
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.– El Estado debe-
rá entrar en una fase de armo-
nizar las leyes locales con las 
federales para apli-
car la prohibición a 
que los profesores 
tengan dos acti-
vidades pagadas, 
señaló la diputa-
da del Partido del 
Trabajo América 
Aguilar Gil. 

Ante la situa-
ción que guardan 
más de 200 profesores en la en-
tidad, que ocupan dos plazas en 
distintos cargos y cobran por 
ambos, consideró que en Chi-
huahua será necesario adecuar 
las leyes para evitar que conti-
núe esta situación.

A principios de este año 
entró en vigor la Ley del Servi-

cio Profesional Docente, que 
impide a los mentores tener 
una ocupación remunerada a 
la par de su tarea como profe-
sores; sin embargo, dicha ley 

no se ha aplicado 
en la entidad. 

En lo parti-
cular, como uno 
de los seis legisla-
dores locales que 
son a la vez maes-
tros, Aguilar Gil 
aseguró que tiene 
dos semestres que 
dejó de dar clases 

en una preparatoria de la ciu-
dad de Chihuahua.

Ser diputada es una labor 
por un tiempo determinado, 
que tendrá su fin, por lo que 
dijo que prefiere su actividad 
como profesora.

VER:  ‘diputada…’ / 3a
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•  Reyes Baeza y el argumento ideal
•  Cocorean a los precandidatos

•  Eduardo Guerrero, el coyote y las gallinas
•  Para largo, bronca en Centros Comunitarios

•  A todo vapor, sucesión en la UACH

Entran los Beltrán Leyva
a la disputa por la región

¡Vaya..! Frenan 3,500 casas
alejadas de mancha urbana

Deben ajustar ley para que
maestros no cobren doble

Falta empatar dis-
posiciones locales 
con las federales, 

advierte diputada–
profesora del PT

¿CuáL
Crisis..?
Gobierno prevé recortes, pero

Senado pide 10% de aumento
>7A<

EstrEna 
juguEtEs

Apple presenta iPad extra
grande y dos nuevos iPhones

>12A<

Cargan a Movicon pago
de accidentes por obras

BEatRiz coRRal iglEsias

Las personas que han sufrido un acci-
dente automovilístico a causa de la fal-
ta de señalización en las vialidades del 
PMU tendrán que ser indemnizadas 
por la empresa Movicon, dijo el director 
de Tránsito, Oscar Acosta.

Un caso así ocurrió con un cho-

que registrado en el cruce de las 
avenidas Aeronáutica y Miguel de la 
Madrid, explicó.

En ese incidente, registrado hace 
15 días, los agentes viales tuvieron que 
responsabilizar a la empresa debido a 
que el cruce carecía de señalamientos 
de alto y por lo tanto ninguno de los 
dos conductores involucrados tuvo la 
culpa, agregó.

VER:  ‘tiEnE…’ / 3a

Culpan de choques a la empresa
por abrir vialidades del PMU

sin haber puesto señalamientos

salVadoR EspaRza gaRcÍa

El cártel de los Beltrán Le-
yva ha incursionado en la 
región paseña, de acuerdo 
con un reporte oficial de 
inteligencia de la Adminis-
tración de Control de Dro-
gas (DEA por sus siglas en 
inglés) estadounidense.

El documento llamado 
“Estados Unidos: Áreas de 
Influencia de las principales 
organizaciones criminales 
mexicanas” revela cómo las 
organizaciones de narcotra-
ficantes han ido ganando te-
rreno en la Unión America-
na, así como la manera en la 
que tres bandas se han asen-
tado en la zona de El Paso.

Según el informe, el Cár-
tel de Juárez es el que tiene 
mayor presencia, seguido 
por el de Sinaloa y, en menor 
escala, pero como novedad, 
el de los Beltrán Leyva. 

El territorio de Las Cru-
ces y Albuquerque es dispu-
tado por los dos primeros 
cárteles.

El reporte, correspon-
diente al mes de julio, deta-
lla que el Cártel de Sinaloa 
tiene una importante pre-
sencia en la región oeste, 
central y noreste de los Es-
tados Unidos, en tanto que 
el del Golfo en el extremo 
sureste de Texas.

VER:  ‘siguE…’ / 3a

FRancisco luján

Por primera vez desde que 
las autoridades admitieron 
los impactos negativos en la 
calidad de vida de las familias 
asentadas en fraccionamien-
tos alejados de la 
mancha urbana, 
el Municipio sus-
pendió trámites de 
un desarrollo que 
construiría más de 
3 mil 500 casas.

Inversionistas 
engañan a los com-
pradores de vivienda, a quie-
nes aseguran que los nuevos 
conjuntos habitacionales tie-
nen acceso a escuelas cercanas, 
explicó el titular de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba Salas.

Dijo que como parte de la 

política de densificación ver-
sus expansión de la ciudad, en 
la dependencia municipal es-
tán suspendidos dos proyec-
tos, uno de ellos de 3 mil 500 
casas de interés social.

Recordó que las nuevas 
políticas descono-
cen o desautorizan 
los subsidios para 
las casas de interés 
social construidas 
lejos de los centros 
de población.

NORTE con-
firmó que las 17 

mil casas que vende y renta 
la Comisión Estatal de Sue-
lo, Vivienda e Infraestructura 
por encargo del Infonavit, no 
tienen subsidio por esa razón.

VER:  ‘pRoponEn…’ / 2a

Prometen servicios 
y escuelas, y no

cumplen, advierte 
Desarrollo Urbano
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Albuquerque

La Cruces

El Paso

Empieza cártel a morder ‘el pastel’
paseño, según nuevo reporte de la DEa;
predominan el de juárez y el de sinaloa

instigará Chapo violenCia
en la frontera: eU / 7a

¡Hierve el emparrillado!
patriotas
y acereros

reinician acciones
de la nFL

Un aula improvisada en una vivienda de Cerradas de San Pedro.

Fuente: EU: Áreas de Influencia de las principales organizaciones criminales mexicanas

Las agrupaciones
que operan en El Paso
y Nuevo México

su iNfLuENCiA

La salida del túnel por 
donde huyó el capo.
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Tema del Día

Proponen a desarrolladores sumar 
superficies para construir escuelas

Francisco Luján /
De La PortaDa

Señaló que para contrarres-
tar los efectos del crecimien-
to expansivo de la ciudad, lo 
cual ya es inaceptable para 
las autoridades, dentro de 
unos 15 días el presidente 
municipal Enrique Serrano 
podría concretar un acuer-
do con empresas inmobi-
liarias y desarrolladoras de 
proyectos de vivienda para 
que donen menos del 6 por 
ciento de suelo para equipa-
miento y lo inviertan en la 
generación de infraestruc-
tura deportiva en los con-
juntos habitacionales.

Dijo que también propu-
sieron a los mismos sectores 

empresariales que en una 
zona de la ciudad sumen las 
superficies de terrenos que 
donan al Gobierno para que 
en un solo lugar se constru-
yan grandes escuelas como 
en los distritos de El Paso, en 
lugar de pequeños planteles 
escolares.

Informó que empresarios 
y autoridades municipales 
y estatales buscan nuevos 
esquemas de gestión para 
garantizar servicios y equi-
pamientos urbanos a las fa-
milias que viven en zonas 
alejadas de los centros de la 
ciudad consolidados en in-
fraestructura.

Dio a conocer que De-
sarrollo Urbano convocó 
a los representantes de la 

Asociación de Promotores 
Inmobiliarios y de la Cáma-
ra Nacional de Desarrolla-
dores de Vivienda para que 
los inversionistas privados 
construyan infraestructu-
ra educativa reclamada por 
los residentes de los nuevos 
fraccionamientos alejados 
de la ciudad.

Villalba Salas señaló que 
se está reactivando la cons-
trucción de viviendas, sobre 
todo para cubrir la demanda 
de vivienda de clase media, 
mientras que la vivienda de 
interés social activó la edi-
ficación de dos conjuntos 
habitacionales que estaban 
suspendidos: Las Arecas y 
un más en la Reserva Terri-
torial Oriente 21.

Esquema es usado en El Paso para edificar planteles grandes, en lugar de pequeñas instalaciones: Eleno Villalba

Escuela improvisada en casas desocupadas en el fraccionamiento Cerradas de San Pedro. Estudiantes voluntarios acondicionan el mobiliario.

Vecinos transportan las bancas para usarse en el kínder-primaria. 
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Del 2 de septiembre hasta 
ayer, se ha registrado un 
decomiso de 704 libras 
(319 kilos) de mariguana 
en el puente Santa Teresa, 
de acuerdo con un comu-
nicado de la Oficina de 
Aduanas y Protección de 
la Frontera (CBP por sus 
siglas en inglés).

El más grande de los 
cinco contrabandos ocu-
rrió la noche del martes 
cuando una camioneta 
Ford Ranger 1994 con 
camper intentó cruzar al 
lado estadounidense. 

El vehículo fue detecta-
do con cargamento a través 
del sistema de medidor de 
densidad “Buster”, en el te-

cho de la camioneta iban 
81 paquetes con la droga, 
que dieron un peso total 
de 209 libras (94 kilos) 
con valor estimado en el 
mercado de 167 mil 200 
dólares.

El conductor fue iden-
tificado como el menonita 
Juan Janzen, de 20 años, 
ciudadano canadiense re-
sidente de Nuevo Casas 
Grandes. El joven enfrenta 
cargos por contrabando y 
será juzgado por las auto-
ridades correspondientes.

Beatriz corral iglesias /
de la Portada

Héctor Anguiano, director 
de Obras Públicas, confirmó 
que el peritaje de Tránsito 
responsabiliza a la construc-
tora por daños a terceros y 
hospitalización. 

La compañía no colocó 
señalamientos, aun cuando 
sabía que no debía abrir nin-
guna de las vialidades si no 
estaban completamente ter-
minados detalles de señaléti-
ca e imagen urbana. 

“Revisamos y tratamos 
ya ese tema y la decisión a la 
que se llegó es que si Tránsito 
argumenta que la responsabi-
lidad de los accidentes recae 
en la constructora, entonces 
así se iba a proceder”, dijo. 

Se espera que en las próxi-
mas semanas la empresa con-
cluya los trabajos en los diver-
sos frentes y los entregue al 
100 por ciento.

“Hay ocasiones en que 
por la premura la empresa 
que anda trabajando abre el 
tramo a la circulación vial, 

pero esta carece de los señala-
mientos; en los casos que he-
mos identificado solicitamos 
a la empresa que los atienda 
y coloque los altos o instale 
los semáforos, pero a veces 
no nos damos cuenta debido 
a que falta supervisión”, dijo. 

La falta de láminas que in-

diquen al conductor detener-
se ha ocasionado accidentes 
incluso fatales. 

Sin embargo, ahora en es-
tos casos la empresa Movicon 
será la encargada de pagar las 
indemnizaciones y reparacio-
nes de los automóviles, con-
firmaron los dos funcionarios. 

“A la empresa se le pidió 

que no abriera calles si no es-
taban completamente señali-
zadas, y esas calles no lo esta-
ban, entonces la compañía ya 
está enterada de que lo ocu-
rrido: será responsabilidad de 
ellos”, insistió Anguiano. 

Antes de recibir las obras 
al 100 por ciento la direc-
ción de Obras Públicas or-

ganizarán un recorrido para 
verificarlas. 

En él participarán el área 
de Control e Ingeniería de 
Tráfico, la empresa supervi-
sora, Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano, la comisión de 
regidores de Obras Públicas 
y el asesor del PMU, Ernesto 
Mendoza.

Diputada dejó 
de dar clases 

este año, 
asegura

ricardo esPiNoza /
de la Portada

Chihuahua.- Añadió 
que en el semestre ene-
ro–julio del presente 
año ya no dio clases y 
su pago como profeso-
ra dejó de recibirlo. 
El semestre que inició 
en agosto también sig-
nificó para ella dejar el 
aula, agregó.
La Ley del Servicio 
Profesional Docente 
aplica para los maes-
tros del nivel básico de 
educación (preescolar, 
primaria y secundaria) 
y no para los de nivel 
superior, pero debi-
do a las leyes locales 
como la Ley Orgánica 
del Congreso del Es-
tado, no impide que 
los diputados puedan 
seguir desempeñando 
su tarea frente a grupo 
y devengar por ello un 
salario. 

Cargamento encontrado en una camioneta hace dos días.

Maquinaria pesada en obras de la López Mateos el mes pasado.

Sigue El Chapo liderando 
el narcotráfico en EU

SANTA TERESA

Suman 319 kilos 
decomisos 

de mariguana

Tiene Movicon prohibido abrir vías
si no acaba detalles de señalética

salvador esParza garcía
/ de la Portada

A nivel nacional, la mayor 
influencia de los cárteles 
mexicanos es encabezada 
por la organización que 
lidera Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, sobre todo en 
el lado oeste, que abarca 
desde Tucson y Noga-
les hasta San Francisco y 
Oakland, en California.

La organización tiene 
presencia territorial en el 
noreste de la nación, des-
de Atlanta y Charlotte, 
hasta Nueva Inglaterra, 
Buffalo y Minneapolis.

El reporte de la DEA 
da a conocer también 
que otras organizaciones, 
como Los Zetas, el Cártel 
de Jalisco Nueva Gene-
ración y los Caballeros 
Templarios también es-
tán presentes en la Unión 
Americana.

Su dominio abarca 
el lado oeste del 

país, desde Tucson
 y Nogales hasta 

San Francisco 
y Oakland

Detienen el martes 
a menonita con 81 

paquetes de la droga 
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es
ía

 CB
P

» Cártel de Juárez

» Cártel de Sinaloa

» Beltrán Leyva

» Los Zetas

» Cártel de Jalisco 
    Nueva Generación 
 
» Caballeros Templarios

PRiNciPAlES 
cáRTElES  
mExicANoS  
EN ESTAdoS 
UNidoS

Hay ocasiones 
en que por 
la premura 

la empresa que anda 
trabajando abre el 
tramo a la circulación 
vial, pero esta carece 
de los señalamientos; 
en los casos que hemos 
identificado solicita-
mos a la empresa que 
los atienda y coloque 
los altos o instale los 
semáforos, pero a 
veces no nos damos 
cuenta debido a que 
falta supervisión”

Héctor Anguiano
Director de Obras  

Públicas
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Opinión

LA SEMANA PASADA Mirone manejó en una más de sus 
exclusivas el evento del Consejo Nacional de Salud que em-
pezó a celebrarse en Chihuas capital desde ayer. Sin duda 
buen encuentro organizado por el controvertido titular de 
la Secretaría de Salud en el estado, Pedro Hernández, cuya 
reputación anda de boca en boca. Ayer más.
 
MENCIONÓ DON Mirone que, paralelamente a la propia 
importancia del encuentro en su materia de salud, también 
habría costillita política cargada porque un invitado especial 
era el nuevo director general del Issste, José Reyes Baeza, en 
cerrada pelea contra Palacio de Gobierno, y viceversa.
 
NO LLEGÓ REYES ni llegará. Sí lo invitaron, pero no 
asistió bajo el argumento de que está ocupado en la entre-
ga recepción tanto de Fovissste como del Issste. Excelente 
pretexto para enviar dos mensajes: ahora es figura nacio-
nal (no segundón) y hoy Palacio lo deberá tomar en cuen-
ta para las decisiones antes de que estas sean ejecutadas, 
incluidas las relacionadas con el Issste y las eminentemen-
te político–partidarias.

DESDE EL DE EFE llegó el trascendido de que precisa-
mente a Reyes Baeza ya le pidió “Gobernación” dejar que 
Marco Adán Quezada se rasque con sus uñas en el tirote 
que se está dando con Palacio de Gobierno. Mirone no lo 
cree, pero los hechos nos irán diciendo en los próximos 
días si es cierto.

AL MENOS dos comentarios coincidentes recibió Mirone 
ayer sobre una supuesta estrategia de Palacio para dividir a 
los precandidatos y precandidatas a la Gubernatura e irse 
con sus abanderados por la libre, pero en realidad pelean 
todos.
 
AYER SALIERON con que Graciela le anda pateando las 
espinillas a Lilia, que Lilia se las regresa, que el profesor Ma-
rio Tarango pelea contra Graciela a favor de Lilia, que Reyes 
Baeza ya abandonó a Marco, que Teto anda tras los huesos 
del profe, que Serrano manda bazucazos a diario contra 
Teto, que Garfio le manda “llegues” a Serrano… Total, la 
guerra entre los “rebeldes”, los delfines y hasta los arrimados. 
De todo en la viña del Señor. ¡Alabado sea..!

LOS TRASCENDIDOS adelantaron que el gobernador 
César Duarte hará hoy su primera reaparición en público en 
la reunión del Consejo Nacional de Salud, tras la cirugía de 
vértebras lumbares que le fue practicada hace ocho días. Es-
tará presente durante la visita de la secretaria de Salud, Mer-
cedes San Juan.
 
SI SE CONFIRMA la presencia de Duarte en el evento, 
que se lleva a cabo en el cuasi embargado hotel Soberano, 
lo más probable es que la estancia sea muy breve, ante-
cedida o precedida por un descanso obligado, porque la 
convalecencia del mandatario le requiere mantenerse acti-
vo por breves periodos de tiempo, hacer ejercicio y movi-
mientos bajo supervisión médica, y no forzarse permane-
ciendo sentado o de pie.
 
DUARTE se ha mantenido atento a los asuntos del Estado 
desde la Casa de Gobierno, donde preside reuniones y lleva 
acuerdos con los miembros del Gabinete, pero si nos atene-
mos a las fotografías oficiales de esos momentos, se nota que 
él viste una bata de estar en casa, que le dé algo de confort 
mientras trabaja. Nada de pretinas y cinturones –por muy de 
marca que sean– que presionen el área intervenida alrededor 
de las vértebras fracturadas.
 
DOÑA Meche fue atendida ayer por la esposa del goberna-
dor, Bertha Gómez, quien fue su anfitriona en un recorrido 
por el Centro de Rehabilitación Física del DIF estatal, don-
de ella misma es usuaria, ahora que debe llevar terapias por 
la cirugía de vértebras después del accidente del helicóptero.

EMPIEZAN a surgir las sorpresas del paquete fiscal 2016 
enviado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Di-
putados, donde ya encontraron la forma de aprovisionarse 
para obtener más ingresos fiscales sin tener que pagar el cos-
to político.
 
UNO de esos mecanismos es que, a partir del primero de 
enero, el costo de las gasolinas en todo el país estará sujeto 
a las variaciones de su precio en el mercado internacional, 
igual que sucede aquí en Juárez. Es decir, cuando baje el 
combustible en el resto del mundo lo hará también en todo 
el país, pero si sube será el efecto inverso.
 
Y COMO los precios del petróleo siguen bajando, puede 
ser que la ilusión óptica nos dure un ratito, pero cuando se 
recuperen y suban los combustibles derivados, pagaremos 
automáticamente más por cada litro de gasolina sin que se le 
pueda reclamar al Gobierno otro gasolinazo. Nos seguimos 
globalizando pues.

AVE MARÍA purísima, sin pecado concebido…  líbrenos 
Dios de la promoción que logró el Rey Midas y flamante 
acuacultor de camarones en el desierto, Eduardo Guerre-
ro Durán, ahora extitular de la Fiscalía de Ejecución de 
Penas y Medidas Cautelares, que dio el salto al nivel fe-
deral como comisionado del Órgano Administrativo Des-
concentrado de Prevención y Readaptación Social de la 
Secretaría de Gobernación.
 
GUERRERO Durán ocupa este puesto vacante a raíz del 
cese de Juan Ignacio Hernández, el excomisionado cesado 

por la fuga de El Chapo Guzmán del penal de alta seguridad 
del Altiplano o Almoloya, junto con el director del mismo, 
Valentín Cárdenas, y la coordinadora de Centros de Readap-
tación Federales, Celina Oceguera.
 
SI EN CINCO años con las manos en los penales de Chihu-
ahua Eduardo Guerrero pasó de vender tacos en un puesto 
callejero de Juárez a propietario de ranchos e inversionista 
en granjas acuícolas, quién sabe a dónde llegará como co-
misionado de Prevención y Readaptación Social. Se le hará 
chico el mar para echarse un buche de agua.

EL QUE ANDA moviendo la patita para darse a notar y 
recordar que está encuerdado por la Alcaldía de Juárez es 
el diputado federal por el primer distrito Fernado Uriar-
te, quien mandó un comunicado informando del recibi-
miento de la propuesta de paquete económico por parte 
de la Secretaría de Hacienda, como si el dato no hubiese 
trancendido por sí mismo en la cobertura noticiosa. Sería 
mejor que dijera qué postura tomará en relación con el in-
terés de sus representados.

MIENTRAS LENGUAS afiladas tratan de sepultar el pro-
yecto del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez ante la 
falta de presupuesto, ayer el alcalde Enrique Serrano se en-
cargó de aclarar que él seguirá hasta donde tope con el tema 
y será al finalizar su gestión cuando se verá terminado.
 
SI BIEN EL proyecto tuvo al menos una década para pla-
nearse y a principios del 2013 fue colocada la primera pie-
dra, a estas fechas se le han invertido al menos 100 millones 
de pesos y lleva menos de una cuarta parte de progreso, pero 
lejos de lo que todo mundo se imaginaba. El alcalde no solo 
confirma que no está muerto el proyecto, sino que lo va a 
terminar el próximo año.
 
EL RETO PARA Serrano está cuesta arriba: el apretón de 
cinturón presupuestal está cantado a nivel estatal y federal, 
y los créditos son la única salida, el gran problema es que no 
son tres pesos, sino 500 millones de pesos más. El optimis-
mo y la confianza del alcalde es grande; ¿será que encontró 
el mecenas en su gira de gestión por México?, ¿o habrá una 
noticia que se estará reservando?, porque prometer así, solo 
en campaña.
 
POR LO PRONTO, Everardo Medina ya le está sacando 
buen provecho. Es el comandante en jefe del año de Hidalgo.

UNA VEZ DESTAPADA la cloaca de la Coordinación 
de los Centros Comunitarios, siguen fluyendo anomalías, 
mientras que el exdirector Antonio González Calleros se 
blinda ante posibles implicaciones en hechos graves y se nie-
ga a firmar la entrega de la oficina que estuvo a su cargo. 
 
LUEGO DE QUE se diera a conocer la auditoría aplicada 
por personal de la Contraloría del Municipio y de la Oficia-
lía Mayor, se generaron mil suspicacias por la manera en que 
sucedieron los hechos. Primero le dan las gracias al Dr. Gon-
zález, después al director administrativo que cubrió a un em-
pleado detenido en El Paso, por lo que podría fincársele al-
guna responsabilidad; luego se genera la auditoría –después 
y no antes– y luego viene el jaloneo.
 
EL HECHO concreto de la detención del empleado que 
fungía como velador de los Centros Comunitarios por cru-
zar cocaína a Estados Unidos debiera ser completamente 
ajeno a quienes fueron sus superiores, pero no, todo indica 
que el problema se relaciona con funcionarios de esa misma 
área según las acciones emprendidas por la Contraloría. 

EL PARTIDO Acción Nacional rechazó la distritación 
electoral aprobada recientemente por el Instituto Nacional 
Electoral hecha “a modo y conveniencia del PRI”, por lo que 
interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.
 
EN EL DOCUMENTO se explican una serie de violaciones 
relacionadas con la distribución territorial y con la integri-
dad municipal. El área jurídica del PAN consideró que “esta 
es una flagrante violación al concepto de ‘compacidad’, que 
significa procurar que los límites de cada distrito adquieran 
una figura geométrica lo más cercana a un polígono regular 
que permita facilitar el traslado de los electores y de los fun-
cionarios electorales”.
 
TAMBIÉN CONSIDERA el PAN que “sin argumentos vá-
lidos” se anexaron los municipios de Rivapalacio a Cuauhté-
moc y el de Rosales a Delicias, violentando así criterios téc-
nicos de distribución territorial, por lo que llevarán hasta las 
últimas consecuencias esta apelación que hace unos días fue 
anunciada como un producto de consenso entre los partidos 
políticos, el INE y el IEE.

¿QUIÉN SERÁ el rector o rectora de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua? La institución renovará su máxima au-
toridad antes de que haya nuevo gobernador o gobernadora, 
el año entrante.

LOS EQUIPOS que buscan quedarse con esos privilegia-
dos espacios ya trabajan a todo vapor y los hacen en varios 
escenarios: el escenario de que sea Teto, o de que sea Serra-
no, o de que sea Graciela, o de que sea inclusive Marcelo o 
Lilia... Hasta el momento no contemplan en sus escenarios 
ni a Garfio ni a Valencia; ahorita no, quizá después. Así lo 
supo Mirone entre lunes, martes y miércoles. Luego ahon-
daremos quiénes son esos entusiastas equipos.

  Reyes Baeza y el argumento ideal
  Cocorean a los precandidatos

  Eduardo Guerrero, el coyote y las gallinas
  Para largo, bronca en Centros Comunitarios

  A todo vapor, sucesión en la UACH

Catón

Pirulina contrajo matrimonio con 
el joven Grandino Pitorreal, mucha-
cho al parecer muy bien dotado. Al 
día siguiente de la noche de bodas la 
chica llamó por teléfono a su madre. 
“¡Mami! –le dijo con expresión ex-
tática–. ¡La Constitución está equi-
vocada! ¡No todos los hombres son 

iguales!”. “Doctor: ¿cuánto tiempo me queda de vida?”. 
“Lo único que puedo decirle es que yo en su lugar no ha-
ría ningún compromiso para este fin de semana”. Pepito 
llegó a su casa con un carísimo balón de futbol. Le pre-
guntó su mamá: “¿De dónde sacaste ese balón?”. Contestó 
el niño: “Alguien lo perdió, y yo lo encontré”. Inquirió la 
señora, recelosa: “¿Estás seguro de que es un objeto perdi-
do?”. Respondió Pepito: “Sí. Incluso vi gente buscándolo”. 
Simón, llamado el Mago, fue contemporáneo de Jesús. 
Decía que curaba a los enfermos, pero era un charlatán. 
Cuando vio los milagros que hacían los apóstoles les ofre-
ció dinero –”obtulit eis pecuniam”– a cambio de que le 
dieran el poder de sanación que ellos tenían. San Pedro 
lo rechazó con aspereza: “Perezca contigo tu dinero, pues 
has pensado que con él puede comprarse un don de Dios”. 
Con el dinero que había destinado a los apóstoles Simón 
se compró una cortesana a la que dio el nombre de Hele-
na, pues decía que era reencarnación de aquella por la que 
Troya se perdió. El año 64 de nuestra era pereció Simón 
en forma extraña. A fin de deslumbrar a sus prosélitos su-
bió a un carro de fuego que supuestamente lo llevaría al 
Cielo, como a Elías. Cayó de él y se quebró una pata, si 
me es permitido el aticismo. Objeto de burlas y descrédi-
to se arrojó desde el techo de la casa en que habitaba, y 
entonces se le quebró la vida. Del nombre de ese tal Si-
món proviene una fea palabra, simonía, que se aplica a la 
compraventa de bienes espirituales. Los sagrados cánones 
llaman a la simonía “maldad execrable”, y la consideran sa-
crilegio. En esa culpa incurrían los malos clérigos que a 
cambio de dinero o de poder concedían la anulación del 
matrimonio a quien podía pagarla. A veces tal acción era 
causa de escándalo. En México fue muy sonado el caso del 
expresidente Fox y su ahora esposa. Los pugnaces curas 
que suelen denunciar con clamores de profeta las corrup-
ciones del Gobierno callaron mansamente en esa ocasión, 
y no dijeron esta boca es mía en presencia de ese evidente 
acto de corrupción –de simonía–  en el seno de su Iglesia. 
Y es que tales anulaciones han sido, a los ojos del pueblo, 
privilegio de ricos y poderosos. La gente común rara vez 
tenía acceso a ellas, por lo costoso del procedimiento y por 
el largo tiempo que tomaba la anulación de un matrimo-
nio si no se aceitaba convenientemente la maquinaria de 
la burocracia eclesial. Contra esos abusos se levantó ahora 
el Papa Francisco. ¡Jesuita tenía que ser! Su valiente acción 
merece reconocimiento: sin atentar contra el sacramento 
del matrimonio y su esencial indisolubilidad el pontífice 
decreta que en el futuro la anulación matrimonial, en los 
casos en que proceda, sea rápida y –sobre todo– gratui-
ta. “Gratis accepistis, gratis date”. Lo que recibisteis gra-
tuitamente dadlo gratuitamente. Se cierra así la puerta a 
cualquier posibilidad de simonía, y se evitan los actos de 
corrupción que tan gravemente dañaban la imagen de la 
Iglesia. Con alegría los católicos podemos decir en este 
caso: Habemus papam. Sonaron los tambores de guerra 
de los pieles rojas. Muy preocupado dijo a sus hombres el 
capitán de la caballería: “No me gustan nada esos tambo-
res”. Del campamento de los indios vino una voz: “¡No es 
nuestro baterista titular!”. Un perrito le dijo muy orgulloso 
a otro: “Anoche mi esposa y yo lo hicimos de hombrecito”. 
(No le entendí). Empédocles Etílez está tan alcoholiza-
do que sopló sobre su pastel de cumpleaños cuando las 
velitas todavía estaban apagadas, y con el puro aliento las 
encendió. Los esposos Pimp y Nela se hallaban en la sala 
de su casa. Él leía el periódico al tiempo que ella jugaba al 
Candy Crush. Dijo Pimp: “El circo que está en la ciudad 
anuncia el acto de una trapecista que sostiene a su marido 
con los dientes”. “¡Bah! –exclamó Nela con desdén–. ¡Yo 
te sostengo a ti con las pompas y ni presumo!”. FIN.

Divorcio gratuito, 
acierto papal

Los niños ven cosas que los adultos no podemos ver.
Tienen los ojos recién abiertos al mundo, y el mundo está recién 
abierto ante sus ojos.
Los niños hacen preguntas que los adultos no podemos responder.
Ellos tienen todas las preguntas, y nosotros tenemos muy pocas 
respuestas.
Tomen ustedes por ejemplo el caso de este niño.
Entiendo que está en segundo de primaria.
Un día, al pasar frente a un templo, le preguntó a su padre:
—Papá: ¿por qué todas las iglesias tienen arriba el signo de sumar?
Desde luego el señor le explicó a su hijo todo lo relativo a la cruz. 
Pero ¿no es cierto que la pregunta es interesante?
Al menos es más interesante que muchas de las preguntas que 
hacemos los adultos.

¡Hasta mañana!...

Con cierto tono de inquina
alguien que conozco yo

dijo cuando eso leyó:
“¿Tan mal así anda Argentina?”

“Argentina y México
empataron en futbol”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Política / Gobierno

MIGUEL VARGAS

Ayer fue nombrado el fiscal 
de Penas y Medidas Judicia-
les de Chihuahua Eduardo 
Guerrero Durán como nue-
vo titular del Órgano Ad-
ministrativo de Prevención 
y Readaptación Social de la 
Secretaría de Gobernación. 

El funcionario fue llama-
do a ocupar este cargo a nivel 
nacional al quedar vacante 
esa plaza tras la fuga de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, ya 
que Celina Oseguera, quien 
era titular de esa área, fue ce-
sada hace dos meses tras el 

incidente que puso en jaque 
al Gobierno federal.

A Guerrero Durán le valió 
el haber reducido los moti-
nes en las cárceles de Chihu-
ahua a partir de octubre del 
2010 y realizar una serie de 
movimientos y programas de 
reinserción en los ocho Cere-
sos de la entidad para evitar 
conflictos entre internos.

Apenas ayer NORTE 
daba a conocer que meses 

antes de la llegada de este 
funcionario a la Fiscalía de 
Penas y Medidas Judiciales, 
se contabilizaron 12 motines 
con 216 reos muertos, de 
enero a septiembre del 2010, 
en los Ceresos estatales.

En el los años 2013 y 
2014 solo se han presenta-
do dos internos muertos en 
riñas y se cree que es por el 
trabajo realizado por el equi-
po de Guerrero Durán, quien 

ha combinado la mano dura 
con el trato digno a los reos, 
comentó en entrevista con 
este medio.

El nuevo nombramien-
to de Eduardo Guerrero 
se realizó ayer después del 
mediodía en la Ciudad de 
México por el secretario de 
Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, quien le 
tomó la protesta junto con 
los nuevos funcionarios de 

Gobernación.
Entre otros fueron de-

signados en el mismo even-
to estuvo Humberto Roque 
Villanueva, como subsecre-
tario de Población, Migra-
ción y Asuntos Religiosos; 
Arturo Escobar Vega, en la 
Subsecretaría de Preven-
ción y Participación Ciuda-
dana; Felipe de Jesús Muñoz 
Vázquez, como titular del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, y Patricia Bu-
garín Gutiérrez, que quedó 
a cargo de la Coordinadora 
Nacional Antisecuestros.

Nombran a chihuahuense
titular de penales federales

Miguel ÁNgel OsOriO ChONg le tOMA lA prOtestA A eduArdO guerrerO eN lA CiudAd de MéxiCO

El exfiscal de los Ceresos de Chihuahua (en círculo).

AGEncIA REfoRMA

M é x i c o . - 
Apenas fue 
nombrado 
subsecreta-
rio de Pre-
vención del 
Delito en la 
Secretar ia 
de Goberna-
ción y Artu-
ro Escobar, polémico líder del 
Partido Verde, fue descalificado 
por su falta de méritos para ocu-
par el cargo.

“Las reiteradas violacio-
nes a la legislación electoral 
por parte del partido al que 
pertenece Escobar manda 
una pésima señal, dado que la 
Subsecretaría en cuestión tie-
ne entre sus objetivos promo-
ver la cultura de la legalidad”, 
expusieron en un pronuncia-
miento conjunto 52 líderes y 
organizaciones civiles.

Además, expresaron 
al secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong, su preocupación por 
el nombramiento.

“La designación de Esco-
bar es altamente preocupante 
para la sociedad civil, por lo 
cual urgimos al Secretario de 
Gobernación a que empeñe 
sus esfuerzos en consolidar un 
equipo de trabajo a la altura del 
problema de inseguridad y vio-
lencia que afecta profundamen-
te a varias regiones del país”.

Sin experiencia en asun-
tos de seguridad pública ni 
prevención, Escobar fue uno 
de los orquestadores de la re-
ciente campaña electoral del 
PVEM, que recibió el mayor 
número de multas en la histo-
ria electoral del país por violar 
la ley electoral.

Previene 
delitos 

polémico 
líder verde 

Respetaré las
decisiones de

mi partido: Ortiz
RIcARdo ESpInozA

Chihuahua.- “En la búsqueda 
de la candidatura del PRI por 
la Gubernatura de Chihuahua 
en el 2016, no seré yo quien 
establezca condiciones a mi 
partido, sino que aceptaré 
cualquier método de selec-
ción que elija la dirigencia”, 
afirmó la senadora Graciela 
Ortiz González.

La senadora dijo tener un 
gran respeto por las formas y 
las jerarquías, que se han pro-
bado por más de 30 años de 
su militancia en el PRI.

Rechazó haberse reunido 
con otros aspirantes a la can-
didatura a gobernador por su 
partido para exigir a su diri-
gencia aplicar un determina-
do método de selección.

Reiteró ser una priista 
respetuosa de las decisiones 
de su partido, por lo que dijo 
una vez más que no será ella 
quien ponga condiciones 
al PRI para la selección del 
próximo candidato al Go-
bierno del Estado.

Añadió que aceptará ple-
na y absolutamente cualquier 
método para elegir abande-
rado que señale la dirigencia 
partidista, instancia facultada 
para ello.

Asimismo, rechazó for-
mar parte de grupo alguno 
de presión hacia la dirigen-
cia para inclinar la decisión 
a favor de un determinado 
método electivo.

Manifestó tener un respe-
to profundo por sus compa-
ñeros de partido, pero reiteró 
no haber participado en re-
unión alguna con otros aspi-
rantes para hablar al respecto.

Graciela Ortiz González, 
junto con la también sena-
dora Lilia Merodio Reza, el 
funcionario federal Víctor 
Valencia de los Santos, el exal-
calde de Juárez Héctor Mur-
guía Lardizábal, el presidente 
municipal de esta frontera 
Enrique Serrano Escobar, el 
alcalde de Chihuahua Javier 
Garfio Pacheco y el exalcalde 
de la ciudad capital Marco 
Adán Quezada Martínez, son 
los aspirantes a ser candidatos 
a gobernador por el PRI.

EL UnIVERSAL

México.- El presidente de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica de la Cámara de Diputa-
dos, César Camacho, anun-
ció que ninguno de los 202 
legisladores del PRI utilizará 
celulares ni automóviles que 
proporcione la Cámara.

Camacho dijo que el 
ahorro que lograrán por no 
utilizar los aparatos de tele-
fonía móvil ni los autos será 
de 10 millones de pesos por 
cada año, por lo que serían 
30 millones de pesos por 
los tres años de gestión de la 
LXIII Legislatura.

Además, César Cama-
cho propondrá reducir en 
50% los gastos de la Cámara 
de Diputados, lo que repre-
sentaría un ahorro de 500 

millones de pesos en tres 
años, según el priista.

El también coordina-
dor de los diputados del 
PRI dijo que de avalarse la 
reducción de gastos no se 
afectaría el desarrollo ni el 
desempeño de esta Cámara.

“Mi intención es que 
la Cámara de Diputados 
pueda en el corto plazo ge-
nerar ahorros importantes, 
después de hacer un análisis 
minucioso de los recursos 
con que cuentan los órga-
nos de gobierno de la pro-
pia Cámara”, declaró.

El planteamiento en 
específico estipula que la 
Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) ahorre 31 mi-
llones de pesos de su gasto 
de operación; al Comité de 
Administración, 15.9 millo-

nes; y a la Mesa Directiva, 
11.9 millones de pesos.

Lo anterior implicaría 
una reducción inmediata en 
los meses de septiembre, oc-
tubre, noviembre y diciem-
bre de más de 58 millones 
de pesos, y proyectado a los 
tres años de la Legislatura se-
ría de aproximadamente 500 
millones de pesos, “sin que 
esto demerite el buen fun-
cionamiento de la operación 
regular de los tres órganos”.

“Esto acredita la vo-
luntad política de una 
fracción de diputados y 
diputadas que lo primero 
que quiere hacer es ejercer 
con decoro y eficacia la 
representación popular, y 
estos no son tiempos, por 
supuesto, en los que los re-
cursos abunden.

Renuncian legisladores priistas
a celulares y autos oficiales

Diputadas hablan por teléfono durante una sesión ordinaria.

Avanza el PAN en recolección 
de firmas para referéndum

SALVAdoR ESpARzA GARcíA

El Comité Directivo Muni-
cipal del Partido Acción Na-
cional se dispone a entregar 
el próximo lunes las primeras 
30 mil firmas de las 107 mil 
que requiere recopilar para 
apoyar al Comité Directivo 
Estatal, el cual busca solicitar 
al INE la realización de un 
referéndum para echar abajo 
la reforma electoral aprobada 
por el Congreso local y la que 
se acotan las candidaturas in-
dependientes.

El secretario del comité 
directivo municipal, Sergio 
Acosta, explicó que el pasado 
martes por la tarde fue acor-
dado acelerar el trabajo de la 
recopilación de firmas, por 
lo que se decidió aumentar el 
número de mesas receptoras.

Actualmente el PAN reali-
za el levantamiento de firmas 
en el centro de la ciudad, así 
como en las clínicas 6, 35 y 66 
del Seguro Social.

Acosta comentó también 
que el próximo lunes el comi-
té municipal tiene proyectado 
entregar las primeras 30 mil 
firmas al Comité Directivo 
Estatal.

“La ciudadanía aún no 
comprende bien lo que es la 
figura del referéndum. Tar-
damos más explicándole a 
la gente el significado del re-
feréndum y tal vez por ello 
hemos tardado un poco, pero 
con la instalación de más 
mesas deberemos alcanzar la 
meta”, explicó el secretario del 
comité local del blanquiazul.

La recopilación de firmas 
inició hace dos semanas, y se-
gún los términos, hay un plazo 
de 45 días.

Al PAN de Juárez le co-
rresponden recolectar 104 
mil de las 271 mil firmas que 
se deberán reunir en todo el 
estado, correspondiente al 10 
por ciento del padrón, para 
solicitar el referéndum al Insti-
tuto Nacional Electoral.

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- Las enfermeda-
des crónicas, como la diabe-
tes, se han convertido en un 
problema de salud pública en 
Chihuahua y en todo el país, 
advirtió la secretaria de Salud 
Mercedes Juan López, luego 
de realizar un recorrido por 
las instalaciones del Centro 
de Rehabilitación y Educa-
ción Especial (CREE), del 
DIF nacional.

Indicó que en años ante-

riores el 70 por ciento de las 
amputaciones se realizaban a 
causa de traumatismos, pero 
ahora los padecimientos de-
rivados de la diabetes han 
incrementado el promedio 
de amputaciones de las extre-
midades, como el caso del pie 
diabético.

La funcionaria federal fue 
acompañada por la prime-
ra dama del Estado, Bertha 
Gómez de Duarte, quien 
reapareció en un evento pú-
blico a casi un mes del que 

el helicóptero en que viajaba 
se desplomó de una altura de 
cincuenta metros, percance 
del que resultó con lesión es 
en la espalda, por las que fue 
intervenida quirúrgicamente.

Juan López manifestó que 
hace 25 años el promedio de 
amputaciones en las perso-
nas era por otra causa y que 
tras su recorrido por el CREE 
corroboró con los pacientes 
que ahí son atendidos que la 
diabetes fue el tipo de padeci-
miento que los llevó ahí.

‘Diabetes incrementa el promedio de amputaciones’

Prueba para medir el azúcar en la sangre.

Fue llamado a ocupar la vacante luego del cese de la titular 
Celina Oseguera, tras la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

La dirigencia estatal del blanquiazul en conferencia de prensa.

Arturo Escobar.
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Descarrila y 
arDe la Bestia 

Distrito Federal.- Un tren que 
transportaba óxido de etileno y 
combustóleo se descarriló y cau-
só la explosión de cuatro vagones, 
lo que provocó alarma ambiental 
en el municipio de José Azueta, al 
sur del estado de Veracruz. Unas 
40 familias, principalmente de la 
comunidad Paso de la Virgen, fue-
ron desalojadas de sus hogares 
debido a que en la zona se perci-
bió un fuerte olor de sustancias 
químicas y riesgo de más explo-
siones.  (agencia reforma)

AgenciA RefoRmA

Hermosillo.- Tras desatar-
se el escándalo del tráfico 
de bebés en Sonora, en 
donde se avaló la compra 
de los menores, el procura-
dor de Justicia del estado, 
Carlos Navarro, fue de-
nunciado ante la PGR jun-
to a otros funcionarios por 
la Fundación FIND, A.C., 
que busca niños robados y 
desaparecidos.

Ante esta acusación, la 
autoridad federal, además 
de atraer la investigación, 
inició una averiguación 
previa penal en contra de 
las actuaciones y omisio-
nes de los funcionarios.

Juan Manuel Estrada 
Juárez, presidente de la 
Fundación FIND, denun-
ció ante la PGR a Navarro, 
a la presidenta del DIF 
estatal, Iveth Dagnino, y 
al director de esta insti-
tución, Agustín Blanco, 
entre otros funcionarios, 
por omisiones durante la 
investigación de la venta 
de bebés.

Estrada Juárez, Premio 
Nacional de Derechos Hu-
manos 2013 y 2014, dijo 
que junto con la denuncia 
a la PGR se giró un oficio 
de colaboración al Servicio 

de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés), que ya in-
vestiga la posible venta de 
menores a parejas estado-
unidenses.

Entre las 
pruebas en-
tregadas a 
la PGR, Es-
trada Juárez 
resalta que 
en mayo, 
c u a n d o 
llevaron a 
declarar al 
e n t o n c e s 
funcionario 
de la Procu-
raduría de 
la Defensa 
del Menor 
y la Familia, 
V l a d i m i r 
Alfredo Ar-
zate Carba-
jal, estaba 
en posesión 
de una menor sustraída del 
DIF estatal.

“Es muy claro que ha-
bía flagrancia cuando de-
tuvieron a un funcionario 

público, pareciera que hay 
contubernio de funciona-
rios. ¡Lo dejaron libre!”, 
reclamó.

En la denuncia se in-
cluye a la 
esposa del 
actual Go-
b e r n a d o r 
G u i l l e r -
mo Padrés 
Elías, quien 
una vez 
e n t e r a d a 
debió de 
o r d e n a r 
una inves-
tigación a 
todo el DIF 
y a todos 
los funcio-
narios.

E s t r a -
da Juárez 
señaló que 
desde ayer 
visitadores 
de la Comi-

sión Nacional de los De-
rechos Humanos tomaron 
como suya la investigación 
y desplazaron las actuacio-
nes de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos.
Además, se pidió tam-

bién la colaboración de 
autoridades de Estados 
Unidos.

“Nosotros solicitamos 
el día de hoy a la Embaja-
da de Estados Unidos por 
conducto del ICE que si-
guiera una investigación 
del caso”, indicó.

 “la gente del ICE nos 
señala que aquí en el esta-
do de Sonora está trabajan-
do una gente en particular 
a quien le hicimos llegar la 
denuncia”.

Estrada Juárez afirmó 
que la Procuraduría del Es-
tado no tiene ya injerencia 
sobre la investigación por 
compra-venta de bebés, 
que pudo haber operado 
desde hace seis años.

Procurador del Estado y la presidenta y el 
director del DIF son señalados en la querella

Impiden a banco 
cobrar deuda a 
Oceanografía

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Un magistra-
do federal resolvió que el 98.6 
por ciento de la presunta deuda 
de Oceanografía (OSA) con 
Banamex no puede ser recono-
cida legalmente en el concurso 
mercantil de la empresa navie-
ra, ya que no hay pruebas váli-
das sobre el monto involucrado.

Armando Cortés Galván, 
titular del Primer Tribunal Uni-
tario Civil y Administrativo, 
confirmó casi en su totalidad la 
decisión de un juez de distrito 
que, en octubre de 2014, dejó 
fuera del concurso de OSA 
todo el monto del supuesto 
fraude cometido por esta em-
presa contra el banco.

Al quedar fuera del concur-
so, Banamex no puede partici-
par del convenio aprobado en 
mayo pasado, por el que even-
tualmente se podrá recuperar 
algún porcentaje de las deudas 
de Oceanografía.

Piden develar 
reunión de OHL
con Peña Nieto

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- No hay jus-
tificación para mantener en 
secrecía las reuniones priva-
das del presidente Enrique 
Peña, como la que habría 
sostenido con directivos de 
OHL, opinaron ayer expertos 
en transparencia.

Mientras que en EU desde 
2009 la agenda presidencial 
está abierta a todos los ciuda-
danos –incluidos cabilderos, 
hombres de negocios y pro-
veedores–, en Los Pinos ase-
guran que la agenda privada 
de Peña se mantendrá así.

Indaga Issste
videos por

muerte de líder
eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- El Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (Issste) integró una 
comisión interdisciplinaria 
que pidió como primer paso 
realizar una investigación a los 
videos de las cámaras de vigi-
lancia del Hospital Regional 
Adolfo López Mateos, para de-
terminar el tipo de protocolos 
que se siguieron al atender al 
ex director general, Sebastián 
Lerdo de Tejada, previo a su 
fallecimiento.

El Comité de Quejas Mé-
dicas, órgano colegiado y de 
conformación interdisciplina-
ria, así como la Comisión de 
Vigilancia y el Órgano Interno 
de Control del Issste, se reunie-
ron para investigar la atención 
médica que personal del Hos-
pital Regional Adolfo López 
Mateos dio a Sebastián Lerdo 
de Tejada.

Dosifican agua
para el riego

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Roberto Ra-
mírez de la Parra, director de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), anunció ayer una 
estrategia conjunta con la Se-
cretaría de Agricultura para fo-
mentar un uso más eficiente del 
agua en el campo.

Lo anterior, señaló, debido 
a que 76 por ciento del agua del 
país se utiliza en el riego agrícola.

“Por primera vez, la Sagarpa 
y la Conagua se reunirán con 
los distritos de riego para poder 
determinar con qué agua conta-
mos y determinar qué sembra-
mos en el país”.

“Pero no solamente nos 
reuniremos para determinar 
el ciclo agrícola que comienza 
en octubre, sino la intención 
es que, por lo menos, progra-
memos para los siguientes dos 
ciclos agrícolas, con el agua que 
contamos”, apuntó Ramírez.

Presidente del 
Senado asegura 

que alza no es tan 
elevada comparada 

con cierre de 2015
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Mientras en 
la mayoría de las dependencias 
del Ejecutivo habrá recortes en 
el gasto, en el Senado se solicitó 
un aumento del 10 por ciento 
para el ejercicio de 2016.

El presupuesto pasaría de 4 
mil 19 millones de pesos apro-
bados en 2015 a 4 mil 421 mi-
llones para el próximo año.

La Cámara alta propone 
un incremento de 14.55 por 
ciento en el gasto de opera-
ción, que, en su mayoría, co-
rresponde al funcionamiento 
de la nueva sede del Senado, 
que pasaría de mil 676.25 mi-
llones a mil 919.94 millones 
de pesos.

Los senadores también pi-
dieron un aumento de 10 por 
ciento para la nómina, ya que 
el monto propuesto para finan-
ciar los Servicios Personales va 
de 2 mil 258.59 millones a 2 
mil 484.8 millones de pesos.

Los legisladores solicita-
ron un incremento de 12.28 
por ciento en otros conceptos 
de gasto corriente.

Roberto Gil, presidente del 
Senado, aseguró que el presu-
puesto solicitado no es tan ele-
vado si se compara con lo que 
terminará ejerciendo la Cáma-
ra alta al cierre de este 2015.

incumplen 
Base cero
El presupuesto para 2016 
quedó distante de modelo 
base cero y, aunque contiene 
elementos positivos de rees-
tructura del gasto, no llenó las 
expectativas planteadas por el 
Gobierno federal, considera-
ron especialistas.

“No es un presupuesto 
base cero y sabíamos que no 
íbamos a tener eso, lo que 
vemos es un intento serio de 
reorganización del gasto”, dijo 
Héctor Villarreal, director ge-
neral del Centro de Investiga-
ción Económica y Presupues-
taria (CIEP).

Rehacer el gasto por com-
pleto en un tiempo tan corto 
de tiempo siempre se antojó 
como una tarea muy difícil, 
añadió, aunque fue el propio 
Gobierno el que anunció una 
reingeniería total del gasto 
para este año.

Para Marco Cancino, di-
rector general de Inteligencia 
Pública, el paquete econó-
mico presentado ayer no es 
base cero, sino los primeros 
esfuerzos de una reestructura 
más grande del gasto para los 
próximos años.

“Son las primeras pince-
ladas de lo que podría ser un 
presupuesto base cero, le falta 
todavía, le falta tiempo y creo 
que es más bien un presu-
puesto que buscó basarse más 
en resultados”, opinó.

Cancino destacó que si el 
objetivo era reducir el gasto 
en 2016 se hizo un buen es-
fuerzo, pues el recorte es de 
1.1 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), aun-
que todavía faltan elementos 
para tener un presupuesto 
más eficiente.

Gobierno prevé recortes…
y Senado pide aumento

AgenciAS / noRte

El Departamento de Seguri-
dad Nacional de Estados Uni-
dos (DHS) cree que la fuga de 
El Chapo Guzmán impactará 
en la frontera con México y 
recrudecerá la violencia de los 
cárteles del narcotráfico, que 
han incrementado su ofensiva 
en Tucson (Arizona), el Valle 
de Río Grande y San Diego 
(California).

La advertencia la hizo 
ayer el comandante del DHS, 
Robert L. Harris, encargado 

desde diciembre de 2014 de 
supervisar la vigilancia de la 
zona suroeste de la frontera 
de Estados Unidos, en una 
audiencia sobre seguridad 
fronteriza en el comité de la 
Cámara Baja de Supervisión 
y Reforma del Gobierno.

“La huida de Joaquín 
Guzmán Loera podría poten-
cialmente instigar mayor vio-
lencia en la frontera, de ma-
nera similar a los incidentes 
que siguieron a la primera vez 
que escapó de prisión el capo, 
en 2001”, destacó Harris en la 

audiencia celebrada en la Cá-
mara de Representantes.

En su intervención, Ha-
rris reconoció el “alcance e 
influencia” de los capos del 
narcotráfico, especialmente 
de Los Zetas, el Cártel del 
Golfo, el de Juárez, el Cártel 
Jalisco Nueva Generación y 
el de Sinaloa, encabezado este 
último por El Chapo.

El líder del cártel de Sinaloa 
escapó el pasado 11 de julio del 
penal de máxima seguridad 
Altiplano I de Almoloya de 
Juárez, en el céntrico Estado de 

México, a través de un túnel de 
1.5 kilómetros de longitud que 
conducía a una casa cercana.

Además, Harris alertó que 
el poder de estas organiza-
ciones criminales se extiende 
más allá de la frontera que 
comparten Estados Unidos y 
México y alcanza a ciudades 
estadounidenses.

“La amenaza de estas orga-
nizaciones de narcotráfico es 
dinámica. Son organizaciones 
rivales que están constante-
mente compitiendo por el con-
trol y, a pesar de los esfuerzos 

antidroga de Estados Unidos 
y México, los nuevos grupos 
surgen y se forman nuevas 
alianzas”, detalló el agente de 
Seguridad Nacional.

‘Fuga de Chapo instigará violencia en frontera’
Su huida podría 
instigar mayor 
violencia en la 

frontera, de manera similar 
a la primera vez que escapó 
en 2001”

Robert L. Harris
Comandante del DHS

Denuncian ante la PGR
compra de bebés en Sonora

Funcionarios de distintas 
dependencias estatales están 

involucrados en los tratos

negocio

Es muy claro que había fla-
grancia cuando detuvieron 
a un funcionario público, 
pareciera que hay contu-
bernio de funcionarios. ¡Lo 
dejaron libre!”

Juan Manuel Estrada
Presidente de FIND
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AGENCIAS

Budapest.- La reportera 
húngara que pateó y puso 
zancadillas a refugiados si-
rios que llegaban al país des-
de Serbia ha reconocido su 
acción, pero no ha querido 
dar explicaciones y no ha 
pedido perdón, informó el 
medio para el que trabajaba.

El canal privado húnga-
ro N1 despidió a la perio-
dista y aseguró que ésta “re-
conoció su acción, aunque 
no pudo dar explicaciones” 
sobre su comportamiento.

Según el portal informati-

vo hvg, la reportera ha desco-
nectado su teléfono celular y 
es imposible dar con ella.

Muro de la  
vergüenza
En la red social Facebook se 
ha abierto la página “Muro 
de la vergüenza Petra Laszlo”, 
que cuenta ya con más de 17 
mil Likes.

Algunas opiniones ta-
chan el caso en húngaro, in-
glés, árabe y portugués, entre 
otros idiomas, como una 
vergüenza y afirman que la 
periodista representa lo peor 
de la humanidad.

alistan denuncia
La formación de izquierda 
Coalición Democrática, del 
ex primer ministro socialde-
mócrata Ferenc Gyurcsány, y 
el partido Együtt-PM anun-
ciaron que denunciarán a la 
reportera.

El Comité Helsinki por 
los derechos humanos ha se-
ñalado que, como la reportera 
pateó a varias personas, podría 
enfrentarse a una pena de cár-
cel de entre 1 y 7 años, ya que 
los hechos están agravados 
porque la violencia está diri-
gida contra miembros de un 
colectivo.

Acogerlos se debe 
hacer ‘por motivos  

humanitarios’,  
asegura

AGENCIA REfoRmA

Distrito Federal.- El precan-
didato republicano Donald 
Trump ha dicho que, si llega 
a ser presidente, deportaría 
a los migrantes y construiría 
un muro para que no puedan 
entrar más. Pero sí se dijo dis-
puesto a ayudar a los millones 
de sirios que han tenido que 
abandonar sus hogares por la 
guerra civil.

“Odio el concepto detrás 
de la idea, pero por motivos 
humanitarios se debe hacer”, 
afirmó el magnate inmobilia-
rio el martes en entrevista con 
Fox News.

Trump no es el único pre-
candidato que ha prometido 
tomar cartas en el asunto. 

De los 22 aspirantes de am-
bos partidos a la Casa Blanca, 
ya se han pronunciado a favor 
de acoger a más personas en 
territorio estadounidense los 
republicanos Jeb Bush, Marco 
Rubio y Lindsey Graham, así 
como los demócratas Hillary 
Clinton, Martin O’Malley y 
Bernie Sanders.

Clinton también pidió ayer 
que la Asamblea General de la 
ONU convoque a una reunión 
de emergencia con el fin de 
conseguir más fondos para la 
agencia para los refugiados de 
Naciones Unidas (Acnur).

Esta no ha logrado recau-
dar ni el 40 por ciento de lo 
que necesita para ayudar a los 
más de 4 millones de sirios que 
ya viven en campamentos de 
refugiados en Turquía, Líbano, 
Jordania e Iraq.

El hecho de que estos paí-
ses estén desbordados es lo 
que ha llevado a miles de per-
sonas a cruzar el Mediterrá-
neo para buscar mejor suerte 
en Europa.

Aunque los millones que 
buscan refugio en Estados 
Unidos no tendrán que es-
perar hasta las elecciones 
presidenciales del próximo 
año, pues el actual Gobierno 
ya anunció que comenzará a 
aceptar más asilados.

“Nos comprometemos a 
aumentar el número de refu-
giados que aceptamos y es-
tamos estudiando el número 
exacto que podemos manejar”, 
dijo ayer el Secretario de Esta-
do, John Kerry.

En una reunión con el 
Congreso, dio a entender que 
la cuota crecerá de 70 mil a 75 
mil. Mil 500 sirios ya son asila-
dos en Estados Unidos.

Washington también bus-
cará recibir a más personas que 
han huido de conflictos y per-
secución en África, según un 
diplomático.

El proceso para recibir 
asilo en Estados Unidos dura 
alrededor de dos años, pues 
todos los candidatos son inves-
tigados para descartar posibles 
amenazas terroristas.

“No podemos obviar que 
milicianos del Estado Islá-
mico querrían infiltrar ope-
rativos entre los refugiados”, 
declaró ayer el director de 
inteligencia estadounidense 
James Clapper.

AP

Phoenix.- La ventanilla del 
lado derecho de una camio-
neta se quebró ayer mientras 
circulaba por una autopista 
de Phoenix, y las autorida-
des de Arizona investigan 
una serie de incidentes simi-
lares que han causado ner-
viosismo y temores de otro 
francotirador de carreteras.

El portavoz del Depar-
tamento de Seguridad Pú-
blica Bart Graves dijo que 
las autoridades estaban exa-
minando el incidente de la 
ventanilla, y la agencia no ha 
confirmado aún si el vidrio 
fue alcanzado por un dispa-
ro. Nadie resultó herido.

Las autoridades esta-
ban investigando ya nueve 
incidentes de disparos con-

tra vehículos en las últimas 
dos semanas. Cuatro autos 
fueron baleados la semana 
pasada en la principal auto-
pista de la ciudad. Una bala 
destrozó una ventanilla y 
pedazos de vidrio causaron 

cortaduras a una niña de 13 
años. Los otros disparos al-
canzaron una luz delantera 
y los costados de vehículos.

La Policía anunció el 
martes que estaba inves-
tigando otros cinco inci-

dentes, incluyendo uno en 
el que un balazo quebró la 
ventanilla del vehículo de un 
sargento cuando se dirigía a 
su trabajo. Ayer, los investi-
gadores acudieron apresu-
radamente a una estación de 
gasolina luego que el con-
ductor de una camioneta se 
saliese de la carretera Inter-
estatal 10 con una ventanilla 
quebrada.

La Policía ha pedido 
ayuda del público para iden-
tificar a un sospechoso, y el 
martes cuadruplicaron la re-
compensa a 20 mil dólares.

AP

Washington.- Exfunciona-
rios de la CIA que fueron 
decisivos para extraer infor-
mación a prisioneros de al-
Qaida por medio de lo que 
la mayoría de los estado-
unidenses considera tortura 
publicaron un libro en el que 
justifican su conducta.

El libro, titulado Re-
buttal (Refutación) res-
ponde al informe del co-
mité de inteligencia del 
Senado difundido el año 
pasado que revela detalles 

espeluznantes del otrora 
programa secreto de la CIA 
al que considera inefectivo, 
de ejecución incompetente 
y acompañado de represen-
taciones engañosas.

El volumen incluye en-
sayos de tres exdirectores de 
la CIA y otros funcionarios 
retirados. 

El personal de la sena-

dora Dianne Feinstein, la 
demócrata de mayor rango 
en el comité de inteligencia, 
afirma que el libro contiene 
muchas inexactitudes. El re-
sultado es una serie de acu-
saciones y contracusaciones 
que han caracterizado el de-
bate sobre la tortura.

Pero la disputa tiene im-
plicaciones actuales. El Con-

greso considera un Proyecto 
de ley que prohibiría los in-
terrogatorios coercitivos. El 
presidente Barack Obama 
impuso la prohibición me-
diante una orden ejecutiva, 
que podría ser levantada por 
su sucesor.

La medida ha sido ad-
juntada a un proyecto so-
bre defensa y cuenta con el 
apoyo de los demócratas y 
del senador John McCain, el 
presidente republicano del 
Comité de Servicios Arma-
dos y ex prisionero de guerra 
en Vietnam.

Piden repartir la
carga migratoria

en Unión Europea
AP

Bruselas.- La Unión Euro-
pea imploró el miércoles 
a los países miembros que 
repartan más equitativa-
mente la carga de los refu-
giados que han inundado 
el continente, pero las cifras 
manejadas son pequeñas 
comparadas con el medio 
millón de personas que ya 
ha llegado y los cientos de 
miles que están en camino.

Dado que sirios, afganos 
y eritreos esperan radicarse 
en naciones acaudaladas 
como Alemania y Suecia, 
la UE busca hallar una so-
lución más equitativa que 
también envíe una cuota 
justa de refugiados a nacio-
nes menos buscadas y me-
nos acogedoras como Eslo-
vaquia y los países bálticos.

Horas después que el 
presidente de la comisión de 
la UE, Jean-Claude Juncker, 
dijo que Europa tiene un 
deber histórico de actuar y 
reubicar a 160.000 personas 
que han llegado y abruma-
do a Hungría, Grecia e Ita-
lia, varios países de Europa 
oriental y bálticos rechaza-
ron toda imposición de cuo-
tas por parte de Bruselas.

Niños escapan 
por túnel para  
comprar auto 

AGENCIAS

Moscú.- Dos niños rusos de 
cinco años de edad usaron 
palas de arena para cavar 
un túnel que los sacara del 
kínder al que acuden y lo-
graran llegar a la agencia de 
automóviles de lujo Jaguar 
para comprar uno, informa 
el diario local Komsomols-
kaya Pravda.
Los dos pequeños desapa-
recieron del jardín de niños, 
ubicado en la ciudad de 
Magnitogorsk, en la región 
de los Urales, mientras las 
maestras realizaban una 
caminata supervisada con 
otros menores en el terreno 
de la escuela.
El ministro del Interior de 
la región de Chelíabinsk 
confirmó que los dos niños 
escaparon del kínder.
Luego de salir del jardín de 
niños, los menores cami-
naron más de un kilómetro 
hasta llegar a la agencia de 
lujo. Una mujer que condu-
cía por la zona se percató de 
su presencia, los subió a su 
auto y los llevó a una esta-
ción de Policía.

Madre regala 
cocaína a hija

por cumpleaños
AGENCIAS

Kent.- Nicole Austen es una 
madre inglesa de 37 años 
que, por regalarle 12 paque-
tes de cocaína a su hija como 
regalo de cumpleaños, fue 
detenida por las autoridades 
locales bajo la sospecha de 
tráfico de estupefacientes.

En realidad, Austen solo 
quería celebrar una noche 
salvaje en Londres para cele-
brar que su hija había cum-
plido la mayoría de edad, 
por lo que las 300 libras que 
se gastó en el polvo blan-
co serían únicamente para 
animarlas durante toda la 
jornada de juerga, divulgó el 
Daily Mail.

Tras descubrir los 5.56 
gramos de cocaína que 
Austen había regalado a su 
hija en una de las recáma-
ras de su domicilio, las au-
toridades locales decidie-
ron arrestar a la mujer que, 
además, es abuela. Al negar 
que la cocaína era para 
venderla, el juez optó por 
imponerle una condena de 
nueve meses de sentencia 
suspendida y 250 horas de 
trabajo comunitario.

Ilustración subida a Facebook de la informadora donde se le ve golpeando 
al niño hallado muerto en playa.

El precandidato republicano saluda a sus seguidores tras una reunión del Tea Party, en Washington.

El cristal de uno de los vehículos supuestamente baleados.

Reportera que pateó a refugiados recibiría 7 años de carcel
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‘Prefiere’ Trump a sirios
sobre migrantes latinos
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Policía ofrece 20 mil 
dólares por dar con 
algún sospechoso

En libro, refutan acusaciones de que sus estrategias 
de coerción fueron inefectivas e incompetentes

Sospechan de un tirador
en autopista de Arizona

Exlíderes de CIA justifican tortura
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AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Pese a los 
embates económicos oca-
sionados por la caída del 
precio del petróleo y el tipo 
de cambio, Hugo Nicolás 
Pérez González, director de 
Innovación del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), previó que se 
alcanzará la meta de lograr 
que el 1 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
sea invertido en Ciencia y 
Tecnología en el país a fina-
les de 2018.

“En este momento esta-
mos ya casi alcanzando el 
0.56 por ciento”, comentó 
Pérez González durante la 
inauguración del Foro de 
Innovación y Transferencia 
Tecnológica FITT 2015 que 
se realizará el 9 y 10 de sep-
tiembre en Cámara de Co-
mercio de Guadalajara.

El director de Innovación 
del Conacyt recordó que al 
inicio de la Administración 
sólo el 0.48 por ciento del 
PIB se destinaba a ciencia y 
tecnología en el país.

Además de alcanzar la 
meta del 1 por ciento, Pérez 
dijo que es importante que 

el sector privado sea el que 
invierta un mayor porcen-
taje en ciencia y tecnología, 
pues estimó que actualmen-
te representan el 25 por 
ciento de la inversión en este 
rubro.

El directivo dijo que la 
meta para el año 2030 es 
que la iniciativa privada sea 
la que invierta hasta 75 por 
ciento en ciencia y tecno-
logía y el resto lo aporte el 
Gobierno.

Morris Schwarzblat y 
Katz, director general de 
Ciencia y Desarrollo Tec-
nológico de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tec-
nología (Sicyt) de Jalisco, 
estimó que la entidad ape-
nas supera el 0.43 por ciento.

Respecto al FITT 2015 
que organiza la Sicyt, indicó 
que se preve una asistencia 
de 120 personas durante los 
dos días en los que se reali-
zarán tres conferencias ma-
gistrales y cuatro talleres.

Este primer foro busca 
dar a conocer y proporcio-
nar herramientas para im-
pulsar, gestionar, transferir 
y comercializar ciencia y 
tecnología para el desarrollo 
del Estado de Jalisco.

AgenciA RefoRmA

México.- Con el objetivo 
de homologar las buenas 
prácticas de fabricación de 
medicamentos y fármacos 
en México con estándares in-
ternacionales la Secretaría de 
Salud propuso modificar las 
NOM que regula este rubro.

De acuerdo con el dic-
tamen publicado por la 
Comisión Federal de Me-

jora Regulatoria (Cofemer) 
esta propuesta implica que 
la regulación nacional se 
ajustará a la Pharmaceutical 
Inspection Convention y en 
el Inspection Co-operation 
Scheme (PIC/S), la cual 
congrega a agencias regula-
doras del sector farmacéuti-
co de 46 países.

Entre sus miembros es-
tán la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Eu-

ropean Medicines Agency 
(EMA), la Food and Drugs 
Administration (FDA) y 
la Swiss Agency for Thera-
peutic Productos (Swissme-
dic) de Suiza.

Desde mayo del 2013 la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) solici-
tó formar parte de este orga-
nismo y detectó las brechas 
entre NOM mexicanas y 

guías PIC’S.
Ayer fueron publica-

dos en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 
Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana -PROY-NOM-
059-SSA1-2015- de Buenas 
Prácticas de Fabricación de 
Medicamentos y el PROY-
NOM-164-SSA1-2015, co-
rrespondiente a las Buenas 
Prácticas de Fabricación de 
Fármacos.

el UniveRsAl
México.- Alfredo Reyes, presi-
dente de la Asociación Mexi-
cana de Internet (Amipci) 
dijo que buscan la exención 
del cobro del Impuesto del 
Valor Agregado (IVA) a los 
teléfonos móviles.   La Amip-
ci busca “eliminar el IEPS 
(Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios) en 
telecomunicaciones así como 
la exención del IVA en los 
teléfonos móviles”, dijo Re-
yes durante la Cumbre de 
Gobierno y Tecnología 2015 
de IDC.   La propuesta para 
la eliminación de estos im-
puestos ya fue presentada al 
gobierno y a los nuevos legis-
ladores, dijo el presidente de 
la Asociación. 

AP
México.- El Gobierno de 
México prevé que el pre-
cio del petróleo suba un 
25% en 2016 para prome-
diar 50 dólares por barril.

El crudo mexicano se 
cotizaba el martes en al-
rededor de 40 dólares por 
barril.

La Secretaría de Ha-
cienda también dijo que 
prevé que el peso mexica-
no se recupere a un pro-
medio de 15,90 pesos por 
dólar, comparado con la 
cotización actual de 16,77 
pesos por dólar. Agregó 
que el peso cerrará el 2016 
incluso más fuerte, a una 
paridad de 15.70 pesos 
por dólar.

Propone Hacienda
0.5 por ciento del PIB 
para el 2016, menor
al 1% estimado 
para el 2015

AgenciA RefoRmA

México.- La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) ha entregado a la Cá-
mara de Diputados el Paquete 
Económico 2016 propone bajar 
el déficit público a 0.5 por ciento 
del PIB, con lo que formaliza un 
compromiso adquirido, según 
estrategas de Banorte-IXE.

La dependencia propone un 
déficit equivalente a 0.5 por cien-
to del PIB para 2016, menor al 1 
por ciento presupuestado para 
2015, sin inversión en proyectos 
de alto impacto, como los de Pe-
mex y la CFE.

Los especialistas de Banorte-
IXE, explican que como parte de 
la estrategia multianual de consoli-
dación fiscal, para el siguiente año 
se tiene planeado alcanzar un ba-
lance presupuestario (déficit equi-
valente a cero por ciento del PIB).

No obstante lo anterior, se-
ñalan que este déficit fiscal no 
incluye las inversiones de Pemex 
y CFE, así como de otros proyec-
tos de alto impacto social. Y es 
que al considerar las inversiones 
en estas empresas productivas 
del Estado, el déficit fiscal ascen-
dería a 2.5 puntos del PIB en el 
año siguiente.

Consideran que el cumpli-
miento del compromiso de re-
ducción de déficit gradualmente, 
en este caso de 1 por ciento en 
2015, a 0.5 por ciento del PIB 
para el 2016, envía de nuevo un 
mensaje de responsabilidad fis-
cal, que ha caracterizado a los 
gobiernos mexicanos desde la 
década de los 90, máxime que 
este esfuerzo se lleva a cabo en 
un ambiente de menores precios 
del petróleo y probables alzas de 
tasas de interés.

Opinan que los supuestos ex-
presados en los Criterios Genera-
les de Política Económica son sen-
satos, a pesar de que en el caso de 
Banorte-IXE, tienen un escenario 
un poco más retador para el creci-
miento del PIB para 2016 de 2.7 
por ciento, pero todavía dentro del 
intervalo estimado de SHCP de 
2.6 a 3.6 por ciento.

Piden exentar
a teléfonos
móviles de iva

Predicen que 
el Peso se 
recuPerará 

Prevén alcanzar 
el 1% del PIB para 

ciencia y tecnología

Reforzarán fabricación de medicamentos

aprueban reducción 
del déficit fiscal

‘Vislumbra 
presupuesto 

aumento 
de deuda’

el UniveRsAl / 
AgenciA RefoRmA

México.- El programa econó-
mico para 2016 prevé un creci-
miento económico moderado 
y mantiene la disciplina fiscal, 
sin embargo, se prevé que la 
deuda pública se mantenga al 
alza en los próximos años, y al-
canzaría su máximo entre 2016 
y 2017, aseguró Banamex. 

“La previsión oficial antici-
pa un incremento del saldo de 
los requerimientos del sector 
público desde 43.4% del PIB 
en 2014 hasta 46.9% al térmi-
no de este año, alcanzando su 
punto máximo en el bienio 
2016-17 con una deuda equi-
valente a 47.8% del PIB, con 
una progresiva caída hasta 
46.3% en 2021”, destaca el de-
partamento de análisis econó-
mico de la firma. 

Ante esto, Banamex desta-
ca el paquete estima un avance 
económico moderado en línea 
con las expectativas de los ana-
listas de 2.4% para 2015 y 3.1% 
para el 2016. En el caso de las 
variables petroleras se prevé un 
precio de la mezcla del crudo 
mexicano de 50 dólares por ba-
rril para los dos años. 

“Una expectativa de cre-
cimiento moderado con una 
intención acertada de mante-
ner la disciplina fiscal, son las 
características favorables de la 
estrategia gubernamental. No 
obstante, la perspectiva oficial 
de la deuda pública toma un 
sendero creciente para los años 
siguientes, e incluso, a niveles 
mayores que los anticipados en 
años anteriores”, destacó. 

el UniveRsAl

México.- México obtuvo una cali-
ficación de 66 en el Índice de Pre-
supuesto Abierto en una escala de 
100 con base a una encuesta que 
usa criterios internacionales acep-
tados y desarrollados por organiza-
ciones como el Fondo Monetario 
Internacional. 

El resultado, si bien refleja una 

ligera mejoría, no ha logrado pro-
gresos para subir de calificación. 

Falta que la secretaría de Ha-
cienda elabore un informe de mi-
tad de año sobre un análisis del los 
efectos del presupuesto que debe 
reflejar si son adecuadas las políti-
cas fiscales en el contexto vigente. 

Tampoco suministra informa-
ción suficiente y detallada sobre los 
ingresos en el paquete económico 

ni de los gastos extrapresupuesta-
rios como el Fondo de Estabiliza-
ción Petrolero. 

Durante la presentación del re-
sultado a cargo de Fundar, el subse-
cretario de Egresos de la secretaría 
de Hacienda, Fernando Galindo se 
comprometió a seguir avanzando 
en la materia de transparencia, y 
analizar la propuesta de elaborar el 
informe de medio año. 

Califican con 66 a México en 
transparencia presupuestaria

¿qué viene en la miscelánea 2016?

Estos son de los principales 
cambios en materia fiscal

Así la ve Hacienda

Podrán entrar al Régimen de incorporación 
Fiscal los que ganen por sueldo y salarios 
socios de cajas de ahorro y cooperativas

Contribuyentes podrán autorizar
al SAT a que comparta información fiscal
con bancos para acceder a créditos

Se permitirá deducción inmediata
de inversiones a pymes y empresas
de energía durante el 2016 y 2017

Se podrán deducir hasta 152 mil pesos
anuales de cuentas especiales de ahorro 
voluntario y otras cuentas para el retiro

Retención temporal del ISR a inversiones
que generen intereses será de 0.53 por ciento, 
en lugar de 0.6 por ciento

En el primer semestre de 2016 se permitirá 
repatriar capitales de cualquier año

De acuerdo con el proyecto de paquete económico 2016, esto espera 
la SHCP de la economía y del gasto el próximo año

Pronóstico 2016

Crecimiento económico 31%
Inflación 3.0%
Tipo de cambio (promedio)  $15.90
Producción petrolera 2,247 millones de barriles diarios
Precio del petróleo 50 dólares por barril
Reducción del gasto -5.8% (221 mil mdp)

PrinciPales reducciones en gasto
(Variación respecto a 2015)

Total - 5.8%
SCT -25.0
Sagarpa -19.6
Presidencia -18.8
Semarnat -17.9
Pemex -14.2

LAs ALzAs
PIB 2014 2015
sector público 43.4% 46.9%

el Plan
Para el 2016 se prevé un 
crecimiento económico 

moderado
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SAMUEL EDUARDO GARCIA

Chihuahua.- La recesión eco-
nómica que sufre China no 
pondrá en riesgo la exporta-
ción de nuez chihuahuense 
a ese país, a donde se tiene 
contemplado enviar al me-
nos 15 mil toneladas este año, 
aseguraron productores de la 
región sur del 
estado, durante 
la presentación 
del foro interna-
cional Jimenuez, 
que se efectuará 
los días 25 y 26 
del presente mes.

Tomás Urio-
na, presidente de 
la Asociación de 
Nogaleros de Ji-
ménez, indicó que el mercado 
de la nuez para aquél país es 
muy importante, que incluso el 
impuesto arancelario fue dismi-
nuido del 25 al 12 por ciento.

En China el producto llega 
a los consumidores de clase 
media hacia arriba y que es 
difícil bajen las solicitudes de 

producto debido a la proble-
mática económica que viven 
en la actualidad. 

Chihuahua es el principal 
productor de nuez en el país, 
con más de 45 mil hectáreas 
sembradas, cuya producción 
este año será de 65 mil tone-
ladas, que representan una 
derrama económica superior 

a los 4 mil mi-
llones de pesos. 
En todo el país 
suman alrededor 
de 127 mil las 
toneladas que se 
producen, con 
20 mil 154 millo-
nes en ganancias. 

De dicha pro-
ducción, unas 
25 mil toneladas 

son enviadas al país asiático, 
es decir, alrededor de 25 mil, 
otras 45 mil a Estados Unidos 
y el resto se distribuyen en el 
mercado nacional, con ventas 
que alcanzan entre los 70 y 80 
pesos por kilo y el promedio 
de producción anual oscila en-
tre las 65 y 70 mil toneladas.  

Uriona dijo que en común 
los productores proyectan la 
construcción de una procesa-
dora de nuez, para darle valor 
agregado al producto y empa-
car para el mercado en que se 
comercializará, pues la presen-
tación del empaque debe ser 
diferente para cada país, parti-
cularmente en el tamaño.

Además del centro de 
acopio para almacenar 15 mil 
toneladas de producto, para 
resguardarlo hasta esperar el 
momento para sacarlo al mer-
cado, lo que dará ventajas a los 
productores, que podrán tener 
almacenada la nuez a una tem-
peratura de menos 16 grados 
centígrados, medida con la 
cual puede conservarse como 
recién cultivada por hasta cua-
tro años.

Anunció que el año en-
trante iniciarán la construc-
ción de una pequeña empresa 
de la asociación, para prepa-
rar como botana el producto, 
con maquinaria para endul-
zar, garampiñar, entre otras 
presentaciones.

Garantizan exportación
de nuez chihuahuense

el producto estatal

Existen en el estado 
alrededor de 

45 mil 
hectáreas 

de nogal en producción

 Chihuahua 
es el primer 

lugar  naCional, 
con 

80 mil 124 
toneladas

REndimiEnto 
pRomEdio dE 

1.6 a 1.7 
toneladas

La nuez tuvo 
un valor de 
$4,154 

mdp
(2014)

(SAGARPA, SIAP)

produCCión 
naCional 

127 mil
toneladas

En 2014 el producto 
se vendió a un precio 
que osciló entre los

 70 y 80 pesos 
por kilo

Organizadores del foro que se desarrollará en la ciudad de Jiménez.



Carlos omar BarranCo

La posibilidad de que los 
precios de las gasolinas se 
fijen de acuerdo con los 
mercados internacionales 
a partir del 2016, tal como 
lo anunció el secretario de 
Hacienda Luis Videgaray, es 
un tema que debe mantener 
alerta a la franja fronteriza, 
que actualmente se ve bene-
ficiada con el programa de 
homologación, opinó el pre-
sidente de la Organización 
Nacional de Expendedores 
de Petrolero (Onexpo) Fer-
nando Carbajal Flores. 

Mucha gente se queja de 
que la gasolina en la frontera 
cambia de precio, pero se les 
olvida que en el resto del país 
la Magna esta en 13.57 el li-
tro, y esa es una ventaja que 
debemos cuidar, comentó.

“No me gustaría espe-
cular, y por eso creo que lo 
más prudente es esperar a 
noviembre para ver qué es lo 
que implica lo que propuso 
el secretario a los diputados, 
pero sí puedo decirle que 
echar abajo el programa de 
homologación afectaría mu-
cho las fronteras”, comentó.

El martes, al presentar el 
paquete económico para el 
año entrante, el secretario de 
Hacienda Luis Videgaray plan-
teó al Congreso de la Unión 
que para el 2016 los precios de 
las gasolinas se fijen de acuer-
do con los costos internacio-
nales del combustible.

“Este será el primer año de 

la transición y la fluctuación 
del precio de la gasolina se 
dará dentro de una banda con 
un límite máximo y un límite 
mínimo en 2016 y 2017, este 
lo habrá de determinar antes 
de terminar este año la SHCP. 
Pero se propone empezar la 
transición a un régimen de 
precio libre para la gasolina”, 
dijo Videgaray al entregar el 
paquete económico.

Originalmente la refor-
ma energética preveía que a 
partir de 2016 se pudieran 
otorgar permisos a terceros 
para el expendio al público 

de combustibles, de forma 
que el próximo año opera-
rían franquicias distintas a 
Petróleos Mexicanos, mien-
tras que en 2017 se permi-
tiría la libre importación de 
gasolinas y diesel, y sería has-
ta el 2018 cuando los precios 
de los combustibles se deter-
minarían bajo condiciones 
de mercado.

Según Videgaray, esto tie-
ne el objetivo de que cuando 
bajen los precios internacio-
nales también disminuyan 
en el mercado mexicano. 

En ese sentido, el do-

cumento presentado por 
Videgaray precisa que la 
propuesta de liberalización 
contemple un nivel de pre-
cios mínimo que, en casos 
extremos, permitirá a Pemex 
cubrir sus costos de produc-
ción y distribución. 

Incluye también un ni-
vel de precios máximos que 
permitirá una transición 
ordenada hacia un precio 
determinado por el merca-
do y protegerá el bolsillo de 
las familias mexicanas en los 
casos en los que se registren 
importantes incrementos.

México.- La compañía de Cupertino, California, presentó ayer su nueva oferta de dispositivos móviles, que incluye dos iPhones, el 6S y 6Plus S, un 
renovado Apple TV con tienda de aplicaciones e integración con Siri, así como un iPad extra grande enfocado al mundo empresarial.  El iPad Pro, el Apple 

Pencil y el Smart Keyboard llegarán a Estados Unidos y México en noviembre.

Alertan por posible cambio
en precio de la gasolina

Carlos omar BarranCo

Con un total de 47 marcas 
de tequila confirmadas, de 
las casas más prestigiadas del 
país, hoy inicia la decimoc-
tava edición del Festival del 
Tequila y el Mariachi Ciudad 
Juárez 2015, informó el di-
rector de la Cámara Nacio-
nal de Comercio Servicios y 
Turismo (Canaco), Antonio 
Ruiz Nájera.

El objetivo de los exposito-
res es venir a abrir mercado y 
aprovechar la posición estraté-
gica de Ciudad Juárez, para lo 
cual se cuenta con el aval del 
Consejo Regulador del Tequi-
la, explicó Ruiz Nájera.

En los tres días que durará el 
evento, del 10 al 12 de septiem-
bre, se espera una derrama eco-
nómica de 8 millones de pesos 
y la visita de por lo menos 40 
mil personas, detalló.

Todas las actividades 
artísticas y culturales se de-
sarrollarán en la Plaza de la 
Mexicanidad de las 6 de la 
tarde a las 2 de la mañana con 
un costo de 100 pesos por 
persona y la facilidad de con-
tar con estacionamiento para 
más de 3 mil 500 vehículos.

Ruiz recordó que cada día 
habrá presentaciones de gru-
pos musicales para amenizar, 
resaltando las presentaciones 
estelares de la Sonora San-
tanera de Carlos Colorado, 
la nueva sangre, el jueves; el 
cantante Fidel Rueda, el vier-
nes, y Los Titanes de Duran-
go, el sábado.

En total serán 47 marcas 

tequileras del estado de Jalis-
co, cinco marcas de Sotol de 
Chihuahua, 20 artesanos de 
Tlaquepaque y Tequila, Jalis-
co, y 40 puestos de antojitos 
mexicanos.

Por parte del Consejo 
Regulador del Tequila, aña-
dió, habrá una cata en la que 
se pondrán a disposición 
del público diferentes tipos 
de tequila, como el blanco, 
reposado, añejo y nuevas va-
riedades, incluyendo cremas 
especiales.

Entre las marcas parti-
cipantes destacan la Casa 
Cuervo, Cava de Oro, La 
Cuerda y El Viejo Luis.

Arranca hoy XVIII Festival
del Tequila y el Mariachi

Asistente conoce la bebida nacional que presentan los expositores en un 
evento pasado.

Presenta Apple 
sus nuevos juguetes

agenCia reforma

A partir del 2016 el combustible podría costar 
igual que en el resto del país, advierte la Onexpo

iPad Pro
- El nuevo dispositivo, llamado iPad Pro, tiene la mayor pantalla en la historia de los aparatos con iOS: 12.9 

pulgadas, con 5.6 millones de pixeles, más que una MacBook de 15 pulgadas con Retina Display.
- Los precios inician en 799 dólares por la versión de 32 GB.
 tiene un chip A9X de tercera generación de 64 bits, 1.8 veces más rápido que su predecesor. La batería 

dura 10 horas y cuenta con un sistema de cuatro bocinas, una en cada una de las esquinas.
- El iPad Pro mide 6.9 milímetros de grosor y pesa 1.57 libras (712 gramos), tiene cámara iSight de 8 MP y 

tres colores.

Apple Pencil 
- Cuenta con sensores en la punta para manejar el grosor e intensidad de los trazos y costará 99 dólares
- Es un stylus de alta precisión para registrar trazos y escritura 
- Solo funciona con iPad Pro

Apple TV
- Tiene una tienda de aplicaciones
- Posee un control remoto con superficie táctil y micrófono para hacer búsquedas de voz a través de Siri
- Costará desde 149 dólares por el modelo de 32GB, disponible en octubre en Estados Unidos y se prevé 

que llegue en el próximo trimestre a México

Smart Keyboard
- Teclado que se conecta de forma magnética al iPad y transfiere, de la misma forma, datos y energía
- No necesita cargarse por separado
- Costará 169 dólares

iPhone 6Plus S y iPhone 6S
- Integran tecnología 3D Touch que reconoce la presión ejercida por un usuario en la pantalla para desplegar atajos y 

submenús 
- Destaca su función Live Photos, que capta fotografías cuadro por cuadro y las reproduce como pequeñas animaciones 

con sonido integrado
- Tienen el mismo diseño y tamaño que sus antecesores, iPhone 6 y 6 Plus, pero ahora estarán disponibles también en 

color rosa dorado
- Aún no están disponible sin contrato y llegarán a México a final de año

En lA FIEsTA
 47 marcas de tequilas de Jalisco
 5 de sotol del estado
 20 artesanos de Tlaquepaque y 

Tequila, Jalisco
 40 puestos de antojitos
 Será del 10 al 12 de septiembre
 Se espera una derrama de 8 mdp
 Cerca de 40 mil visitantes

PrEsEnTAcIOnEs 
 La Sonora Santanera de Carlos 

Colorado
 Fidel Rueda
 Titanes de Durango

La decimoctava edición 
se llevará a cabo en la 

Plaza de la Mexicanidad

b a r a t o  c o m b u s t i b l e
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Carlos omar BarranCo

La quinta Expo MRO de 
proveedores de la industria 
maquiladora incluirá en su 
agenda de este año una nue-
va modalidad de negocios 
denominada “Mercado del 
Emprendedor”, que busca 
encontrar emprendedores 
industriales y de tecnología 
y enlazarlos con la industria 
local, informó el coordina-
dor del evento Miguel Mira-
montes.

Las actividades se desa-
rrollarán en el Centro de Ex-
posiciones Cuatro Siglos de 
esta frontera los días 7, 8 y 9 
de octubre del presente año, 
de 10 de la mañana a 6 de la 
tarde. 

Para esta edición se espera 
la participación de 180 expo-
sitores, lo que significa un in-
cremento del 200 por ciento 
en relación con la participa-
ción registrada en la primera 
expo del año 2012.

El término MRO es co-
múnmente utilizado en el 
lenguaje industrial para iden-
tificar todo lo necesario para 
dar soporte a fabricación de 
productos; en otras palabras, 
todos los materiales y servi-
cios indirectos para la fabri-
cación de un producto, sin 
excluir materia prima. 

La mayor parte de la pro-
veeduría existente en Ciudad 
Juárez es del tipo MRO.

La Expo MRO ofrece la 
oportunidad de agrupar en 
un solo lugar compradores y 
vendedores de insumos para 
las maquiladoras y la indus-
tria nacional. 

Muchas de las decisiones 
de compras de MRO se en-
cuentran en la ciudad, por lo 
cual el evento está enfocado en 
promover la proveduría local.

Hasta la fecha está confir-
mada la presencia de por lo 
menos 10 plantas maquilado-
ras pero se espera que puedan 
ser hasta 20 las industrias que 
se acerquen, explicó Mira-
montes.

Los costos de los módu-
los fluctuaron entre los 19 mil 
500 hasta los 78 mil pesos, 
dependiendo el tamaño y la 
ubicación.

El evento se realiza bajo 
el auspicio de la asociación 
Desarrollo Económico del 
Norte, y forma parte de las ac-
tividades promovidas por la 
organización Juárez Creativa.

Buscan emprendedores para
quinta Expo Industrial MRO

La finalidad de la 
incorporación es 
enlazarlos con la 

industria local

Ventajas de la 
proVeeduría

 local y nacional

Reducción de costos de transporte
Flexibilidad para mejoras

 y modificaciones
Mayor derrama 

económica en la ciudad
los proveedores tienen 
mayor participación en

aportación de impuestos
Diversificar la economía

Empleo a más sectores
Estrategia de crecimiento

Mantener competitividad
Emprendimiento

Evolución

Fuente: Expo MRO 2015
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llegan calandRIas al cenTRo
Ayer se anunció el paseo de carretas en el Centro, el proyecto Las Palomas es organizado por la Cámara Nacional de Co-
mercio, serán seis carruajes y esperan llevarlo más adelante a la Zona Pronaf, Plaza de la Mexicanidad, El Chamizal, corredor 
Gómez Morín y el Parque Central. (noRTe / RedaccIÓn)

AdriAnA EsquivEl

El reabrir el debate para lega-
lizar la mariguana en México 
contrastó las opiniones de 
expertos en la ciudad por el 
costo–beneficio que podría 
generar el consumo de la 
cannabis como tratamiento 
médico. 

En días pasados trascen-
dió en medios internaciona-
les la historia de Graciela, una 
niña de ocho años a quien le 
autorizaron utilizar marigua-
na para tratar la epilepsia que 

al día le provoca hasta 400 
episodios de convulsiones. 

oTRas dRogas TaMBIén 
son nocIvas: cIj
Adrián Ríos Mendoza, de la 
unidad de Hospitalización 
de Juárez, comentó que los 
Centros de Integración Ju-
venil (CIJ) se encuentran en 
contra de la legalización de 
esta droga por los efectos se-
cundarios que provocaría a 
mediano plazo. 

vEr:  ‘no hAy..’ / 2B

Mariguana medicinal
enfrenta a expertos

Caso de niña con epilepsia revive polémica 
entre especialistas locales; rechazan Centros 

de Integración Juvenil legalización

Tiene 23 usos médicos 
positivos, principal-
mente en enfermeda-
des crónico degenera-
tivas como diabetes, 
cáncer y esclerosis 
múltiple”

Provocan un alto 
grado de dependencia 
y alteran el proceso 
del aprendizaje y la 
memoria”

Sergio 
rueda

adrián ríoS 
Mendoza

Médico
Unidad de Hospitali-
zación de Juárez

PAolA GAmBoA

Con un 8.5 fue como cali-
ficaron los juarenses el ser-
vicio otorgado por parte 
de la empresa PASA, esto 
dentro de la Evaluación 
de la Calidad del Servicio 
de Recolección de Basura, 
elaborada por la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).

El trabajo que otorga la 
empresa logró ponerse por 
arriba de la calificación 
que se le da al alumbrado, 
seguridad pública y calles, 
quienes alcanzaron entre 
un 6 a un 4 de calificación. 

En total fueron mil 102 

viviendas las que se en-
cuestaron, las cuales están 
dentro de las rutas que ma-
neja PASA.

“Se hizo una encuesta 
con la idea de evaluar la 
calidad del servicios de 
PASA. Para ello se tomó 
como referencia el núme-
ro de viviendas que exis-
ten en la ciudad, las cuales 
son 334 mil 500, de ahí se 
tomó una población finita, 
que nos dio a mil 200, que 
fueron en total las que se 
encuestaron”, explicó Ga-
briela Vázquez, docente de 
la UACJ.

vEr:  ‘AcomodAr..’ / 2B

Que sí PASA servicio 
de recolección de basura

clAudiA sánchEz

Con un historial práctica-
mente de un robo por mes, 
el año pasado el jardín de 
niños Federico Froebel, ubi-
cado sobre la avenida Óscar 
Flores y Oasis Revolución, 
sufrió otro atraco la madru-
gada de ayer.

Nancy Ríos, tesorera de la 
sociedad de padres de familia 
del plantel, comentó que los 
ladrones se llevaron dos copia-
doras, un sonido con micrófo-
nos, un aire acondicionado y 
un proyector.

Durante el robo causaron 
destrozos, que sumados a lo 
que se llevaron generaron pér-
didas de aproximadamente 25 
mil pesos, todo estimado con 
base en las facturas de los artí-
culos robados.

“Lo que más lamenta-
mos es que al rato todas 
las cosas que nos costaron 
tanto trabajo a los padres 
de familia, las andan (ladro-
nes) malbaratando en las 

casas de empeño que se las 
reciben sin ningún tipo de 
documentación”, reprochó 
la madre de familia.

vEr:  ‘son..’ / 2B

Asaltan kínder con récord de robos

AdriAnA EsquivEl

Para promover la actividad físi-
ca y el espíritu de competitivi-
dad en los niños y jóvenes que 
viven en situación de vulnera-
bilidad, se lanzó la convocatoria 
del Tercer Torneo de Tochito 
de la NFL–Fechac. 

El reto marcado para esta 
emisión es registrar a 200 
equipos en las colonias de 
Villas de Salvárcar, Riberas 
del Bravo, Díaz Ordaz, Oasis 
Revolución, Villa Esperanza, 
Guadalajara Izquierda, Tierra 
Nueva, entre otras. 

El premio para los equipos 
ganadores de cada categoría 
será un viaje todo pagado para 
presenciar un partido entre los 
Texanos de Houston y los Ja-
guares de Jacksonville. 

La fecha límite de ins-
cripción es el próximo lunes 
14 en las instalaciones de Fe-
chac en cuatro categorías por 
edad: 7 a 9 años, de 9 a 10, 
de 11 a 12 y de 13 a 14. Los 
equipos deberán de ser mix-
tos de cuatro hombres y una 
mujer o viceversa. 

El torneo se realizará del 20 
de septiembre al 8 de noviem-
bre y en total se invertirán 1.6 
millones de pesos. 

Fernando Ávila Ortega, 
director del consejo local de 
Fechac, señaló que el deporte 
deja en los menores el valor de 
la disciplina y la dedicación, as-
pectos fundamentales para su 
vida personal y profesional. 

Señaló que este programa 

es gratuito y el único requisito 
de inscripción es presentar la 
Curp del niño. Para aquellos 
que no cuenten con visa, men-
cionó que se tramitará una pro-
visional para que puedan viajar 
sin problemas. 

Comentó que el torneo 
se realizará en seis sedes para 
cubrir las colonias de atención 
prioritarias y serán los centros 
comunitarios Cementera, Fran-
cisco I. Madero y Francisco 
Villareal; así como las escuelas 
secundarias Técnica 90, Estatal 
8332 y la primaria Paquimé. 

Dijo que uno de los aspec-
tos importantes de este progra-
ma es el seguimiento que dan 
a los menores, ya que una vez 
conformado el equipo conti-
núan los entrenamientos en sus 
escuelas. 

Sobre la respuesta en las 
emisiones pasadas, afirmó que 
ha sido importante, ya que en 
el primer torneo participaron 
42 equipos y para su segunda 
edición, cuyo premio fue un 
partido de Cardenales contra 
Leones de Detroit, se registra-
ron 188. 

anota Fechac touchdown 

Padres de familia y directivos se reúnen tras el atraco.

el año paSado tuvo caSi un hurto 
por MeS; lo vuelven a atacar

Participante de la competencia de la edición 2014.

A fAvor En ContrA

Villas de Salvárcar
Riberas del Bravo
Díaz Ordaz
Guadalajara Izquierda
Tierra Nueva
Otras

PArtICIPAn
nIños y nIñAs dE

Lanza convocatoria del 
Tercer Torneo de Tochito en 

coordinación con la NFL

Artistas piden respeto a 
exposición de caballos

Irene pide auxilio 
a la comunidad para 

completar costo de medicinas

JAlAn 
lA rIEndA

sobrEvIvIr 
Al CánCEr

»3b « »5b «

AprobAdos

reprobAdos

8.5

5.51
4.84

6.8
7.85
6.16

PASA

Seguridad 
Pública

Parques 
y Jardines

Mantenimiento 
de calles 

JMAS

Alumbrado  
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Gobierno tendría que 
implementar medi-
das de control, ase-
guran especialistas

AdriAnA EsquivEl /
viEnE dE lA 1B

Los componentes de la can-
nabis, dijo Ríos Mendoza, 
provocan un alto grado de 
dependencia y alteran el pro-
ceso del aprendizaje y la me-
moria, aunado a que dejó de 
ser una droga natural por las 
alteraciones a las semillas y 
los químicos que se emplean 
para cultivarla. 

Refirió que en Juárez la 
edad promedio de consumo, 
según el registro de atencio-
nes en el CIJ, es de 10 a 12 
años, por lo que temen que 
al regularizarse se incremen-
te el número de jóvenes con 
problemas de adicción. 

Para discutir su legaliza-
ción, opinó que es necesario 

replantear la perspectiva de los 
legisladores, ya que el enfoque 
que han dado al tema es para 
combatir el narcotráfico y no 
desde una perspectiva médica. 

A pesar de que la regulari-
zación del alcohol y el tabaco 
bajaron los índices delictivos, 
aseguró que ambas drogas 
están relacionadas indirec-
tamente con las principales 
causas de muerte en México 
por los problemas cardiovas-
culares y los accidentes viales. 

Afirmó que la asociación 
no está cerrada a la discu-
sión sobre la legalización de 
esta droga, no obstante, hizo 
hincapié en que hasta el mo-
mento no hay condiciones 
para aprobar su uso. 

“Aunque hay regulaciones 
y normas que existen en un 
modelo jurídico y sanitario, 
vemos que el tabaco y el alco-
hol son las sustancias que más 
producen muertes en el país 
y tenemos ya medicamentos 
probados y regulados para las 
enfermedades en las que se 

utiliza la cannabis”, ratificó. 

‘Hay evidencia que 
avala su efectividad’ 
“Los estudios realizados a la 
cannabis han demostrado que 
tiene 23 usos médicos positi-
vos, principalmente en enfer-
medades crónico degenera-
tivas como diabetes, cáncer y 
esclerosis múltiple”, afirmó el 
doctor Sergio Antonio Rueda.

Comentó que existe evi-
dencia científica suficiente 
para avalar su efectividad, 
pues solo en el tratamiento 
de esclerosis múltiple ya que 
reduce de 100 convulsiones 
semanales a una. 

Destacó que al aprobarse 
su uso, el Gobierno podría 
tener un mayor manejo en el 
consumo, además de generar 
un ingreso por su compra el 
pago de impuestos, como 
ocurre con las drogas legales. 

En ese sentido descartó el 
argumento del posible repun-
te en adictos a la mariguana, al 
integrar las medidas de control 

y de prevención, pues advirtió 
que hay una contingencia epi-
demiológica grave en el tema 
de adicciones. 

En contraste, lamentó que 
el tabaco con sus más de 4 
mil sustancias cancerígenas es 
permitido en el país e inclusive 
hay lugares cerrados donde se 
permite su consumo. En ese 
sentido, consideró importante 
que se replantear la estrategia 
de prevención con personal 
capacitado dentro del sector 
salud, pues indicó que no hay 
especialistas en adicciones 
que conozcan a fondo los tra-
tamientos que se requieren. 

“Vemos a más gente mu-
riendo por problemas de 
adicciones cada año. Al Go-
bierno mexicano le cuesta 40 
mil millones de pesos al año 
la atención a los trastornos 
de salud relacionados con 
ellos porque hay una estrate-
gia fallida”, indicó el director 
de Servicios Psicológicos del 
programa integral de adiccio-
nes en la Poliplaza Médica. 

‘No hay condiciones para
aprobar uso de mariguana’

ClAudiA sánChEz /
viEnE dE lA 1B

Los delincuentes se metieron 
por la parte de atrás del preesco-
lar a través de 
un amplio lote 
baldío ubica-
do casi sobre 
el eje vial Juan 
Gabriel.

“Cortaron 
la malla, tenía-
mos malla de 
púas, y por la 
parte de atrás 
de la bibliote-
ca cortaron los 
alambres, nos 
hicieron daño 
en la direc-
ción, violaron 
los candados 
de las ventanas las puertas, nos 
dejaron sin timbre” refirió. 

Los padres de familia se 
quejaron de que el año pasa-
do fueron clientes frecuentes 
de los ladrones, “llegaron a 
hurtar prácticamente una 
vez por mes, o al menos cada 
dos meses; en una ocasión se 
metieron a una casa que esta 
al lado del kínder y de ahí se 
pasaron con nosotros, fue un 
robo en combo” recordó.

En aquellas ocasiones los 
dejaron sin aires acondiciona-
dos, y a pesar de que en cada 

una de las veces que los atraca-
ron interpusieron la denuncia 
ante las autoridades policiacas 
nunca atraparon a alguien ni se 
resolvió nada.

Para recu-
perar lo roba-
do tuvieron 
que realizar 
actividades en 
la sociedad de 
padres de fa-
milia, hoy no 
dudan que el 
destino en la 
resolución de 
este robo sea 
similar.

El jardín 
de niños, que 
tiene alrede-
dor de 20 años 
de funcionar 

en la zona que comprende Oa-
sis Revolución y Nuevo Hipó-
dromo, da servicio alrededor 
de 150 familias de la zona.

Los pequeños que se en-
contraban en recreo durante la 
visita de los medios al plantel 
desconocen el detalle del robo.

“¿Para qué angustiarlos 
con estas cosas?, ¿para qué 
enterarlos de lo que hacen los 
ladrones? No tiene caso. Ellos 
solamente preguntaron por 
qué había tanta policía en la 
mañana y uno les dice cual-
quier cosa”, refirió.

Son clientes de ladrones
y nadie los ayuda

Acomodar el tambo, el reclamo a PASA
PAolA GAmBoA /

viEnE dE lA 1B

En la investigación se ob-
tuvo como resultado que 
la calificación global que le 
dan al servicio es de un 8.5.

Además se determinó 
que de las personas a las que 
se les aplicó el cuestionario 
el 98 por ciento desean que 
PASA siga recolectando la 
basura de sus colonias.

Dentro de la encues-

ta también se trataron las 
quejas que la ciudadanía 
normalmente pone por el 
servicio.

Una de ellas es que no 
se deja el tambo de basura 
de donde se recogió y que 
no se llevan todo tipo de 
desechos. Dentro de los re-
sultados de ese apartado se 
aclaró que el 74 por ciento 
de las quejas fueron atendi-
das de manera rápida.

“Con la encuesta nos 

damos cuenta de que la 
empresa PASA se ha man-
tenido e incluso ha cam-
biado las rutas por donde 
circula, porque existen 
áreas de la ciudad donde 
no se levanta la misma 
cantidad de basura. Tene-
mos cinco año aplicando 
la encuesta y con ello po-
demos decir que han cum-
plido satisfactoriamente 
con la señalización que se 
hizo”, agregó Vázquez.

Dentro de las pregun-
tas que se hicieron sobre 
la calificación que se le 
pone a los diferentes ser-
vicios de la ciudad se dio a 
conocer que el que otorga 
PASA es el líder en la lista. 
Por ejemplo, el agua alcan-
za un 7.85 de calificación, 
mientras que la seguridad 
pública un 6.8, el alumbra-
do un 6.16, Parques y Jar-
dines 5.51 y mantenimien-
to de calles 4.84.
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AdriAnA EsquivEl 

La imagen de un joven que dejó 
sus estudios y al enfrentar pro-
blemas económicos se encuen-
tra con el narcotráfico, es uno 
de los proyectos teatrales que la 
compañía Telón de Arena lleva 
a los alumnos para prevenir la 
violencia. 

Gibran del Real, coordi-
nador de la puesta en escena 
“Generación Nini”, invita a los 
jóvenes a reflexionar sobre la 
cotidianidad en los menores 

que no estudian ni trabajan, así 
como la falta de oportunidades. 

La muestra forma parte del 
Programa Nacional para la Pre-
vención del Delito (Pronapred), 
que este año llegará a cerca de 
10 mil estudiantes en 150 se-
cundarias del suoriente y norte 
de la ciudad.

Durante esta semana tra-
bajarán con los alumnos de la 
preparatoria Altavista, donde 
también se proyectará el docu-
mental “Sed de Triunfo”, para 
despertar en los jóvenes un espí-

ritu competitivo.
La obra escrita por Enrique 

Olmos es el monólogo de un 
adolescente que dedica sus días 
a jugar videojuegos. El conflicto 
está en el momento en que sus 
padres tienen problemas econó-
micos y él debe tomar una deci-
sión sobre el rumbo de su vida. 

El desenlace queda en la 
interpretación de los especta-
dores, quienes al final dan su 
percepción sobre la obra y la de-
cisión que el protagonista debe 
tomar sobre su futuro. 

René Moreno, profesor de 
Literatura en la preparatoria, 
agregó que estas actividades 
traen un doble beneficio a los 
alumnos, ya que se ha perdido 
el interés por el teatro que ha-

bía en Juárez en la década de 
los noventa. 

Estimó que en la prepara-
toria participarán en total ocho 
grupos con cerca de 320 alum-
nos beneficiados. 

Con teatro, enfrentan problemas
de la juventud juarense

El protagonista de la obra, durante una función en la preparatoria Altavista.

Pintores de caballos 
piden respetar obras

‘mE DA PENA POR LAS PERSONAS QUE LOS HAN RAYADO’

PAolA GAmboA

Los artistas urbanos que 
pintaron los 20 caballos de 
fibra de vidrio pidieron a la 
ciudadanía mayor respeto y 
cuidado por el arte que ellos 
plasmaron en cada una de las 
figuras. 

“No vamos a criminalizar 
a la mujer que se subió a uno 
de ellos, pero sí vamos a pedir 
que los cuiden, son arte y son 
para ellos y para la cultura de 
nuestra ciudad”, comentaron 
los artistas a NORTE. 

Julián Ríos, uno de los 
colaboradores en el diseño y 
pintura de una de las figuras, 
expresó que a la ciudadanía 
le hace falta educación para 
apreciar el arte que se realiza 
a nivel local.

“Me da pena por las per-
sonas que los han rayado, 
porque no cuentan con la 
educación necesaria para 
apreciar el arte; tampoco lo-
gran identificar el suceso y la 
cuestión social que está pa-
sando gracias a los caballos”, 
comentó Ríos.

Señaló que para que el 
tipo de obras logren quedar-
se y durar vivas y en su mis-

mo estado, la ciudad necesita 
una mejor educación que va 
desde el hogar.

“El respeto al derecho aje-
no es la paz y hace falta prac-
ticarlo más. Todos los artistas 
invertimos tiempo para ello, 
para darles una idea diferen-
te de lo que pasa en nuestra 
ciudad y de lo que puede 
pasar por ello. Es un trabajo 
para los juarenses y también 

paseños, quienes también 
están disfrutando el trabajo”, 
agregó.

Otro de los artistas que 
participó en el proyecto dijo 
que es de muy mal gusto que 
los juarenses no respeten las 
indicaciones de no tocar y 
respetar el trabajo que ellos 
realizaron.

“No todo es para juzgar-
se en mal, porque también 

podemos tomarlo como una 
oportunidad para concienti-
zar a las personas y promo-
ver la cultura sobre el arte, e 
incluso apoyar a la gente con 
más cosas de estas”, mencio-
nó el artista urbano Melo.

Aseguró que para ello es 
importante que la ciudadanía 
reconozca cuánto es el tiem-
po que se tardan los artistas 
en diseñar cada obra, los ma-

teriales que se usan e incluso 
responder a las inquietudes 
que se tengan en los trabajos 
hechos.

“Es mejor encaminarnos 
a buenas acciones, si quieren 
grafitear lo podemos hacer, 
pero planearlo con cursos y 
en lugares donde se hagan 
cosas masivas para recuperar 
los espacios a través del arte”, 
comentó.

Todos los artistas que 
dieron vida a cada una de las 
piezas solicitaron a la comu-
nidad mayor respeto por ellas 
en el tiempo que estarán en el 
Centro de la ciudad.

Será hasta el 13 de sep-
tiembre cuando estos estén 
en esa área para después pa-
sar a las instalaciones del Pue-
blito Mexicano.

Para que estos trabajos se queden en su estado, ciudadanía requiere educación: colaborador 

Niños se suben y tocan las piezas, ignorando la distancia de seguridad.

La exhibición estará en la Zona Centro hasta el 13 de septiembre.

No vamos a 
criminalizar a 
la mujer que se 

subió a uno de ellos, pero 
sí vamos a pedir que los 
cuiden, son arte y son para 
ellos y para la cultura de 
nuestra ciudad”

Los artistas urbanos

Arrancan
exámenes
Planea en
primarias

ClAudiA sánChEz

Casi 30 mil alumnos de 
cuarto grado en Juárez em-
pezaron ayer a ser evaluados 
con el examen de diagnósti-
co en materias como espa-
ñol y matemáticas, informa-
ron autoridades educativas. 

La aplicación de la prue-
ba Planea inició en 2 mil 
465 escuelas en el estado de 
Chihuahua; a través de ella 
se evaluarán a 71 mil 121 
alumnos que actualmente 
estudian el cuarto grado de 
primaria.

La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), en co-
ordinación con el Instituto 
Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) y 
las autoridades educativas 
del Estado de Chihuahua, 
pusieron en operación el 
Plan Nacional para la Eva-
luación de los Aprendizajes 
(Planea).

Este se realiza a través de 
una evaluación diagnóstica 
para la educación básica, 
misma que empezó a apli-
carse a todos los alumnos 
que cursan el cuarto grado 
de primaria a nivel nacional.

Planea busca medir 
aprendizajes considerados 
fundamentales en las asig-
naturas de español y mate-
máticas, y tiene el objetivo 
de apoyar a los profesores 
y a las escuelas en la obten-
ción de un diagnóstico so-
bre lo que sus alumnos han 
logrado aprender, durante 
su trayecto escolar.

La información obteni-
da en esta evaluación diag-
nóstica permitirá fortalecer 
la tarea de los consejos téc-
nicos escolares al precisar 
y enriquecer las rutas de 
mejora y la planeación pe-
dagógica, además de iden-
tificar y atender de manera 
oportuna a los alumnos que 
requieran de una atención 
más cercana y específica, se 
detalló.

Este examen busca recu-
perar las fortalezas concep-
tuales y operacionales de la 
prueba Enlace y supera sus 
limitaciones para informar 
a la sociedad sobre el estado 
que guarda la educación, en 
términos de logro de apren-
dizaje de los estudiantes, en 
dos áreas de competencia: 
lenguaje y comunicación 
(comprensión lectora) y 
matemáticas. 

Entre los objetivos prin-
cipales de este ejercicio se 
encuentran conocer la me-
dida en que los estudiantes 
logran el dominio de un 
conjunto de aprendizajes 
esenciales al término de los 
distintos niveles de la educa-
ción obligatoria.

Una estudiante de cuarto realiza 
la prueba.
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Baches peligrosos
en medio de la calle

Dos grandes hoyancos se localizan en el cruce de la calle 
Francisco I. Madero y Décima, de la colonia División del Norte. 
Automovilistas que transitan por el lugar tienen que sortear-
los para evitar un accidente vial. (norTe / redacciÓn)

Hérika Martínez Prado

En busca de recuperar el ré-
cord Guinness de la lección 
de astronomía más grande del 
mundo, con mil 105 personas 
viendo al cielo con telescopio 
desde las Dunas de Samalayu-
ca, durante todo septiembre 
se podrán apartar 500 telesco-
pios que se lograron conse-
guir a un costo por debajo del 
de fábrica.

Gracias a la compra por 
volumen que se logró directa-
mente con una empresa asiá-
tica, y a un grupo de patroci-
nadores juarenses, 
los organizadores 
del evento que se 
llevará a cabo el 
próximo viernes 23 
de octubre vende-
rán los telescopios a 
solo 150 pesos.

Se trata de te-
lescopios 10x, es 
decir, que permiten 
10 amplificaciones, 
lo suficiente para 
poder ver el espa-
cio y lo mínimo ad-
mitido por récord 
Guinness, los que 
se deberán apartar 
con 50 pesos este mes de 6 
a 7 de la tarde en el negocio 
de malteadas Lucy’s Shake 
Factory, ubicado en la aveni-
da Antonio J. Bermúdez, casi 
esquina con Gómez Morín, 
informó Frank García, orga-
nizador de la hazaña que se 
busca lograr por segunda vez 
dentro de Juárez Creativa.

Dijo que será el astrofísico 
Alberto Correo, egresado de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
y quien actualmente labora en 
la Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP), quien imparti-
rá de 9 a 10 de la noche la clase 
con la que se busca recuperar 
el récord.

El 17 de octubre de 2011 
Juárez logró por primera vez 
el récord con 458 asistentes, 
pero hace siete meses Austra-
lia se lo arrebató al reunir a mil 
104 personas.

Este año, con mil 105 per-
sonas esta ciudad podría vol-
verlo a obtener, pero la meta 

de los organizadores es reunir 
de mil 400 a mil 500 personas.

Aunque podrán asistir 
familias o acompañantes, los 
notarios públicos que darán 
fe del evento únicamente con-
tabilizarán a quienes tengan 
telescopio y se mantengan du-
rante toda la hora de la clase 
atentos.

De acuerdo con el orga-
nizador, el 10 de octubre se 
entregarán los telescopios que 
hayan sido apartados.

También exhortó a las 
empresas para que apoyen el 
evento y a los juarenses de es-

casos recursos con 
la compra de tele-
scopios, ya que si 
se consiguen los re-
cursos se regalarán 
más de 200 a perso-
nas del norponiente 
y surponiente de la 
ciudad.

El día del evento 
las actividades co-
menzarán con una 
exhibición, talleres 
y un concurso de 
sandboarding, un 
deporte que consiste 
en el descenso de las 
dunas con tablas es-

peciales, de 1:30 a 5 de la tarde.
En las próximas semanas 

se darán a conocer también 
los puntos en los que se ins-
talarán camiones para llevar a 
los asistentes hasta las Dunas, 
a la 1:30, 2:30, 4:30 y 5 de la 
tarde.

De 2 a 7:30 se llevará a cabo 
el registro de participantes ante 
un notario público, de 7:30 a 
8:30 se acomodará a todos los 
participantes y de 9 a 10 se dará 
la lección de astronomía.

A las 10:30 los escruta-
dores y un notario público 
darán el resultado oficial de 
participación y de 10:30 a 11 
se dará la celebración en caso 
de superar el récord, para lue-
go partir nuevamente a la ciu-
dad y llegar a las 11:45 a los 
puntos de donde partirán los 
camiones en la tarde.

Para mayor información 
puede acceder a la página de 
Internet www.recordguinnes-
sjuarez.com o de Facebook Re-
cord Guinness Samalayuca.

Invitan a inscribirse
en evento Guinness

El 17 de octubre 
de 2011 Juárez lo-
gró por primera 
vez el récord con 
458 asistentes, 
pero hace siete 

meses Australia 
se lo arrebató al 
reunir a mil 104 

personas

El telescopio que puede ser adquirido en 150 pesos.

FranCiSCo LUJÁn

La fachada de la presidencia 
municipal lucirá todo el mes 
de septiembre con adornos 
alusivos a la Independencia 
de México, para lo cual miles 
de focos led iluminarán sus 
paredes. 

Desde el martes por la tar-
de, empleados y maquinaria 
de la Dirección General de 
Alumbrado Público trabajan 
en la colocación de adornos 
patrios con el auxilio de los 
empleados de mantenimien-
to del inmueble.

Gerardo López Fierro, 
titular de la dependencia, in-
formó que no pararán hasta 
concluir con la colocación de 
monumentales adornos que 
engalanarán el edificio de la 
presidencia durante el llama-
do mes patrio.

Con recursos presupues-
tados a la Dirección General 
de Educación y Cultura, los 
organizadores del evento ilu-
minarán edificios públicos, 
colocarán pantallas led gigan-
tes, contrataron artistas y lan-

zarán a grandes alturas diez 
minutos de pirotecnia con 
música incluida.

Durante todo el mes se 
septiembre, el edificio de la 
unidad administrativa Benito 
Juárez, que alberga los pode-
res del Gobierno municipal 
de Juárez, lucirá iluminada 
con ledes.

Los servicios de ilumina-
ción del edificio de la presi-
dencia cuestan 130 mil pesos 
que cubrirán la instalación de 
letreros lumínicos con la frase 
“Viva México”, representarán 

el escudo nacional y otros 
símbolos patrios.

López Fierro señaló que 
hasta ayer avanzaron en la ins-
talación del escudo nacional 
y que hoy continuarán con la 
colocación de más símbolos 
patrios.

Mencionó que también 
realizan pruebas de encen-
dido en las luminarias de 
colores que representan a 
la bandera mexicana, con el 
propósito de repararlas antes 
de que los juarenses recreen 
su vista.

Las cuadrillas de la depen-
dencia municipal también 
supervisarán y en su caso 
sustituirán las lámparas del 
sistema de alumbrado públi-
co alrededor de la presidencia 
municipal.

Las vialidades de acceso a 
la presidencia, como la Fran-
cisco Villa, David Herrera 
Jordán y Bernardo Norzaga-
ray, estarán mejor iluminadas 
que nunca, de acuerdo con el 
compromiso de los funciona-
rios que personalmente diri-
gen estos trabajos.

López dijo que en la ilu-
minación y ambientación del 
edificio participan una cuadri-
lla de trabajadores apoyados 
por una grúa de alto alcance 
por la altura en la que son co-
locados los ornamentos.

Informó que vestirán el 
inmueble con la representa-
ción de ocho banderas, cuatro 
campanas y el escudo nacio-
nal, diseñadas con focos e ilu-
minación tipo led.

Las primeras pruebas de 
iluminación se llevaron a cabo 
ayer en la noche.

VisTen la presidencia
para las fiestas patrias

MiGUeL VarGaS

Los regidores de la Cartera 
de Seguridad Pública re-
dactaron modificaciones al 
reglamento de Tránsito para 
precisar que los vehículos 
de los guiadores ebrios no 
serán detenidos si los puede 
conducir otro acompañan-
te, anunció el edil Alejandro 
Seade Terrazas, presidente 
de dicha comisión. 

Mencionó que este acuer-
do será subido al Pleno del 
Cabildo próximamente para 
que se deje de sancionar obli-
gatoriamente con el asegura-
miento del vehículo la infrac-
ción de ebriedad, y obligar a 
tomar cursos a los conducto-
res detenidos para que pue-
dan recuperar sus muebles.

“Se trabajó para dejar 
claro en el reglamento (de 
Tránsito) que en los casos de 
los conductores de alto ries-
go no debe quedar el vehí-
culo detenido como garantía 
y obligar a tomar los cursos 
correspondientes a los con-
ductores”, dijo.

Si la mayoría en el Cabildo 
aprueba estas modificaciones, 
se hace la publicación en el 
Diario Oficial del Estado para 
que entre en vigor, comentó 
el regidor.

“Desde ahorita ya se le va 
a hacer un llamado al director 
de Tránsito para que no esté 

implementando las formas 
que lleva a cabo”, agregó.

Óscar Luis Acosta, jefe de 
Tránsito, ha comentado al res-
pecto que las modificaciones 
que se hicieron al reglamento 
de Tránsito, publicados ape-
nas el mes de mayo pasado, 
no dicen que los agentes no 
pueden ingresar los vehículos 
de las personas ebrias al co-
rralón, por lo que se continúa 
realizando.

Pero los regidores que in-
tegran la comisión de Segu-
ridad Pública detectaron que 
la redacción de las reformas, 
en ese punto, son ambiguas 

y que se está violentando la 
ley por parte de la Dirección 
de Tránsito, al no dejar al 
arbitrio de los conductores 
ebrios pasar el volante a otro 
acompañante sobrio, cuan-
do sea el caso.

Las sanciones a que haya 
lugar no se modifican para los 
conductores de alto riesgo, 
pero los vehículos no pueden 
quedar en ningún momento 
como garantía, dijo el regidor 
Alejandro Seade.

La medida se tomó por-
que muchas familias que 
tienen un solo vehículo se 
quedan al desamparo y se les 
complica más su forma de 
vida y de desplazamiento, de-
bido a la irresponsabilidad de 
uno de los miembros de ese 
hogar, se informó.

Buscan efectuar cambios
al reglamento de Tránsito

Prevén que los vehículos de guiadores 
ebrios no sean confiscados si los puede 

manejar un acompañante

La parte alta del edificio administrativo.

Trabajadores de Alumbrado 
Público adornan la fachada.

Colocarán en el inmueble ocho 
banderas, cuatro campanas y 
el escudo nacional diseñadas 
con ledes.



Se pone exótico  
el parque central

Desde hace algunos días el Parque Central Poniente 
cuenta con nuevos habitantes; son aves que por su 
característico plumaje son consideradas como exóticas. 
(norte / redacción)
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Local

Pide comPasión y aPoyo económico 

El cáncer la consume,
pero no su fuerza

Laura Irene Domínguez padece desde el 2012 el mal en el pulmón; sus ganas de vivir
no cesan, por lo que pide ayuda de la comunidad para costear sus medicamentos

Antonio Flores schroeder

Laura Irene Domínguez lucha contra el cáncer 
desde que amanece hasta que la luna llora en el 
cielo de cada noche.

La juarense ha recibido 36 quimioterapias 
y asegura que ella no combate ni lucha contra 
la enfermedad, le lanza un reto: es mejor que el 
cáncer se cuide de ella “porque yo no me canso”.

Una mañana de abril de 2012 se empezó a 
cansar de más. Eso le pareció una enfermedad 
“común”, así que se automedicó por un año hasta que en un hos-
pital le diagnosticaron neumonía.

De la noche a la mañana, en un par de semanas, bajó 14 kilos 
de peso y todo le comenzó a parecer gris.

“No podía caminar, primero me dijeron que era neumonía, 
luego una alergia y mi salud comenzó a deteriorarse cada vez 
más”, dice la mujer en entrevista con NORTE.

Laura fue trasladada al hospital Cima, de la capital del estado, 
el 18 de mayo de 2013.

“Mi corazón estaba muy cansado, no había descansado en los 
últimos cinco meses y me dijeron que la única posibilidad de vivir 
era que me indujeran un coma”, narra mientras mueve las manos 
de un lugar a otro.

Su esposo tuvo que firmar una carta responsiva porque su 
mujer podría no despertar jamás. Así duró 8 días.

Los médicos le practicaron una biopsia y el diagnóstico fue 
certero y al corazón: Laura Irene tenía cáncer en uno de sus pul-
mones. El tumor era de 3 centímetros.

Cuando regresó a Ciudad Juárez el mundo se le achicó. Los 
médicos “se sacaron de la manga” que solo tenía 3 días de vida 
porque su sangre estaba muy infectada. Le recomendaron pasar 
unas horas con sus familiares “para despedirse”.

Le empezaron a inyectar morfina. Se llevó el oxígeno a su casa, 
pero en algún momento se terminó, y cuando pensó que todo se 

acabaría pudo respirar sin oxígeno.
Desde mayo de 2013 Domínguez no ha 

vuelto a usar oxígeno pero le han aplicado 36 
quimios, como ella dice.

La mujer requiere de la ayuda de los juaren-
ses. Requiere con carácter de urgente dos am-
poyetas de Penitrexed de 500 mg con un costo 
cada una de 7 mil 800 pesos.

Antes, recuerda con dolor, le costaban 18 
mil, pero “ahora han bajado un poco”.

Laura lo perdió todo. Se ha quedado prácti-
camente sin nada, solo con su familia que también poco a poco se 
queda sin nada por lo costoso del tratamiento.

la experiencia de la enfermedad
“Es muy duro para mí, acaba con la familia, el ver que sufre tu fa-
milia es lo más feo que puede pasarte, no son las quimios, lo más 
triste es ver que tus hijos te piden un chocolate y no puedes dár-
selo, el ir viendo cómo el cáncer acaba con tu familia”, explica Do-
mínguez al tiempo de que no puede contener el llanto.

Entre lágrimas y pequeños golpes a la mesa situada en la sala 
junta del periódico, agrega que va a derrotar al cáncer porque 
Dios es grande y no hay nada que la detenga en su lucha.

Asegura que no todo es gris, porque hay mucha gente que la 
ha ayudado y eso ha fortalecido su espíritu.

“La enfermedad me ha puesto a pesar en muchas cosas. Una 
de ellas es ¿por qué no nos preocupamos por las cosas que debe-
mos preocuparnos realmente?, la otra pregunta que me he hecho 
es ¿por qué hasta ahorita que estoy luchando contra la muerte?, 
valoro más las cosas que antes no valoraba, ¿por qué Dios me 
puso a aprender de esta forma cuando todo era más sencillo?”, se 
cuestiona.

Lo único que ella pide es vivir y termina la entrevista de forma 
fulminante:

“Este cáncer no puede conmigo, que se cuide el cáncer de mí”.

Este espacio es una inserción pagada por el Lic. Oscar Cantú Murguía, presidente y fundador de la Asociación de Cáncer de Ciudad Juárez

Asociación
de Cáncer

de Ciudad Juárez

Se requieren

$15,600
para asegurar el

medicamento para su 
tratamiento cada 21 días

GUADALUPE PARADA GASSON
ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE CIUDAD JUÁREZ
Av. Valle de Juárez # 6689 
Colonia San Lorenzo, C.p. 32320
Tel.- 382-8225
gparada@periodico-norte.com
gparada@nortedigital.mx

GLORIA TEJEDA
CANCER SURVIVOR
www.cscancersurvivor.org

ELOISA RAMÍREZ DELGADILLO
APROCANCER, A.C.
Camino Viejo a San Lorenzo #1456
Col. partido Díaz, C.p. 32310.
Cd. Juárez, Chihuahua, Méx.
Tel. 61113-62 y 61160-92
eloisa.ramirez@aprocancer.org
administracion@aprocancer.org
www.aprocancer.org

La Asociación de Cáncer de Ciudad Juárez, en coordinación con 
Aprocancer, hace un llamado para que te sumes a la causa de esta 
señora que padece cáncer de pulmón (de los más agresivos) desde 

el 2012, y cáncer de mama desde el 2014  

Necesitamos de tu solidaridad
y apoyo económico para

Laura Irene 
quien tiene altas probabilidades de
salir adelante del cáncer que padece
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PUEDES HACER TUS APORTACIONES
A LA CUENTA DE APROCANCER 

» A nombre de Laura Irene Domínguez Bustos
» Banco HSBC
» Cuenta 4021876719
» Clave interbancaria 021164040218767191

Es muy importante y necesario que al momento de la 
aportación des el nombre del paciente y de ser posible 
avises al correo teresa.bueno@aprocancer.org
y/o gparada@nortedigital.mx para que recibas 
tu comprobante como donante

PAolA GAmboA

Con la intención de fomentar 
la limpieza en la comunidad, 
la organización Juárez Lim-
pio dio a conocer las acciones 
que se realizarán dentro de la 
edición 2015 de A Limpiar el 
Mundo. 

El evento principal de la ac-
tividad se realizará del 18 al 20 
de septiembre del 2015.

Durante la campaña se 
buscará que participen es-
cuelas, grupos comunitarios, 
universidades, gobiernos e 
individuos.

Los compromisos que 
debe de tener cada persona 

que se una a la actividad deben 
de ser los de multiplicar, invitar 
y participar.

A Limpiar el Mundo busca 
que la comunidad se involucre 
y poco a poco se cree una con-
ciencia sobre el cuidado del 
medioambiente; por ejemplo, 
la idea es que se haga limpieza 
de una escuela, parque, colo-

nia, institución, su propia casa, 
calle o carro.

Para ello en esta ocasión 
el evento se organizará en 
tres días: el 18, 19 y 20 de 
septiembre.

El arranque oficial de la ac-
tividad se dará en una escuela o 
parque de la localidad, en don-
de buscarán integrar a los habi-
tantes de las colonias donde se 
dé inicio con el programa.

Gracias a A Limpiar el 
Mundo, en el 2014 se lograron 
recolectar cerca de 70 tone-
ladas de basura de diferentes 
parques y lugares de la ciudad.

Quienes deseen integrar-
se a la actividad pueden man-

dar un correo a mundo@
juarezlimpio.org o también 
pueden contactar y conocer 
las actividades en la página 
de Facebook/juarez.limpio o 
al teléfono 611–2390, exten-
sión 404.

PAolA GAmboA

La llegada del huracán Linda 
traerá a la ciudad y al norte 
del país un ligero descenso en 
las  temperaturas e incluso 
lluvias de moderadas a muy 
fuertes, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional. 

Para hoy la máxima alcan-
zará 31 grados centígrados 
con una mínima en los 21 
grados.

La posibilidad de lluvias 
será de un 20 por ciento debi-
do a la humedad que se con-
centra en el ambiente, la cual 
es de un 55 por ciento.

Para el viernes, el Meteo-
rológico Nacional dio a cono-
cer que se esperan 36 grados 
como temperatura máxima, 
con una mínima en los 21. Al 
igual que hoy, para ese día la 
posibilidad de lluvias alcanza-
rá un 20 por ciento.

Las condiciones que se 
presentan actualmente se 
deben al incremento de ca-
tegoría del huracán Linda, el 
cual trae consigo potencial 
de lluvias muy fuertes en Baja 

California, Sonora, Campe-
che, Yucatán, Jalisco, Oaxaca 
y Chiapas.

También se esperan pre-
cipitaciones de moderadas a 
fuertes en Chihuahua, Duran-
go, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, 
Michoacán, Guanajuato, San 
Luis Potosí y demás estados 
del norte y centro del país.

Las probabilidades de llu-
vias estarán presentes hasta el 
próximo viernes, ya que del 
domingo y hasta el martes de 
la próxima semana la tempe-
ratura oscilará los 32 y 33 gra-
dos con mínimas en los 17.

Ante los ligeros cambios 
que se presentarán en el cli-
ma, se pide a la comunidad 
extremar precauciones y estar 
al tanto de lo que suceda en la 
localidad.
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Causará huracán Linda 
lluvias en la región

La nubosidad se presentó la mayor parte del día de ayer.

Las probabilidades 
de precipitaciones se 

prevén hasta mañana, 
dice el Servicio Meteo-

rológico Nacional

La organización 
anuncia que el 
próximo 18 de 

septiembre arranca  
la campaña

ToDo LiSTo pArA LiMpiAr eL MunDo

» Limpieza de una escuela, 
parque, colonia, institución,  
su propia casa, calle o carro 

» La comunidad en general 
está invitada a participar  
y puede registrarse en  
mundo@juarezlimpio.org

laS accioneS
a realizar
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Policiaca

Samuel García

Chihuahua.- Un sujeto de-
tenido por homicidio im-
prudencial en contra de su 
hermana era investigado por 
intentar asesinar a su exes-
posa en febrero del presente 
año, informó la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Javier Bustamante Ruiz, 
de 45 años, aparece como 
probable responsable de cau-
sar la muerte de su hermana 
en un accidente y contaba 
además con una orden de 
aprehensión, al ser encontra-
do como probable responsa-
ble de homicidio, en grado 
de tentativa, en perjuicio de 
su expareja sentimental.

La detención del imputa-
do se registró el pasado do-
mingo en colonia Anáhuac, 
municipio de Cuauhtémoc, 

momentos después de que 
atropelló a su hermana Ma-
yra con la camioneta en que 
se retiraba de un convivio 
familiar.

La Fiscalía General del 
Estado informó que des-
de hace varios meses los 
agentes de la Policía Estatal 
Investigadora realizaban la 
búsqueda del mencionado 
sujeto por el ataque a bala-
zos contra su exmujer, a la 
que disparó en la cabeza el 9 
de febrero del presente año, 
en un domicilio de la calle 
20 de Noviembre en dicha 
localidad.

De acuerdo con la na-
rrativa de hechos conteni-
da en la carpeta de inves-
tigación, integrada por el 
Ministerio Público de la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos contra la Mujer, ese 
día agredió verbalmente a 
la que era su mujer y le dis-
paró en la cabeza.

La afectada, de quien se 
omiten sus datos generales, 
fue trasladada a la ciudad de 
Chihuahua para su atención 
médica, donde debido a la 
gravedad de las lesiones per-
dió un ojo.

Bustamante Ruiz estuvo 
escondido de la acción de la 
justicia, ya que al atentar en 
contra de su exesposa huyó 
a los Estados Unidos y fue 
ubicado la semana pasada, 
luego del percance en que su 
hermana perdió la vida.

Cae homicida imprudencial
Además el hombre  
era investigado por  

intentar asesinar  
a su exesposa

Javier Bustamante.

carloS Huerta

En una inusual confronta-
ción ante un Tribunal Oral, 
el fiscal Rodrigo Caballero 
Rodríguez de la Fiscalía de 
Género negó haberle ofre-
cido un arreglo al imputa-
do José Antonio Contreras 
Terrazas, alias El Koyac, 
enjuiciado por el homici-
dio de dos mujeres

Caballero Rodríguez 
fue citado a declarar como 
testigo y fue interrogado 
por Contreras Terrazas en 
el juicio oral 75/15 por el 
homicidio de Jusalet Ale-
jandra de la Cruz Lucio y 
Nancy Gómez Farías, de 
16 y 19 años, respectiva-
mente, ocurrido el 12 de 
agosto del 2011.

El fiscal Caballero negó 
o dijo no recordar sucesos 
que comprometieran el 
juicio contra José Antonio 
Contreras Payán y Pedro 
Payán Gloria, alias El Pifas.

“¿Se acuerda que usted 
me ofreció algo?”, Le pre-
guntó el Koyac. 

“Nunca le he hecho nin-
gún ofrecimiento, y la única 
vez que lo vi fue en la audien-
cia de formulación de impu-
tación de esta causa donde 
me amenazó de muerte”, res-
pondió Caballero.

“Usted me dijo: a mí no 
me vas a ganar (…) te voy 
a matar”, expresó el fiscal 

Caballero Rodríguez.
“¿Te acuerdas que me 

dijiste que te ayudara y que 
me pediste pusiera gente?”, 
le preguntó el Koyac.

“Yo nunca te hice tal 
proposición. No entiendo 
por qué venga a mentir a es-
tas alturas”, expresó el fiscal 
Caballero Rodríguez.

Contreras Terrazas ex-
puso que lo mantuvieron 
preso durante dos días 
injustamente y luego le 
ejecutaron una orden de 
aprehensión.

Caballero Rodríguez 
negó que Contreras Terrazas 
haya estado preso en la Fisca-
lía y solamente se le ejecutó 
una orden de detención.

Fue precisamente el 
fiscal Rodrigo Caballero 
quien llevó a prisión a José 
Antonio Contreras Terra-
zas por el asesinato de las 
11 jóvenes mujeres que le-
vantaron del Centro de ciu-
dad y sus restos aparecieron 
en el Arroyo el Navajo y lo 
sentenciaron a 697 años.

Por otra parte, el fiscal 
Caballero Rodríguez dijo 
no recordar haber interro-
gado al testigo estrella Luis 
Javier Ramírez Loera, alias 
El Güero, y tampoco recor-
dó que le hayan formulado 
imputación por los homi-
cidios de Jusalet Alejandra 
de la Cruz Lucio y Nancy 
Gómez Farías.

Interroga imputado 
a fiscal de Género

Presentan
 ante juez a   
sujeto que 

mató a caporal
carloS Huerta

La Fiscalía General del Esta-
do presentó ante un Tribunal 
de Garantía a un hombre que 
mató a su rival en amores y 
además era su empleado.

El agente del Ministerio 
Público acusó a Lorenzo Le-
yva Méndez como probable 
responsable del delito de 
homicidio calificado en per-
juicio de José Luis Sánchez 
Cruz, de 47 años.

El cadáver de este hombre 
fue fue localizado el 15 de ju-
lio del 2015 en el interior del 
rancho denominado El Hue-
so, ubicado a 8 kilómetros 
al sur de la carretera a Casas 
Grandes, a la altura del kiló-
metro 27. 

Según las autoridades, los 
hechos ocurrieron cuando 
Leyva Méndez se dio cuenta 
de que su esposa, dueña del 
rancho, había recibido varios 
mensajes telefónicos de Sán-
chez Cruz, quien era el encar-
gado de cuidar el inmueble, 
en donde la enviaba palabras 
de amor.

Su desconfianza creció 
cuando ella le confesó que 
ya no quería seguir soste-
niendo una relación con él 
porque sentía amor por otra 
persona, por lo que empe-
zó a celarla constantemente 
e incluso era muy violento 
con ella.

mIGuel VarGaS

Con quince años  de trabajar turnos 
quebrados, de madrugada, mañana y 
tarde, el agente de la Policía munici-
pal Alfredo Ramírez Silva logró ayer 
a sus 53 años de edad terminar sus 
estudios de preparatoria dentro de 
un programa especial que ofrece a sus 
elementos la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Ahora, el oficial está en la disyun-
tiva de continuar una carrera profe-
sional dentro de la corporación, que 
también se le ofrece sin costo, o jubi-
larse en unos meses, ya que tiene los 
años de servicio que exige la ley para 
este beneficio, con base en el esque-
ma en que fue contratado. 

Junto a Ramírez Silva, otros 912 
agentes preventivos recibieron ayer 
su certificado de educación media su-
perior, a quienes también se les abrió 
el panorama de terminar la universi-
dad y construir su carrera profesional 
en la Policía ya como una vocación de 
vida.

Al igual que sus compañeros, el 
agente Alfredo Ramírez estuvo acom-
pañado de su familia en la ceremonia 
de graduación que presidió ayer en 
el Gimnasio de Bachilleres el alcalde 
Enrique Serrano y el titular de la Se-

cretaría de Seguridad Pública Muni-
cipal, César Omar Muñoz, así como el 
comisario de la Policía Federal, Álvaro 
Vizcaíno Zamora, quien es coordina-
dor de Desarrollo de la dependencia.

El oficial preventivo dijo que hace 
quince años fue contratado como 
agente de Tránsito y en una fusión 

que hizo el entonces alcalde, Jesús Al-
fredo Delgado, fue comisionado a las 
filas de la Policía Preventiva.

Todo este tiempo sorteó infinidad 
de situaciones en su trabajo, algunas 
de las cuales lo pusieron en riesgo, 
como a todo policía, aseguró.

Pese a ello, los últimos ocho me-
ses atendió la convocatoria para ter-
minar sus estudios de preparatoria, y 
no fue fácil alternar su servicio con el 
estudio, pues el trabajo de agente pre-
ventivo no es como cualquier otro, 
afirmó.

Ese esfuerzo, sin embargo, per-
mitió que dos de sus hijas ya tuvie-
ran una carrera profesional y que un 
tercero esté por concluirla, situación 
que le motivó a estar más preparado 
en el estudio.

Pero ahora no sabe si jubilarse, 
pues ya lo puede hacer, o continuar 
dentro de la corporación y sumarse a 
los 160 agentes que ya están estudian-
do una carrera becados en la universi-
dad y continuar con los riesgos que le 
demanda el ser policía.

“Yo pienso que ya cumplí y que 
gracias a Dios mis hijos tienen forja-
do un futuro, pero también quiero ser 
licenciado porque ya vi que todo es 
posible”, comentó el agente Ramírez 
Silva.

La ceremonia realizada en el Gimnasio de Bachilleres.

Policía termina la prepa
a sus 53 años de edad

Alfredo Ramírez Silva podrá continuar la  
universidad sin costo o decidirse por su jubilación

Se gradúan 912 agentes de educación media superior 
 dentro de un programa especial de la SSPM

Juicio del año
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AP

Nueva York.- Roger Federer disputará su 
décima semifinal del US Open. Pero si 
quiere jugar su primera final de este cer-
tamen en seis años, tendrá que vencer a 
un tenista a quien conoce muy bien, su 
compatriota suizo Stan Wawrinka, com-
pañero suyo en Juegos Olímpicos y en la 
Copa Davis.

Federer (2do preclasificado) y 
Wawrinka (5to) ganaron ayer sus respec-
tivos encuentros de cuartos de final sin 
sudar demasiado.

De hecho, Federer jamás enfrentó un 
punto para quiebre, compiló una increíble 
ventaja de 50-8 en tiros ganadores y nece-
sitó menos de hora y media para deshacer-
se del francés Richard Gasquet (12mo), 
por 6-3, 6-3, 6-1, en el estadio Arthur Ashe.

“No hay duda, jugué un muy buen 
partido”, destacó Federer. “Sentí muy 
bien la pelota”.

Federer ganó cinco títulos consecuti-
vos en el US Open, de 2004 a 2008. Perdió 
la final de 2009 y no ha llegado a esas ins-

tancias desde entonces.
Obligado a jugar en el estadio Louis 

Armstong por dos largos duelos de cuar-
tos de final en la rama de mujeres -además 
de un retraso de hora y media por la lluvia-, 
Wawrinka eliminó al sudafricano Kevin 
Anderson (15to), por 6-4, 6-4, 6-0.

Ese partido duró una hora y 47 minu-
tos, pero el tercer set careció de suspenso 
alguno. Wawrinka ganó 24 de 29 puntos.

Wawrinka no tuvo problema para 
descifrar el saque del espigado Anderson, 
quien mide 2.03 metros (seis pies y dos 
pulgadas). Convirtió cinco de ocho pun-
tos para rompimiento.

Anderson había sufrido un total de 
cuatro quiebres en forma combinada du-

rante sus primeros cuatro partidos.
“Desde luego, este ha sido el mejor 

partido que he jugado en el torneo”, co-
mentó Wawrinka.

Durante buena parte de su carrera, 
Wawrinka ha vivido bajo la sombra de 
Federer, su compatriota de mayor edad 
y éxito. Mientras que Federer acumula 
17 títulos de individuales en torneos de 
Grand Slam, un récord, Wawrinka no 
consiguió el primero sino hasta 2014, en 
el Abierto de Australia.

Sin embargo, logró su segundo cetro 
este año, en el Abierto de Francia. En ese 
certamen eliminó a Federer en los cuar-
tos de final.

Aquella fue apenas la tercera victoria 
de Wawrinka en 19 duelos de por vida 
contra Federer.

“Stan jugó un maravilloso partido con-
tra mí en París, y me alegró mucho que ga-
nara el torneo. Se lo merecía”, dijo Federer.

En la otra semifinal del viernes, el ser-
bio Novak Djokovic se medirá al croata 
Marin Cilic, campeón defensor. Djokovic 
ha ganado sus 13 duelos contra Cilic.

US Open

Duelo de suizos en semifinales

roger Federer.

Ben roethlisberger. tom Brady.

AP

Foxborough.- El banderín que 
conmemora el cuarto título de 
los Patriots de Nueva Inglaterra 
será izado en el Gillette Stadium 
hoy jueves.

Los espectadores tendrán su 
primera oportunidad de mostrar 
su admiración al quarterback Tom 
Brady desde que un juez federal 
anuló la suspensión de cuatro par-
tidos que había recibido el astro 
luego de que la NFL determinó 
que había usado intencionalmente 
balones inflados a menos presión 
que la reglamentaria en la final de la 
Conferencia Americana.

Y más allá del festejo por el tí-
tulo y de la reaparición de Brady, sí, 
también habrá un partido.

Siete meses después de haber-
se apoderado del cuarto campeo-
nato de la franquicia, los Patriots 

regresan al campo para iniciar su 
temporada regular ante los Steelers 
de Pittsburgh en el duelo que re-
presenta el arranque de la campaña. 
Incluso para un equipo que ha ga-
nado reputación por evitar distrac-
ciones, la competencia ofrecerá un 
alivio luego que el tema de los ba-
lones desinflados acaparó el verano.

“Es hora de que yo haga mi tra-
bajo”, dijo Brady esta semana cuan-
do habló con los reporteros por 
primera vez desde la conferencia de 
prensa sobre su tercer premio al Ju-
gador Más Valioso del Super Bowl.

“Todo lo que sucedió durante 
los últimos siete meses en realidad 
no era mi trabajo. Este es mi trabajo, 
salir al campo y tratar de ser un gran 
líder para nuestro equipo, tratar de 
salir y realizar las jugadas que se eli-

jan y realizarlas a un nivel alto. En 
eso me concentro”.

La victoria de Brady y del 
sindicato de jugadores generó 
sentimientos encontrados en el 
quarterback de los Steelers, Ben 
Roethlisberger.

“Sigo teniendo un gran respe-
to por Tom. Creo que es el mejor 
actualmente. Si uno quiere ser el 
mejor debe derrotar a los mejores”, 
comentó Roethlisberger. “Sí, por 
supuesto que en parte uno no qui-

siera enfrentarlo porque es el mejor 
del mundo, pero la parte competi-
tiva de uno desea hacerlo precisa-
mente porque es el mejor”.

El banderín de Super Bowl 
fue izado con antelación, pero 
permanece cubierto. Los tres 
banderines de campeonato ante-
riores fueron cambiados de lugar, 
y los Patriots retiraron uno dedi-
cado a su temporada regular con 
foja de 16-0 en 2007.

El presidente del equipo, Jona-
than Kraft, dijo durante la trans-
misión del último encuentro de 
pretemporada de los Patriots que 
el equipo habría pospuesto la ce-
remonia si Brady hubiera sido sus-
pendido para el encuentro. Kraft 
agregó que el equipo tenía pensa-
do usar un banderín distinto, que 

subrayara algunos de los logros de 
Brady, como los cuatro títulos de la 
NFL y sus tres premios al Más Va-
lioso del Super Bowl.

“Estén tranquilos, el banderín 
de Super Bowl XLIX no será izado 
si Tom Brady no está en el campo”, 
indicó Kraft. “El necesitaba estar 
ahí en el primer partido a fin de que 
ese banderín colgara en el estadio”.

El comisionado de la NFL, Ro-
ger Goodell, el centro del enfado de 
los aficionados de los Patriots du-
rante la investigación del llamado 
Deflategate, no acudirá al estadio.

“Él cree que la atención debería 
estar en el juego y en los festejos por 
el campeonato de Super Bowl de 
los Patriots”, señaló el vocero de la 
liga, Brian McCarthy. “Goodell ha 
estado presente en otros encuen-
tros inaugurales de la temporada, 
pero no cumple una función ahí 
por la que deba estar presente”.

Patriotas y acereros abren la temPoraDa 2015 De la nFl

6:30 pm / NFL TV

PittsBurgh n. inglaterra
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México.- Con un Gustavo Ayón en 
plan de coloso, México se levantó de 
una desventaja de 15 puntos y con-
siguió una victoria de 95-83 sobre 
Argentina anoche en un partido en 
el que los 12 Guerreros dejaron el 
alma sobre la duela para mantenerse 
con la mirada bien fija en el objetivo 
de clasificar a los Juegos Olímpicos 
de Río 2016. 

Ayón encestó 16 de sus 38 puntos 
en el último cuarto y México se repuso 
de un 72-57 adverso al cierre del tercer 
cuarto para imponerse a los argenti-
nos, ante quienes se verán las caras de 
nueva cuenta para definir uno de los 
dos clasificados a los Olímpicos. 

México cerró el torneo como se-
gundo puesto detrás del poderoso 
Canadá y sus nueve jugadores NBA, 
quienes se enfrentarán a Venezuela 
en la otra semifinal. 

Ambas serán el viernes por la 
noche en el Palacio de los Deportes. 

Ayón, figura del Real Madrid, 
agregó 14 rebotes a una memorable 
actuación que lo confirma como 
uno de los mejores basquetbolistas 
mexicanos de todos los tiempos. 

Jorge Gutiérrez agregó 21 puntos y 

Francisco Cruz 21 para los mexicanos, 
que buscan escribir historia y regresar 
al deporte ráfaga a sus primeros Olím-
picos desde Montreal 1976. 

Luis Scola, el referente de Argenti-
na, encestó 26 puntos pero de nada le 
sirvió a su país, que intenta clasificarse 
por cuartas olimpiadas en fila. 

Andrés Nocioni, otro de los refe-
rentes sudamericanos agregó 21. 

En el tercer cuarto, Argentina 
montó un ataque de 11-2 que fue 
sellado con un par de tiros libres de 
Facundo Campazzo para poner la pi-
zarra 62-53 y poco después, Nocioni 
concretó una jugada de tres puntos y 
Patricio Garino clavó un triple desde 
la esquina para ampliar la delantera 
72-57 casi al final del tercero. 

Tiene el Tri verdaderos guerreros
Supera a Argentina 
en Preolímpico de 

basquetbol méxico argentina

Argentina	 26	 16	 30	 11	 83
México	 20	 25	 14	 36	 95

9 5 8 3
OtrOs resultadOs
Panamá	 62	 Venezuela	 75
R.	Dominicana	 103	 Canadá	 120
Uruguay	 69	 Puerto	Rico	 80

seMIFINales
Viernes	11 de septiembre
5:00	pm	Canadá	vs	Venezuela
7:30	pm	México	vs	Argentina

gustavo ayón se despachó con 28 puntos.

FO
TO

: A
ge

nc
iA

 Re
FO

Rm
A

FO
TO

: A
p



2c • jueves 10 de septiembre de 2015

AP

México.- Llegó golpeada por las bajas 
de jugadores importantes, pero la se-
lección de Venezuela se sobrepuso a 
las adversidades y está a un paso de cla-
sificarse al torneo de basquetbol de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Los venezolanos vencieron 75-62 
a Panamá apoyados en 21 puntos de 
John Cox y se unieron a Argentina, 
Canadá y México en la ronda de se-
mifinales. Con otra victoria, se clasifi-
carán a su primeros Juegos Olímpicos 
desde Barcelona 1992.

Su rival se determinará por la no-
che, cuando concluya la última jorna-
da de la segunda fase.

Venezuela llegó al Preolímpico de 

las Américas con las bajas de Greivis 
Vázquez, quien juega en la NBA con 
los Bucks de Milwaukee, además de 
los pívots Luis Bethelmy y Gregory 
Echenique.

“Estamos los que estamos, somos 
12 jugadores más el cuerpo técnico. 
Los que están ausentes por diferen-
tes razones sabrán por qué, pero lo 
importante es que nosotros estamos 
defendiendo a Venezuela. Los que no 
están aquí seguro que lo disfrutarán y 
cuando quieran volver serán bienve-
nidos”, dijo el capitán de la vinotinto, 
José Vargas. “Nosotros sabíamos que 
nos jugábamos la historia y salimos a 
darlo todo por el país”.

Venezuela comenzó el torneo con 
dos triunfos, luego sufrió un par de 

derrotas y en la segunda fase abrió ga-
nando antes de perder dos en fila.

“En el baile de los cuatro semi-
finalistas creo que nadie nos veía de 
invitados, pero ya estamos ahí y nos lo 
ganamos”, dijo el entrenador de los ve-
nezolanos, el argentino Néstor García. 
“Nosotros sabemos que por las au-
sencias para todo el mundo somos un 
equipo que está un escalón por debajo 
pero eso nos da algo a favor porque sa-
bemos que tenemos todo para ganar”.

Venezuela ya perdió en las rondas 
previas ante sus tres posibles rivales 
en semifinales, pero hizo grandes 
partidos ante Argentina y México, 
ante quienes perdió por nueve y tres 
puntos respectivamente. Con los ca-
nadienses perdió por 20.

AP

Berlín.- Marco Belinelli metió un 
triple cuando restaban 20 segundos 
del tiempo extra, y luego atinó dos 
tiros libres que aseguraron el triun-
fo de Italia por 89-82 ayer ante Ale-
mania en el campeonato europeo 
de basquetbol.

Italia jugará contra Serbia por 
el primer lugar del Grupo B. Los 
serbios mantuvieron su invicto al 
derrotar 91-72 a Turquía.

Milos Teodosic metió 17 pun-
tos y repartió 13 asistencias para 
ayudar a Serbia a mantener la mar-
ca perfecta en cuatro desafíos. Tur-
quía quedó con 2-2, Italia tiene 3-1 
y Alemania 1-3.

Grecia también puso su récord en 
4-0 y avanzó a la siguiente ronda con 
un triunfo por 83-72 ante Eslovenia 
en el Grupo C en Zagreb, Croacia. 
Georgia sumó su primera victoria al 
vencer 90-75 a Macedonia (1-3).

Finlandia venció 88-59 a Bos-
nia-Herzegovina y quedó con 2-2, 
mientras que Bosnia cayó a 1-3 en 
el Grupo A que juega en Montpe-
llier, Francia. Israel (3-1) se impuso 
75-73 ante Polonia (2-2).

República Checa superó 66-64 
a Bélgica en el Grupo D en Riga, 
Letonia, para conseguir su tercera 
victoria. Bélgica tiene 2-2. Ucrania 
ganó por primera vez con un triun-
fo 75-74 sobre Letonia (2-2).

Los cuatro primeros de cada 
grupo avanzan a la siguiente ronda 

que se jugará en Lille, Francia.
Belinelli, la figura en el triunfo 

de Italia sobre España la jornada 
anterior con 24 puntos, anotó sus 
primeros puntos contra Alemania 
en el tercer parcial, pero consiguió 
cinco de sus 17 unidades en el tiem-
po extra.

Danilo Gallinari, quien envió el 
partido a tiempo extra con un tiro 
brincado.

Dennis Schroeder encabezó a 
Alemania con 29 puntos, mientras 
que Dirk Nowitzki metió 14 y atra-
pó 10 rebotes, aunque sólo atinó 
cuatro de sus 13 tiros de campo.

Pierde Manu juicio 
ante panadería

AP

Buenos Aires.- Emanuel Ginóbili 
perdió un juicio que entabló para 
impedir que una marca de panade-
ría identifique sus productos con el 
sobrenombre Manu, con el que se 
conoce al popular basquetbolista 
argentino.

La justicia autorizó a que la em-
presa Gabriel Barreneche S.A. iden-
tifique a sus tostadas, panes, prepiz-
zas y otros productos de panadería 
con el nombre Manu, según infor-
mó ayer el palacio judicial.

La empresa había pedido autori-
zación para registrar la marca, pero 
los abogados de Ginóbili argumen-
taron que es el jugador argentino 
más importante de basquet y de ac-
tual desempeño en Estados Unidos 
con los Spurs de San Antonio, por 
lo que las marcas “Manu Ginóbili 
gozan de reconocida trascendencia, 
trayectoria y prestigio”.

En ese contexto, según sus abo-
gados, Ginóbili reclamó y recordó 
que creó la Fundación Manu que, a 
través de donaciones, ayuda a distin-
tas instituciones.

“Manu no es seudónimo ni 
apodo, sino que es una forma abre-
viada -que se usa en familia como 
designación afectiva de los nombres 
Manuel, Manuela, Emmanuel o 
Emanuel- y que, técnica o gramati-
calmente, se lo designa como hipo-
corístico”, resumió la Cámara en lo 
Civil y Comercial Federal.

“En consecuencia, nadie pue-
de apropiarse de su exclusivo em-
pleo”, agregó esa cámara, que con 
esa decisión dejó firme un fallo de 
primera instancia que le daba la ra-
zón a la panificadora.

AP

San Luis.- Matt Carpenter pegó 
un triple y anotó dos carreras, en 
tanto que Stephen Piscotty re-
molcó con un doblete la carrera 
que permitió a los Cardenales de 
San Luis vencer 4-3 a los Cacho-
rros de Chicago.

Los Cardenales, líderes de la 
División Central de la Liga Na-
cional anotaron en tres ocasiones 
en el octavo inning para evitar 
su primera barrida en casa de la 
temporada. San Luis puso fin a 
una racha de tres derrotas segui-
das y se salvó también de lo que 
hubiera sido su primera barrida 
frente a los Cachorros desde sep-
tiembre de 2010.

El zurdo Jon Lester abandonó 
el montículo de Chicago después 

de siete dominantes entradas. No 
concedió un imparable después 
del tercer bateador y retiró a 20 
de los últimos 21 bateadores que 
encaró.

Carpenter anotó tras pegar un 
triple en la primera entrada, y su 
sencillo en la octava inició la re-
montada. El doblete de Piscotty 
hacia el muro del jardín central 
remolcó las carreras de Peter 
Bourjos y Carpenter.

El abridor dominicano Carlos 
Martínez se fue sin decisión por 
San Luis al permitir 10 hits y tres 
carreras en una labor de cinco 
episodios. Ponchó a ocho y cedió 
un pasaporte.

Jonathan Broxton (2-4) se lle-
vó la victoria y Trevore Rosenthal 
sumó su 43er salvamento. Clayton 
Richard (3-1) fue el perdedor.

AP

Nueva York.- Flavia Pennetta dis-
fruta de visitar Nueva York por 
una o dos semanas cada año.

De nuevo, hace lo posible por 
quedarse el mayor tiempo posible.

La italiana, 26ta preclasificada, 
remontó un set y un quiebre con-
tra Petra Kvitova y avanzó ayer a 
las semifinales del Abierto de Es-
tados Unidos por segunda vez en 
los tres últimos años.

“Estaba en aprietos en el se-
gundo set”, dijo Pennetta en una 
entrevista a pie de cancha. “Sólo 
seguí luchando, jugando mejor. Es 
increíble”.

En 38 participaciones en los 
otros tres majors, Pennetta alcan-
zó los cuartos de final apenas una 
vez. Pero lo ha hecho en seis oca-
siones en siete años en Flushing 
Meadows, incluyendo sus dos 
únicas apariciones en las semifina-
les de un Grand Slam.

El triunfo de Pennetta, de 
33 años, significa que tres de las 
cuatro semifinalistas de un ma-

jor tendrán al menos 32 años por 
primera vez en la era de los Abier-
tos. Las otras son su compatriota 
Roberta Vinci (32) y Serena Wi-
lliams (33).

Además, es la primera vez en 
la era de los Abiertos, que empezó 
en 1968, que dos italianas alcan-
zan las semifinales de un mismo 
Grand Slam.

Pennetta derrotó 4-6, 6-4, 6-2 
a la quinta preclasificada Kvitova, 
dos veces campeona de Wimble-
don y quien ha batallado con mo-
nonucleosis este verano, una con-
dición que le impidió entrenarse a 
plenitud. Al final del partido, que 
duró 2 horas, 23 minutos, la checa 
estaba mermada físicamente.

“Desde el principio del partido 
no me sentía del todo bien”, dijo.

El US Open ha sido el major 
menos favorable para Kvitova, y 
debido a la enfermedad, no tenía 
esperanzas de que este fuese el 
año en el que superara la primera 
ronda por primera vez.

“No fue una situación fácil”, 
señaló. “Estoy orgullosa por la for-

ma que jugué”.
Pennetta enfrentará en semi-

finales a la ganadora del partido 
entre Victoria Azarenka y Simo-
na Halep, el que fue detenido 
por lluvia.

gana Halep 
La rumana Simona Halep, segun-
da sembrada, se benefició de una 
pausa por lluvia y regresó a la can-
cha más determinada para vencer 
a la bielorrusa Victoria Azarenka 
en tres sets, sellando su pasaje a las 
Semifinales del US Open.

En la cancha del estadio Ar-
thur Ashe de Flushing Meadows, 
la rumana de 24 años de edad se 
incluyó por primera vez en semifi-
nales de un US Open al derrotar a 
la veterana Azarenka con parciales 
de 6-3, 4-6 y 6-4.

Por su primer pasaje a una final 
de un Gran Slam jugará el viernes 
contra la italiana Flavia Pennetta, 
quien a primera hora venció por 
4-6, 6-4 y 6-2 a la checa y quinta 
favorita Petra Kvitova, dos veces 
ganadora de Wimbledon.

Avanza Venezuela a semifinales

los venezolanos vencieron a panamá.
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baltimore 5 NY Yanquis 3
tampa bay 8 detroit 0
toronto 4 boston 10
Cleveland 6 Chicago 4
minnesota 2 Kansas City 2(10)
Houston 1 Oakland 0(4)
texas 0 seattle 3(4)

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

LA dodgers 1 LA Angels 2(4)

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
texas (d.Holland 3-1) at seattle (F.Hernandez 16-8),  3:40 p.m.
toronto (price 14-5) at N.Y. Yankees (severino 3-2),   7:05 p.m.
detroit (simon 12-9) at Cleveland (salazar 12-8),   7:10 p.m.

liga nacional
Colorado (J.de La rosa 9-6) en san diego (t.ross 10-10) 1:40 p.m.
Chicago (Arrieta 18-6) en Filadelfia (morgan 5-5)  5:05 p.m.
milwaukee (W.peralta 5-8) en pittsburgh (burnett 8-5)  5:05 p.m.
NY mets (b.Colon 13-11) en Atlanta (s.miller 5-13)  5:10 p.m.
san Luis (Jai.Garcia 8-4) en Cincinnati (Jo.Lamb 0-3)  5:10 p.m.

Mantiene italia 
paso victorioso

Vence A AlemAniA
en tiempo extrA en
el eurobásquet

alex King (izq.) intenta detener a alessandro gentile.

Va pennetta a semifinales del us open FO
TO

: a
P

Flavia pennetta.

Da Piscotty triunfo a Cardenales

Recupera 
Dumoulin liderato

AP

Burgos.- Tom Dumoulin ganó ayer 
la 17ma etapa de la Vuelta a España 
y recuperó el liderato de la clasifica-
ción general, en la que el colombiano 
Nairo Quintana escaló tres posicio-
nes para ubicarse quinto.

El holandés del equipo Giant-
Alpecin cronometró 46 minutos, 1 
segundo en la contrarreloj individual 
de 38.7 kilómetros en Burgos. Ma-
ciej Bodnar (Tinkoff-Saxo) llegó se-
gundo a 1:04, y el español Alejandro 
Valverde, compañero de Quintana 
en el equipo Movistar, arribó tercero 
a 1:08.

“Estoy muy contento por el des-
enlace de esta contrarreloj”, dijo 
Dumoulin, de 24 años. “Ahora soy 
candidato a ganar la Vuelta, pero la 
carrera no ha terminado”.

Quintana cruzó la meta sexto, a 
1:33, y ahora ocupa la quinta casilla 
en la general, a 2:53 de Dumoulin.

El colombiano, subcampeón del 
Tour de Francia, se rezagó en la ge-
neral la semana pasada al sufrir de 
fiebre y diarrea, e intenta trepar posi-
ciones antes del final el domingo en 
Madrid.

“No sé si ya estoy al 100% de 
condición, pero sí me siento muy 
recuperado y la moral después de 
esta crono está muy arriba”, comen-
tó Quintana. “¿Luchar por el podio? 
Seguramente; no perdemos nada 
si lo intentamos y habrá que pelear 
para acabar bien esta Vuelta”.

Fabio Aru marcha segundo en 
la general, a tres segundos de Du-
moulin, y el español Joaquim Ro-
dríguez, a quien el holandés quitó el 
maillot rojo, marcha tercero a 1:15.

Dumoulin dijo que espera que la 
etapa más difícil sea la penúltima del 
sábado, un recorrido de montaña de 
175,8 kilómetros desde San Lorenzo 
de El Escorial hasta Cerdedilla, que 
incluye cuatro puertos de montaña 
categoría uno.

Vuelta a españa

En la otra Semifinal femenil se 
enfrentan la estadounidense Sere-
na Williams y la italiana Roberta 
Vinci.
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AgenciA RefoRmA

México.- El América de Nacho Am-
briz está a un partido de igualar el 
récord que impuso Miguel Herrera 
en el Apertura 2013, cuando logró 
obtener seis victorias consecutivas.

Fue uno de los mejores arran-
ques que se lograron bajo la rees-
tructuración que armó Ricardo Pe-
láez a partir del 2012, y después del 
Piojo nadie había podido imponer 
este tipo de condiciones en una 
fase regular en el torneo de Liga.

 Bajo el mando de Herrera, las 
Águilas llegaron a su punto más 
alto en ese torneo, donde inicia-
ron con el pie derecho, a pesar de 
no haber podido tener a la plantilla 

completa realizando pretempora-
da, por los compromisos con las 
diferentes selecciones nacionales.

El primer partido del equipo 
se pospuso y Herrera arrancó ven-
ciendo al Tijuana 2-0 en casa, lue-
go vino un empate con el León 1-1, 
para posteriormente dar paso a la 
seguidilla de triunfos, de la fecha 
4 a la 9, donde vencieron al Atlas 
por 3-0, doblegaron al Atlante 4-2, 
a Pachuca 1-0, a Morelia 3-1; en 
el primer Clásico de la temporada 
humillaron a Pumas 4-1 y final-
mente al Monterrey por la mínima 
diferencia.

 Fue un arranque de ensueño, 
pues en 8 jornadas no perdieron y 
prácticamente se enfilaron a la Li-

guilla cuando ya se había disputa-
do la mitad del torneo.

 En este lapso, las Águilas, que 
jugaban a ojos cerrados, lograron 
sumar 22 puntos de 24 posibles.

 Ahora, en la era de Nacho Am-
briz, quien tuvo que sobreponerse 
a un mal inicio, luego de superar 
las dos primeras jornadas que le 
costaron una lluvia de críticas con 
sendas derrotas frente al Puebla 
(4-2) y el Atlas (3-1), el América 
agarró su paso y ya suma cinco vic-
torias en la Liga, más otras dos en 
la Concachampions.

 Desde que enderezaron el 
rumbo han dado cuenta de Pachu-
ca por 3-0, Dorados 4-0, Santos 
2-0,  Veracruz 3-1 y Cruz Azul 2-0.

Pide CH7 que 
se valore con 

dimensión
AgenciA RefoRmA

Arlington.- Javier Hernández pidió 
que se valore en su justa dimensión el 
partido contra Argentina porque más 
allá de que perdieron una ventaja de 
dos goles, no deja de ser un amistoso.

  El Chicharito estuvo en sinto-
nía con las declaraciones del técnico 
Ricardo Ferretti, quien se negó a ver 
este desenlace como el que ha teni-
do el Tri en otras ocasiones al topar-
se con un equipo de primera línea.

 “Es partido amistoso, aquí lo 
importante es clasificar a la Copa 
Confederaciones, seguir clasifican-
do a los Mundiales y ahí es donde 
se podrá ganar y marcar historia, no 
sirve de nada ganar todos los parti-
dos amistosos y que no clasifiques 
al Mundial, lo tomamos como un 
partido amistoso ante una de las me-
jores selecciones del mundo y nada 
más”, mencionó.

 Javier anotó de penal al 19’ y tuvo 
mucha movilidad al ataque, aunque 
falló dos opciones de cara al marco, ló-
gico dado el poco ritmo que ha tenido 
en Europa y que ahora espera recupe-
rar en el Bayer Leverkusen.

“Nos vamos tranquilos y como 
siempre lo he mencionado, cuan-
do se gana no somos los mejores ni 
cuando perdemos los peores. En-
frentamos a Argentina, hay que ser 
muy ecuánimes, ver las cosas que 
tenemos que aprender y las cosas 
positivas que tenemos”, mencionó.

Anuncia príncipe 
Ali candidatura a 
Presidencia FIFA

AP

Amán.- El príncipe Ali bin al-
Hussein anunció su candidatura 
para la presidencia de la FIFA, 
con una promesa de luchar “con-
tra la corrupción arraigada y las 
tratas políticas” y de promover 
la transparencia en el organismo 
rector del futbol mundial.

El príncipe también pareció 
criticar al favorito en la contien-
da presidencial, el líder de la 
UEFA Michel Platini, aunque 
sin mencionarlo por nombre.

El jordano de 39 años hizo 
su anuncio en una actividad 
cuidadosamente coreografia-
da, frente a unos 300 invitados, 
incluyendo jóvenes jordanos 
y diplomáticos extranjeros, en 
un anfiteatro romano en la ca-
pital Amán. Niños vestidos con 
uniformes de fútbol rodearon al 
príncipe al anunciar su candida-
tura en árabe, para luego anun-
ciar su agenda en inglés.

Dijo que, de ser elegido, 
delegará algunos poderes que 
actualmente están en manos de 
la FIFA a las asociaciones nacio-
nales. Prometió invertir más en 
el desarrollo del fútbol, asegurar 
que cada asociación tenga un 
estadio nacional en cuatro años, 
fomentar el fútbol de mujeres y 
combatir “la plaga del arreglo de 
partidos”.

El príncipe presentó una 
candidatura en mayo, cuando 
enfrentó a Joseph Blatter en las 
elecciones de la FIFA, y consi-
guió suficientes votos para llevar 
el proceso a una segunda ronda. 
Sin embargo, se retiró antes de 
esa segunda votación.

Cuatro días después, Blatter 
anunció que dejará el cargo, en 
medio de investigaciones de los 
gobiernos de Estados Unidos y 
Suiza por corrupción en el fútbol.

Sale James lesionado
AP

Harrison.- James Rodríguez se lastimó 
una rodilla y no terminó el partido que 
Colombia empató 1-1 ante Perú como 
fogueo para el inicio de las eliminato-
rias mundialistas de Sudamérica.

Otra figura de Colombia, el atacan-
te Jackson Martínez de Atlético de Ma-
drid, también sufrió un golpe en el com-
promiso del martes por la noche, indicó 
el médico de Colombia Carlos Ulloa.

“James presentó un trauma en la 
rodilla, afortunadamente no es nada 
consecuente y como medida preven-
tiva salió del campo”, dijo Ulloa a los 
medios. “Estamos evaluándolo, apa-
rentemente no es grave, disminuirá 
las cargas (entrenamiento) un par de 
días y esperamos la evolución”.

El volante debe reincorporarse al 
Real Madrid, con el que juega el sába-
do ante el Espanyol.

James fue relevado por Fabián 
Castillo y por Chachachá Martinez 
entró Carlos Bacca, ambas modifica-
ciones a los 59 minutos. Bacca hizo el 
gol de Colombia.

Martínez sufrió un “golpe leve en 
la tibia”, dijo Ulloa.

Por su parte, el cañonero Francisco 
Santos Borré, la sensación en la liga co-
lombiana con Deportivo Cali y futuro 
integrante del Atlético de Madrid, no 
fue utilizado por el técnico José Péker-
man por un esguince en un tobillo.

Usa TV Azteca a 
Trump en comercial 

de futbol
AP

México.- Una cadena televisiva mexi-
cana echó mano del aspirante presi-
dencial republicano Donald Trump 
para animar la rivalidad futbolística 
entre México y Estados Unidos, de 
cara a su próximo encuentro para 
definir quién irá a la Copa Confede-
raciones de 2017.

TV Azteca sacó al aire un comer-
cial que intercala imágenes de un dis-
curso de Trump con escenas de goles 
de la selección mexicana, mientras 
jugadores de Estados Unidos se mues-
tran decepcionados en la cancha.

El anuncio promueve la transmi-
sión que hará del partido entre México 
y Estados Unidos el 10 de octubre que 
definirá al representante de la Concacaf 
en la Copa Confederaciones de 2017.

“El país está en serios problemas”, 
se escucha decir a Trump en inglés. Y 
termina con: “Ya no tenemos más vic-
torias. El sueño americano ha muerto”.

Trump provocó enojo en Méxi-
co desde que a principios del año 
comenzó a criticar a los mexicanos e 
incluso los calificó como violadores y 
narcotraficantes.

El aspirante también ha inspirado 
a algunos mexicanos para crear piña-
tas con su figura y un videojuego en 
el que los jugadores pueden lanzarle 
balones, nopales con espinas y bote-
llas de tequila.

AgenciA RefoRmA

Arlington.- Ricardo Ferretti salió 
satisfecho tras la gira por Estados 
Unidos, con los empates frente a 
Trinidad y Tobago y el de este mar-
tes frente a Argentina, pese a que 
perdió una ventaja de dos goles.

“No puedes pensar que con un 
2-0 las cosas están resueltas, todo el 
partido está latente que es un equi-
po poderoso y te puede anotar, in-
dependiente del resultado, hay co-
sas buenas y que hay que mejorar, 
para hacerlo hay que tener una ma-
yor cantidad de trabajo para ajustar 
ciertas cosas que uno ve el partido, 
hay cosas positivas que rescato y 
ciertas cosas que solo a través de 
trabajo podemos solucionar.

“El equipo busca dentro de sus 
posibilidades y me voy satisfecho 
independiente de los dos empa-
tes, saco conclusiones, para esto 
fueron los dos partidos, todos los 
jugadores actuaron y para el juego 
que realmente es el más importante 
contra Estados Unidos buscaremos 
una lista definitiva, que lleguen a 

tiempo para trabajar y buscar el re-
sultado que nos dé la satisfacción 
de ir a la Confederaciones”, dijo el 
Tuca en conferencia de prensa en el 
Estadio AT&T.

Ferretti señaló que se debe de 
ver el panorama positivo, indepen-
dientemente de que le hayan saca-
do el empate pese a tener dos goles 
de ventaja. Pidió que no se acuda al 

pasado, en el que otros representa-
tivos le han amargado los duelos al 
Tri hacia el final del partido.

“No se pueden hacer compara-
ciones, son cosas distintas, es el de-
talle que estoy queriendo hacerlos 
pensar un poquito, no estén com-
prando cosas, son partidos distin-
tos, siempre que comparas alguien 
sale perdiendo.

“Tenemos una tarea que hacer 
y sabemos perfectamente cuál es, el 
partido de Estados Unidos, lograr el 
triunfo para pasar a la Copa Confede-
raciones, si queremos ver cosas nega-
tivas hay una cantidad, pero yo antes 
de ver algo negativo empiezo a ver lo 
positivo, los muchachos tienen una 
muy buena actitud, entrega, compro-
miso, desgaste físico”, expresó.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Ya retirado de la 
selección mayor, Carlos Sal-
cido reconoció que le hubiera 
gustado todavía ser elegible, 
solo para ser convocado por 
Ricardo Ferretti, a quien ve con 
el perfil ideal para quedarse en 
definitiva como técnico.

“A mí en lo personal me da 
muchísimo gusto ver al ‘Viejo’ 
en la Selección, de verdad, por-
que pensé que nunca lo iba a 
ver. Siempre hablando, siempre 
escuchándolo, siempre decía que 
nunca iba a agarrar a la selección 
y esas cosas”, recordó Salcido so-
bre el Ferretti que le tocó como 
estratega en los Tigres.

Salcido decidió auto margi-
narse de cualquier convocatoria 
del Tricolor después de terminar 
el Mundial de Brasil 2014 con Mi-
guel Herrera como seleccionador.

“Me gustaría (volver) ahora 
que está el ‘Viejo’. Lástima que 
no estoy en condiciones, tiene 
dos partidos nada más y ya está, 
pero de ahí en más claro. Yo creo 
que para muchos siempre él fue 
un candidato para agarrar la Se-
lección y siempre él fue muy re-
jego”, admitió el jugador de las 
Chivas.

“Me da gusto ver al ‘Viejo’; es 
algo muy padre, te lo juro, me dio 

mucho gusto cuando quedó de 
interino, ayer gozaba con todas 
sus rabietas”.

Salcido jugó con México los 
Mundiales de Alemania 2006, 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Fue dirigido por el Tuca des-
pués de volver de jugar por Euro-
pa, cuando los Tigres adquirie-
ron su pase en el 2011.

¿Ves a Ferretti como un técni-
co definitivo con el Tri?

“A ojos cerrados, es un téc-
nico que a mí en lo personal me 
dejó bastante, que es un técnico 
que no solamente te enseña en lo 
futbolístico, sino mentalmente, 
siempre te está dando consejos, 
siempre te da cosas”, respondió 
Salcido.

Sigue Ambriz pasos de Herrera en América
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eL técnico de las águilas.

Queda Tuca 
saTisfecho

PeSe A PAr de 
emPAteS, le guStó 
el AccionAr del 
tricolor
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el futbolista colombiano.
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Volvería Salcido a la selección

A mí en lo personal 
me da muchísimo 
gusto ver al ‘Viejo’ 

en la Selección, de verdad, 
porque pensé que nunca lo 
iba a ver. Siempre hablando, 
siempre escuchándolo, 
siempre decía que nunca 
iba a agarrar a la selección y 
esas cosas”

Carlos Salcido

el futbolista de chivas.
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javier Hernández.

ricardo Ferreti.
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AP

Filadelfia.- Cuando DeMarco Mu-
rray cambió la estrella azul en su cas-
co por unas alas blancas con platea-
do, el balance de poderes en el Este 
de la NFC pasó de los Cowboys de 
Dallas a los Eagles de Filadelfia.

Esa podría ser la diferencia en 
una división que ha tenido cuatro 
campeones distintos en los últimos 
cuatro años.

La temporada pasada, Murray 
ayudó a que los Cowboys pusieran 
fin a una serie de campañas mediocres 
gracias a una actuación histórica que 
catapultó a Dallas a 12 triunfos y su 
primer cetro divisional en cinco años.

Pero el estelar running back re-
cibió una mejor oferta como agen-
te libre en Filadelfia, donde Chip 
Kelly transformó al plantel luego 
de una temporada de 10 victorias 
que no fue suficiente para llevarlos 
a postemporada.

Murray es uno de cinco nuevos 
titulares en una ofensiva que ha 
lucido bien desde la llegada de Ke-
lly en 2013. Se une al nuevo quar-
terback y excompañero de cuarto 
en la universidad, Sam Bradford, 
quien se ha visto en gran forma 
durante la poca actividad que tuvo 
en pretemporada.

Aunque los Cowboys aún tie-
nen a Tony Romo, Dez Bryant y 
tal vez a la mejor línea ofensiva de 
la liga, extrañaran a Murray, quien 
el año pasado impuso un récord de 
la franquicia al sumar 1,845 yardas 
terrestres.

“No escogemos a un jugador 
sobre otro para debilitar al equipo”, 
dijo Kelly. “Sé que Dallas será un ri-
val complicado cuando nos enfren-
temos a ellos esta temporada”.

Murray no tiene que cargar con 
la ofensiva en Filadelfia. Los Eagles 
también firmaron al running back 
Ryan Mathews, exinvitado al Pro 
Bowl, y cuentan con Darren Sproles.

Dallas cuenta con que Darren 
McFadden y Joseph Randle reem-
placen los 497 acarreos de Murray.

“Creo que estaremos bien”, seña-
ló Randle.

Los Cowboys buscan ser el pri-
mer equipo en repetir en la cima del 
Este desde que los Eagles ganaron 
cuatro títulos divisionales en fila en-
tre 2001 y 2004.

Los Giants de Nueva York y los 
Redskins de Washington no serán 
una amenaza.

Eli Manning, Odell Beckham Jr. 

y la ofensiva anotarán puntos, pero 
la defensiva es una interrogante en 
Nueva York. En tanto, los Redskins 
son una novela diaria, que alcanza 
los encabezados, pero por los moti-
vos equivocados.

Aquí unas cuantas cosas a saber 
sobre el Este de la NFC

cHiP aL Mando
Kelly logró control de los movi-
mientos de personal y realizó cam-
bios drásticos. Se fueron LeSean 
McCoy, Nick Foles, Jeremy Maclin, 
Evan Mathis, Todd Herremans, 
Trent Cole, Cary Williams y otros 
jugadores que ayudaron a que los 
Eagles ganaran 20 juegos en las dos 
primeras campañas de Kelly en el 
equipo. Bradford llegó de San Luis y 
luce saludable tras dos operaciones 
en el ligamento cruzado anterior de 
la misma rodilla, que le obligaron a 
perderse los últimos 25 juegos. Lle-
vó a la ofensiva a conseguir touch-
down en cada una de sus cuatro 
series al mando en dos juegos de 
pretemporada.

El departamento con más me-
jorías en Filadelfia es la defensiva. 

Byron Maxwell y Walter Thurmond 
inyectan vida a un perímetro que 
lució pésimo las últimas dos tempo-
radas, y Kiko Alonso solidifica a los 
siete frontales.

a La deFensiva
El éxito de Murray la temporada 
anterior no fue el único motivo por 
el que los Cowboys terminaron en 
mejor posición que Filadelfia.

Una defensiva notablemente 
mejorada, al mando del coordina-
dor Rod Marinelli, fue un factor 
crucial. La llegada del defensive end 
Greg Hardy, debe ser de ayuda una 
vez que termine su suspensión de 
cuatro partidos. Y el linebacker Sean 
Lee está de regreso tras una lesión en 
la rodilla. Pero el cornerback Orlan-
do Scandrick (rodilla) se ausentará 
toda la temporada, y el linebacker 
Rolando McClain está suspendido 
por los primeros cuatro juegos.

Sin Murray, la ofensiva deberá 
depender más en el brazo de Tony 
Romo y el quarterback de 35 años 
de edad parece capaz de llevar la 
carga. Se recuperó de una opera-
ción en la espalda para gozar de 

una destacada temporada en 2014, 
y ahora luce más saludable que en 
los últimos años.

eL reGreso de sPaGs
El movimiento más importante 
que realizaron los Giants de cara a 
la nueva temporada fue la contra-
tación del coordinador defensivo, 
Steve Spagnuolo, quien estuvo al 
mando de la unidad que venció a 
Tom Brady y los invictos Patriots en 
el Super Bowl de 2008. 

Spagnuolo tiene un reto complica-
do con un departamento mermado. El 
estatus del defensive end Jason Pierre-
Paul está en duda, el linebacker Jon 
Beason está lesionado nuevamente, y 
los safeties Bennett Jackson, Mykkele 
Thompson y Justin Currie se perderán 
toda la campaña. Manning y compa-
ñía deberán de encontrar la forma de 
ganar los encuentros con su ofensiva, 
si es que la defensa no mejora de ma-
nera drástica. 

Rueben Randle lo hizo bien 
cuando tomó el lugar del lesiona-
do Víctor Cruz, dándole a Man-
ning muchas opciones entre los 
receptores.

a conFiar en KirK
Kirk Cousins superó a Robert Grif-
fin III por la posición como quarter-
back titular, un movimiento que po-
dría marcar el fin de su tumultuosa 
estadía en Washington.

El Novato Ofensivo del Año de 
2012 ha estado plagado de lesiones 
desde que llevó a los Redskins al tí-
tulo divisional y se desgarró los liga-
mentos de la rodilla durante una de-
rrota en playoffs en enero de 2013.

Cousins tiene marca de 2-7 
como titular en tres campañas como 
suplente de Griffin. Probablemente 
le pase mucho a DeSean Jackson y 
entregue muchos más balones a Al-
fred Morris.

Los Redskins perdieron a los 
tight ends Niles Paul y Logan Paul-
sen el resto de la temporada a causa 
de las lesiones.

La defensiva también sufrió du-
ros golpes de salud luego de que los 
linebackers Junior Galette y Adam 
Hayward resultaran lastimados y se 
ausentarán toda la campaña 2015.

ORDEN FINAL PRONOSTI-
CADO: Eagles, Cowboys, Giants y 
Redskins.

Piden Pats reintegrar
a empleados del 

Deflategate
AP

Nueva York.- Los Patriots de 
Nueva Inglaterra pidieron a la 
NFL reintegrar a sus funciones 
a los empleados que fueron sus-
pendidos por su participación en 
el escándalo conocido como De-
flategate.

El vocero de la NFL, Brian 
McCarthy, dijo ayer que la liga 
evalúa la solicitud.

El equipo suspendió al en-
cargado del equipamiento, John 
Jastremski, y al empleado del 
camerino Jim McNally como 
parte de la pesquisa por el uso 
de balones inflados por debajo 
del límite permitido por la liga en 
el partido por el campeonato de 
la AFC de la temporada pasada. 
En uno de los mensajes de texto 
descubiertos como parte de la in-
vestigación, McNally se refiere a 
sí mismo como “el desinflador”.

El equipo fue multado un mi-
llón de dólares y perdió dos se-
lecciones del draft como castigo. 
El quarterback Tom Brady fue 
suspendido por cuatro partidos, 
pero un juez revocó esa sanción. 
La NFL apeló.

Los Patriots han negado ha-
ber hecho algo malo, pero sus-
pendieron a McNally Jastremski.

La NFL dijo que los dos no 
pueden ser reintegrados sin la au-
torización de la liga.

AgenciAs 

Nueva York.- En apenas cuatro 
temporadas en la NFL, el ala de-
fensiva de los Texanos de Hous-
ton J.J. Watt se ha convertido en 
uno de los favoritos de los aficio-
nados al futbol americano, no sólo 
por su alto nivel de juego, sino por 
todas las actividades extra cancha 
que realiza, entre las que se en-
cuentran numerosas campañas de 
ayuda a la gente necesitada.

El egresado de la Universidad 
de Wisconsin suma 57 capturas 
de quarterback, 295 tacleadas y 
una intercepción que regresó a las 
diagonales tras recorrer 80 yardas 
la temporada anterior ante Búfalo.

Sus 20.5 capturas en 2014 lo 
llevaron a ser el primer jugador 
en la historia en ganar el premio 
al Defensivo del Año de manera 
unánime (galardón que también 
ganó en 2012), además de que 
estuvo entre los grandes favoritos 
a ser el MVP de la liga, sólo por 
detrás de Aaron Rodgers (QB, 
Green Bay).

Watt no gusta de promoverse 
haciendo labores de beneficencia, 
pero sus acciones per se causan 
eco.

El ala defensiva cuenta con una 
fundación ( Justin J. Watt Foun-
dation) que se dedica a ayudar 
a los jóvenes estudiantes a tener 
actividad física para que además 
de poder ejercitarse, aprenden 
valores como trabajo en equipo, 
liderazgo, ética, perseverancia y 

disciplina; ha llegado a recaudar 
hasta un millón de dólares sólo 
por donaciones.

Pero más allá de su fundación, 
Watt ha tenido detalles que por sí 
solos dan testimonio. Repetida-
mente se manifiesta en contra del 
bullying, algo que él mismo llegó a 
sufrir cuando en la preparatoria le 
decían que por su tamaño (enton-
ces lejos de su actual 1.96) nunca 
podría jugar futbol americano.

En redes sociales, sus acciones 
han sido virales. Billy William, un 
pequeño que por ser delgado era 
víctima de bullying en su escuela, 
fue llevado por Watt a un campa-
mento de su fundación. El defen-
sivo convivió con él, compartien-
do sus experiencias cuando era 
acosado como estudiante.

Christian Bailey, un niño de 
12 años de Texas que quedó im-
posibilitado de ir a la escuela a 
causa de la leucemia, recibió la 
visita del defensivo quien además 
le obsequió zapatos autografiados, 
guantes y jerseys con la frase “Sé 
fuerte”.

Watt dedicó una de sus captu-
ras en 2014 a un par de niños que 
quedaron paralizados luego de 
sufrir un aparatoso accidente de 
auto.

En enero, subió un video a 

YouTube con una de sus más gran-
des fans, la pequeña Breanna, de 
apenas seis años, con quien Watt 
“se casó” por todo un día.

Por si fuera poco, cuando Watt 
se enteró que una pareja había pe-
dido su pastel de bodas con su fi-

gura, él mismo los sorprendió con 
jerseys autografiados como parte 
de su regalo de bodas.

Cortesía de Watt, las capturas 
de quarterback seguirán esta cam-
paña y, paralelamente, las historias 
de altruismo también.

NFL 2015

Salida de Murray podría 
condenar a dallaS

FiladelFia luce 
como Favorito
para ganar 
la nFc este

Los cowboys podrían ser destronados de la división.

J.J. Watt, el temible defensivo de corazón altruista
Deja huella 

en jóvenes y niños 
con necesidades

el jugador de los texanos se ha convertido en unode los 
favoritos de los aficionados.
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AgenciA RefoRmA

México.- Para el aniversario 
número 50 del Súper Tazón, 
la NFL ha pedido a un gran 
nombre que vuelva al escena-
rio, reportó EW.

A Bruno Mars se le ha ofre-
cido el lugar de artista principal 
en el espectáculo de medio 
tiempo del Súper Tazón 50 en 
Santa Clara, California, de 
acuerdo con fuentes con cono-
cimiento de la situación.

La estrella de pop previa-
mente protagonizó el show 
de medio tiempo del Súper 
Tazón XLVIII en el 2014 con 
una actuación especial de los 
Red Hot Chili Peppers.

Antes de ser desbancado 
por Katy Perry en el gran par-
tido de este año, el espectácu-
lo de medio tiempo en que 
participó Mars fue el más 
visto de la historia.

AgenciAs

Los Ángeles.- Las protagonistas de las 
series “Modern Family” y “The Big 
Bang Theory”, Sofía Vergara y Kaley 
Cuoco, respectivamente, ganaron 28.5 
millones de dólares cada una entre 
junio de 2014 y de 2015.

Cifra que las convierte en las 
actrices mejor pagadas de la industria 
televisiva.

Se trata del cuarto año consecuti-
vo que Sofía Vergara permanece lide-
rando el ranking. La protagonista de la 
exitosa serie de la ABC combina los 
ingresos recibidos por su actuación en 
“Modern Family” con otros trabajos 
como campañas publicitarias para 
CoverGirl o Head and Shoulders, ade-
más del monto recibido por Latin 
World Entertainment, firma que cofun-
dó Vergara en 1994.

Cuoco, por su parte, logró ascen-
der tras llegar a un acuerdo junto a Jim 
Parsons y Johnny Galecki, sus copro-
tagonistas en “The Big Bang Theory”, 
y negociar un salario de un millón de 
dólares por episodio el año pasado.

Más lejos quedó Julie Bowen, 
también de “Modern Family”, con 12 
millones de dólares, seguida por Ellen 
Pompeo, con 11.5; Mariska Hargitay, 
de “La Ley y el Orden: UVE”, quedó en 
cuarto lugar con ingresos de once 
millones de dólares, mientras que 
Juliana Margulies obtuvo 10.5 millo-
nes, igual que Amy Poehler.

Podría volver Bruno 
Mars al Súper Tazón

Revela los motivos de la muerte de Chespirito
el UniveRsAl

México.- Florinda Meza, la 
viuda del escritor, actor y pro-
ductor Roberto 
Gómez Bolaños, 
Chespirito, reveló 
la verdadera causa 
de la muerte del 
comediante. 

Meza dijo que 
el creador del 
Chavo del 8 pade-
c í a  m a l  d e 
Parkinson en etapa 
tardía, lo cual aceleró sus demás 
enfermedades. 

“Es muy doloroso ver cómo 
día a día tu pareja se va deterio-
rando y no puedes hacer nada. 

El neurólogo nos dijo que tuvo 
una enfermedad multiinfartos”, 
indicó la actriz. 

Agregó que “además de los 
cambios de per-
sonalidad que 
había empeza-
do a sufrir, se 
ponía violento 
conmigo y me 
decía cosas 
horribles, luego 
me sentía mal”. 

La famosa 
también habló 

de que Chespirito y ella se bur-
laban de la muerte cuando la 
veían lejana, pero ahora ya no le 
quedaron ganas de hablar del 
tema. 

Florinda meza 
afirma que el 
parkinson que 

padecía le aceleró 
múltiples 

enfermedades

mARisol RoDRÍgUeZ

El mariachi Canto a mi Tierra de 
la UACJ presentará el próximo 
12 de septiembre su primera pro-
ducción “¡Qué bonito es 
Chihuahua!”.

Bajo el mismo título, el con-
cierto tendrá como escenario al 
Centro Cultural Paso del Norte, 
a las 20:00 horas.

El álbum contiene una doce-

na de temas que hacen homenaje 
al estado más grande del país y 
en general a la cultura mexicana.

Dirigidos por Jaime Mata 
Nevárez, los músicos entraron 
al estudio de grabación durante 

un mes.
El material incluye ocho 

temas clásicos y cuatro inéditos 
de compositores chihuahuenses.

Más página 4D

¡Qué bonito es Chihuahua!
El mariachi de la UACJ, Canto a mi tierra, presenta

 su primera producción que incluye ocho temas clásicos 
y cuatro inéditos de compositores chihuahuenses

Repite Como
 la mejor 

pagada 
de la TV 

Sofía 
Vergara 

es por cuarto 
año líder en 

ingresos en la 
pantalla chica, 

con 28.5 mdd; 
comparte 

posición con 
Kaley Cuoco

el UniveRsAl

México.- Una vez más Selena 
Gómez vuelve a 
“incendiar” las redes 
sociales, ahora lo 
hace al publicar una 
imagen donde se 
muestra con el torso 
desnudo. 

La imagen la 
colgó en su cuenta 
de  Ins tagram y 
forma parte de la portada de 
su nuevo material discográfico 
“Revival 10.9”. 

Con esto la cantante 

demuestra su lado más sen-
sual y no se guardó nada en 
su próximo álbum que saldrá 

el próximo 9 de 
octubre. 

La imagen ha 
causado gran 
revuelo y a tan 
solo tres horas de 
haberlo publicado 
ya suma un millón 
de “likes”. 

La chica supo 
cómo conquistar a sus fans con 
esta fotografía, ahora sus segui-
dores esperan con ansias la 
salida de su nueva producción.

SElEna GóMEz 

‘incendia’ la red  con
la portada de su disco

La imagen ha 
causado gran 

revuelo y en tan 
solo tres horas 
logra un millón 

de ‘likes’



NORTE de Ciudad Juárez / Jueves 10 de septiembre de 2015 /  magazine-2Cine

vertical

1. Ciudad de España. 
6. Ultimo residuo del 
azúcar. 
12. Ración que se da a la 
tropa den marcha. 
13. Sandía. 
14. Intervalo de dos 
tonos. 
15. Bálsamo, laca. 
16. Agria. 
18. Arbol americano. 
19. Del verbo nadar. 

20. Preposición inse-
parable.
22. Pieza principal de 
la casa. 
23. Ciudad de Corea 
del Sur. 
25. Víscera torácica. 
28. Brazuelo del cerdo. 
31. Dios del amor. 
34. Apócope de santo. 
35. Fruto de las 
coníferas. 

37. Hilo de la caña de 
pescar. 
39. Campesino ruso. 
40. Variedad de mono, 
llamado mono araña. 
41. Veloz. 
42. Borde de un barco. 
43. Nudo hecho con 
arte (PI). 
44. Río del Ecuador. 
45. Que tiene muchas 
rayas. 

1. Duna. 
2. Región de la antigua 
Grecia. 
3. Movimiento de con-
tracción del corazón. 
4. Sobrenombre. 
5. Ansia, apetito. 
7. Letra (PI). 
8. Lastimadas.
9. Río del Uruguay. 
10. Relativo al tono. 
11. Muy pequeñas. 
17. Tirar de un cabo. 
20. Del verbo parar (PI). 
21. Raciocinio. 
23. Peso molecular 
de una sustancia en 

gramos. 
24. Impar. 
26. Oleaje. 
27. Carrillada. 
29. De color que tira 
a rojo. 
30 Peñascoso. 
32. Desperdicio. 
33. Ciudad de la India. 
35. Arbol del Paraíso 
de Venezuela. 
36. Construcción que 
forman la aves (PI). 
38. Tonto y como 
pasmado. 
39. Valija del correo 
francés.

HOriZONtal

entretenimiento

• José, me dijeron que te casaste. 
- Sí, sí, ya ves. 
- ¿Y qué tal eso del matrimonio? 
- Pues al principio bien, pero en 
cuanto sales de la iglesia...

• Llama un testigo de Jehová a la 
puerta de un señor y dice: 
- ¿Quiere que le le-le-le-le-le-a-

a-a-a la bi-bi-bi-bi-blia o me la 
compra?

• Mi mujer se ha escapado con mi 
mejor amigo. 
- ¿Con tu mejor amigo? ¿Quién 
es? 
- No sé, pero quienquiera que sea, 
desde ahora es mi mejor amigo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

 AFECTAR 

ANORMAL 

BIPOLAR 

COMPORTA-

MIENTO 

DELIRIO 

DESEQUILIBRIO 

DESVIACION 

ENCIERRO 

ENFERMEDAD 

ESTADO 

ESTRAÑO 

GRAVE 

HOSPITAL 

IDENTIDAD 

JUICIO 

LOCO 

MANIATICO 

MANICOMIO

MENTAL 

PADECER 

RAZON 

RECHAZO 

SINTOMA 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Deja volar tu imaginación y 
confía en que puedes 
hacerlo. Se marcan favora-
bles los contratos, crédi-
tos, acuerdos y juntas. 
TAURO 
Evita hablar sobre tus 
nuevos planes. Piensa en 
grande y eso tendrás, 
aleja de tu mente las 
dudas y corre tras tus 
sueños. La buena fortuna 
te favorece.
GÉMINIS 
Sé tu éxito o tu fracaso, pero 
sé tu mismo. Fija tus priori-
dades y concéntrate en lo 
que realmente vale la pena. 
No satures tu vida con más 
responsabilidades.
CÁNCER 
Momento muy importante 
en tu vida, en el que ten-
drás ganancias tangibles y 
nuevas propuestas labora-
les afortunadas. 
LEO 
Mantén el equilibrio entre 
la diversión y el trabajo. No 
te responsabilices de situa-
ciones en las que no ten-
gas el poder para controlar 
los resultados. Analízalo 
bien.
VIRGO 
No descartes de forma 
inmediata las nuevas pro-
puestas laborales, es una 
buena opción para incre-
mentar tus ingresos.

LIBRA  
Trata de estar a solas conti-
go mismo y así poner en 
orden tus ideas. Necesitas 
serenidad para tomar bue-
nas decisiones. Sé paciente 
y espera, todo lo bueno lle-
gará en su momento. 
ESCORPIÓN       
La vida te presenta nuevos 
caminos, no te demores al 
momento de decidir. 
Piensa poco, siente mucho 
y actúa bastante. Procura 
estar abierto y receptivo a 
lo nuevo que te ofrecen. 
SAGITARIO       
Deja que todo fluya, no 
presiones las cosas. 
Piensa bien tus decisiones 
laborales y analiza bien tus 
comentarios.
CAPRICORNIO      
Para que crezca una planta 
debes sembrar la semilla. 
Lo mismo sucede con la 
mente, siembra pensa-
mientos positivos.
ACUARIO 
Encuentra en tu interior la 
serenidad que necesitas. 
Date más tiempo para ti y 
tendrás la iluminación que 
necesitas. Aprovecha tu 
simpatía para llegar a bue-
nos acuerdos profesionales. 
PISCIS    
Dale espacio a lo nuevo 
que viene a tu vida. Estudia 
muy bien cualquier pro-
puesta que te hagan y no 
expongas tus ideas. 

Directorio
• EdITOR: Saúl Barrera B • COEdITOR:  Marisol Martínez  

email: saulo@periodico-norte.com 
• COEdITOR GRÁfICO: Staff Diseño

Cartelera
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el Paso
cinemarK West 
The Visit XD (PG-13) 7:10 10:00
The Visit (PG-13) 8:00 11:00
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 10:20 1:05 4:00 7:00 9:55
War Room (PG) 12:50 4:05 7:25 10:35
A Walk in the Woods (R) 10:10 1:15 4:10 7:10 10:10
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:35 7:15 10:45
90 Minutes in Heaven (PG-13) 7:00 10:15
The Transporter Refueled XD (PG-13) 11:00 1:55 
The Transporter Refueled (PG-13) 12:25 3:20 6:10 9:00
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 
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 p.m.
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:35 6:35 
The Gift (R) 12:30 3:40 6:45 9:50
Fantastic Four (PG-13) 12:05 p.m.
Ant-Man (PG-13) 3:05 p.m.

cinemarK cielo Vista
The Visit (PG-13) 7:00 10:00
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:30 4:30 7:30 10:30
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
90 Minutes in Heaven (PG-13) 7:00 10:00
Mistress America (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Inside Out (PG) 1:25 4:25 
We Are Your Friends (R) 1:45 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
The Visit (PG-13) 7:00 10:00
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 
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
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
2:25 5:20 8:15 10:55 
Revancha (Subtitulada) (B) 1:30 4:10 6:50 9:30
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 1:50 7:20 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 5:35 10:25 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:50 7:50
Los 33 (Doblada) (B) 4:35 9:55

>MISIONES
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
2:10 4:50 7:25 10:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Doblada) (B) 1:30 7:00 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Subtitulada) (B) 4:20 9:40
Pride: Orgullo y Esperanza (Subtitulada) (B15) 
1:25 4:00 6:30 9:00 
El Incidente (Doblada) (B15) 1:30 3:35 5:40 7:45 9:50 
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 1:50 4:05 6:10 8:15 10:20 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 2:15 4:05 5:55 8:00 9:50 
Revancha (Subtitulada) (B) 2:05 4:35 7:05 9:35 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 5:00 9:20 
El Agente de C.I.P.O.L. IMAX (Subtitulada) (B) 
2:55 5:20 7:45 10:10 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 4:35 8:35 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 2:35 6:35 10:35 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
2:45 7:15 
Siniestro 2 (B15) 4:30 6:35 8:40 10:45 
Shaun El Cordero (AA) 2:10 6:20
Shaun El Cordero Junior (AA) 1:40 p.m. 
Ted 2 (Doblada) (C) 7:25 p.m. 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 5:30 p.m. 
Los 33 (Doblada) (B) 7:50 p.m. 
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 3:00 10:20 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:15 3:20 5:25 9:50 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
3:55 6:30 9:00 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 2:05 8:30 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 6:25 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:20 10:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 4:00 8:05 10:25

>SENDERO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
2:00 4:40 7:20 10:00 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
2:50 5:30 8:10 10:50 
Maze Runner: Prueba de Fuego 3D (Doblada) (B) 3:50 6:30 9:10 
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 3:20 5:20 7:30 9:40 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 2:40 4:50 6:40 8:40
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 6:00 8:30 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 3:10 9:50 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
5:00 11:00 
Siniestro 2 (Dobalda) (B15) 3:00 7:00 9:00 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 4:00 11:00 
Shaun El Cordero (AA) 3:40 p.m. 
Sueños del Barca (A) 7:40 p.m. 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 10:40 p.m. 

Los 33 (Doblada) (B) 5:10 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:10 6:20 8:10 10:30 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 4:10 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 10:10 p.m. 
Pixeles (Doblada) (B) 5:40 8:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:40 2:10 2:40 3:10 4:20 4:50 5:20 5:50 
6:15 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:40 10:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
12:15 1:15 3:00 4:00 5:40 6:40 8:20 9:20  
Revancha (Subtitulada) (B) 11:40 2:20 5:00 7:40 10:15 
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 11:10 1:30 4:10 6:30 8:50 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
11:50 1:50 3:50 6:10 8:10 10:20 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
12:40 2:45  
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 5:30 7:50 10:00
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 9:10 p.m.
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 12:35 2:25 4:15 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 6:20 8:40 
Los 33 (Doblada) (B) 4:30 7:10 9:50
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:20 12:20 1:25 2:35 3:30 4:40 6:50
Vacaciones (Doblada) (B15) 10:55 1:00 3:40

>SAN LORENZO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B)
11:20 11:40 12:20 12:50 1:20 1:55 2:20 2:55 3:40 3:55 4:40 5:00 
5:30 6:20 6:40 7:20 8:00 8:40 9:00 9:40 10:00 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 7:40 10:15
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 11:50 2:10 4:30 7:10 9:35 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 12:30 4:50 9:55 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 4:20 6:30 8:50 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 10:50 12:40 2:30 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:50 7:30  
Los 33 (Doblada) (B) 9:50 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:30 1:30 3:30 5:40 7:50
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:00 3:10 5:20

>PLAZA EL CAMINO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 11:30 12:30 1:30 
2:15 2:30 3:15 4:15 5:00 6:00 7:00 7:45 8:45 9:45 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
12:00 1:00 2:45 3:45 5:30 6:30 8:15 9:15 
Revancha (Subtitulada) (B) 4:05 9:30 
Pride: Orgullo y Esperanza (Subtitulada) (B15) 1:20 6:50 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 1:10 3:35 6:20 9:00 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 5:50 8:00 10:15 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 12:20 5:10 7:15 10:05 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 11:45 1:50 3:55
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:10 2:25 4:35
Ted 2 (Subtitulada) (C) 7:30 9:55

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.

Nominada a cuatro premios Ariel, la película 
mexicana “Vidas errantes” se despide hoy de la 
extensión de la Cineteca Nacional.

Dirigida por Juan Antonio de la Riva, se exhi-
be en el teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte a las 18:00 y 20:00 
horas.

La cinta de 1984 tiene como protago-
nista a José Carlos Ruiz, quien da vida a 
don Francisco, un hombre obsesionado 
con abrir un cine en su pueblo natal.

A lo largo de su vida, éste se ha 
dedicado al oficio de exhibir películas en 
poblados de la sierra de Durango.

Su destino nómada lo lleva a vivir sin-
gulares aventuras enmarcadas por la natu-
raleza y la atmósfera mítica que le dan las vie-
jas cintas mexicanas.

En el trajín cotidiano el hombre dará empleo a 
Guillermo, un joven que inicia una relación con una 
muchacha que los acompaña en sus largos recorridos.

Pero al final del camino se encontrarán con 
una amarga sorpresa, sobretodo para don 
Francisco, quien podría ver amenazada la cons-
trucción del cine por un incendio.

Ignacio Guadalupe, Josefina González, 
Eugenia D’Silva, Pedro Armendáriz, Eduardo 

Sigler y Juan Manuel Luévano, comple-
mentan el elenco protagónico.

QUÉ: Proyección de la cinta 
“Vidas errantes”

CUÁNdO: Hoy 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 
protagonizada 

por José Carlos Ruiz 
ofrece hoy sus 

últimas funciones

hoy
ProgramaCión

vidas errantes

Se deSpide ‘VidaS erranteS’ 
de La CineteCa

AgenciA RefoRmA

Toronto.- Ahora que el mexica-
no Jonás Cuarón fue señalado 
por The Hollywood Reporter 
como uno de los 10 jóvenes pro-
digios a tomar en cuenta, 
críticos internacionales 
también tienen elevadas 
expectativas.

T i n a  J o h n k 
Christensen, danesa y 
miembro de la Hollywood 
Foreign Press Asociation, 
aseguró que el debut de 
Jonás en el Festival de 
Cine de Toronto (TIFF), 
donde exhibirá el domin-
go su película “Desierto”, será 
exitoso.

“Será refrescante ver la pro-
blemática de inmigración en 
‘Desierto’ y, por lo que se escu-
cha, no será decepcionante el tra-
bajo que hizo”, indicó la periodis-

ta europea, quien colabora en 
Borsen y BT, publicaciones de 
prestigio en Dinamarca. 

Roberto Croci, crítico de 
Vogue y GQ Italia, señaló que 
Jonás tuvo un gran maestro.

“Jonás tuvo en 
su padre a un gran 
profesor, Alfonso, 
y que el tema de 
esta película sea la 
i n m i g r a c i ó n , 
habla de su interés 
por generar un 
estilo propio”, 
dijo.

“En el Timón: 
10 niños prodigio 

de los que todos hablan en el gre-
mio” fue el título de la publica-
ción que estará lista este fin de 
semana y que menciona al crea-
dor del filme que protagonizan 
Gael García Bernal y Jeffrey 
Dean Morgan. 

Ven en Jonás Cuarón un prodigio

El mexicano fue 
señalado por 

The Hollywood 
Reporter como 

uno de los 10 
jóvenes a tomar 

en cuenta



NORTE de Ciudad Juárez / Jueves 10 de septiembre de 2015 /  magazine-3Gente

AgenciAs

Los Ángeles.- Casi un año 
ha pasado desde que George 
Clooney sorprendió al 
mundo entero y dejó a miles 
de mujeres decepcionadas, 
al contraer matrimonio con 
la abogada Amal Alamuddin.

“Dijeron que no iba a 

durar”, bromeó el ganador del 
Oscar en el debut de Stephen 
Colbert como conductor del 
popular programa estadouni-
dense “The Late Show”.

Ante ese comentario, 
Colbert (quien reemplaza a 
David Letterman en el pro-
grama) fue más allá y le pre-
guntó cómo era ser “el hom-

bre objeto de la relación”.
“Porque ella es una perso-

na muy seria. Ella debe decir 
‘hoy vamos a conocer a gente 
extremadamente inteligente’”, 
bromeó el conductor.

“Brillar y ser guapo, es lo 
que lo que hago principal-
mente”, agregó Clooney en 
referencia al contraste que 

tiene con su señora, una seria 
e importante abogada espe-
cialista en derechos humanos.

E n  m a y o  p a s a d o, 
Letterman se despidió del 
popular programa después 
de más de 30 años dirigien-
do un “talk show” nocturno, 
dejando el paso libre a 
Colbert.

el UniversAl

México.- El misterio ha 
sido resuelto: Adela Micha 
será nuevamente la con-
ductora de “Big Brother”. 
La periodista fue presenta-
da a los medios de comuni-
cación ayer por el produc-
tor Miguel Ángel Fox. 

Doce días antes de que 
inicie el encierro, la perio-
dista se dijo feliz de formar 
parte de un proyecto ambi-
cioso como este y también 
se dijo lista para recibir crí-
ticas por su trabajo como 
conductora. 

“Yo creo que el chiste es 
que la gente lo vea, no 
importa por dónde, por eso 
la maravilla es que haya tan-
tos canales por dónde 
verlo...”, platicó a los 

medios. Cruzó algunas 
palabras con la voz de “Big 
Brother”, la misma que en 
ediciones anteriores y ase-
guró meterse, como ya lo 
hizo antes, hasta la cocina. 

El tema principal del 
programa, a cargo de Mario 
Domm se llama “Fucking 
Famous”, pero el productor 
señaló que por la primera 
palabra, en radio se promo-
cionará como “Freaking 
Famous”. Aún se descono-
ce el nombre del tema de 
expulsión. 

Los 14 elegidos ya pasa-
ron todas las pruebas sico-
lógicas y médicas, así que 
solamente falta por definir-
se el número 15, que estará 
apoyado por redes sociales 
durante cuatro días de 
competencia.

el UniversAl

México.- Jennifer López con 
maquillaje o sin maquillaje 
sigue demostrando al mundo 
que es bella, la cantante y 
también actriz publicó un 
video en Instgram en donde 
luce al natural mientras hace 
la voz de “ardilla”. 

Sin duda, esto ha causado 
furor entre sus seguidores a 
quienes demuestra que a sus 
46 años de edad no necesita 
de plastas de maquillaje para 
lucir bien. 

Además de mostrar su 
buen humor y carisma que 
desde sus inicios como cele-
bridad la han caracterizado. 

La grabación está acom-
pañada con el texto “Día de 
trabajo, fin de semana de 
diversión”. Con esta publica-
ción sus seguidores le hicie-
ron varios comentarios 
como: “Loca”, entre otros 
positivos y negativos. 

Además J.Lo, en tan sólo 
pocas horas de haber publica-
do la grabación ha acumulado 
más de 179 mil “likes”.

el UniversAl

México.- Al parecer, Miss Piggy 
y la Rana René cada vez se ale-
jan más, pues luego de darse a 
conocer que la Rana estaba 
saliendo con una cerdita llama-
da Denise, ahora se ha revelado 
que Piggy estrenará romance.

A través de Entertainment 
Weekly, se adelantó que el can-
tante Josh Groban tendrá una 
participación como invitado 
especial en el segundo episodio 
del nuevo show de “Los 
Muppets”. 

La producción de la cadena 
ABC llegará a la televisión 
mexicana el próximo 5 de 
noviembre a las 21:00 horas a 
través de la señal de Sony.

El cantante, se suma a otros 
invitados especiales que partici-
parán en el show, tales como 
Reese Witherspoon, Elizabeth 
Banks, Liam Hemsworth, and 
Imagine Dragons. 

El pasado agosto, y luego de 
40 años juntos, Miss Piggy y la 
Rana René anunciaron su sepa-
ración aunque aún mantienen 
una relación laboral.

el UniversAl

México.- Matilde Mourinho, 
hija del entrenador del 
Chelsea de Inglaterra, José 
Mourinho, sorprendió por su 
escote durante la alfombra 
roja de GQ Men of the Year 

Awards, en el Royal Opera 
House en Londres. 

En las imágenes se le ve 
a Matilde con un vestido 
de terciopelo corto con 
pronunciado escote, al lado 
de su padre, quien lleva un 
tradicional smoking.

Dijeron que mi matrimonio 
no iba a durar: Clooney
El actor habla de su etapa de casado durante el debut de Stephen Colbert
como conductor del popular programa estadounidense ‘The Late Show’

AdelA MichA 
vuelve a ‘Big Brother’

Luce J.Lo su verdadero 
rostro en Instagram

Miss Piggy tendrá 
un nuevo romance

Hija de Mourinho atrapa
miradas en alfombra roja

Revela secreto para tener cuerpazo

Ochmann recupera 
su cuenta de Twitter

el UniversAl

México.- Frida Sofía, la hija de la recono-
cida cantante mexicana Alejandra 
Guzmán, publicó en su cuenta de 
Instagram un par de videos en los que se 
le ve haciendo algunos ejercicios para 
mantener su escultural figura. 

Con esas grabaciones la joven mues-
tra que a base de sacrificio ha logrado 
formar un cuerpo voluptuoso del cual 

muchos admiradores están fascinados. 
Orgullosa de su figura y de los ejerci-

cios de CrossFit que realiza, Sofía presu-
me sus atributos que la mantienen como 
una de las favoritas en las redes sociales.

En ambos videos Frida luce su 
belleza y su escultural figura aunque 
esté en el gimnasio eliminando kilos y 
conservando su buen estado físico, lo 
que seguramente complementa con 
una buena alimentación.

el UniversAl

México.- El actor Mauricio Ochmann recuperó su cuen-
ta de Twitter, que había sido “hackeada”. 

“Gracias a todos por el apoyo. Todo lo relacionado 
con pornografía lo desapruebo. Mi cuenta estuvo hac-
keada RT! Lo siento a todos por la molestia causada por 
el hacker”, escribió para informar a sus más de cien mil 
seguidores. 

En la cuenta del actor se habían publicado fotografías 
íntimas de él y se retuitearon varios mensajes relaciona-
dos con la pornografía. 

Su novia, la actriz Aislinn Derbez, había solicitado 
apoyo para recuperar la cuenta de Ochmann.

El entrenador con su hija Matilde.

Frida Sofía.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Autocalificados como el infiel 
y el santo de la obra, los actores 
Omar Fierro y Alfredo Adame 
confesaron ayer al público jua-
rense sus “Infidelidades”.

Instalados en un conocido 
hotel de la ciudad, compartie-
ron con los medios la satisfac-
ción que les ha dejado esta 
puesta al lado de Erika Buenfil, 
Lourdes Munguía y Alejandra 
Arredondo.

“A Juárez lo conozco bas-
tante bien, he venido muchas 
veces, tengo muy buenos 
amigos por acá”, comentó 
Fierro.

Y agregó que es una plaza a 
la que siempre viene con gusto, 
“tenía de no venir al teatro yo 
creo como 15 años, la última 
vez vine con Mauricio Herrera 
y Lourdes Munguía”.

Fue en enero cuando le 
hablaron para integrarse al 
elenco y entre carcajadas dijo, 
“les faltaba el infiel, dijeron ‘llá-
menle a Omar’”.

A lo que Adame agregó, 
“yo soy el santo de la obra”.

Fierro destacó la buena 
convivencia que se ha forma-
do entre los cinco, “nos lleva-
mos de maravilla, a Erika, 
Alfredo y Lourdes tengo trein-
ta años de conocerlos”.

Y bromeó con las recientes 
incorporaciones de Munguía y 
Arredondo en lugar de Laura 
Flores y Natasha Dupeyrón, 
“antes era puro güerito de ojo 
claro y yo negro, pero ya me 
trajeron gente más de mi 
color”.

Por su parte, Adame des-
cribió la obra de Woody Allen 
como un bombón, “es una 
comedia con respecto a una 
situación que sucede todos los 
días en Juárez, Berlín, Tokio, 
París y en todos lados, que es la 
infidelidad”.

Sobre si alguna parte de la 
obra les recuerda alguna situa-
ción cotidiana dijo, “toda la 

obra, tengo 57 años, Omar 69, 
imagínate lo que no hemos 
vivido”.

Y entre risas Fierro com-
plementó, “yo me acuerdo 
cuando lo sacaba a pasear al 
parque de la mano”.

Triunfan en 
Broadway
Del 20 al 22 de agosto el elen-
co dirigido por Carlos 
Quintanilla presentó con éxito 
“Infidelidades” en el teatro 
Symphony Space de Nueva 
York.

Adame lo calificó como un 
parteaguas, ya que nunca antes 
se había presentado una obra 

mexicana en aquel lugar.
La invitación se dio des-

pués de ver el éxito que ha teni-
do en México, “nuestro direc-
tor es un joven muy bueno que 
está involucrado con un círcu-
lo de directores y productores 
latinos en Estados Unidos… 
tienen un festival que invita a la 
mejor obra de cada país”.

“Recibimos la invitación 
muy formal, días antes nos 
entregaron un premio, el cuer-
no de oro a mí, no es cierto”, 
bromeó.

Fierro lo interrumpió y al 
mismo tiempo que lo señalaba 
dijo “obviamente al más gran-
de le dan el de la trayectoria”.

AGEncIA REfORMA

México.- Si de algo puede 
presumir Andrea Legarreta 
es que es la conductora de 
entretenimiento de mayor 
confianza para la gente.

Al menos para los lecto-
r e s  d e 
Selecciones 
R e a d e r ’ s 
Digest, revis-
ta que como 
c a d a  a ñ o 
hace entrega 
de sus reco-
nocimientos 
Marcas de 
Confianza.

La noche del martes, la 
presentadora recibió por 
tercera ocasión el premio 
por el trabajo que realiza 
diariamente en el programa 
matutino “Hoy”.

“Muchas gracias, estoy 
muy agradecida y emocio-
nada. Como dicen este es 
mi tercer año. Ahora la con-
fianza es cada vez más difí-
cil de ganarse. Es un medio 

en el que se hablan y se 
inventan muchas cosas, y la 
gente agradece gente tan 
humana y cercana a ellos”, 
dijo Legarreta al recibir su 
premio de manos de Marco 
Antonio Regil, quien con-
dujo el evento.

También 
como parte 
del área de 
e n t r e t e n i -
m i e n t o , 
A n g é l i c a 
Aragón obtu-
vo el galardón 
por ser la 
actr iz más 
c o n f i a b l e 

para el público.
En sus palabras mencio-

nó la importancia de 
fomentar el hábito de leer.

“Es importante la pro-
moción del vicio de la lec-
tura en nuestro país entre 
nuestros conciudadanos y 
me parece que es esencial 
como parte de nuestra for-
mación y crecimiento”, 
compartió Aragón.

Confiesan sus 
‘Infidelidades’

Los actores Omar 
Fierro y Alfredo 
Adame platican 

sobre la obra y su 
éxito en Broadway

Es la conductora
más confiable

Andrea Legarreta 
recibe por tercera 
ocasión el premio 
por el trabajo que 

realiza diariamente 
en el programa ‘Hoy’

Galilea Montijo, 
sin maquillaje 
en Instagram

EL UnIvERSAL

México.- La conductora Galilea 
Montijo publicó en su cuenta de 
Instagram una fotografía en la que 
aparecer “sin gota de maquillaje”. 

Con cara de asombro y con el 
comentario “Galileaaaaa!!! sin 
maquillajeeeee????? Cómo te 
atreves??? jajajaj”, la actriz se burló 
de su propia apariencia para darle 
un poco de diversión a su red 
social. 

La instantánea que tiene poco 
más de 15 horas de haberse publi-
cado, ya tiene más de 16 mil 
“likes”. 

Los comentarios que surgie-
ron con esta publicación han sido 
en su totalidad positivos, pues sus 
fans admiran la belleza de Galilea. 

Realizan homenaje al estado
DE LA pORtADA

“Algunos hablan de la música del 
mariachi, otros son instrumentales”, 
comentaron.

En la autoría de los inéditos partici-
paron José Ernesto Pérez, Fernando 
Baylón y Alejandro Solís.

Mientras que, las letras llevan títulos 
como “Sol, Mariachi y Viento”, “Cómo 
le hago” y un popurrí con el “Corrido de 
Chihuahua”, “El cielo de Chihuahua” y 
“Jesusita en Chihuahua”.

A la par de la presentación del 
álbum, el mariachi interpretará clásicos 
como el “Huapango de Moncayo”, “El 
son de la negra” y “El carretero”.

El mariachi Canto a mi Tierra se 
formó en el 2010 con el objetivo de 
fomentar en los jóvenes los valores de 
la música mexicana y el rescate de las 
tradiciones.

Actualmente está integrado por 
14 músicos, alumnos y egresados de 

la universidad.
Durante su trayectoria han compar-

tido escenario con artistas desde José 
Carreras, Guadalupe Pineda, Il Volo 
hasta Paul Potts.

Sobre sus próximas presentaciones 
comentaron, el domingo 13 estarán en 
el festejo de Independencia del 
Consulado General de México en El 
Paso en el Chamizal National Memorial.

HAGA PLANES
QUÉ: Concierto ¡Qué bonito 

es Chihuahua! con el Mariachi Canto 
a mi Tierra de la UACJ 

CUÁNDO: Sábado 12 de septiembre
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón 

Banda del CCPN
HORA: 8 p.m.

ADMISIÓN: 100 pesos, general; 
50 por ciento de descuento a personas 
de la tercera edad, alumnos, docentes 

y empleados de la UACJ


