1 día
• 385 pesos

(235 SMV que corresponden al pago de 
derechos al RPC) + [4% impuesto adicional 
universitario sobre derechos]. SMV 2013 para 
el área geográfica A equivale a MXN 64.76. 

licencia
de fUncionamiento
A través de la ventanilla del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) o ante la Dirección 
General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 
Ciudad Juárez

• 5 días
• 1,212

(El monto varía entre 0 y 70 
SMV de acuerdo a la actividad 
a la cual se dedica la empresa). 
SMV 2013 para el área geográ-
fica A equivale a  64.76

Expositor del evento.Fuente:  Foro Económico Mundial
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Suman más de 400 
mil puestos nuevos 
en lo que va del año 

en la frontera
Carlos omar BaranCo

Ciudad Juárez sigue liderando 
la creación de empleos en el 
estado de Chihuahua con 406 
mil 126 empleos formales al 
cierre de julio, lo que repre-
senta el 51 por ciento del total 
estatal.

De acuerdo con datos del 
IMSS, al 31 de julio habían 
en todo el estado 790 mil 
436 trabajaos formales, de los 
cuales el 91 por ciento son tra-
bajadores permanentes y el 9 
por ciento eventuales.

Del resto de los empleos 
estatales se generaron 235 
mil 980 en la ciudad de Chi-
huahua, 49 mil 885 en Deli-
cias, 46 mil 608 en Cuauhté-
moc, 29 mil 915 en Parral y 
19 mil 922 en Nuevo Casas 
Grandes.

El mismo documento, di-
fundido por la subsecretaría 
de Economía del Gobierno 
del Estado, indica que solo 
durante el mes de julio de 

2015 se generaron 8 mil 335 
nuevos empleos en el estado 
de Chihuahua.

La cifra significa un 135 
por ciento más que en el mis-
mo mes del año pasado y re-
presenta además la cifra men-
sual más alta de los últimos 8 
años.

En lo que va del año, a ni-
vel estatal ya suman 37 mil 107 
empleos nuevos, y 148 mil 476 
desde que inició la presente 
Administración estatal.

Con estos números, Chi-
huahua se coloca como la 
segunda entidad que más em-
pleo generó en julio, aportan-
do un 16 por ciento del total 
generado en el país.

Además, durante el se-
gundo trimestre de 2015, la 
Población Económicamente 
Activa (PEA) del Estado, se 
ubicó en 1.59 millones de per-
sonas, las que representan el 
59 por ciento de la población 
de 15 años y más.
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Es Juárez líder estatal 
en generación de empleo

91% 9%  permanentes eventuales

así Está El trabaJo
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AgenciA RefoRmA

México.- El Gobierno 
federal redujo en 221 
mil millones de pesos el 
gasto programable para 
2016, respecto del pre-
supuesto aprobado para 
este año.

Durante la entrega 
del Paquete Económico 
2016, Luis Videgaray, 
secretario de Hacienda 
y  Crédito Público, seña-
ló que el ajuste al gasto 
es equivalente a 1.15 por 
ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB).

En total, detalló, el 
gasto neto del Gobierno 
federal para el próximo 
año será de 4 billones 
746 mil 946 millones de 
pesos.

Videgaray añadió que 
con ese gasto y los ingre-
sos previstos el próximo 
año, el déficit del país se 
reducirá de 1 por ciento 
del PIB a 0.5 por ciento.

“El objetivo de este 
presupuesto es preservar 
la estabilidad de la eco-
nomía con un principio 
de responsabilidad”; dijo 
ante los legisladores de la 
Cámara de Diputados.

El secretario reveló 
también que el Gobierno 
federal propuso regresar 
la deducción inmediata 
de inversiones para las 
pequeñas y medianas em-
presas (Pymes), así como 
un estímulo fiscal para 
que las empresas reinvier-
tan sus utilidades.

Asimismo, propuso 
sacar del límite de las 
deducciones de impues-
tos personales todas las 
aportaciones a instru-
mentos de ahorro de lar-
go plazo.

El funcionario infor-
mó también que los re-
manentes de la operación 
del Banco de México que 
serán entregados al Go-
bierno federal, serán uti-
lizados para pagar parte 
de la deuda del país.

Sobre el banco cen-
tral, Videgaray mencionó 
que mañana el Ejecutivo 
enviará al Senado la pro-
puesta para que Agustín 
Carstens permanezca 
otro periodo al frente de 
esa institución.

el UniveRsAl

México.- La propuesta de 
Paquete Económico que 
presentó el Ejecutivo para 
2016 fue recibida por el sec-
tor empresarial con agrado, 
pues consideran que gene-
rará crecimiento, inversio-
nes y empleo; sin embargo, 
admitieron que hace falta 
incluir algunas otras accio-
nes que cabildearán en el 
Congreso. 

La iniciativa “manda una 
señal positiva de confianza 
para generar inversiones y 
empleo”, aunque se espera 
que los legisladores la ana-
licen, enriquezcan y aprue-
ben, dijo el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Gerardo 
Gutiérrez Candiani. 

Para el líder de la cú-
pula empresarial con estas 
medidas se espera que para 
2016 se genere un creci-
miento de entre 3.2 por 
ciento y 3.5 por ciento, co-
mentó el empresario. 

El presidente de la Con-
federación de Cámaras In-
dustriales (Concamin), Ma-
nuel Herrera Vega, aseguró 
que el paquete confirma 
que hay un “manejo respon-
sable” de las finanzas públi-
cas al no acudirse a la deuda 
o incrementar impuestos, 
aunque dijo que ahora que 
la propuesta está con el Le-
gislativo, con los diputados 
y senadores se retomarán 
“las medidas de los sectores 
que no estamos seguros de 
que vengan en el paquete”. 

Por ejemplo, incremen-
tar la deducibilidad del con-
sumo en restaurantes y el 
tope máximo en la compra 
de autos. Además de que 
“esperamos no se repita el 
error” de gravar a los ali-
mentos con alto contenido 
calórico y no se incremente 
o extienda a otros produc-
tos el Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios 
(IEPS). La propuesta es 
incentivar que se disminuya 
el contenido calórico de los 
productos.

Recortan 221 mil mdp 
al presupuesto de 2016

E l  g a s t o  n E t o  pa r a  E l  g o b i E r n o  f E d E r a l  s E r á  d E  m á s  d E  4 . 7  b i l l o n E s ,  a n u n c i a n 

Satisface a
iniciativa
privada

el UniveRsAl

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto enviará hoy 
al Senado de la República 
la propuesta para ratificar a 
Agustín Carstens como go-
bernador del Banco de Méxi-
co (Banxico). 

En caso de que el Sena-
do apruebe la propuesta, 
Carstens seguirá al frente del 
banco central por un nuevo 
periodo de 6 años.

Carstens fue nombrado 
gobernador del Banco de 
México el 28 de diciembre 
de 2009 para el periodo del 
1 de enero de 2010 al 31 de 

diciembre de 2015.
Cuenta con una maes-

tría y un doctorado en Eco-
nomía por la Universidad 
de Chicago. 

Estudió la licenciatura en 
Economía en el ITAM, de 
donde se graduó con men-
ción honorífica en 1982, 
según su biografía publicada 
por el instituto central.

Así lo adelantó el secreta-
rio de Hacienda, Luis Vide-
garay, durante la entrega del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016. 

El secretario refirió que la 
propuesta presupuestal reite-
ra el compromiso del presi-
dente con la estabilidad. 

Además, el compromi-
so de no proponer nuevos 
impuestos ni alza en los ya 
existentes.

Carstens, por segundo
mandato en Banxico

Agustín Carstens, gobernador del 
Banco de México.

el UniveRsAl

México.- El gobernador de 
Texas, Greg Abbott, aseguró 
que tiene las “aspiraciones 
más altas” para relacionarse 
y colaborar con México, “tra-
bajando hombro a hombro” 
para poder expandir el desa-
rrollo energético y la produc-
ción de energía en México. 

“Muchas cosas de las que 
podemos hablar, no solamen-
te es exploración, producción, 

también transmisión de elec-
tricidad. Entonces al empezar 
a trabajar se va a dar la estruc-
tura, con metas que van a lle-
var a Texas, a México y a sus 
economías. Es un gran honor 
trabajar con todos ustedes”, 
subrayó. 

En su intervención en 
una ceremonia durante la 
firma de acuerdos con la 
secretaria de Relaciones Ex-
teriores, Claudia Ruiz Mas-
sieu, aplaudió ampliamente 

los esfuerzos del presidente 
Peña Nieto para comprome-
terse en esta reforma energé-
tica en México. 

“Hay una razón por la que 
estoy aquí el día de hoy en 
mi primer viaje internacio-
nal como gobernador. ¿Y por 
qué visitar México? Esto es en 
parte porque tenemos un co-
mercio muy importante con 
México y también es en parte 
por la historia que comparti-
mos”, agregó. 

Destaca Texas colaboración con México en energía
cARlos omAR BARRAnco

El subsecretario de Obras Pú-
blicas del Gobierno del Estado, 
Everardo Medina Maldonado, 
informó ayer que de los 100 
millones autorizados desde el 
año pasado para el Centro de 
Convenciones se han aplicado 
a la fecha cerca de 36 millones 
en obras de electrificación, 
áreas verdes, estacionamiento 
y vialidades, que representan 
un avance del 80 por ciento.

El Gobierno federal des-

tinó para Ciudad Juárez poco 
más de 450 millones de pesos 
durante el ejercicio fiscal 2014 
en ocho proyectos de desarro-
llo regional del denominado 
Ramo 23, en los cuales se in-
cluyeron 100 millones para el 
inicio de la construcción del 
Centro de Convenciones.

El terreno donde se efec-
túan los trabajos está ubicado 
en la esquina de la avenida 
Vicente Guerrero y Antonio 
J. Bermúdez, o avenida de las 
Industrias.

Medina Maldonado aclaró 
que las instalaciones del anti-
guo hipódromo no están in-
cluidas, porque ahí se construi-
rá posteriormente un museo y 
algunos proyectos de inversio-
nes turísticas.

Para los 64 millones que 
faltan por aplicar, el funciona-
rio explicó que se entregará un 
programa de obra, pero indicó 
que el costo total será de 600 
millones de pesos, por lo cual 
aún faltan por gestionar 500 
millones para concluirla.

Primera etapa tiene
avance de 80%, dicen

Proyecto centro de convenciones

Reducciones 
a detalle

AgenciA RefoRmA
México.- Para el próximo año, el Gobierno federal 

planteó un presupuesto de gasto total por 4.7 
billones de pesos, que representa una reducción 
en términos reales de 1.9 por ciento respecto del 

aprobado para este año y una reducción en el 
gasto programable de 5.9 por ciento en términos 

reales.
Así lo establece el presidente Enrique Peña 

Nieto, en la carta de presentación del paquete 
económico del próximo año, dirigida a la Cámara 

de Diputados.

Puntos clAve 
PARA el PRóximo Año

El presupuesto de egresos es de 
4.7 billones de pesos

El recorte al gasto del 2016 disminuirá 
de 135 mil millones de pesos a 

97 mil millones de pesos
Proponen disminuir el déficit 

público del 1 del PIB a 
0.5 por ciento

El gasto programable tendrá un ajuste de 
221 mil millones de pesos 

(el 1.15% del PIB)

El Gobierno estima que México crecerá entre 
2.6% y 3.6% en 2016

El precio del petróleo se estima en 
50 dólares

Se estima una producción de 
2.47 millones 

de barriles diarios

El tipo de cambio se pronostica  en 
15.90 pesos por dólar

La inflación se ubicaría en 
3 por ciento

El Banco de México transferirá 
remanentes a la Secretaría de Hacienda

el RepaRto

de pesos, de los cuales 713.1 millones corresponden a subsidios 
destinados a las entidades federativas

Reforma al sistema de Justicia Penal

788.7 millones

de pesos de los cuales la PGR prevé asignaciones por 2 mil 
millones de pesos

 investigación y persecución 
de los delitos del orden federal

16.8 mil millones 

las disminuciones

Servicios personales en los 
ramos administrativos

Gobernación, Defensa 
Nacional, Marina y 

Procuraduría General 
de la República de

3%

Resto de los ramos 
administrativos

11.4%

 0.2% 
en conjunto

Operación de los ramos 
administrativo

12.4%

Para Salud, Educación 
Pública y Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología su 

baja conjunta es

1.3%

eRogación paRa 
pRoyectos

Proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo

Asociaciones público 
privadas: cinco del 

sector salud y tres del 
sector comunicaciones y 

transportes

55 mil 
millones de pesos

11 mil 500 
millones de pesos

secretaría de la 
Defensa nacional

secretaría 
de marina

72 mil 300 
millones de pesos

27 mil 400 
millones de pesos

Policía federal sector salud
26 mil 

millones de pesos 
524.6 mil 

millones de pesos

 fondos y subsidios 
para seguridad Pública 

de las entidades
14.9 mil
millones de pesos 

PRosPeRA 
Programa 

de inclusión social
46.3  mil
millones de pesos

seguro Popular
75 mil 500 

millones de pesos

Programa de Pensión 
para Adultos mayores
 39 mil 500

millones de pesos 

educación superior
111.5 mil 
millones de pesos

Programa carretero
43.6 mil 
millones de pesos 

educación
 709.7 mil  

millones de pesos

escuelas de tiempo 
completo

10.6 mil 
millones de pesos

nuevo Aeropuerto 
internacional 

de la ciudad de méxico

5.5 mil  
millones de pesos (primera etapa)

educación media 
superior

83.7 mil  
millones de pesos

Programa nacional 
de inglés
789  

millones de pesos

Proyecto de transporte 
ferroviario

19.9 mil   
millones de pesos

Maqueta de cómo seria la infraestructura del edificio.
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NÉSTOR MONSIVÁIS / 
PAOLA GAMBOA

Ahora no es la joven que se 
montó en uno de los caballos 
de la exposición itinerante en 
el Centro, sino una presenta-
dora de un canal de televisión 
local quien se convirtió en 
blanco de señalamientos por 
usuarios de las redes tras no 
respetar las reglas para disfru-
tar las esculturas.

La joven mujer, a cargo del 
segmento del clima en un no-
ticiero, difundió una fotografía 
el pasado 30 de agosto en su 
cuenta de Instagram donde 
aparece besando a uno de los 
potros sin apegarse a las indica-
ciones de “no tocar” y mante-
nerse detrás de una línea ama-
rilla para proteger a las obras.

“Pero que falta de respe-
to… ¿no sabes leer? No to-
car… tiene un señalamiento 
hasta donde se pueden acer-
car... en serio que mujer tan 
guarra e ignorante!”, comentó 
Bere Sandoval.

“Que pena que una figu-
ra pública como ella no sepa 
leer en pleno 2015, ella es un 
orgullo para todas aquellas 
personas que no saben leer, 
ella ha llegado lejos, #Vieja-
Naca #Analfabeta”, le secun-
dó Martín Corona.

La exposición, con apenas 
dos semanas de exhibirse al 
público, ya presenta daños en 
algunas de sus piezas.

Al momento se han detec-
tado dos grafitis en las piezas 
de fibra de vidrio y decoradas 
a mano por artistas locales.

VER:  ‘PESE..’ / 2B

Ahora le llueve a conductora  
por no respetar a los caballos

PRIMERO UNA MUJER MONTA A UNA FIGURA, AHORA COMUNICADORA FORMA PARTE DE LA MALA NOTA

PAOLA GAMBOA

Con la intención de alegrar y 
mejorar diferentes áreas de la 
localidad que se encuentran 
abandonadas, los 45 jóvenes que 
participaron en el proyecto Co-
loniarte, de la tercera edición de 
Expo Joven, trabajan en la elabo-
ración de murales por todo el ca-
mino donde pasa el ViveBús. 

Los artistas urbanos se en-
cuentran plasmando diferentes 

imágenes, que van desde rostros 
de mujeres hasta expresiones ar-
tísticas originales, explicó Ulises 
Pacheco, coordinador de Expo 
Joven. 

Los primeros murales son 

pintados en la Vicente Guerre-
ro y Ferrocarril, justo frente a 
una de las primeras paradas del 
ViveBús. 

“Quisimos pintar esa área 
porque es la del primer trayecto 
del ViveBús. Es una forma de ale-
grar a la gente y cambiar la vista 
del camino de muchos ciudada-
nos que a diario pasan por ahí”, 
comentó Pacheco.

VER:  ‘ROSTROS..’ / 2B

Colorean ruta del ViveBús
Artistas urbanos del proyecto 
Coloniarte elaboran murales 

en las principales paradas del 
semimasivo

MIGUEL VARGAS

El Ministerio Público de la Fiscalía de 
Chihuahua analiza solicitar al Gobier-
no de Baja California cooperación para 
realizar una diligencia ministerial y que 
Julián Leyzaola declare con respecto a 
su atentado hace cuatro meses.

También sobre una acusación por 
violación que pesa en su contra, dijo 
Arturo Sandoval Figón, vocero de la 
dependencia.

Esta misma solicitud se hizo ante 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, pero nunca hubo 
respuesta, aclaró el funcionario.

Dijo desconocer las razones por las 
cuales no se abrieron las posibilidades 
de declarar al exjefe policíaco en el Hos-
pital Militar, donde estuvo internado 

después de su atentado el pasado 8 de 
mayo del presente año.

VER:  ‘TIENE..’ / 2B

Pedirá Fiscalía, otra vez,
declaración de Leyzaola

ANTONIO FLORES SCHROEDER

La ministerio público Alejandra To-
rres Hernández fue removida del 
caso de la mujer golpeada por su no-
vio, informaron fuentes de Comuni-
cación Social de esa dependencia.

La funcionaria es investigada 
por la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) por una 
posible negligencia y también por 
la Fiscalía.

VER:  ‘CITARÁ..’ / 2B

Quitan a MP por caso de mujer golpeada

Hay dos 
asuntos de 

interés: el 
atentado que 

sufrió y una 
acusación por 

violación
El exjefe policial será 
requerido al Gobierno de 
Baja California.

Investigan posible negligencia; 
supuesto novio abusivo 
será llamado a declarar

FAVOR de respetar

NO cruzar la línea amarilla

NO montar las figuras

NO grafiti

NO chicles ni calcomanías

NO recargarse en las placas

SÍ DISFRUTAR 
de la exposición y tomarse fotos 
a una distancia prudente

LA FIEBRE EQUINA 
Y LOS ANTIJUARENSES

NORTE / REDACCIÓN 
Miles asisten a tomarse una foto con los 
caballos desde hace dos semanas, algunos 
respetan las obras, pero por desgracia mu-
chos otros no.  

La lista de antijuarenses crece y muchos 
vandalizan a las obras, por favor denuncie.

HAY SOLO 60 
PROPUESTAS

PARA SAMALAYUCA

INTERCAMBIO 
DE REOS EVITA 

MOTINES, DICEN
»4B « »4B «

Retrato de joven desaparecida en estación del trasnporte público en la zona Centro.



Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

En la primera etapa partici-
pan siete jóvenes, de los 45, 
quienes ganaron los prime-
ros lugares en el concurso 
de Coloniarte.

“Desde el jueves pasado 
ya se pueden ver las obras 
de pintura en la Ferrocarril 
y Vicente Guerrero, son po-
cos los que llevan porque 
acaban de iniciar, pero la 
idea es que toda esa pared 

se pinte de colores y con 
arte urbano”, dijo.

Para lograr que la comu-
nidad los respete e incluso 
colabore, la Dirección de 
Limpia participó con los 
jóvenes pintando mensajes 
de no rayar las paredes que 
fueron teñidas en blanco.

“Las paredes donde los 
jóvenes van a mostrar su 
arte estaban llenas de pu-
blicidad de artistas, por ello 
nos coordinamos con Lim-
pia y hemos visto una bue-
na aceptación de la gente 
que pasa a ver los rostros y 
demás pintas que se hacen 
en el lugar y les piden a los 
jóvenes que no dejen de ha-
cerlo, incluso hay quienes 
los felicitan por su labor”, 
agregó.

En una de las paredes se 
comienza a pintar el rostro 
de una mujer, mientras que 
en otro se ve una niña to-
mando un conejo.

“Cada mural tiene su sig-
nificado y cada uno de ellos 
representa algo para los jó-
venes e identifica un poco a 
la ciudad”, mencionó.

Coloniarte surge dentro 
de lo que se conoce como 
Expo Joven, la cual es la ter-
cera ocasión que se realiza 
en la ciudad.

En la expo se cuenta con 
un recurso de 3 millones de 
pesos, otorgados por Co-

naculta, los cuales deben 
de servir para aplicarse en 
eventos culturales enfo-
cados a jóvenes en ciertas 
cuestiones.

La primera actividad fue 
la de arte urbano donde se 
eligieron a 45 artistas que 
fueron seleccionados de un 
grupo de 80.

“Expo Joven no tiene 
como fin desarrollar con-
ferencias de liderazgo o de 
temas que solo les duran a 
los jóvenes ese momento, 
estamos enfocados a me-
nores de escasos recursos, 
desertores de la escuela y 
que tienen aptitudes para el 
arte urbano o para otro tipo 

de actividades artísticas”, 
señaló.

La mayoría de los parti-
cipantes en la actividad ha-
bitan en colonias de escasos 
recursos y con alto grado de 
carencias sociales.

Gracias a las actividades 
de Expo Joven los partici-
pantes logran emplearse y 
desarrollarse en otras áreas 
que les permiten su esparci-
miento, no solo social, sino 
económico.

En el mes de octubre 
se tiene programada otra 
actividad en donde los par-
ticipantes tendrán la opor-
tunidad de mostrar sus ha-
bilidades en el rap.
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néstor monsiVáis / 
Paola Gamboa / Viene de la 1b

Agentes preventivos que se de-
dican a resguardar las obras ex-
plican que se ven rebasados por 
la gente y muchos de ellos “son 
muy necios”.

Pese a que son 
constantes las faltas al 
reglamento de exhibi-
ción, fue la mujer que 
se montó a uno de 
ellos quien se llevó las 
críticas generalizadas.

Grupos en Fa-
cebook con tintes 
de sarcasmo y humor se han 
encargado de exhibir a todas 
aquellas personas que, en algún 
momento, pasaron por alto los 
lineamientos con el único fin de 
sacarse una buena fotografía.

siguiente parada,
palacio estatal
Hasta ayer por la tarde, autorida-
des informaron que los caballos 
seguirían en el Centro durante 
toda esta semana. 

En el lugar desde el lunes se 
reforzó la seguridad para evitar 
que más juarenses se siguieran 
vandalizando a los caballos y así 
mantenerlos en buen estado.

La agenda que originalmen-
te se había dado en cuanto a la 
estadía de las figuras en ese pun-

to de la ciudad era de un fin de 
semana, sin embargo, el revuelo 
que causó en los juarenses fue el 
motivo por el que se dejó una 
semana más.

La idea era retirarlos este fin 
de semana, pero las esculturas 
permanecen en el área.

“Aquí estamos cin-
co elementos vigilan-
do y algunos que otros 
que pasan. Hasta aho-
rita (ayer por la tarde) 
no se nos había dicho 
nada del cambio de los 
caballos a otro lugar, 
así que vamos a seguir 

cuidándolos”, expresó un agente 
de la Policía Municipal.

Se espera que después de 
que los caballos sean cambiados 
de área se pasen a las instala-
ciones del Pueblito Mexicano, 
el nuevo ‘Palacio’ estatal, y des-
pués a la Fiesta Juárez y otros 
lugares de la ciudad.

Ante ello se pide a la co-
munidad que asista a verlos 
que los respete y cuide, ya que 
son patrimonio municipal y el 
daño que sufran podría ser pa-
gado por quienes se descubra 
realizándolo.

Los Caballos de Juárez fue-
ron pintados por 20 artistas jua-
renses, quienes bajo un estilo di-
ferente representaron las cosas 
más emblemáticas de la ciudad.

Pese a maltrato 
siguen en el Centro

Visitante en el área de la exposición.

Los 20 
caballos fue-

ron decorados 
por artistas 

locales

Rostros de desaparecidas
dan color a los muros

El proyecto surgió en la tercera 
edición de Expo Joven

Muro frente a parada del ViveBús.

miGuel VarGas / 
Viene de la 1b

“Si hay necesidad de enviar 
otro oficio de colaboración, 
ahora a las autoridades de 
Baja California, se va a ha-
cer”, apuntó el vocero estatal 
de la Fiscalía.

Indicó que es un derecho 
del teniente coronel declarar 
o no, como lo ejerció durante 
su permanencia en el Hospi-
tal Ángeles de esta ciudad, al 
día después de su atentado.

Jurídicamente su declara-
ción no pone en riesgo una 
sentencia para los presuntos 
responsables de la agresión, 
detenidos minutos después 
de disparar contra Leyzaola 
Pérez, aseguró.

Esto porque se tiene 
bastante evidencia científi-
ca para lograr una condena 
en contra de Alonso Serenil 
Luna y Jesús Antonio Casta-
ñeda Álvarez, quienes se en-
cuentran en prisión preven-
tiva en el Cereso estatal de 
esta ciudad esperando juicio, 
apuntó el funcionario.

Agregó que la Fiscalía tie-
ne ocho meses para integrar 
el expediente y poder lograr 
una sentencia condenatoria, 
donde el video del negocio 
que grabó el atentado contra 
el exsecretario de Seguridad 

Pública municipal, es esencial 
como prueba para imputarles 
el delito a los detenidos.

Se sabe que Leyzaola salió 
del Hospital Militar y se en-
cuentra en el estado de baja 
California, indicó Sandoval.

Hay tiempo suficiente 
para tomarle su declaración 
como víctima, pero también 
como imputado en el delito 
de violación sexual del que se 
le acusa por parte del tirador 
en el atentado, Jesús Antonio 
Castañeda Álvarez.

Este último declaró ante 
el juez de Garantía que lleva 
la causa penal, que había ac-
tuado circunstancialmente al 
momento de agredir al exjefe 
policíaco, porque violó a una 
de sus hermanas.

Tiene Julián Leyzaola derecho a no declarar
El exjefe policial salió
 del DF rumbo a BCN

Citará el juez al supuesto agresor de mujer
antonio Flores schroeder / 

Viene de la 1b

El ataque de un músico local 
contra su novia el pasado 31 
de agosto ocasionó heridas 
de gravedad a Rocío Salas, 
que aún con la nariz quebrada 
y costillas rotas pasó por una 
odisea en las oficinas de la 
Fiscalía estatal sin que nadie 
pudiera ayudarle.

El probable responsable, 
Luis Omar Acevedo, no fue 
detenido por las autoridades 
judiciales y se encuentra libre 
en estos momentos, aunque 
el caso ya tiene cauce legal 
tras la intervención del fiscal 
Ernesto Jáuregui.

“Me dijo el fiscal que ahora 
tenemos que esperar que el juez 
lo cite y este decida qué se va a 
hacer”, manifestó la víctima.

Hoy el nuevo ministerio pú-
blico encargado del caso practi-
cará nuevos exámenes a Rocío 
Salas mientras que le entregará 
una copia del expediente.

El caso es investigado 
por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos desde el 
2 de septiembre, cuando la 
afectada interpuso una que-
ja identificada en el oficio 
CJIC326/2015.

Estación en Francisco Villa y Lerdo.
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Se hacen 
cargo 
de VillaS 
colonial
El Municipio intensifica 
el trabajo de limpieza de 
lotes baldíos, parques 
y calles con el fin de 
prevenir la propagación 
de fauna nociva en la 
ciudad, como es el caso 
del virus del chikungunya. 
En esta ocasión tocó al 
fraccionamiento Villa 
Colonial, al que acudió 
personal de la Dirección 
de Limpia apoyado con 
maquinaria pesada para 
limpiar el parque y las ca-
lles del fraccionamiento, 
dijo Héctor Lozoya Ávila, 
titular de la dependencia. 
(norte / redacción)

Hérika Martínez Prado

Más de 30 mujeres de Ciu-
dad Juárez y El Paso a partir 
de hoy aprenderán a tejer 
con el fin de ayudar a los ni-
ños más necesitados de esta 
frontera.

Coordinadas por Veró-
nica Ortiz y Karla Rangel, 
las participantes donarán 
en cada puntada su tiempo 
y amor hasta sumar 300 
gorros, bufandas y prendas 
de invierno que posterior-
mente entregarán a peque-
ños juarenses de escasos 
recursos.

“Yo soy mamá de tres 
niños y a veces que quiero 
juntar dinerito tejo y hago 
bisutería, y –pensé– ¿por 
qué ayudar a los demás?”, 
comentó Ortiz, quien hoy y 
el próximo sábado de 10 de 
la mañana 
a 1 de la 
tarde ense-
ñará a tejer 
a las perso-
nas que se 
registraron 
para ayu-
dar.

En la 
sala E del 
P a r q u e 
C e n t r a l 
Hermanos 
E s c o b a r 
Poniente 
la juarense tejerá para lograr 
reunir las 300 piezas que se 
puso como meta la paseña 
Karla Rangel para ayudar 
este invierno.

“Es para servir a Dios, 
donar parte de tu tiempo, 
tejer para los niños que más 
los necesitan, y los vas hacer 
súper felices”, dijo Ortiz.

Mientras que las ma-
más tejerán con ganchos, 
sus hijos también apren-
derán a tejer con bastidor, 
es decir, con una tabla 
con puntas de metal que 
sirve como base para ha-
cer diversas cosas.

“Cada una vamos a 
tratar de hacer una pieza. 
Van a ir muchas que sa-
ben, pero también otras 
que no saben y les voy a 
enseñar a hacer el gorri-
to de punto básico, para 
principiantes”, informó.

Entre las participantes 
se encuentra un grupo de 
10 mujeres de una iglesia, 
así como conocidas de las 
organizadoras y personas 
que fueron invitadas a tra-
vés de las redes sociales.

La idea es empezar a 
donar lo tejido a finales de 
octubre, por lo que si usted 
quiere ayudar puede hacer-
lo con estambre número 4, 
ganchos 4.5 o 5 y tijeras 
que corten bien el hilo.

Para mayor informa-
ción puede comunicarse 
con Verónica Ortiz al ce-
lular (656) 304–7078 o 
acudir hoy o el sábado de 
10 de la mañana a 1 de la 
tarde, a la sala E del Par-
que Central Hermanos 
Escobar Poniente.

‘Tienen prepas cómo lidiar  
con alumnos atrasados’

Paola GaMboa

Vecinos de más de 26 frac-
cionamientos solicitaron a la 
Dirección de limpia la apli-
cación de los programas de 
Destilichadero y Limpia tu 
Colonia, ya que sus colonias 
no han sido nebulizadas y 
temen la presencia del virus 
del dolor. 

Serán 26 sectores de colo-
nias como Colinas de Juárez, 
Lomas de San José, México 
68 y Granjas de Chapultepec, 
los que se atiendan estos días, 
esto después de las quejas de 
los habitantes del sector. 

Héctor Lozoya, director 
de Limpia, dio a conocer 
que la programación de la 
limpieza de las colonias se 
realizó a solicitud previa de 
los vecinos, con los que se 
tiene un contacto directo 
para proporcionarles infor-
mación que facilite que los 
habitantes de estos sectores 
conozcan la fecha en la que 
serán visitados para que pro-
cedan a sacar los tiliches de 
sus casas.

Indicó que para atender 
este trabajo se determinó 
incrementar de 15 a 35 el 
número de empleados que 
conforman las cuadrillas, ade-
más de la utilización de tres 
unidades tipo caja abierta, 
dos recolectores de basura y 
seis vehículos pickup.

Explicó que los camio-
nes realizarán recorridos 
por cada una de las calles en 
busca de colchones, llantas, 
muebles viejos y todo aquel 
artículo que no se lleva un 

camión recolector de basura 
domiciliaria.

“Ante la presencia de di-
ferentes virus y enfermeda-
des, estamos aumentando la 
presencia de Destilichadero 
en las colonias, con el fin de 

evitar que estas se propaguen 
y sean más los contagios, de-
bido a lo que se pueda tener 
acumulado en el hogar”, men-
cionó Lozoya.

Para finalizar, comentó 
que aquellos ciudadanos in-

teresados en que se acuda a 
sus zonas habitacionales con 
estos programas se comuni-
quen al teléfono 737–0200, 
para solicitar información so-
bre las programaciones y ser 
incluidos en ellas.

Urgen programas de Limpia
por temor al chikungunya

Tejerán
para apoyar
a los niños

necesitados

La invitación al evento.

Más de 30 
mujeres 

de Juárez 
y EP harán 
y donarán 
hasta 300 

gorros y 
bufandas 

a menores 
marginados

Paola GaMboa

El museo interactivo La Ro-
dadora invita a asociaciones 
civiles y personal del museo 
a que participe en el taller 
“Derecho a la No Discrimi-
nación y una cultura de Le-
galidad”. 

El taller se impartirá ma-
ñana en punto de las 10 de la 

mañana en las instalaciones 
del museo.

Quienes se encargarán 
de dar la platica serán Bere-
nice Vargas Ibáñez, Verónica 
Carranza Ansaldo y Blanca 
Jazmín Jiménez, quienes se 
desempeñan como asesoras 
educativas de Conapred y 
responsables de Asuntos de 
la Juventud del Consejo Na-

cional para Prevenir la Dis-
criminación.

El objetivo del taller es 
reflexionar sobre el fenóme-
no de la discriminación. Para 
ello los asistentes conocerán 
las causas, manifestaciones 
y costos en la limitación o 
restricción de derechos fun-
damentales con la finalidad 
de promover una cultura 

basada en la igualdad y la no 
discriminación.

La actividad comenzará 
a las 10 de la mañana y con-
cluirá a las 4 de la tarde.

El taller no cuenta con 
algún costo, por lo que quie-
nes deseen participar solo 
deben de presentarse unos 
minutos antes de que inicie 
la actividad.

Invita La Rodadora a taller contra la discriminación

Cuadrillas de hasta 35 trabajadores municipales llevarán a cabo las labores sanitarias.

Históricamente 
nos vamos a 
dar cuenta de 

que el alumno no vendrá 
el 100 por ciento prepa-
rado, pero no se vale decir 
que el nivel anterior es el 
culpable”

María Lourdes 
Villanueva

Directora 
de Educación Media

Para asistir al evento 
• Jueves 8 de septiembre,
 a las 10 de la mañana
 en el museo interactivo
• Concluye a las 4 p.m.
• Sin costo
• Dirigido a asociaciones civiles

Polémica no es 
nueva; había quejas 

por universitarios 
con bajo nivel de 

matemáticas: 
Educación

adriana esquivel 

El nivel medio superior en-
frenta no solo el reto del bajo 
rendimiento en los alumnos 
que vienen de secundaria, sino 
la presión de la cobertura uni-
versal que inició hace nueve 
semestres. 

María Lourdes Villanue-
va, directora de Educación 
Media, reconoció que existe 
una división entre los niveles 
educativos que debe revertirse 
para mejora la calidad, no obs-
tante, aseveró que no es válido 
“echar culpas”. 

Luego de que en el Cb-
tis 114 se identificó que los 
alumnos de nuevo ingreso 
presentan deficiencias en 
ortografía y matemáticas, la 
funcionaria refirió que las 
preparatorias y bachilleratos 
cuentan con programas para 
subsanar las debilidades que 
se identifican desde los exá-
menes de admisión.

En un panorama general, 
dijo que una prueba del Centro 
Nacional de Evaluación para la 
educación Superior (Ceneval) 
tiene como máximo mil 300 
reactivos y en promedio los 
alumnos de secundaria cubren 
de entre 850 a mil 150. 

Aseguró que los exáme-
nes no discriminan el ingreso 
aunado a la política de cero re-
chazo, que en los últimos cin-
co años logró incrementar la 
cobertura de un 68 por ciento 
a un 72.5, es decir que siete de 
cada diez alumnos tienen un 
espacio garantizado. 

Para ello, recordó que los 
13 subsistemas cuentan con 
cursos remediales y propedéu-
ticos que les permiten nivelar 
en mayor medida el aprove-
chamiento de los jóvenes. 

Aseveró que esta pro-
blemática no es un secreto y 
también ocurre cuando los 
jóvenes pasan a la educación 
superior, donde los maestros 
señalan que el nivel de mate-
máticas es muy bajo. 

Villanueva Chávez agregó 
que estos esfuerzos han dado 
buenos resultados, al reducir 
la deserción del 17.5 en el ci-
clo escolar 2010–2011 al 14.6 
el año pasado. 

En evaluaciones con los 
alumnos del último grado de 
preparatoria también han ob-
servado una mejora en compa-
ración al ingreso, ya que Chi-
huahua la posición número 
ocho en lectura y comprensión 
del lenguaje a nivel nacional. 

“Históricamente nos va-
mos a dar cuenta de que el 
alumno no vendrá el 100 por 
ciento preparado, pero no se 
vale decir que el nivel anterior 
es el culpable”, dijo. 
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Cambios en el 
Cereso de Juárez

128
fueron enviados al penal 

de Aquiles Serdán

111 
llegaron de este último

 Ingreso en los 
últimos años

4 mil 700 
reclusos

Rotación 
en 2014

3 mil 
158

de los ocho 
Ceresos estatales

FRANCISCO LUJÁN

El director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba 
Salas, dijo que alcanzaron 
un acuerdo con las autori-
dades estatales y empresa-
rios inmobiliarios y desa-
rrolladores de vivienda de 
esta ciudad para que estos 
construyan espacios edu-
cativos en las zonas aleja-
das de la mancha urbana.

La propuesta tratada 
por los empresarios de la 
Cámara Nacional de De-
sarrollo de Viviendas y la 
Asociación de Promoto-
res Inmobiliarios cede a 
los inversionistas privados 
la construcción de infra-
estructura educativa, a 
cambio de reducirles los 
porcentajes de suelo que 
por ley tienen que donar 
al Gobierno para el desa-
rrollo de equipamientos 
sociales.

Villalba Salas dijo que 
este mismo año, con el 
acuerdo del Cabildo, el 
presidente municipal En-
rique Serrano Escobar 
signará un acuerdo con los 
empresarios de los ramos 
referidos y las autoridades 
estatales de educación en 
el sentido referido.

Recordó que los desa-
rrolladores de fracciona-
mientos tienen que donar 
un seis por ciento para 
áreas verdes y otro seis por 
ciento para la instalación 
de equipamientos sociales 
como escuelas e incluso 
centros de abasto.

El lunes de esta semana, 
Villalba Salas se entrevis-
tó con representantes de 

las cámaras empresaria-
les en cuestión, luego de 
que familias juarenses que 
adquirieron viviendas en 
fraccionamientos de nue-
va creación, alejados de la 
mancha urbana, denuncia-
ron que fueron engañados 
porque les prometieron 
que tendrían acceso a es-
cuelas cercanas para sus 
hijos.

Villalba reconoció que 
esto se ha convertido en 
un engaño y reconoció que 
las autoridades estatales de 
educación son las respon-
sables de responder a las 
demandas de los servicios 
educativos de la población.

Dijo que también ne-
gocian con los empresarios 
inmobiliarios y con los de-
sarrolladores de vivienda 
esquemas diferentes para 
sumar o aglutinar grandes 
extensiones de suelo para 
la construcción de plan-
teles escolares que tengan 
una mucha mayor capaci-
dad de cupo.

Política / Gobierno
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Planean creación de escuelas
alejadas de la mancha urbana

Llegan autoridades 
estatales y empre-
sarios inmobiliarios 
a un acuerdo para la 

construcción de 
los espacios

Reducir 
los porcentajes 

de suelo que por ley
 tienen que donar 

al Gobierno

AdRIANA ESqUIvEL 

Pese a la participación de 
350 personas en la consulta 
para el manejo de los Méda-
nos de Samalayuca, solo se 
han generaron 60 propues-
tas, las cuales serán entrega-
das a la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp).

Irma Enríquez Anchon-
do, coordinadora de Inves-
tigación en la facultad de 
Ciencias Biomédicas, expli-
có que el proceso de consulta 
concluyó oficialmente ayer 
por la noche, y a partir de 
este miércoles conformarán 
el documento final. 

El programa de mane-
jo para el área protegida de 
Samalayuca se integra como 
el instrumentar rector de 
la planeación, regulación y 
conservación de sus recursos 
naturales, donde la consulta 
toma relevancia por los pro-
yectos turísticos y mineros 
que están en puerta. 

Mencionó que durante 
las tres reuniones que se rea-
lizaron en Juárez, Samalayu-
ca y Chihuahua, participaron 
350 personas, sin embargo, 
hubo más comentarios y opi-
niones que iniciativas para el 
programa. 

Para el conteo final, dijo 
que se incluirán las propues-
tas realizadas por Internet, 
más las que le fueron entre-
gadas a la Conanp, por lo que 
esperan que la cifra pueda 
modificarse. 

“La gente más bien ex-
presaba opiniones. Por lo 
pronto nos falta lo que la Co-

nanp reciba y las que puedan 
llegar hasta las 12 de la noche 
del martes (ayer), aunque la 
respuesta en Internet es me-
nor”, dijo. 

Estimó que los resultados 
serán entregados a Conanp 
para el 15 de septiembre y los 
detalles sobre las propuestas 
y comentarios que se realiza-
ron durante la consulta serán 
a través de la dependencia 
federal. 

Respecto a la convoca-
toria que logró la consul-
ta, dijo que se logró una 
muestra importante repre-
sentada por el sector aca-
démico, ejidatarios, fun-
cionarios y organizaciones 
civiles principalmente. 

Destacó que los habitan-
tes de Samalayuca fueron los 
que se mostraron más parti-
cipativos durante la consulta 
al tratarse de su territorio, en 

el cual se tienen alrededor de 
248 especies de flora, 154 de 
fauna más un inventario de 
petrograbados y pictografías. 

“Es una muestra repre-
sentativa. Hicimos invitacio-
nes, pero depende del interés 
de las personas. En este caso 
logramos cubrir a los secto-
res involucrados para hacer 
la muestra, porque estadísti-
camente no se puede tener a 
toda la población”, indicó. 

Médanos de saMalayuca

Es una muestra representativa. Hicimos 
invitaciones, pero depende del interés de las 
personas. En este caso logramos cubrir a los 

sectores involucrados para hacer la muestra, porque 
estadísticamente no se puede tener a toda la población”

Irma enríquez anchondo
Coordinadora de Investigación en ICB

Las iniciativas son para 
proteger los recursos 

naturales del área donde 
se planea desarrollar 
proyectos turísticos 

y mineros

MIGUEL vARGAS

Luego de que en los últimos 
cinco años 4 mil 700 perso-
nas han ingresado a los di-
ferentes Ceresos del estado, 
llevar a cabo traslados cons-
tantes de internos de un 
penal a otro ha sido la clave 
para contener motines en 
las penitenciarías, aseguró 
el fiscal de Penas y Medidas 
Judiciales, Eduardo Guerre-
ro Durán.

El lunes a las 6:00 de la 
tarde, en ocho operativos 
simultáneos, 589 internos 
de siete cárceles del estado 
fueron reubicados. 

Entre ellos, 128 reos del 
Cereso de Juárez fueron en-
viados al penal de Aquiles 
Serdán y 111 llegaron de 
este último a la penitencia-
ría local, entre otros ajustes 
que se llevaron a cabo en 
medio de estrictas medidas 
de seguridad y con el uso de 
camiones foráneos contra-
tados exprofeso.

Esa estrategia se adoptó 
en la actual Administración 
estatal y ha dado resultados 

para evitar que las pandillas 
vayan adquiriendo poder 
dentro de las cárceles. La 
medida incluye a los cus-
todios de los Ceresos, los 
cuales son cambiados de 
sede constantemente y se 
les asigna diferentes tareas, 
aseguró el fiscal Eduardo 
Guerrero.

Los resultados se miden 
con motines y con muer-
tos: en el 2010, de enero a 
septiembre, hubo 12 mo-
tines con 216 muertos en 
los Ceresos estatales; en el 
2011, dos motines con 36 
muertos; en el 2012, dos 
muertos; 2013, un muerto, 
al igual que en el 2014, que 
también tuvo un deceso por 
riñas dentro de los penales, 
de acuerdo con las cifras ofi-
ciales de la Fiscalía.

El año pasado se rea-
lizaron traslados de 3 mil 
158 internos del los ocho 
Ceresos estatales y el pre-
sente año se ejecutaron 
procedimientos para el in-
tercambio de 2 mil internos 
en todo el estado, más otros 
2 mil 200 enviados a peni-

tenciarías federales, señaló 
el entrevistado.

En la pasada Adminis-
tración fueron tres traslados 
únicamente los que se lle-
varon a cabo, por lo que los 
reos pertenecientes al cri-
men organizado actuaron 
con total impunidad en el 
interior de las cárceles.

“Había un autogobier-
no, una total impunidad, se 
carecía de infraestructura, 
de recursos, de disciplina y 
las cárceles no cumplían su 
función”, señaló Guerrero 
Durán.

A su llegada, en octubre 
del 2010, el funcionario en-
contró dentro de las cárce-
les estatales, principalmente 
en el Cereso de Juárez, 185 
armas de fuego cortas, 73 
armas de fuego largas, 181 
escopetas hechizas, 13 mil 
cartuchos útiles y 32 gra-
nadas de fragmentación, 
aseguró.

Eso demuestra la capa-
cidad de operación que te-
nían en el interior de los Ce-
resos las bandas del crimen 
organizado”, concluyó.

‘Bajan motines por traslado de reos’
Mueven a 589 presos en el estado; en ochos operativos 

simultáneos, los internos fueron llevados a siete penitenciarías 

Habitantes del poblado en la consulta pública.

El trato

Los convictos formados esperan subir al 
camión que los llevaría a su destino.

En númEros

Año Motines Muertos
2010 12 216
2011 2 36
2012 0 2
2013 0 1
2014 0 1

los rEsultados 
a nivEl Estatal

en el presente Año 
Intercambio de

2 mil 
en la región

2 mil 200 
enviados a penitenciarías 

federales

ParticiPan 350 y solo
entreGan 60 ProPuestas
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Especial

Diego Villa

A menos de 200 metros de la salida del frac-
cionamiento Waterfill, por la calle del mismo 
nombre, en dirección de oriente a poniente, en 
la esquina de un terreno abandonado con mato-
rrales crecidos, se avizora una casa pequeña en 
altura, de unos 3 metros de ancho y 6 de largo, 
hecha con tablas de aserrín prensado, pedazos 
de puertas, triplay y paletas. El techo, recubierto 
de varias capas de madera, papel de fibra de vi-
drio con piedras y más madera como peso para 
evitar que se volase, se ve irregular. Esa es la casa 
de doña Cuca Payán, de 70 años.

“¿Qué quieren?”, grita, en re-
petidas veces e iracunda, doña 
Cuca al ver que NORTE se acer-
caba a su vivienda. Lanza maldi-
ciones; se ve hostil hasta que lue-
go de varias preguntas empieza a 
tranquilizarse.

Viene de Jiménez, Chihu-
ahua, “¿Conocen allá? ‘Tá bonito. 
´Tá mejor que aquí, porque allá 
no hace tanto calor”, relata.

Ella dice tener cinco años vi-
viendo ahí. Sin embargo, en la úl-
tima actualización de Street View 
de Google Maps por esa zona, 
que es de mayo de 2009, ya se observaba esa pe-
queña residencia, con antecedentes de techo de 
lona y bolsas negras.

Su casa tiene dos cuartos, una chimenea 
improvisada y una entrada pequeña. Tiene que 
agacharse para entrar. Dos gatos la acompañan a 
ella y a su tía, que, cuenta, en ese momento esta-
ba trabajando (aunque luego dijo que solo esta-
ba de visita con una amiga). El dueño del baldío 
nunca le ha reclamado nada, afirma.

Mientras platica de pie, doña Cuca se balan-
cea de un lado a otro haciendo evidente su des-
viación de columna por un mal tratamiento de 
una fractura de cadera. Al hablar, hace seña con 
las manos, y en sus brazos descubiertos se nota 
también el mal tratamiento de fracturas.

La primera lesión se la hizo tras caer de una 
altura de un piso, al resbalar mientras limpiaba 
vidrios. No dice dónde ni cuándo. Solo recuer-

da eso. La segunda dice que fue “ahí en la Juárez. 
Eran tiempos de lluvia. No… si ya me andaba 
quebrando toda la cabeza”. No pudo tener un 
buen tratamiento debido al costo. En el Centro 
de Salud, dice, le cobraban 500 pesos. 

“Eso me cobraban ahí pa’ atenderme o pa’ 
aceptarme”, cuenta. Su única solución fue ir con 
“un señor que sobaba”, pero aún resiente, casi a 
diario, el dolor de una curación a medias. El do-
lor es más fuerte en las piernas, asegura, y sobre 
todo después de cargar cuatro cubetas de agua 
que llena en la casa detrás del terreno, y que tapa 
solo con pedazos viejos de madera. Esa agua la 
utiliza para lavar. No tiene lavadora. No tiene 

electricidad. En tiempo de calor 
resiente la sofocante temperatura 
por las noches y debe soportar que 
cucarachas y hormigas se le suban al 
cuerpo y la muerdan.

Doña Cuca asegura que tiene 
una hija de 40 años que vive en 
Monterrey. Al preguntarle cuánto 
tiempo tiene sin verla, dice “ya ten-
go 4 años. Ya no viene pa’cá. Ya se 
cansaron de venir pa’cá”.

Según un franelero de una tien-
da de autoconveniencia cercana, 
doña Cuca a veces pide limosna 
en el camellón de la calle Waterfill; 

a veces es visitada por gente de El Paso. Ella se 
refiere a él como “Manolo el Parquero”, y dice 
que es “más miserable que la chingada”, pues no 
la ayuda.

De El Paso le traen arroz, frijoles, cobijas y 
ropa, pero dice doña Cuca que hace tiempo que 
no le han llevado nada. 

“Aquí no me quisieron ayudar […] Con el 
agua, pues, que es lo más preciso”, dice levantan-
do la voz mientras señala al local de al lado.

Corta la conversación porque no quiere 
a nadie cerca o dentro de su casa, y porque no 
quiere hablar más. Indica el camino seguro “pa’ 
que no les vaya a salir una víbora o algo”. Bendice 
mientras da la espalda y entra a su casa, la cual 
al verse desde lejos (un montón de madera, un 
colchón sin resortes y un sillón sin rellenos) pue-
de pasar desapercibida, en espera de la siguiente 
ocasión para charlar o para sentirse amenazada. Entre las tablas de triplay surge su vivienda, que la cuida del sol y el frío.

vivir en el 
abandono

Entre escombros 
y basura, doña Cuca 
platica de su llegada a esta 
frontera, y entre líneas, 
del olvido de su familia

Ya tengo 4 años. 
Ya no viene pa’cá. 
Ya se cansaron de 

venir pa’cá”

Aquí no me quisie-
ron ayudar […] Con 
el agua, pues, que 
es lo más preciso”

Añora su tierra natal, Jiménez. No cuenta con servicios médicos, no recibe ayuda del Gobierno ni tiene agua potable.



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Mujeres pertene-
cientes a diversas organizacio-
nes sociales, bloquearon por 
más de una hora el acceso a la 
sede del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y deman-
daron la creación del Consejo 
de la Judicatura para “frenar la 
intromisión” del gobernador 
en el Poder Judicial y el poder 
discrecional que ejerce su pre-
sidente, José Miguel Salcido.

En la protesta también 
demandaban más transpa-
rencia y apertura en la elec-
ción de nuevos jueces en el 
Poder Judicial.

Luz Estela Castro, Alma 
Gómez, Francisca Jiménez, 
Graciela Ramos, entre otras 
dirigentes de organizacio-
nes feministas, llegaron al-
rededor de las 10:30 horas y 
bloquearon el acceso al edi-
ficio sede del Poder Judicial 
por más de dos horas.

Las manifestantes afir-
maron que el Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado 
es manejado como botín 
político con el reparto de 
espacio a en este órgano 
encargado de la impartición 
de justicia.

Aseguraron que uno de 
los graves problemas de la 
sociedad es la falta de justi-
cia y un grado insoportable 
de impunidad, mientras que 
el Poder Judicial se ahoga en 
el descrédito, la corrupción 

y la ineptitud.
Una a una describieron 

varios hechos que califica-
ron de agravios, como las 
reformas a los códigos de 
procedimientos civiles y 
familiares que, aseguraron, 
violan los derechos huma-
nos de todas las personas, 
pero especialmente de ni-
ñas y mujeres.

Hicieron un llamado a 
los integrantes del Pleno 
para que “no acepten más 
la intromisión del goberna-
dor” y no ser cómplices del 
magistrado de la Segunda 
Sala Civil del Distrito Bra-
vos, Filiberto Terrazas Pa-
dilla, quien fue acusado de 
golpear a su esposa, cuando 
es el responsable de resolver 
casos de violencia contra las 
mujeres.

Recordaron también el 
caso del juez Carlos Espino 
Holguín, juez Cuarto de lo 
Familiar, del Distrito Judicial 
Morelos, quien entregó la 
custodia de una niña indígena 
a la mujer que robó a la me-
nor y que como sanción solo 
se le cambió de oficinas e in-
cluso ahora es el responsable 
de capacitar a otros jueces.

Incluyeron en sus de-
nuncias los nombramientos 
de jueces a hijos de fiscales, 
como son los casos de Enri-
que Villarreal Díaz, hijo de 
Enrique Díaz Macías, fiscal 
de la Zona Norte, y Luis En-
rique González Rodríguez, 

hijo del fiscal general Jorge 
Enrique González Nicolás, 
“lo que pone en evidencia 
el desprecio de la verdadera 
cultura de la legalidad”.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Una aboga-
da que se ostentó como 
integrante de El Barzón 
defraudó con 2 millones y 
medio de pesos a un gru-
po de deudores de créditos 
bancarios, con quienes se 
ofreció como intermediaria 
para disminuir el monto de 
sus deudas.

La mujer, quien dijo lla-
marse María Elena Galindo 
Herrera, fue vinculada a 
proceso por un juez de Ga-
rantía, luego de que el agen-
te del Ministerio Público de 
la Fiscalía Zona Occidente 
presentó los elementos in-
criminatorios que sustentan 
la imputación en su contra.

De acuerdo con infor-
mación de la Fiscalía con 
sede en la ciudad de Cuau-
htémoc, las pruebas fueron 
suficientes como para con-
siderarla responsable del 
delito de fraude.

La carpeta de investi-
gación establece que du-
rante septiembre de 2013, 
la abogada, hoy detenida, 
se acercó a los afectados 
ante quienes dijo que era 
miembro del grupo social 
denominado El Barzón, 
por lo que se ofreció como 
intermediaria para reducir 
los cobros que les hacía una 
empresa financiera.

Galindo Herrera indicó 
a los deudores que había 
conseguido en el banco que 

les cobraran menos, por lo 
cual les pidió le extendieran 
un cheque por la cantidad 
de 2 y medio millones de 
pesos, pues era el monto 
con que liquidaría el pago 
de los créditos adquiridos 
por los afectados.

Los individuos se con-
vencieron y confiados en-
tregaron del dinero que la 
mujer les solicitó, pero des-
pués de esto no volvieron a 
saber de ella, posteriormen-
te se percataron de que no 
había entregado nada de di-
nero a la instancia crediticia 
y que las deudas seguían en 
el mismo estado.
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Local

Hombre intenta  
arrollar a policías

Agentes de la SSPM arrestaron a un sujeto que desató 
una persecución en un intento por evadir su captura. Fue 
acusado de tratar de “levantar” a una mujer en la colo-
nia Partido Romero. El presunto responsable pretendió 
atropellar con su vehículo a los agentes, pero se impactó 
contra una de las patrullas. (norte / reDacciÓn)

Una de ellas será 
instalada enfrente 
del Consulado 
Americano: Villalba

 

FRancisco luJÁn

El director general de Desa-
rrollo Urbano, Eleno Villal-
ba Salas, dio a conocer nue-
vos proyectos de esculturas 
y monumentos que decora-
rán la ciudad. 

El funcionario informó 
que el ángel que abraza el 
cuerpo de una mujer desnu-
da, del escultor Jorge Marín, 
lo pondrán nuevamente en 
el Centro Histórico, pero ya 
no en contraesquina de la 
catedral, donde la jerarquía 
de la Iglesia católica presio-
nó para que lo retiraran, sino 
enfrente del Museo Regio-
nal de la Revolución Mexi-
cana (Muref).

Villalba Salas señaló que 
en el mismo sector de la 
ciudad aún gestionan con 
prominentes empresarios 
de la ciudad la donación de 
una bolsa de 20 millones de 
pesos para la restauración 

de antiguo cine Victoria 
que planean convertirlo en 
un teatro.

Informó que próxima-
mente instalarán dos es-
culturas que representan 
la leyenda “Amo a Juárez”, 
también con recursos eco-
nómicos aportados por em-
presarios de la ciudad.

Dijo que una de estas es-
culturas adornará el paseo 
de la Victoria, enfrente del 
consulado de los Estados 
Unidos.

Señaló que en este sec-
tor ejecutarán trabajos de 
rehabilitación urbana y ade-
lantó que sobre el barandal 
colocarán obras plásticas 
como ornato del entorno.

Adelantó que una em-
presa local financiará el 
proyecto de la escultura en 
forma de paloma, la cual 
tiene un costo de 20 mil 
dólares, la cual colocarán en 
contraesquina de catedral.

Dijo que un grupo de 
empresarios juarenses acep-
taron pagar con sus propios 
recursos la construcción 
de una efigie de ángel que 
próximamente empezará a 
construir próximamente.

DaÑos a los  
caballos   
Villalba Salas dijo que aun-
que cada uno de los veinte 
caballos tienen un valor 
de 700 dólares, pero que 
el arte y el entusiasmo que 
plasmaron sobre ellos un 
grupo de artistas plásticos 
juerenses no tiene precio.

Dijo que los mismos ar-
tistas que participaron en el 
proyecto se encargarán de 
reparar los que se encuen-
tran ya vandalizados.

Señaló que corrieron el 
riesgo de presentarlos en 
espacios públicos porque 
son de la ciudad.

Comentó que quienes 
no respeten el patrimonio 
cultural deben ser sancio-

nados por daños causados.

reHabilitaciÓn De 
mUltiFamiliaFres,  
en proceso
Con respecto a los proyec-
tos de rehabilitación de los 
unidades multifamiliares de 
Fovissste Chamizal y los de 
la avenida de los Insurgen-
tes, señaló que participa en 
negociaciones en la ciudad 
de México ante la Dirección 
General del Issste para la 
financiación de más de 20 
millones de pesos.

Dijo que en el Fovissste 
Chamizal planean construir 
un parque lineal y que pre-
tenden remodelar las facha-
das de los edificios de los 
multifamiliares.

FRancisco luJÁn

Empresarios y organizacio-
nes de llanteros se mani-
festaron en la presidencia 
municipal para demandar la 
destitución del director de 
Ecología municipal, pues 
denunciaron que Alejandro 
Gloria privilegia a un grupo 
de llanteros con el permi-
so de importación de llan-
tas usadas a esta frontera, 
mientras que a los otros los 
margina pese a cumplen con 
todos los requisitos estable-
cidos por el programa.

Ernesto Chávez, líder de 
uno de los grupos de llanteros 
en pugna, señaló que el pro-
blema con Ernesto Chávez 
Nápoles es “muy serio”.

Acusó al funcionario 
municipal de favorecer a 
tres empresas para que la 
Secretaría de Economía les 
extienda los permisos de 
importación hasta de 50 mil 
llantas usadas para satisfacer 
el mercado juarense.

Dijo que las empresas 
privilegiadas son la Alianza 
de Llanteros y Microempre-
sarios 2001.

Aseguró que estas no 
cumplen con la recolección 
de llantas, pues por cada dos 
que recogen de la calle de la 
ciudad tienen el permiso de 
importar una unidad.

Señaló que las mismas 
autoridades les expiden do-
cumentos que de manera 
falsa “acreditan” que anual-
mente recolectan de las vías 
públicas 100 mil llantas al 
año.

“Vamos a decirle al pre-
sidente municipal qué cla-
se de colaborador tiene y 
vamos a pedir su renuncia, 
puesto que las llantas se es-
tán quedando en la ciudad 
y son pocos los empresarios 
los que se benefician a cos-
ta del daña ambiental”, dijo 
Chávez.

Cae abogada ‘barzonista’
por fraude de 2.5 mdp

Ofrece sus servicios  
a un grupo de deudo-
res de créditos ban-
carios para reducir el 
monto de sus deudas:  
ministeriales

María Elena Galindo Herrera.

Colocarán más esculturas
con apoyo de empresarios

La estructura de “Amo a Juárez”, en la Zona Centro.

» Restauración del antiguo 
cine Victoria con 20 millones 
de pesos para convertirlo en 
teatro 

» Dos esculturas con la 
leyenda “Amo a Juárez”

» Monumento en forma de 
paloma, con un costo de 20 
mil dólares, que será colocada 
en contraesquina de catedral

» Trabajos de rehabilitación 
urbana en área del Consulado 
de EU

nUeVos proYectos

Piden llanteros destitución
del director de Ecología

Denuncian que 
Alejandro Gloria 

privilegia a un  
grupo con el permiso 

de importación  
de llantas

Activistas bloquean 
acceso a sede del TSJE

» ‘Frenar intromisión’ 
del gobernador en el Poder 
Judicial y el poder discrecional 
que ejerce su presidente, José 
Miguel Salcido 

» Mayor transparencia 
y apertura en la elección de 
nuevos jueces 

» No ser cómplices del 
magistrado Filiberto Terrazas 
Padilla, acusado de golpear 
a su esposa, siendo el en-
cargado de resolver casos de 
violencia contra las mujeres

eXiGencias  
a inteGrantes 

Del pleno 

La protesta de integrantes de diversas organizaciones civiles.

Manta con la fotografía del titular de la 
Segunda Sala Civil.
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Policiaca

AtropellAn 
A mujer ebriA

Una mujer que se encontraba en estado de ebriedad resultó 
lesionada al atravesarse al paso de los vehículos en la ave-
nida Tecnológico y Granjero. Fue atropellada por un hombre 
que tripulaba una camioneta de modelo antiguo.  (norte /
reDACCiÓn)

Carlos Huerta

Un juez de Garantía dio un 
revés a la Fiscalía de Género 
al negarse a llevar a cabo la 
audiencia donde testificaría el 
testigo estrella, Luis Jesús Ra-
mírez Loera, alias El Güero, 
contra cuatro aztecas por el 
crimen de otras siete mujeres.

En otras ocasiones, otros 
jueces de Garantía han des-
echado la intención de la Fis-
calía de Género de efectuar 
la prueba anticipada precisa-
mente porque pretenden im-
putar cargos a Jesús Damián 
Pérez Ortega, alias El Patachú, 
quien se encuentra en libertad 
y no ha sido notificado.

En esta ocasión, el juez 
de Garantía Carlos Nativi-
dad Sánchez Gardea dijo que 
mientras el imputado no sea 
notificado no podrá llevarse a 
cabo esta audiencia.

Jesús Damián Pérez Or-
tega, alias El Patachú, ha sido 
incriminado en el asesinato 
de las 11 mujeres cuyos re-
tos fueron encontrados en el 
Arroyo el Navajo y la Fiscalía 
de Género jamás le formuló 
imputación.

En febrero del 2014 le for-

mularon imputación por el 
asesinato de Jusalet Alejandra 
de la Cruz Lucio y Nancy Gó-
mez Farías, de 16 y 19 años, 
respectivamente, y la Fiscalía 
de Género se desistió de la 
vinculación a proceso porque 
se dieron cuenta de que El Pa-
tachú estaba encerrado cuan-
do ocurrieron estos hechos el 
12 de agosto del 2011.

La Fiscalía de Género no 
tuvo elementos para formular-
le imputación en ninguno de 
los crímenes de mujeres a pesar 
de que fue señalado por el tes-
tigo estrella Luis Jesús Ramírez 
Loera, alias El Güero, como 
uno de los principales artífices 
en estos asesinatos.

Jesús Damián Pérez Orte-
ga, alias El Patachú, obtuvo su 
libertad el pasado 29 de julio 
después de compurgar una 
condena por robo cometido 
en la ciudad de Delicias.

En el caso de esta nueva im-
putación, El Güero confesaría 
la participación de José Anto-
nio Contreras Terrazas, El Ko-
yac; Jesús Damián Pérez Or-
tega, El Patachú, Pedro Payán 
Gloria, El Pifas, y Edgar Jesús 
Regalado Villa como responsa-
bles de estos siete crímenes.

Niega juez audiencia
donde presentarían
cargos a El Patachú

Jesús Damian Pérez Ortega, durante su declaración ante un Tribuna Oral.

Carlos Huerta

El agente del Ministerio 
Público Rodrigo Caballe-
ro Rodríguez fue citado a 
comparecer hoy como tes-
tigo en el juicio contra dos 
aztecas acusados del cri-
men de dos mujeres.

Los enjuiciados son 
José Antonio Contreras 
Terrazas, alias El Koyac, y 
Pedro Payán Gloria, alias 
El Pifas, quienes solicitaron 
através de sus defensores 
la comparecencia del fiscal 
Caballero Rodríguez.

Ya en dos ocasiones el 
imputado Contreras Te-
rrazas ha increpado al fiscal 
Caballero Rodríguez y has-
ta lo amenazó de muerte en 
la audiencia de vinculación 
a proceso en la cual ahora 
son enjuiciados.

Se dijo que se pidió su 
testimonio del fiscal Ca-
ballero Rodríguez para 
que explique cómo fue el 
arresto del testigo estrella 
Luis Jesús Ramírez Loera, 
alias El Güero, quien prác-
ticamente fue quien delató 
a la banda de Los Aztecas 
que levantaron y asesina-
ron a mujeres cuyos restos 
se localizaron en el Arroyo 
el Navajo, en el Valle de 
Juárez.

José Antonio Contreras 
Terrazas, alias El Koyac, y 
Pedro Payán Gloria, alias El 
Pifas, son enjuiciados por 
los homicidios de Jusalet 
Alejandra de la Cruz Lucio y 
Nancy Gómez Farías, de 16 
y 19 años, respectivamente.

Ambas mujeres fueron 
encontradas en las calles 
Níquel y Begonias, en la 
colonia Zacatecas, el 12 de 
agosto de 2011 y cada una 
tenía más de 100 cuchilla-
das en su cuerpo.

Contreras Terrazas es 
uno de los cinco sentencia-
dos a 697 años de prisión 
por los delitos de trata y 
homicidio 11 mujeres que 
desaparecieron del Centro 
de la ciudad y cuyos restos 
fueron encontrados en el 
Arroyo el Navajo.

El pasado 20 de julio 
se llevó a cabo una prue-
ba anticipada de El Güero, 
testigo estrella de la Fiscalía 
de Género, quien reveló la 
participación de estos en 
estos crímenes.

El Güero dijo que José 
Antonio Contreras Terra-

zas, El Koyac; Jesús Da-
mián Pérez Ortega, El Pata-
chú, y Pedro Payán Gloria, 
El Pifas, participaron en los 
homicidios de Jusalet Ale-
jandra de la Cruz Lucio y 
Nancy Gómez Farías,

Dijo que El Koyac, El 
Pifas, El Patachú y él reco-
gieron a estas mujeres del 
Saussure, un salón que está 
enfrente de La Playa, en la 
avenida Juárez.

El Patachú se las llevó 
“de party” a un hotel por 
la 16, enfrente del Piscis, 
donde las metieron y las 
sacaron “muertas y embol-

sadas”, expresó Ramírez 
Loera.

“Yo iba con El Pifas 
atrás de su Expedition ne-
gra en un Intrepid negro y 
al dejarlas en el viaducto 
me llevé al Pifas y al Pata-
chú y los demás se fueron 
en la Expedition negra”, 
dijo.

Ayer declaró al espo-
sa de Pedro Payán Gloria, 
quien expuso que nunca 
han tenido una camione-
ta Ford Expedition como 
hacer referencia el testigo 
estrella Luis Jesús Ramírez 
Loera.

Citan a comparecer a fiscal
en juicio contra dos aztecas

MIGuel VarGas

El dueño de un rancho loca-
lizado en el kilómetro 27 de 
la carretera a Casas Grandes 
fue detenido ayer por el ho-
micidio del cuidador de su 
predio, un hombre de 47 
años que había logrado ena-
morar a su mujer.

La Fiscalía explicó que 
tras una revisión al celular 
de su esposa, Lorenzo Le-
yva Méndez, de 28 años, la 
persona detenida por ho-
micidio, descubrió varios 
mensajes de amor que le 
había enviado el cuidador 
de su rancho, José Luis Sán-
chez Cruz, la víctima.

Cegado de celos, el due-
ño del rancho fue a retar a 
golpes al velador, quien le 
confesó que efectivamente, 
en su ausencia, sostenía en-
cuentros amorosos con su 
esposa, durante varios me-
ses atrás.

Fue cuando Leyva Mén-
dez recordó que él mismo 
le había dejado una pistola 

revólver calibre .380 para el 
cuidado de su propiedad, 
por lo que no dudó en ir 
por ella y realizarle varios 
disparos.

La Policía Ministerial 
atendió el reporte de la 
muerte del caporal del ran-
cho El Hueso, el día 15 de 
julio pasado. Luego la au-
topsia reveló que el asesina-
to había ocurrido uno o dos 
días antes.

Los investigadores en-
trevistaron a la propietaria 
del predio y supieron que 
su esposo era un hombre 
que le hacía llevar una vida 
tormentosa, acusándola 
de tener un amante. “No la 
bajaba de puta”, le dijo a la 
Fiscalía.

Luego los agentes se en-
trevistaron con Leyva Mén-
dez, quien tras un intenso 
interrogatorio terminó por 
confesar ser el homicida 
porque sintió que fue burla-
do por su esposa y el cuida-
dor del rancho.

También llevó a los in-

vestigadores al sitio donde 
tiró la pistola, en un arroyo 
que cruza por el camino de 
8 kilómetros de terracería 

que conduce al inmueble 
en que ocurrieron los he-
chos, por lo que pudo ser 
asegurada como evidencia, 
se informó.

Ayer mismo el asesino 
confeso fue ingresado al 
Cereso estatal 3 y será pre-
sentado ante un juez para 
pagar por su delito, informó 
la dependencia.

Mata dueño de rancho
a su rival de amores

El asesino confeso 
llevó a los agentes a 

un arroyo a 8 kilómetros 
del inmueble, lugar donde 

tiró el arma con la que 
victimó al caporal 

La propietaria del predio 
dijo que su esposo era un 

hombre que le hacía llevar 
una vida tormentosa, 

acusándola de tener un 
amante: Fiscalía

Descubre en celular de su esposa mensajes que le enviaba 
el cuidador de su propiedad: investigadores

Lorenzo Leyva Méndez, detenido 
por homicidio.

Enjuiciados piden que el 
MP explique cómo fue el 

arresto del testigo estrella 
de Fiscalía, Luis Jesús 

Ramírez Loera, quien fue 
el que los delató

SentenCiA

» José Antonio Contreras Terrazas, alias El Koyac, y Pedro Payán 
Gloria, alias El Pifas, son enjuiciados por los homicidios de 
Jusalet Alejandra de la Cruz Lucio y Nancy Gómez Farías

» Contreras Terrazas es uno de los cinco sentenciados a 697 años 
de prisión por los delitos de trata y homicidio de 11 mujeres que 
desaparecieron del Centro de la ciudad y cuyos restos fueron 
encontrados en el Arroyo el Navajo

José Antonio Contreras Terrazas, alias El Koyac, 
primero de la fila de los acusados de feminicidios.
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AP

Nueva York.- Serena 
Williams superó tal vez 
el desafío más comple-
jo en su intento por 
completar el primer 
Grand Slam en el tenis 
en más de un cuarto de 

siglo: vencer a su hermana Venus.
Frente a frente en Nueva York por pri-

mera vez desde 2008, Serena salió triun-
fante del duelo fraternal por los cuartos 
de final del Abierto de Estados Unidos, 
imponiéndose 6-2, 1-6, 6-3.

Dentro de una temporada en la que 
ostenta una marca de 53-2, la menor 
de las hermanas obtuvo el triunfo más 
sobresaliente de todos. Y con dos más 
que obtenga en Flushing Meadows 
emulará a Steffi Graf, quien en 1988 
arrasó con todos los títulos en las gran-
des citas.

Con un fulminante ace en el match po-
int, Serena sentenció su undécima victoria 
este año en las grandes citas en la que de-
bió exigirse al máximo de tres sets.

“Ella es la tenista más difícil con la que 

he jugado en mi vida y la mejor persona 
que conozco”, dijo Serena en la entrevista 
a pie de cancha. “Juegas contra tu mejor 
amiga y al mismo tiempo contra la compe-
tidora más fuerte del tenis femenino”.

Varios de los duelos Venus-Serena en 
el pasado se caracterizaron por actuacio-
nes titubeantes, pero en una noche caluro-
sa y eléctrica en Nueva York las dos arran-
caron bien afiladas.

Serena acabó llevándose el primer set 
en 33 minutos, en los que solo cometió 
dos errores no forzados.

Pero Venus no bajó los brazos. Ayu-
dada por los desaciertos de Serena (11 
errores no forzados y tres dobles faltas en 
el segundo set), logró estirar el duelo a un 
tercer parcial.

Ambas hermanas suelen disputar sus 
partidos con silencio, evitando celebrar 
puntos. Pero los ‘¡Come on!’ de Serena 
retumbaron varias veces en este 27mo en-
cuentro entre las dos.

Serena, quien cumplirá 34 años a fina-
les de fin de mes, logró un rápido quiebre 
de saque al inicio del tercer parcial para 
enfilarse a un triunfo que le dejó con mar-
ca de 9-5 contra su hermana en los cuatro 
grandes torneos del circuito y 16-11 en el 
historial global.

El magnate Donald Trump, aspirante 
a la candidatura presidencial del Partido 
Republicano, estuvo entre los presentes 
en un estadio Arthur Ashe repleto.

La rival de turno de Serena será la ita-
liana Roberta Vinci. Con 32 años, Vinci 
alcanzó su primera semifinal de Grand 
Slam tras derrotar 6-3, 5-7, 6-4 a la france-
sa Kristina Mladenovic.

Vinci nunca ha vencido a Serena 
en cuatro partidos. Una victoria de la 
italiana en las semifinales del jueves 
evitaría que la estadounidense repita la 
gesta de Graf.

AgenciA reformA

Arlington .- A Lionel Messi le bastó 
una jugada para borrarle la sonrisa a 
todo México.

Para contener a un monstruo 
como Leo y a la mejor selección del 
mundo según el ranking de FIFA, el 
Tricolor apeló al espíritu de equipo 
y lo hizo bien durante 84 minutos 
al tener una ventaja de dos goles, 
porque en los siguientes instantes la 
Albiceleste aceleró para el 2-2 en el 
Estadio AT&T.

México estuvo cerca de robarse 
las portadas, de salir con el rol pro-
tagónico. Cerca, como tantas otras 
veces, de dar ese golpe de autoridad 
y que ahora se esfumó por un error 
de Moisés Muñoz y las genialidades 
de Sergio Agüero y Messi.

Al 84’, el portero mexicano se 
fue en banda tras un pase largo de 
la Pulga y Ezequiel Lavezzi man-
dó el centro para el gol de Agüero. 
Al 88’, Leo recibió con el pecho 
un pase del Kun y con la zurda 
venció a Moy. ¡Qué amargo em-
pate para el Tri!

México sabía que regalarle 
tres metros a Argentina y 10 cen-
tímetros a Messi era ponerse la 
pistola en la sien. Por eso cerró 
los espacios. Mordió. Un saque 
de banda al 33’ cerca del área ar-
gentina ejemplificó la situación 
ya que siete mexicanos se agru-
paron en 20 metros; lo suyo fue 
jugar en bloque.

El Tri esperó a la Albiceleste y la 
hirió con trazos largos. Detectó el 
punto flaco en el central izquierdo 
Nicolás Otamendi y por ahí pegó. El 
defensa cometió el penal sobre Raúl 
Jiménez que fue bien cobrado por 
Javier Hernández al 18’.

El central, rústico, pensó que 
había provocado un tiro de esquina 
y hasta recibió una felicitación del 
portero Nahuel Guzmán. Con el 

gol, Hernández enterró la imagen 
de su último penal, ese resbalón con 
el Manchester United que marcó su 
salida tras el brutal gesto del técnico 
Louis van Gaal.

El Chicharito falló dos claros 
mano a mano, mientras Muñoz le 
tapó tres opciones de gol a Ángel 
Correa, tras dos pases de Messi, an-
tes de que perdiera la concentración 
y le abriera la puerta a Argentina.

En su primera modificación 
táctica (jugó 5-3-2), Ricardo Fe-
rretti adelantó a Miguel Layún por 
izquierda y de ahí vino el centro 
retrasado a Héctor Herrera, quien 

antes de esta gira no había anotado 
con el Tri y regresará a Oporto con 
dos goles.

México advirtió que le jugaría 
sin miedo a Argentina y así lo hizo, 
pero la defensa una vez más se en-
cargó de ponerle drama al partido, 
de ensuciar un duelo perfecto ante 
un equipo al que no se le gana des-
de 2004.

El Tuca estuvo a punto de salir 
con mucho oxígeno para enfrentar a 
Estados Unidos el 10 de octubre por 
el pase a la Confederaciones, pero 
Agüero y Messi le vaciaron un poco 
el tanque.

AgenciA reformA

México.- Una quinteta plagada de 
jugadores de NBA puso en su lu-
gar al Tri.

La Selección Mexicana de bas-
quetbol perdió el invicto anoche al 
caer 94-73 ante Canadá (5-1) en 
la penúltima jornada de la segunda 
fase del Preolímpico.

Los canadienses dominaron 
todo el juego y bajaron el ritmo en 
los últimos minutos, algo que apro-
vechó la banca del Tri para hacer 
menos dolorosa la derrota.

México con el resultado dejó su 
marca en 5-1, y lo bajaron de la pri-
mera posición a la tercera de la tabla 
de ocho sobrevivientes que buscan 

dos boletos directos a Río 2016 y 
tres para un Repechaje mundial.

Fue un duelo donde los estelares 
nacionales no mostraron grandes 

cosas. Gustavo Ayón siguió apagado 
por tercer juego, donde solo termi-
nó con ocho tantos.

Realmente fue los reservas los 
que dieron todo para buscar ser más 
decoroso el marcador.

México se juega realmente ma-
ñana contra Argentina (6-0) la vida, 
pues derrotándolos podrían segura-
mente enfrentarlos el viernes aquí 
en el Palacio de los Deportes por el 
pase a Juegos.

Y de lo contrario, cayendo 
ante los sudamericanos, la mala 
para México es que volverían a 
pelear con Canadá el viernes por 
el pase a Río.

Andre Wiggins, el Novato de la 
NBA en la campaña que acaba de 
terminar, fue el mejor anotador con 
17 puntos.

Un total de cuatro jugadores ter-
minaron para Canadá con doble dí-
gito. El mejor jugador de México fue 
Paco Cruz, con 13 unidades.

México canadá

México 17 13 22 21 73
Canadá 26 26 22 20 94

7 3 9 4
OtrOs resultadOs
Argentina 92 R. Dominicana 84
Venezuela 75 Uruguay 77
Panamá 71 Puerto Rico 78

ProPina Canadá un ‘estate quieto’ a MéxiCo

México argentinaVS
j u eg o  h oy

7:30 pm / Canal 44.3

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

Paul Stoll luce desconcertado 
durante el partido.
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Cerca serena de emular a Graf
(1) Serena Williams 6 1 6
(23) Venus Williams 2 6 3

MarcadorLlega a semifinales
al derrotar a su
hermana Venus

La menor de las Williams celebra su victoria.

AgenciA reformA

México.- Además de Honduras, 
la Selección Mexicana ya tiene a 
El Salvador y Canadá como sus 
otros dos rivales para la cuarta 
fase de la eliminatoria de Conca-
caf al Mundial Rusia 2018.

Después de pasar sin jugar 
en las tres primeras etapas por 
su mejor calificación en la lista 
de FIFA, el Tricolor comenzará 
en noviembre su proceso elimi-
natorio en la fase de grupos, en 
la que quedó incrustado en el A 
junto a Honduras y ayer se defi-
nió que también jugará ante sal-
vadoreños y canadienses.

El Salvador dio cuenta de 
Curazao por 1-0 (2-0 en el glo-
bal) y Canadá eliminó a Belice 
con un empate 1-1 (4-1 global).

El combinado mexicano 
recibirá a El Salvador en su 
primer partido de esta etapa 
el próximo 13 de noviembre y 
el 17 del mismo mes visitará a 
Honduras en San Pedro Sula.

Después jugará dos en-
cuentros en marzo y dos en 
septiembre del 2016.

El Grupo B se completó con 
Haití que venció a Granada 3-1 
(6-1 global) y Jamaica que con 
gol al 89’ evitó la eliminación al 
derrotar 2-0 a Nicaragua (4-3 
global). Haitianos y jamaicanos 
acompañarán a Costa Rica y Pa-
namá, que ya habían sido ubica-
das previamente.

En el C estarán Estados 
Unidos y Trinidad y Tobago, 
que ya estaban sembradas en 
ese sector, además de San Vi-
cente y Granadinas que dio 
cuenta de Aruba (3-2 global) 
y Guatemala que dejó fuera a 
Antigua y Barbuda tras ganar 
2-0 (2-1 global).

Los dos primeros lugares de 
cada grupo avanzarán a la quin-
ta fase que es el hexagonal final, 
el cual inicia en noviembre del 
2016 y en el que seis selecciones 
competirán por los tres boletos y 
medio para Rusia 2018.

Listos los 
rivales en 
Concacaf ¡Solo iluSión!

deja eL tri
esCaPar ventaja

de dos GoLes
y terMina Por 
eMPatar Con 

arGentina

2:2
México                      Argentina
1-0 Javier Hernández (19’)

2-0 Héctor Herrera (70’)
2-1 Sergio Aguero (84’)
2-2 Lionel Messi (88’)

reSuLtAdo

Lionel Messi (10) disputa el balón con rafa Márquez (4).
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AgenciA RefoRmA

México.- Cruz Azul y el Tri Sub-
22 igualaron ayer 0-0 en amisto-
so disputado en La Noria.

La Máquina cerró con un 
once diferente luego de la le-
sión de su central Emmanuel 
Loeschbor, quien salió lasti-
mado del pie derecho.

Por ello, Sergio Bueno en-
vió a Gerardo Flores como 
central, acompañado del can-
terano Juan Carlos García, y 
por las bandas quedaron Ri-
chard Ruiz y Fabio Santos.

Flores poco a poco gana con-
fianza tras superar una lesión.

En la contención estuvie-
ron Rafael Baca y Gerardo 
Torrado, con Lucas Silva por la 
banda derecha y Joao Rojas en 
la izquierda.

Christian Giménez apare-
ció como media punta y Ma-
tías Vuoso adelante.

 Al final del partido, el por-
tero Jesús Corona platicó largo 
y tendido con Raúl Gudiño, 
guardameta del Tri Sub-22 
y quien milita en el Porto de 
Portugal.

El Tri Sub-22 se prepara 
para el Preolímpico que sos-
tendrá del 1 al 13 de octubre.

el UniveRsAl

México.- Hay una sección de los 
diarios y programas deportivos en 
televisión que José de Jesús Corona 
evita: la clasificación del Apertura 
2015. El corazón del guardameta 
cruzazulino se exprime al saber que 
el equipo es penúltimo, sólo por en-
cima del campeón Santos.

Perder cinco de siete partidos, 
cuatro consecutivos (la peor racha 
del club en 11 años), no sólo ha 
puesto en entredicho la permanen-
cia del entrenador Sergio Bueno; 
genera algo más que pena en esos 
futbolistas que empiezan a habituar-
se a ser abucheados.

“Tenemos muy claro lo que 
queremos. Debemos ir a ganar (a 
Monterrey el sábado), no hay de 
otra”, sentencia el arquero. “El tor-
neo sigue su curso y se nos acaba el 
tiempo. Es momento de buscar esa 
victoria. Se nos están separando bas-
tante (varios equipos)”.

“Estamos en una situación que 
molesta mucho, nos avergüenza ubi-
carnos en esta posición...”.

Porque lacera el linaje de una 
institución denominada “grande”. 
Sí, La Máquina está por cumplir 18 
años sin ganar la Liga, pero siempre 
arma planteles con el objetivo de 
terminar la prolongada sequía. Ron-
dar el umbral de las catacumbas no 
es admisible.

“Nos molesta bastante. Sabemos 

que un equipo como Cruz Azul no 
se puede dar ese lujo”, subraya. “Nos 
frustra mucho esta situación, pero 
nosotros somos los responsables. Hay 

que dar la cara y buscar, de una u otra 
forma, retomar el buen camino”.

Discurso con el que intenta qui-
tar responsabilidad al cuestionado 
director técnico de los Cementeros. 
Los reflectores le apuntan, pero el 
arquero sentencia que gran parte del 
mal momento celeste se debe a los 
futbolistas.

“No hay duda: los que jugamos 
somos nosotros”, recuerda el tapatío. 
“Asumimos nuestra responsabilidad 
y no estamos para echarle la culpa a 
alguien”.

AgenciA RefoRmA

México.- Será la FIFA la que 
decida si el delantero mexicano 
Alan Pulido deberá compensar 
de forma económica al club Ti-
gres tras el fallo del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) en 
contra del jugador.

El presidente de la Liga MX, 
Enrique Bonilla, afirmó que aho-
ra le corresponde al organismo 
rector del futbol mundial el de-
terminar qué pasará con Pulido y 
cuánto tendrá que pagar a Tigres, 
si fuera el caso.

“El jugador sí puede jugar, lo 
que dijo el TAS fue ‘señor Pulido, 
usted sí tenía contrato con el club 
Tigres’. Ahora FIFA que fue la que 
le dio el aval para seguir jugando, 
tendrá que tomar la decisión de 
conformidad con esta resolución 
de si le permite seguir jugando o 
no, si hay una compensación para 
el club Tigres o no, pero esa ya es 
una decisión que tiene que tomar 
FIFA”, explicó Bonilla en entrevista 
con Cancha.

De la decisión que tome FIFA 
se podrá resolver cuáles serían los 
pasos para el jugador en caso de un 
retorno al futbol mexicano.

Bonilla resaltó que con su re-
solución el TAS confirmó que el 
análisis del caso y el dictamen he-
cho por la Comisión de Contro-
versias de la FMF fue el correcto.

 “Se indica que la Comisión 
de Conciliación y Resolución de 
Controversias de la FMF actuó 
de manera correcta, siguió los 
procesos correctos y tomó una 
decisión de conformidad con 
la documentación existente en 
los registros de la FMF y con las 
pruebas presentadas por el señor 
Pulido”, apuntó.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Volver a buscar 
a Alan Pulido para reforzar 
al Guadalajara está fuera de 
tiempo y forma en la actuali-
dad, pero José Manuel de la 
Torre, técnico rojiblanco, no 
lo descartó para el futuro.

“Por supuesto que nos in-
teresa siempre y cuando se 
den las circunstancias depor-
tivas principalmente, ya de lo 
otro no me meto, pero siem-
pre a los buenos jugadores 
hay que buscar tenerlos”, de-
claró el pastor de las Chivas.

De la Torre avaló que 
su directiva haya buscado 
a Pulido en el draft de Can-
cún, como una posibilidad 
adicional en caso de que el 
Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo, fallara en favor de los 
Tigres, dueños de su pase, 
pero antes de la fecha límite 
de registros.

Hoy en día el fallo del 
TAS sólo favorece al cuadro 
norteño y una posible nueva 
negociación por el jugador 
sólo procedería para después 
de diciembre.

“Es algo que se buscó en 
un inicio, no se llegó a nin-
gún acuerdo y si es un juga-
dor que si lo buscamos fue 
por eso, porque había un in-
terés, pero ya nada mas son 
los tiempos de contratacio-
nes que son los que se tienen 
que respetar y listo. Ver a fu-
turo”, aclaró El Chepo.

AgenciA RefoRmA

México.- La Fecha FIFA le vino 
bien al América, pues con los 
días que paró la Liga logró re-
cuperar a sus delanteros, Oribe 
Peralta y Darío Benedetto, así 
como a Osvaldo Martínez.

El Hermoso ya trabajó al 
parejo de sus compañeros, 
mientras que el Pipa y Os-
valdito hicieron lo propio. El 
primero superó una lesión en 
el área lumbar y los segundos 
cansancio muscular.

El único que se encuentra 
en duda para el cotejo del fin 
de semana es el lateral, Paul 
Aguilar, quien ayer regresó de 
Estados Unidos por un pro-
blema de fatiga muscular que 
lo marginó de enfrentar a la 
Albiceleste.

El defensa fue sometió a 
varios exámenes médicos para 
ver el nivel de sobrecarga y así 
poderle dar trabajo dosificado.

Será hasta el viernes cuando 
se le haga una nueva prueba y el 
cuerpo técnico pueda ver si está 
en condiciones de jugar.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El director técnico del 
Monterrey, Antonio Mohamed, tie-
ne contemplado al defensa central 
José Basanta para jugar el sábado 
contra el Cruz Azul.

El Turco dejó ver que Basanta po-
dría debutar ante la Máquina durante 
el entrenamiento de hoy en el que em-
pezó a perfilar cómo armará su defen-

sa para el partido de la jornada 8.
Basanta participó desde los pri-

meros ejercicios en la defensa junto 
a Efraín Juárez, Hiram Mier, Stefan 
Medina y Édgar Castillo.

Mohamed probó varias forma-
ciones defensivas con línea de cua-
tro o con tres centrales, pero Basanta 
siempre fue parte de la alineación.

Por momentos, Medina, Juárez 
o Severo Meza hicieron labores de 

contención, pero Basanta permane-
ció como central por izquierda.

El plantel estuvo dividido y en la 
otra parte de la cancha trabajaron los 
atacantes.

Con la incorporación de Basan-
ta, Mier y Castillo, el plantel entrenó 
casi completo con excepción de Ri-
cardo Osorio, quien sigue en reha-
bilitación por una contractura en el 
muslo izquierdo.

AgenciA RefoRmA

México.- Pumas no se obsesionará 
por terminar por primera vez como 
líder en la historia de los torneos 
cortos, confesó Luis Fuentes.

Desde 1996 (cuando se ini-
ció este formato) los auriazules 
nunca han terminado en lo más 
alto de la tabla, lo más cerca son 
cuatro sublideratos: Apertura 
2003 y 2006, y Clausura 2004 y 
2011 (estos últimos dos semes-
tres fueron campeones).

“Es importante, es lo que nos 
trazamos, que Pumas vuelva a los 
primeros planos y disputar los pri-
meros puestos, pero algo muy im-
portante es que no podemos pen-
sar en eso, tenemos que pensar en 
el día a día”.

“Para que eso pueda ser posi-
ble tenemos que ir trabajando con 
mucha humildad y saber que na-
die nos va a regalar nada, tenemos 
que trabajar los partidos”, explicó 
ayer Fuentes en conferencia de 
prensa.

Actualmente los felinos mar-
chan segundos de la tabla con 15 
puntos, tres menos que el líder 

León; su siguiente encuentro será 
este domingo ante Veracruz, ante 
quien buscarán su quinto triunfo 
al hilo.

“Estamos muy tranquilos (de 
la buena racha), qué bueno que así 
sea pero tenemos que pensar en el 
partido que viene y no quedarnos 
con los que ya pasaron. Se consi-
guieron resultados muy positivos, 
eso es muy importante para to-
dos”, dijo Fuentes.

Alfredo Saldívar se perfila a 
cubrir el arco ante la baja de Ale-
jandro Palacios por un tirón en la 
pierna derecha.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Si hay un favorito para el 
duelo más interesante de la jornada 8 
entre los Tigres y el América, eso son los 
felinos, al menos así lo ve Jurgen Damm.

El volante felino, la contratación 
bomba del pasado Draft, dio como fa-
voritos al cuadro auriazul, aunque se-
ñaló que el duelo será cerrado y parejo, 
pues América es un gran equipo.

América es un equipo de los más 
grandes de México, de los que siempre 
se refuerzan con lo mejor y cada tor-
neo están peleando ir a la Liguilla y en 
busca del título, eso hace que sea de los 
grandes de México”, señaló.

“Creo que será un duelo muy pa-
rejo entre dos cuadros que reforza-

ron muy bien y ojalá podamos hacer 
las cosas bien para sacar el resultado 
y sumar otros tres puntos”, señaló.

¿Te aTreves a dar 
un favoriTo?
“Sí, vamos a ganar nosotros. Creo que 
venimos haciendo las cosas muy bien, 
venimos jugando muy bien, se están 
entendiendo muy bien arriba André 
y Rafa, creo que el complemento que 
somos Aquino, los contenciones y yo, 
hace que el equipo funcione de buena 
forma, creo que si hacemos lo que nos 
piden, tenemos el plantel y la capaci-
dad para sacar el resultado”.

le abre puerTas
Si Alan Pulido regresa a los Tigres 

será bien recibido, comentó Jurgen 
Damm al finalizar el entrenamiento 
de ayer en Zuazua.

Sin embargo, señaló que ya será de-
cisión de la directiva si el jugador vuelve 
o se queda en Europa.

“Esa es una decisión de la directi-
va, Alan Pulido es un gran jugador y si 
regresa a Tigres nos va ayudar muchísi-
mo, es un delantero muy completo y en 
ese sentido no se que vaya a pasar, pero 
siempre será bienvenido acá”, expresó.

Sabemos que la gente lo quiere mu-
cho, los jugadores por lo que me han co-
mentado lo quieren también, entonces 
si regresa va a hacer de mucho ayuda, 
sino que siga cumpliendo su sueño de 
jugar en Europa, eso ya le concierne a la 
directiva”.

Siente Corona 
vergüenza

No puede 
la máquina

con Tri Sub-22

Ocupar el 
penúltimO lugar 
juntO cOn cruz
azul le da pena

Estamos en una 
situación que 
molesta mucho, nos 
avergüenza ubicarnos 

en esta posición”

Para que eso pueda ser 
posible tenemos que ir 
trabajando con mucha 
humildad y saber que 

nadie nos va a regalar nada, 
tenemos que trabajar los 
partidos”

porTero

Jugador de pumas

Jesús Corona

Luis Fuentes
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Jesús corona.

Recupera América
a sus delanteros

descarta Fuentes obsesión con el liderato

jugaría Basanta ante cruz azul

luis fuentes.
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Decidirá FIFA 
si Pulido le 

debe a Tigres

alan podría regresar.

Interesa Alan
a Chivas

el jugador felino.

uanl es favorito: jurgen damm
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AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- José Manuel de la 
Torre, DT de Chivas, recono-
ció que al no ser el preolímpico 
un torneo avalado por la FIFA, 
no está obligado a dejar ir a sus 
jugadores.

“El compromiso está con 
el club, por supuesto que la Se-
lección es una ilusión que no 
nos la puede quitar nadie, a lo 
mejor algunos no quisieran ir 
y tendrán sus razones; aunque 
no se la podemos cortar a nadie, 
son reglamentos, necesidades, 
prioridades y en ese aspecto te-
nemos la decisión nosotros”, de-
claró Chepo.

¿el jugador 
lo entiende?
“Lo tiene que entender, hay un 
contrato, hay formas, compromi-
sos y en eso creo que tienen que 
establecerse adecuadamente las 
fechas. La Federación tiene que 
apoyar, tienen que apoyar todos, 
pero que nadie salga afectado”.

“Va a haber equipos que sal-
drán afectados, y bueno, cada 
uno tiene que ver por sus intere-
ses y en ese aspecto tenemos que 
ver lo nuestro”.

AP

Quito.- Ecuador solventó con fa-
cilidad el enfrentamiento contra 
Honduras y se impuso el martes 
por 2-0 en un amistoso con mi-
ras a afinar las dos plantillas para 
las eliminatorias de sus respecti-
vas confederaciones al mundial 
de Rusia.

El cuadro ecuatoriano salió 
dispuesto a imponer ritmo y 
fútbol, para lo cual controló el 
balón tanto en su propio cam-
po como en el de los visitantes, 
con un esquema en el que lució 
el juego de Christian Noboa, del 
equipo ruso FC Rostov, y An-
tonio Valencia, del Manchester 
United de Inglaterra.

Los hondureños ensayaron 
esporádicos avances, aunque im-
productivos, sobre el arco local.

El primer tanto llegó a los 
12 minutos, cuando el atacante 
ecuatoriano Miller Bolaños puso 
un centro al área hondureña, en 
donde el defensor José Velás-
quez intentó rechazar y anotó en 
su propio arco.

A los 33 minutos, tras una 
serie de toques de la delantera 
ecuatoriana, Bolaños logró el 
segundo tanto con un potente 
disparo.

En el segundo periodo bajó 
el ritmo de juego aunque se 
mantuvo el esquema: Ecuador 
buscando con insistencia el arco 
visitante, mientras que los hon-
dureños trataban de generar fút-
bol colectivo.

AP

Skopje.- España quedó a un paso 
de clasificarse a la Eurocopa del 
próximo año al derrotar ayer 1-0 a 
Macedonia, gracias a un autogol del 
arquero local.

Austria, por su parte, selló el bo-
leto a la Euro al aplastar 4-1 a Suecia, 
mientras que Wayne Rooney supe-
ró un empate con Bobby Charlton 
y quedó como el máximo goleador 
en la historia de la selección de In-
glaterra, al marcar en la victoria 2-0 
sobre Suiza.

El gol de España llegó tras un 
tiro-centro de Juan Mata desde 
la derecha, que se estrelló en un 
poste y dio luego en el rostro del 
arquero Tome Pacovski, antes de 
rebasar la línea de meta a los ocho 
minutos.

España, campeona de las dos 
últimas Euros, encabeza el Grupo 
C con 21 puntos y dos partidos por 
jugar. Su escolta Eslovaquia suma 19 
y Ucrania 16.

En la jornada, Eslovaquia empa-
tó sin goles en su visita a Ucrania.

La Roja puede asegurar la clasi-
ficación con un triunfo el 9 de oc-
tubre ante Luxemburgo. Su último 
partido será contra Ucrania, el 12 de 
octubre.

Pese al triunfo, el técnico Vi-
cente del Bosque lamentó la des-
lucida actuación. Consideró que la 
selección española jugó por deba-
jo de su nivel.

“Hemos dado un bajo nivel co-
lectivo e individual... Sólo hemos 
tenido el gol y ha sido de casuali-
dad”, dijo el estratega. “Una vez 
que marcamos nos paramos. He-
mos jugado muy lento y al pie, sin 

ninguna profundidad”.
Del Bosque realizó algunos cam-

bios respecto de la alineación que se 
impuso la semana pasada 2-0 a Eslo-
vaquia. Andrés Iniesta e Iker Casillas 
se quedaron en el banquillo.

David De Gea, arquero del 
Manchester United, jugó de inicio 
en el arco.

En otro cotejo del Grupo B, Bie-
lorrusa, que está ya eliminada, ven-
ció 2-0 a Luxemburgo.

La selección austriaca se clasificó 
por primera vez en 18 años a un tor-
neo de relevancia. Aunque disputó 
la Euro de 2008, lo hizo como coan-
fitriona, sin necesidad de disputar la 
eliminatoria.

Martin Harnik anotó dos tan-

tos por el conjunto visitante. David 
Alaba abrió el marcador a los nue-
ve minutos, de penal, y Marc Janko 
completó la goleada.

Suecia anotó el tanto del honor 
en los descuentos, por medio de su 
astro Zlatan Ibrahimovic, aquejado 
por una lesión en los días anteriores 
al encuentro.

Austria marcha invicta en la eli-
minatoria, con siete victorias y un 
empate. Tiene ya asegurada la punta 
del Grupo G.

Tras el silbatazo final, los 
austriacos festejaron frente a un 
grupo de seguidores, quienes 
portaban una manta que decía, 
“Francia, allá vamos”.

“Esto fue increíble”, comentó Janko. 

“Gracias a todos los aficionados”.
Luego de su segunda derrota 

en fila, Suecia marcha tercera con 
12 puntos. Rusia trepó al segundo 
puesto, que reparte un pase automá-
tico a la Euro, al llegar a 14 unidades 
con su paliza de 7-0 sobre Liechtens-
tein en Vaduz.

Dentro de la puja está también 
Montenegro, a un punto de Suecia 
luego de imponerse por 2-0 en su 
visita a Moldavia.

Suiza permaneció segunda del 
grupo, con 15 puntos, mientras que 
Eslovenia trepó al tercer peldaño 
con 12, gracias a su victoria por 1-0 
sobre Estonia, que tiene 10.

En otro partido, Lituania superó 
2-1 a San Marino.

AP

Londres.- Wayne Rooney anotó 
ayer ante Suiza y quebró el empa-
te que tenía con Bobby Charlton 
para quedar como el máximo go-
leador en la historia de la selección 
de Inglaterra.

Rooney marcó de penal a los 
84 minutos para que Inglaterra 
venciera 2-0 a Suiza en un partido 
por las eliminatorias de la Euroco-
pa en Wembley.

El delantero de Manchester 
United necesitó 107 partidos 

para llegar a 50 
goles, y superar la 
marca de 49 que 
compartía con 
Charlton, quien 
requirió de 106 
desafíos. Rooney 
empató el récord 
el sábado con otro 

gol de penal, en la paliza 6-0 ante 
San Marino que clasificó a Inglate-
rra a la Euro del próximo año.

La marca de Charlton perma-
neció vigente durante 45 años.

Con una foja perfecta, Ingla-
terra tenía ya en el bolsillo su bo-
leto para la Euro del año próxi-
mo en Francia, y jugó con poca 
intensidad durante buena parte 
del encuentro.

Pero Harry Kane, quien entró 
como reemplazo, inauguró el mar-

cador a los 67 minutos.
Una falta sobre Raheem Ster-

ling en el área abrió la puerta al 

hito de Rooney.
“Ser el mejor goleador en la 

historia del país antes de cum-
plir 30 años es algo que yo ni si-
quiera soñaba”, dijo el jugador 
de 29 años. “Fue muy emotivo 
esto, y estoy orgulloso. Me alegra 
haberlo logrado y espero concen-
trarme ahora en el éxito futuro 
del equipo”.

Dado que Inglaterra se había 
embolsado su boleto el sábado, la 
atención se concentraba en el in-
tento de Rooney por romper el ré-
cord de Charlton. La selección in-
glesa tuvo problemas para generar 
oportunidades al frente, y el delan-
tero del Manchester United realizó 
un tiro desviado a los 17 minutos.

A los 51, un cabezazo de Roo-
ney fue directamente a las manos 
del arquero Yann Sommer.

Cuando Sterling fue derriba-
do dentro del área, el público en 
Wembley comenzó a corear “Roo-
ney”. El capitán inglés no defraudó 
a los espectadores y realizó un tiro 

imparable.
Sommer alcanzó a tocar el ba-

lón con una mano, sin evitar que se 
fuera a las redes.

“Yo sabía que ése era un gran 
momento para mí. Simplemente 
elegí el ángulo al que tiraría y co-
loqué el pie lo mejor posible para 
hacer un disparo potente”, relató 
Rooney. “Él lo tocó pero afortuna-
damente el tiro era muy fuerte”.

Charlton, quien también jugó 
para el United, felicitó a Rooney 
en un comunicado.

“Evidentemente, no puedo ne-
gar que me decepciona el hecho 
de que el récord ya no sea mío”, 
reconoció. “Sin embargo, estoy 
absolutamente fascinado de que la 
marca pertenezca ahora a Wayne, 
como capitán de mi amado club y 
de mi país”.

AgenciA RefoRmA

Masachussetts.- Estados Unidos 
fue goleado 4-1 por Brasil en un 
partido donde el marcador no 
fue lo más alarmante para el cua-
dro de las barras y las estrellas, 
sino su funcionamiento.

El que fue su último partido 
previo al repechaje ante México 
por el boleto a la Copa Confede-
raciones 2017 (10 octubre) los 
estadounidenses mostraron to-
das sus carencias como equipo, 
sobre todo en la defensa.

La central formada por Ven-
tura Alvarado y Michael Orozco, 
conocidos de la Liga MX, no le 
vieron ni la sombra a los atacan-
tes sudamericanos, entre ellos 
Hulk y Neymar, quienes no se 
tentaron el corazón al momento 

de atacar.
El marcador se abrió al minu-

to 9 obra de Hulk y tras aprove-
char un balón suelto en el área 
rival que llegó ahí luego de un 
desborde de Willian.

Lo irónico fue que Estados 
Unidos había dominado las ac-
ciones previamente, pero eso fue 
todo, una vez estuvieron abajo 
en el marcador permanecieron 
así tanto en la pizarra como en el 
nivel futbolístico.

En el ataque Jozy Altidore, 
único atacante, se vio muy solo 
y luego de que los mediocampis-
tas fueron nulificados su peligro-
sidad desapareció por completo 
del campo.

Incluso la Canarinha pudo 
salir con un marcador más abul-
tado pero peco de tocar de más 

el balón o aflojar en sus ataques.
Por ello, el 2-0 llegó hasta el 

50’ por un penal de Neymar (que 
ingresó para el complemento) y 
el cual nació por una falta sobre 
él mismo.

El tercer y cuarto tanto se die-
ron tras contragolpes brasileños: 
al 64’ lo culminó Rafinha y al 67’ 
Neymar, todo ante la compla-
cencia del rival.

Para la recta final del partido 
el equipo de las barras y las estre-
llas compuso un poco el camino 
tras los cambios de Jürgen Klins-
mann y el premio fue el tanto de 
Daniel Williams al 90’ y tras un 
tiro de larga distancia.

Si bien a los estadounidenses 
les faltó su figura Clint Dempsey, 
es un hecho que deben mejorar 
sí o sí ante México.

Ser el mejor goleador 
en la historia del país 
antes de cumplir 30 
años es algo que yo ni 

siquiera soñaba”

Evidentemente, no 
puedo negar que me 
decepciona el hecho 
de que el récord ya no 

sea mío. Sin embargo, estoy 
absolutamente fascinado 
de que la marca pertenezca 
ahora a Wayne, como 
capitán de mi amado club 
y de mi país”

Wayne Rooney

Bobby Charlton
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rafinha en festejo de su gol.
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Vence Ecuador 
a Honduras 
en amistoso

jugadores ecuatorianos celebran gol.

Chivas es prioridad 
sobre el Tri Sub-22
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CerCa españa 
de la euroCopa

SUpEra a 
MacEdonia con 

Un aUtogol

diego costa (der.) observa en espera de un pase de juan mata que disputa la pelota con Vladica Bardarovski.
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SUpEra roonEy a charlton

Es el
máximo 
goleador 
de 
Inglaterra

Wayne celebra su anotación.
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AP

Berlín.- Marco Belinelli y Dario 
Gallinari protagonizaron el triunfo 
conseguido ayer por Italia, 105-98 
sobre España, en el campeonato eu-
ropeo de basquetbol.

Belinelli anotó 27 puntos, inclui-
dos 17 en el tercer periodo, que mar-
có la diferencia en el partido. Em-
bocó dos triples consecutivos para 
comenzar una ofensiva de 15 puntos 
sin respuesta, además de totalizar 
siete asistencias y cuatro rebotes.

El escolta de los Kings de Sacra-
mento jugó pese a sufrir un dolor 
muscular en la ingle, e Italia careció 
de su capitán Luigi Datome, quien 
ha quedado fuera del certamen por 
una lesión similar.

Gallinari añadió 29 puntos, ocho 
rebotes y seis asistencias, mientras que 
Andrea Bargnani sumó 18 unidades.

España cayó pese al tremendo 
aporte de Pau Gasol, quien conta-
bilizó 34 puntos, 10 rebotes y cinco 
asistencias. Ahora, la selección ibéri-
ca tiene una foja de 1-2 en el compli-
cado Grupo B, donde Italia ostenta 
un récord de 2-1.

Gasol debió luchar práctica-
mente solo contra los italianos y fue 
el único español que aportó cifras 
de dos dígitos en puntos hasta que 
Nikola Mirotic elevó su total a 13.

España se coronó en el Eurobas-
ket en 2009 y 2011, y consiguió el 
bronce hace un par de años. Italia no 
obtiene el título desde 1999.

Horas antes, Turquía comenzó 
el partido a toda velocidad y derrotó 
80-75 a Alemania para sumar su se-
gunda victoria al hilo.

Alemania no pudo recuperarse 
de un desastroso primer parcial, 
en el que terminó abajo por 20 
puntos y en el que Turquía atinó 
11 de sus 13 tiros. Dirk Nowitzki 
anotó 15 puntos por Alemania, 
pero no jugó bien y estuvo en la 
banca la mayoría del cuarto par-
cial, en el que Dennis Schroeder 
anotó 14 de sus 24 tantos y acercó 
a los germanos a siete puntos.

Cedi Osman encabezó a Turquía 
con 17 puntos, Semih Erden agregó 
16 con nueve rebotes, Ersan Ilyaso-
va 15 y Ali Muhammed, un escolta 
nacido en Estados Unidos que era 

conocido como Bobby Dixon hasta 
que se convirtió en ciudadano turco, 
también contribuyó con 15 tantos, 
cinco asistencias y cinco rebotes.

Turquía tiene marca de 2-1 y 
Alemania cayó a 1-2 en el Grupo B.

Por su parte, Serbia avanzó a la 
siguiente ronda con un triunfo 93-
64 sobre Islandia.

Los 12 jugadores de Serbia ano-
taron en la paliza, encabezados por 
Miroslav Raduljica con 13, así como 
Nemanja Nedovic y Nikola Kalinic 
con 12 cada uno.

Serbia está invicto en tres parti-
dos, dentro del Grupo B.

AP

Nueva York.- A partir de la próxi-
ma temporada, la NBA definirá 
el orden de los equipos precla-
sificados en los playoffs solo con 
base en su foja, sin privilegiar a 
los equipos que hayan ocupado 
el primer puesto de su división.

El cambio era esperado, y 
recibió ayer apoyo unánime de 
los integrantes de la Junta de 
Gobierno de la liga. Los equipos 
en cada conferencia se ordena-
rán del primero al octavo aten-
diendo a su registro de triunfos 
y derrotas.

Antes, los líderes divisio-
nales tenían garantizado al me-
nos el cuarto puesto entre los 
preclasificados. Dicha regla fue 
criticada la temporada anterior, 
cuando Portland terminó como 
cuarto de la poderosa Conferen-
cia del Oeste, en la que su foja 
fue apenas la sexta mejor.

Asimismo, la liga modificó 
los procedimientos de desem-
pate. Ahora, el primer criterio 
para colocar a dos equipos con 
la misma foja en la lista de pre-
clasificados y para definir cuál 
tiene la ventaja de local en una 
serie será el récord de los enfren-
tamientos entre ambos.

En caso de seguir igualados 
en ese criterio, se tomará en 
cuenta si alguno fue líder de su 
división.

Antes, el ganador de la divi-
sión obtenía la ventaja de local en 
caso de enfrentarse en los playoffs 
a un equipo con el mismo récord.

AP

México.- Como jugador, fue uno de 
los armadores más exitosos en la his-
toria de la NBA. Ahora Steve Nash 
trata de duplicar ese éxito como di-
rigente del equipo de Canadá que 
lucha por ganar uno de dos pasajes a 
los Juegos Olímpicos de 2016.

Hasta el momento, todo va bien.
Nash, dos veces Jugador Más Va-

lioso de la NBA, se retiró tras 19 cam-
pañas y aceptó el puesto como gerente 
general del seleccionado de su país.

El ejecutivo de 41 años y su gru-
po de trabajo armaron un equipo 
talentoso y joven que cuenta con 
nueve jugadores de la NBA y que 

en el Preolímpico de México suma 
cuatro triunfos en fila. Canadá tiene 
amarrado ya su pase a las semifinales 
del torneo regional, que otorga un 
par de pases directos a Río 2016.

“Esto es lo que tenía en mente, 
hubo momentos en los que no sabía 
si la curva de crecimiento iría como 
lo planeamos, porque tuvimos 10 
minutos muy malos ante Argentina”, 
dijo Nash sobre el único revés de 
su equipo en la competencia. “Pero 
luego hemos jugado bien, no diría 
que estoy sorprendido, diría que lo 
estoy disfrutando”.

En la escuadra de Nash sobresale 
la figura de Andrew Wiggins, quien 
tiene apenas 20 años y fue Novato 

del Año la temporada pasada. De los 
otros ocho jugadores que están en la 
NBA, el más veterano es el pívot de 
los Lakers de Los Ángeles, Robert 
Sacre, con 26 años.

El jugador más veterano en el 
plantel es el ala-pívot Aaron Door-
nekamp, de 29 años.

“La historia del equipo es que 
tenemos poca experiencia colectiva 
junta en torneos internacionales. 
Hemos sufrido con algunas reglas 
que no conocemos”, dijo Nash. 
“Nuestro problema es que nunca se 
sabe qué va a pasar en algunas fases 
del juego donde se necesita tener ex-
periencia, pero creo que vamos por 
el camino correcto”.

AP

Nueva York.- Alex Rodríguez llegó 
ayer a 30 jonrones por 15ta tempo-
rada consecutiva, con lo que em-
pató el récord de las Grandes Ligas 
impuesto por el legendario Hank 
Aaron.

El toletero de los Yanquis de 
Nueva York sacudió su vuelacerca 
número 684 de por vida en el sex-
to inning del encuentro frente a los 
Orioles de Baltimore.

A-Rod, de 40 años, no llegaba 
a la cifra de los 30 cuadrangulares 
desde 2010. Se perdió la campaña 
anterior, mientras cumplía una sus-
pensión por dopaje.

Aaron fue el máximo jonronero 
en la historia de las Grandes Ligas, 
con 755 palos de cuatro esquinas, 
hasta que la marca fue rota por Barry 
Bonds, quien totalizó 762.

El cuadrangular de A-Rod fue 
su cuarto en cinco juegos, y mejoró 
a 3,056 su cifra de hits de por vida. 
Con ello, rebasó en el 22do puesto a 
Rickey Henderson.

Filis 5, Bravos 0
Filadelfia.- El novato Aaron Nola cum-
plió una destacada labor de siete entra-
das y el venezolano Odúbel Herrera lo 
respaldó con un jonrón de tres carreras 
para que los Filis de Filadelfia blan-
quearan 5-0 a los Bravos de Atlanta.

Nola (6-2) se reivindicó tras la 
peor apertura de su carrera. Permi-
tió seis hits y logró la mayor cifra de 
su vida, con siete ponches, además 
de expedir un pasaporte.

Filadelfia rompió así una racha 
de cinco derrotas en fila. El derecho 
aceptó seis carreras y nueve impara-

bles en cuatro innings en el juego del 
miércoles pasado, una derrota por 
9-4 ante los Mets de Nueva York.

El venezolano César Hernández 
contribuyó con dos inatrapables y 
Brian Bogusevic remolcó una carre-
ra por Filadelfia.

Un día después de dejar atrás 

una racha de 12 derrotas seguidas, 
Atlanta pegó sólo siete hits contra 
tres lanzadores de Filadelfia. Sufrió 
así su vigésima derrota en los últi-
mos 22 encuentros.

Ryan Weber (0-1) recibió dos 
carreras y cuatro hits en seis innings, 
durante el juego que marcó su debut 
en las mayores.

baltimore  2 NY Yanquis 1
tampa bay 7 detroit 8
toronto 5 boston 1
Cleveland 4 Chicago 7
minnesota 2 Kansas City 4
Houston 0 Oakland 4(8)
texas 8 seattle 4(8)

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

LA dodgers 6 LA Angels 2(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 (U.Jimenez 10-9) en NY Yanquis (sabathia 4-9) 5:05 p.m.
tampa bay (Odorizzi 6-8) en detroit (Lobstein 3-6)  5:08 p.m.
toronto (Hutchison 13-3) en boston (J.Kelly 9-6)  5:10 p.m.
Cleveland (tomlin 4-1) en Chicago (samardzija 9-11)  6:10 p.m.
minnesota (pelfrey 6-9) en Kansas City (medlen 3-1) 6:10 p.m.
Houston (mcHugh 15-7) en Oakland (brooks 1-2)  8:05 p.m.
texas (m.perez 2-4) en seattle (Nuno 0-2)  8:10 p.m.

liga nacional
Chicago (Lester 9-10) en san Luis (C.martinez 13-7)  11:45 a.m.
Atlanta (teheran 9-7) en Filadelfia (d.buchanan 2-7)  5:05 p.m.
NY mets (deGrom 12-7) en Washington (strasburg 8-6)  5:05 p.m.
milwaukee (A.pena 1-0) en miami (Koehler 8-13)  5:10 p.m.
pittsburgh (Happ 4-1) en Cincinnati (sampson 2-3)  5:10 p.m.
Colorado (rusin 5-7) en san diego (shields 10-6)  7:10 p.m.
san Francisco (Heston 11-9) en Arizona (Godley 4-1)  7:40 p.m.

interligas
LA dodgers (Latos 4-9) en LA Angels (richards 13-10) 8:05 p.m.
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Busca Nash carrera exitosa como dirigente

steve nash dejó su faceta de jugador.
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preclasificados 
a playoffs

la liga ahora sí favorecerá a los 
equipos con mejor récord.

Sorprende 
ItalIa a eSpaña

Lucen BeLineLLi
y GaLLinari en La 
victoria dentro
deL campeonato

europeo de Básquet

Pau Gasol intenta encestar sobre la pintura.

esPaña italia

España 20 25 18 35 98 
Italia 19 23 31 32

9 8 1 0 5
OtrOs resultadOs
Serbia 93 Islandia 64
Eslovenia 81 Holanda 74
Alemania 75 Turquía 80
Georgia 68 Grecia 79
Croacia 73 Macedonia 55

LLeGa aLex rodríGuez a 
30 jonrones por 15va campaña

alex rodríguez.
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 15 Alex rodríguez
 15 Hank Aaron
 14 barry bonds
 13 mike schmidt
 13 babe ruth
 13 Albert pujols te
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Tengo el corazón 
roto: Justin Bieber

Critican fotos de Lawrence 
por exceso de Photoshop

Desfilará en NY 
modelo biónica 4D3D3D

MARISOL RODRÍGUEZ

Para todos los que sueñan 
con ser protagonistas de las 
telenovelas, el Centro de 
Educación Artística (CEA) 
llega a Ciudad Juárez el 
próximo 24 de septiembre.

El casting se realizará en 
las instalaciones de Televisa 
Juárez de las 16:00 a las 
19:00 horas.

Como cada año, el CEA 
busca a las nuevas estrellas de 

la televisión que a través de 
su talento, proyección y natu-
ralidad atrapen al público.

El casting se dividirá en 
dos etapas, la primera será 
en esta frontera sobre ima-
gen y proyección.

Los aspirantes harán pruebas 
de cámara y desenvolvimiento.

Si son seleccionados, 
pasarán a una segunda 
etapa en la Ciudad de 
México, donde mostrarán 
su talento en actuación, 
improvisación y desenvol-
vimiento escénico.

Los únicos requisitos para 
asistir al casting son tener entre 

18 y 24 años y llevar dos foto-
grafías tamaño postal de rostro 
y cuerpo completo.

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

MARISOL RODRÍGUEZ

Los actores Joaquín Cosío, Silverio 
Palacios, Gustavo Sánchez y el 
cineasta Celso García serán los invita-
dos de lujo al estreno de la cinta “La 
delgada línea amarilla”, el próximo 18 
de septiembre en esta frontera.

La proyección será en el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del Norte a 
las 19:00 horas.

En 95 minutos, la road movie, 
grabada en San Luis Potosí, explo-
ra el lado más frágil y sensible del 
hombre mexicano.

Damián Alcázar y Américo 
Hollander complementan el elen-
co protagonista.

La película narra el viaje de 
cinco hombres que son contrata-
dos para pintar la línea divisoria de 
una carretera que conecta a dos 

pueblos en México.
A bordo de una vieja camione-

ta, recorren más de 200 kilómetros 
entre asfalto y pintura amarilla.

Unidos con el único propósito 
de ganar unos pesos, los cinco 
hombres tendrán una reflexión 
profunda sobre sus vidas.

Al finalizar el trabajo, se darán 

cuenta de la delgada línea que exis-
te entre el bien y el mal; la risa y el 
llanto; la vida y la muerte.

“La delgada línea amarilla” es la 
ópera prima del cineasta tapatío, 
quien anteriormente había dirigi-
do los cortos: “Su radito”, “Pata de 
gallo”, “Cabeza de huevo”, “Zapato” 
y “La leche y el agua”.

En la pasada 30 edición del 
Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG) obtuvo los 
premios Mejor Largometraje 
Jalisciense, otorgado por la 
A c ad em i a  Ja l i s c i en s e  d e 
Cinematografía; Guerreros de la 
Prensa, en la categoría de ficción, y 
el que da el público a Mejor 
Película Mexicana de Ficción. 
Además del Premio Especial del 
Ju r a d o  a l  L a r g o m e t r a j e 
Iberoamericano de Ficción y por 
Mejor Guión.

Al finalizar la proyección de la 
cinta, los tres actores y el director 
compartirán con el público algu-
nas de sus experiencias durante el 
rodaje.

El evento es coordinado por la 
Dirección General de Difusión 
Cultural y Divulgación Científica 
de la UACJ.

AGEncIAS

México.- El joven pianista mexicano 
Luis Hermán Miranda, originario de 
Irapuato, Guanajuato, fue retenido 
en el aeropuerto de Bruselas, Bélgica, 
el pasado jueves 3 de septiembre.

El pianista, de 25 años, que ha 
ofrecido conciertos en Europa, 
Estados Unidos y México, llegó a 
Bélgica en donde iniciaría una gira 

de presenta-
ciones por 
varios países 
europeos. Sin 
embargo, fue 
detenido por 
autoridades 
migratorias.

“¿Qué lo 
tienen dete-
nido allá en el 
a e r o p u e r -
to?… Sí, de 
Bruselas me 

metieron en un separo de, de aquí 
cerca del como una cárcel, digámos-
lo así, discriminando. Tengo mi 
documentación necesaria para estar 
aquí, yo vine a trabajar con la 
Embajada de México, yo soy músico, 
soy pianista”, comentó.

En entrevista, el joven pianista 
denunció la irregularidad desde la 
prisión, donde ha permanecido los 
últimos cinco días.

“Yo entré con un permiso de resi-
dencia para estar en Polonia que es 
donde yo estoy estudiando en la uni-
versidad Frederick Chopin de 
Música y me detuvieron porque esa 
carta está escrita en polaco y ellos no 
hablan polaco, y en vez de ponerse a 
investigar si yo tenía esa residencia 
aceptada simplemente me denega-
ron el acceso y me remitieron a este 
reclusorio”, dijo el músico.

La UACJ prepara la premier de la cinta ‘La delgada línea amarilla’, el evento contará con la 
participación de los actores Joaquín Cosío, silverio palacios Gustavo sánchez y el cineasta Celso García; 

la cita será el próximo jueves 17 en el CCpN

AlistAn tArde de película
QUÉ: Presentación de la película “La delgada línea amarilla”

CUÁNDO: Jueves 17 de septiembre
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del 

Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 7 p.m.

ENTRADA GRATUITA
* El acceso será con boleto, se entregarán máximo 4 por persona en la 
Librería Universitaria hasta agotar existencias, de las 10:00 a las 20:00 

horas de lunes a viernes.

representantes del Centro de Educación
Artística estarán el próximo 24 de septiembre

en las instalaciones de televisa

PrePara el Cea casting en Juárez

Luis Hermán 
miranda, quien
iniciaría una
gira de 
presentaciones 
por Europa, es 
retenido por 
autoridades 
migratorias

Detienen en 
Bruselas 

a pianista 
mexicano

Livia Brito, una de las egresadas.
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vertical

1. Palo de los pastores. 
6. Pausa hecha 
en un verso. 
12. Acatamiento, 
sumisión. 
13. Hombre bien 
parecido. 
14. Muy pacifico, tímido. 
15. Dícese de la 
puesta lírica. 
16. De Arabia. 
18. Genero de mamíferos 
carnívoros de la India. 

19. Del verbo decir. 
20. Unidad de 
intensidad sonora. 
22. Tratamiento que se 
aplicaba en Francia a los 
soberanos. 
23. Arbol americano 
parecido al cedro. 
25. De filo embotado. 
28. Sera grande. 
31. Garantía. 
34. Litro. 
35. Orilla. 

37. Capital de Marruecos. 
39. Rio de Tailandia. 
40. Inflamación 
del iris del ojo. 
41. Esposo. 
42. Mas pequeño. 
43. Parte plana de la 
azada. 
44. Perseguir con 
empeño. 
45. Examen critico del 
texto de la biblia, hecho 
por los doctores judíos.

1. Lo que cabe en la capa 
recogida. 
2. Sierra del Brasil. 
3. Caimán. 
4. Abertura que se suele 
dejar en las cañerías.
5. Caudal que lleva la 
mujer en matrimonio. 
7. Ciudad de Hungría. 
8. Pieza principal 
de la casa. 
9. Inflamación de las 
mucosas de las encías. 
10. Caballo de 
carreras muy veloz. 
11. Obra que relata 
los acontecimientos 
año por año. 
17. Recordacion, 
remembranza. 
20. Bote, barca. 

21. Cansados, sin 
fuerzas. 
23. Señal de auxilio. 
24. Impar. 
26. Garza grande. 
27. Doctor de la ley 
judaica. 
29. Radical del benceno. 
30. Celebre. 
32. Planta marina 
de la familia de 
las algas. 
33. Anchos, extendidos. 
35. Verdad, sinceridad. 
36. Aparato de 
detección. 
38. Pedazo largo 
de una cosa que se 
puede desgarrar. 
39. Representación 
geográfica.

HOriZONtal

entretenimiento

• Oye, Pedro, ¿tus vacas fuman? 
-No, ¿por qué? 
-Entonces se te está quemando 
el establo.

• ¿Por qué un jorobado no estudia 
Leyes? 

-Porque no puede estudiar 
derecho.

• Abuela, ¿qué haces de pie tanto 
tiempo en la cocina? 
-El médico me dijo que tengo que 
cuidar el azúcar.

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
La hipocresía solo te ha pro-
porcionado miseria y aisla-
miento social. Hoy decidirás 
cambiar esa actitud por una 
que te viene mil veces mejor, 
la humildad y la empatía.
TAURO 
Hoy comprenderás que nece-
sitas terminar ciertas activida-
des que estás procrastinando. 
Es el momento de terminarlas 
todas de una vez y poder así 
centrarte en lo que quieras.
GÉMINIS 
Si quieres acabar lo que 
empezaste necesitas una 
dosis de trabajo diario más 
altas. Tienes que sacrificarte 
un poco más por tu empresa 
si no quieres ver tu nombre 
entre los despidos.
CÁNCER 
Tu pareja ha pasado por un 
momento difícil y necesitaba 
que tú estuvieses ahí con ella. 
Si lo hiciste, hoy te regalará lo 
que tiene y te hará sentir la 
mejor persona del mundo. 
LEO 
Te darás cuenta de que has 
estado llevando tu vida por el 
camino incorrecto, que es 
momento de cambio y de 
buscar nuevos horizontes 
que cruzar.
VIRGO 
Te has empeñado en tu físico 
y no hay forma de sacarte de 
ello. La idea es saludable y 
genial en primera instancia, 
pero no te obsesiones.

LIBRA  
Trabajar bajo presión te sienta 
bien, mucho mejor de lo que 
crees. Es ahora cuando debes 
ajustarte un poco el cinturón y 
ahorrar todo ese dinero extra 
que ganas con este proyecto 
de última hora.
ESCORPIÓN       
Puede que tu pareja esté algo 
estresada y no quiera estar 
contigo, sueles contarle tus 
problemas todo el tiempo y 
bastante tiene ella ya con lo 
suyo a veces. 
SAGITARIO       
Habrá personas muy influyen-
tes a tu alrededor y alguien cer-
cano a ti intentará que piensen 
mal de ti. Controla a quién con-
fiesas algo, puede ser tu Judas 
Iscariote.
CAPRICORNIO
Las parejas tienen altibajos: 
no todo está perdido en tu 
relación. Tienes que tener en 
cuenta que sois personas dis-
tintas, que siempre habrá en 
lo que choquen. 
ACUARIO 
No caigas en los juegos que las 
personas malintencionadas de 
tu pasado te proponen. Es hora 
de mover ficha a tu favor, pero 
sin demostrar que juegas.
PISCIS    
Cuando las barbas de tu veci-
no veas pelar, pon las tuyas a 
remojar Y así debe ser, estás 
viendo como la situación eco-
nómica se pone fea en casa, 
empieza a ahorrar.
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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
Stripes (1981) (R) 2:00 7:00
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

cinemarK cielo Vista
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
Mistress America (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Stripes (1981) (R) 2:00 7:00
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) 10:45 p.m.
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 3:40 5:30 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 
Stripes (1981) (R) 2:00 7:00
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.

El cine mexicano de los ochentas llega a la exten-
sión de la Cineteca Nacional con “Vidas errantes”, 
este 9 y 10 de septiembre.

Nominada a cuatro premios Ariel, se proyec-
ta a las 18:00 y 20:00 horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

Dirigida por Juan Antonio de la 
Riva, en 90 minutos aborda la historia 
de don Francisco, un hombre trabaja-
dor y entusiasta, obsesionado con 
construir un cine en su pueblo natal.

Desde años atrás este se ha dedi-
cado a la exhibición de películas en los 
poblados de la sierra de Durango.

Su destino lo lleva a vivir singulares 
aventuras enmarcadas por la naturaleza y 
atmósfera mítica de las viejas cintas mexicanas, 
las cuales son su razón de vivir.

En el trajín cotidiano, el hombre dará empleo a 
Guillermo, un joven que inicia su educación sentimental y 

sexual en compañía de una muchacha.
En su camino los espera una sorpresa amar-

ga, y es que la construcción del cine, esperanza y 
símbolo vital para don Francisco, se ve amenaza-

da por un incendio.
El elenco de la cinta incluye a José 

Carlos Ruiz, Ignacio Guadalupe, Josefina 
González, Eugenia D’Silva, Pedro 
Armendáriz, Eduardo Sigler y Juan 
Manuel Luévano.

QUÉ: Proyección de la película 
“Vidas errantes”

CUÁNdO: 9 y 10 de septiembre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

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

CLASIfICACIÓN: B (Adolescentes y adultos)
AÑO: 1984 

AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
de Juan Antonio 

de la Riva se 
exhibe hoy en 
dos funciones

hoy
ProgramaCión

vidas errantes

ExhibEn ‘Vidas ErrantEs’  
en La CineteCa

AgenciA RefoRmA

México.- Para que su trabajo como 
cineasta goce de aceptación en las 
salas y continuidad, la realizadora 
mexicana Patricia Riggen (“Los 33”) 
ha librado una lucha sin tregua con-
tra una industria machista dentro y 
fuera de México.  

"He luchado mucho, mucho, 
por hacer mis películas. No me 
logro quitar el estigma de ser 
mujer, no logro que la gente que 
me rodea en el trabajo, que mis 
propios colaboradores crean en 
mí simplemente por el hecho de 
que soy el director", contó la 
directora tapatía en entrevista 
telefónica.

"Siempre hay que estarse proban-
do, es muy agotador, estar peleando, 
y estoy cansada de pelear"

No obstante, afirma que se 
siente bendecida de que no ha 
parado en cuatro años, porque ape-
nas terminó la cinta sobre historia 

de los mineros chilenos, “Los 33”, y 
se ligó a “Miracles From Heaven” 
una cinta en Hollywood con 
Jennifer Garner, Queen Latifah y 
Eugenio Derbez, que se estrenará 
en marzo. 

"He sido muy afortunada por-

que no he parado de trabajar. He 
hecho una película tras otra desde 
la segunda en adelante, práctica-
mente sin ningún descanso entre 
ellas. Entonces, estoy muy feliz de 
poder trabajar en un medio domi-
nado por hombres", destacó.

Lucha riggen contra machismo en el cine
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El UnivErsal

México.- Hay cantantes que 
protegen con garras y uñas su 
vida privada, que se molestan 
cuando en una entrevista les 
preguntan por asuntos amoro-
sos y que rechazan hablar de 
cualquier tema que no esté vin-
culado a su carrera...pero Justin 
Bieber no es uno de ellos.

El canadiense suele apare-
cer en la prensa por sus escán-
dalos personales, que van 
desde problemas con sus 
vecinos hasta conflictos judi-
ciales con el gobierno de 
Argentina, pero hay un tema 
en particular que reaparece 
una y otra vez: su relación con 
Selena Gómez.

El ídolo juvenil aprovecha 
cuanto micrófono se le cruza 
en frente para declarar su 
amor por la otra chica Disney, 
con quien tiene una tortuosa 
relación de idas y venidas. 
Actualmente están separa-
dos, y eso no lo tiene bien.

"Soy una persona de com-
promisos. Me gusta estar ena-
morado, me encanta regalo-
near y ese tipo de cosas, pero 
el tengo el corazón roto, así es 
que tengo que esperar que se 
sane", dijo al hablar de su vida 

amorosa en un programa de 
televisión australiano, "The 
Kyle and Jackie O Show".

"No he estado en una rela-
ción por un buen tiempo, 
sólo estoy pasándolo bien, 
tratando de ser yo mismo", 
añadió en el segmento televi-
sivo dedicado a la industria 
del entretenimiento.

Bieber lanzó una declara-
ción de amor a Selena Gómez 
en su último videoclip, "What 
Do You Mean?". Allí incluyó el 
nombre de la joven de 23 años 
en unos rayados de la esceno-
grafía, todo un "mensaje de 
amor subliminal".

El cantante lanzará el 
próximo 13 de noviembre un 
nuevo disco de estudio, con el 
que retomaría su carrera tras 
un receso de un año.

agEncias

Los Ángeles.- Mientras en Estados 
Unidos son cada vez más las celebri-
dades que alzan la voz para terminar 
con el uso -y, sobre todo, el abuso- de 
herramientas digitales para editar 
fotografías, otras personalidades y 
marcas siguen optando por los mila-
gros de Photoshop.

Es el caso de la última campaña 
lanzada por Christian Dior y que es 
encabezada por Jennifer Lawrence, 
protagonista de “Los juegos del ham-
bre”. En el anuncio se puede ver a la 
actriz luciendo la nueva línea de 
labiales de la compañía con una piel 
absolutamente perfecta -que se acer-
ca a lo irreal- y unos ojos sin líneas de 
expresión y, lo más polémico, sin pár-
pados visibles.

El sitio especializado en fotogra-
fía Fstoppers lanzó la primera pie-
dra: publicó un artículo con la pre-
gunta: "¿Llegaron muy lejos los edi-

tores que retocaron la piel de 
Lawrence?” En poco tiempo se 
sumaron varios medios declarando 
su desconcierto y su desconfianza ya 
que, según HelloGiggles "ninguna 
persona en la Tierra se va a ver así 
luego de usar un labial de Dior y es 

muy improbable que sus labios que-
den tan bien tampoco".

No es la primera 
vez para Dior
Hace algunos años, la misma marca 
lanzó otra campaña para promocionar 
su máscara de pestañas. La protagonis-
ta, esa vez, fue la galardonada Natalie 
Portman. En el comercial, se podía ver a 
la actriz con unas pestañas tan largas 
que la pieza terminó siendo retirada por 
la Autoridad de Estándares Publicitarios 
del Reino Unido, luego de que la com-
pañía admitiera el uso de herramientas 
digitales para aumentar el tamaño de las 
pestañas de Portman. El organismo 
gubernalmental explicó: "dado que 
consideramos que no hemos visto evi-
dencia suficiente para demostrar que la 
postproducción en las pestañas de 
Natalie Portman en el anuncio no exa-
geraron los efectos del producto, cree-
mos que la publicidad puede conducir a 
error a los consumidores".

agEncia rEforma

Venecia.- Alfonso Cuarón, presidente del 
jurado de la 72 edición del Festival del 
Festival Internacional de Cine de Venecia, 
dijo en el evento conocido como “Green Day 
Venecia”, que le preocupa el futuro ambiental 
para las nuevas generaciones.

Acompañado de su hermano Alfredo, 
quien es biólogo y experto en temas ambien-
tales y de ecología, el ganador del Oscar por 
la cinta “Gravedad” señaló que la industria 
del cine debe contribuir con crear conscien-
cia del desgaste del planeta, reportaron 
medios italianos.

"Creo que es el momento de pensar en ello 
(el deterioro del mundo) y actuar. Debemos 
hacer pensar a la generación más joven. Las ini-
ciativas (de los gobiernos de cada país) deben 
seguir, pero en paralelo debe haber una platafor-
ma global en la que las nuevas generaciones 
podrían ayudar a diseñar y presentar propuestas 
de mejora", señaló Cuarón.

En la charla, llamada "¿Cómo está afron-

tando la industria del cine el cambio climáti-
co?", organizada por Connect4Climate, los 
Cuarón señalaron que el impacto ambiental 
se toma en las producciones cinematográfi-
cas como un acontecimiento con tintes de 
ficción, generalmente en escenarios apoca-
lípticos, cuando es una realidad.

“El cambio se hace, pero paso a paso. 
Deberíamos tener normas generales en cuanto 
al tratamiento de los temas ambientales en las 
películas. Cuando en los documentales se 
muestran a animales que mueren, el público 
dice: 'Pobres, se están muriendo!'” 

"Éste es también nuestro medio ambien-
te. El futuro es ahora... Lo que hacemos ahora 
es vital para las generaciones futuras. La cien-
cia y el arte pueden trabajar juntos para cam-
biar el mundo", destacó Alfredo Cuarón.

El UnivErsal

México.- La imagen de Nicole Kidman dio 
de qué hablar durante un reciente encuentro 
con la prensa en Londres. 

Kidman regresará al teatro con la obra 
“Photograph 51”, en la que dará vida a la científi-
ca Rosalind Franklin, una mujer involucrada en 
el descubrimiento de la doble hélice del ADN. 

La obra se estrena la próxima semana en 
el teatro Noel Coward y Kidman se reunió 
con los medios para hablar de su participa-
ción, en lo que significa su regreso a la esce-
na teatral desde 1998, cuando actuó en “The 
Blue Room”. 

La actriz señaló que con el paso del tiem-
po los nervios siguen siendo los mismos y 
destacó la labor científica de Franklin. 

Acerca de su imagen, la actriz nunca ha 
ocultado que se puso botox, pero es algo de lo 
que se arrepiente, según declaró ella misma el 
año pasado. 

La protagonista de ‘Los juegos del hambre’ promociona la nueva línea 
de labiales lanzada por Christian Dior con una piel absolutamente 

perfecta y, lo más polémico, sin párpados visibles
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El UnivErsal

México.- La modelo y actriz vene-
zolana Alicia Machado declaró 
que si Donald Trump fuera presi-
dente de Estados Unidos llevaría 
al mundo a una catástrofe. 

En entrevista radiofónica 
con Javier Poza, Machado recor-
dó cómo se enfrentó a Trump en 
1996, cuando era Miss Universo 
y habló de su rechazo al millona-
rio estadounidense, pues cree 
que una persona como él no 
puede ocupar la presidencia de 
la Unión Americana. 

Comentó que apoya a 
Hillary Clinton y le gustaría 
reunirse con ella, pues se necesi-
tan voces contra Trump. 

Recordó que conoció a 
Trump porque cuando él com-
pró los derechos de Miss 
Universo ella tenía el título y dijo 
que el magnate no es la persona 
adecuada para ocupar un cargo 
político tan importante. 

“Yo creo que llevaría al 
mundo a una catástrofe, a una 
tercera Guerra Mundial. 
Conociéndolo como lo conoz-
co, regresaríamos a los campos 
de concentración”, señaló. 

Machado dijo que no tiene 

miedo, pues cuando tenía 18 
años se enfrentó a él. 

“Si no tuve miedo en el 96 
que tenía 18 años y era una niña 
extranjera, venezolana, sin pape-
les, en Estados Unidos, en una 
empresa en la que fueron bas-
tante crueles conmigo en 
muchas cosas”, comentó.

agEncia rEforma

México.- La actriz Jane Fonda 
apuntó que Bill Cosby debe ser 
encerrado en la cárcel por las 
presuntas acusaciones que se le 
hacen de abuso sexual.

"Es muy malo. Bill Cosby 
debe estar tras las rejas", comen-
tó la estrella de la serie “Grace 
and Frankie” a TMZ.

Recientemente el comedian-
te Damon Wayans defendió al 
histrión y dijo que para él era 
una estafa que el cómico perso-
naje estuviera envuelto en un 
escándalo tan delicado.

Sin embargo; Cosby enfren-
ta cerca de 50 acusaciones por 
parte de mujeres, las cuales coin-
ciden que fueron víctimas del 
estadounidense por violación.

agEncia rEforma

Nueva York.- La modelo Rebekah 
Marine desfilará con todo y su 
brazo biónico hoy en la Semana 
de la Moda de Nueva York.

Fue a los 22 años cuando, tras 
probar el buen funcionamiento de 
su prótesis, un amigo le sugirió 
modelar su nueva extremidad.

Según cuenta en su portal ofi-
cial, la estadounidense pensó que 
crear conciencia sobre la inclu-
sión de modelos distintas en el 
mundo de la moda sería un buen 
mensaje que llevar a la sociedad.

Ahora, a sus 28 años, se ha con-
vertido en embajadora del Lucky 
Fin Project , un movimiento que 
trata de crear conciencia y apoyar a 
las personas "con un miembro 
superior diferente".

 "Al ser una modelo con dis-
capacidad, el camino ha sido 
muy difícil, sobre todo en los 
dos últimos años. Pero me he 
dado cuenta de que todo se 
trata de encontrar tu nicho 
en el mercado", dijo al 
portal Mashable.

Sin embargo, dijo a 
People que aún le ha tocado 
experimentar la discrimina-
ción en la industria de la moda.

"Pensé que había un 
buen mensaje detrás de mí, 
pero una agencia no ha queri-
do. He aceptado que mi imagen 
no es para todos". 

En la semana de la moda de 
Nueva York desfilará también 
Madeline Stuart, una joven aus-
traliana de 18 años que tiene sín-
drome de Down.

"Es importante incluir mode-
los con discapacidades porque, 
después de todo, uno de cada cinco 
estadounidenses sufre una", expli-
có Marine a la revista People.

agEncia rEforma

México.- La gira en conjun-
to de Emmanuel y Mijares 
ha representado un éxito 
que repetirán con el show 
“Two'r Amigos 2”, pero si no 
ha salido un disco o DVD de 
la gira es porque los intérpre-
tes pertenecen a disqueras 
distintas.

"El audio lo tenemos 
nosotros de varios concier-
tos que hicimos el año pasa-
do y antepasado, pero sigue 
el tema de que Emmanuel 
está con una disquera y yo 
con otra, y mientras no se 
pongan de acuerdo es un 
lío", compartió Mijares en 
conferencia.

El padre de Alexander 
Acha recordó que la pareja 

tiene el disco “Lo mejor de 
Emmanuel & Mijares en 
concierto”, que ya vendió 
más de 100 mil copias, aun-
que no es propiamente el del 
show, sino una recopilación.

"Lo que pasa con el 
disco (de Two'r Amigos) es 
que las dos compañías lo 
quieren tener: 'yo lo lanzo, 
yo lo lanzo, este es mi artista, 
no pues este es el mío'.

"Entonces yo sí lo veo 
un poco difícil, a menos que 
una compañía compre a la 
otra", bromeó Emmanuel.

Lo que sí lograron con 
su carisma sobre las tablas 
fue repetir la fórmula de su 
show en vivo, pues el 24 de 
septiembre volverán a pisar 
el Auditorio Nacional, 
donde ya suman 26 recitales.

El UnivErsal

México.- El actor Eduardo 
Yáñez, quien ya aceptó 
que mantiene un romance 
con la actriz África Zavala, 
fue ingresado de emer-
gencia a un hospital, 
debido al dolor que le 
causaba la inflamación de 
las hemorroides. 

De acuerdo con infor-
mación revelada el pasado 
4 de septiembre durante la 
transmisión del programa 
“Dispara, Margot dispara” 
de MVS Radio, se dijo 
que por esa situación el 
actor fue ingresado de 
emergencia al quirófano 
de un hospital, del que no 
precisó su ubicación. 

Además se señaló en 
esta emisión que quizás 
fue este mal el que hizo 
que el actor tuviera mal 
humor durante la graba-
ción de la telenovela 
“Amores con trampa”, 
donde trascendió que el 
actor tuvo algunas friccio-
nes con el actor Ernesto 
Laguardia. 

Tras el estreno de la 

portada de la revista 
Nueva, donde aparece en 
la portada junto a su actual 
pareja, el actor se encuen-
tra en promoción de su 
película “Ladrones” 
donde protagoniza la his-
toria al lado de Fernando 
Colunga.

agEncia rEforma

México.- Mariana Ochoa y Lidia Ávila 
todavía no dan a luz, pero ya demostra-
ron ser súper mamás. Y ahora, de oro.

Ambas integrantes de OV7, quienes 
han actuado en 27 conciertos de la gira 
en conjunto con Kabah, estuvieron en 
una conferencia de prensa para recibir 
un Disco de Oro por 30 mil unidades 
vendidas de su disco “En vivo”.

"Tuvimos que cuidarnos muchísi-
mo porque para nosotros la prioridad es 
la salud de los bebés y hemos estado en 
contacto con nuestro productor, quien 
nos ha permitido seguir con la gira", 
declaró Mariana.

Pero aunque la vocalista disfrutó 
participar en la unión de los dos grupos, 

ya se retiró debido a que su médico le 
pidió reposar.

La que sigue al pie del cañón es Lidia, 
quien continuará unos meses más.

"Yo voy a estar más o menos como 
hasta mediados de octubre debido a 
que espero aliviarme en noviembre", 
expresó.

Ambas cantantes han asegurado 
que tanto la producción como sus com-
pañeros estuvieron al pendiente de ellas 
y se preocuparon de que no tuvieran 
antojos sin complacer.
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