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Aquí ya
nadie le cree

a nadie

•  luces ámbar por ataques a Lilia
•  duarte se apersona en toma de la Pavlovich

•  mayra es la encargada de las despensas
•  Héctor Hernández opera para Cruz

•  el pt implora unos votos para el 2016

Acribillan y matan por error a
turistas mexicanos en Egipto

Beneficiados con PMU
tendrán que pagar más

Propondrá Municipio ac-
tualizar valor catastral

de propiedades ubicadas
a lo largo de los trabajos

En otros casos bajaría: a la 
Chaveña le cobran como si 
fuera zona de clase media

Incertidumbre presu-
puestal frena el Centro 
de Convenciones / 3A

Han olvidado
al peatón en
obra urbana

Enfrentan discapacitados rechazo en escuelas y maestros mal preparados / 2A

Le ‘entran al quite’ en EU
metas importadas de México

‘Juárez se quedA sin bAnquetAs’

agenCia reForma

México.– La Policía y el Ejército 
egipcios mataron ayer domingo a 
12 personas, turistas mexicanos 
y egipcios, al atacar por error sus 
vehículos, cuando perseguían a 
yihadistas en el oeste de Egipto, 
anunció el Ministerio del Interior 
de aquel país.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) de México con-
firmó hasta anoche dos mexicanos 
muertos y cinco heridos tras el ata-

que accidental de fuerzas de seguri-
dad a un convoy turístico.

En un comunicado, la depen-
dencia indicó que las circunstan-
cias aún no han sido aclaradas y 
que todavía no está determinado el 
número de connacionales que pa-
decieron el ataque.

Ver:  ‘paseaban…’ / 3a

Confirman 2 muertos y 5 heridos; 
soldados y policías los habrían 

confundido con islamistas

SE AHOGAN 34 MIGRANTES

FranCisCo luján
 

El Gobierno municipal propondrá 
actualizar los valores catastrales 
de las propiedades ubicadas sobre 
las vialidades reconstruidas con el 
Plan de Movilidad Urbana (PMU), 
como medida para incrementar los 
ingresos propios.

El tesorero Miguel Orta Vélez 
y el regidor José Márquez Puen-
tes, coordinador de la Comisión 
de Desarrollo Urbano del Ayun-
tamiento, confirmaron que esta 
semana empezarán a discutir esta 
propuesta en torno a la elaboración 
del anteproyecto del presupuesto 
municipal de 2016.

La iniciativa promovida por la 
fracción panista del Ayuntamiento 
pretende incrementar las Tablas de 
Valores de Suelo y Construcción 
2016 a los bienes inmuebles direc-
tamente beneficiados con las 53 
frentes de obras de urbanización 
del PMU.

Ver:  ‘hasta…’ / 3a

aDriana esquiVel 

Pese a que existe el Reglamento de Accesibili-
dad, Juárez es una ciudad que se ha quedado 
sin banquetas, advirtió Laura Antillón, directo-
ra de Villa Integra, quien atribuyó el problema 
a la falta de voluntad de las autoridades. 

Refirió que uno de los ejemplos más recien-
tes es el Plan de Movilidad Urbana (PMU), 
pues en los tramos que han entregado omitie-
ron todas las recomendaciones del reglamento 
que ella misma entregó al titular de obra. 

En varios sectores de la ciudad es común 
ver postes a la mitad de las rampas para disca-
pacitados, banquetas tan reducidas que solo se 
alcanza a ver el cordón sobre la calle, y alcanta-
rillas sin tapa, explicó.

El descuido en el diseño urbano no afecta 
únicamente a las personas con discapacidad, 
sino a todos los transeúntes, quienes corren el 
riesgo de ser atropellados o de caerse y lasti-
marse, comentó Antillón.

Aunado a ello, algunos automovilistas 
obstruyen las calles al estacionarse en lugares 
no permitidos e inclusive arriba de las ban-
quetas, lo que obliga a los peatones a bajar y 
cruzar por la calle. 

Ver:  ‘Débiles…’ / 2a

assoCiateD press

San Luis.– La fabricación de me-
tanfetamina ha caído en estados del 
centro–norte de EU que han tenido 
más problemas con la droga por años, 
pero el flujo de las baratas importa-
ciones de México ha llenado el vacío 
entre drogadictos, según expertos.

Leyes que restringen la venta de 
un ingrediente de medicamentos para 
el resfriado, y que es clave para fabri-
car metanfetaminas, parecen haber 
tenido el efecto deseado.

Ver:  ‘Desplome…’ / 3a Autoridades revisan evidencia tras ‘reventar’ una casa donde se fabricaba cristal, en Misuri.

Estructuras con espacio reducido para transeúntes, en eje vial Juan Gabriel y Sanders.

internAcionAl / 6A

SAlEN CAROS
Partidos políticos

gastarán 10.5 mdp al 
día el próximo año

nAcionAl / 5A

cAncHA

al derecho
y al revés…
Entérese cada semana de las  
estadísticas y la programación
>2 Y 5c<

cowboYs iniciAn con el pie derecHo / 1c
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Débiles visuales no cuentan
con guías ni cambio de textura

AdriAnA EsquivEl /
dE lA PortAdA

“Hay muchos tramos en 
nuestras calles que no tienen 
banqueta para que cualquier 
persona pueda caminar… lo 
que se construye en la ciu-
dad está favoreciendo sola-
mente a los vehículos y no a 
las personas”, dijo. 

Refirió que en un reco-
rrido que hicieron cuando 
fue inaugurado el tramo del 
PMU del paseo Triunfo de la 
República y avenida Plutar-
co Elías Calles e Insurgentes 
y López Mateos, pudieron 
observar que no contaban 
con las condiciones de acce-
sibilidad requeridas.

“Pusieron unas rampas 
donde la bajada es muy peli-
grosa y al hacer la revisión vi-
mos cómo una jovencita que 
iba a la universidad se resbaló; 
nuestras autoridades no están 
considerando al peatón en los 
nuevos proyectos de infraes-
tructura”, destacó. 

Otro ejemplo es una 
guía para personas inviden-
tes, que es un tramo en ce-
rámica; sin embargo, la fal-
ta de difusión provocó que 
la gente deje material de 
construcción, botes de ba-
sura y hasta que se instalen 
comerciantes ambulantes 
sobre el carril. 

Según el Reglamento 
de Accesibilidad del Go-
bierno del Estado, las ban-
quetas libres no podrán ser 
menores de 1.20 metros 
a partir del alineamiento 
hacia el arroyo vehicular. 
Los cambios de textura 
deben estar señalizados 
para orientar a las personas 
ciegas y débiles visuales. 
También se debe señalizar 
cualquier obstáculo en el 
camino, como escombro o 
excavaciones. 

Además, establece que 
los pasos peatonales de-
ben tener como mínimo 
1.50 metros en el nivel 
de la calle. Para que las 

personas ciegas puedan 
identificarlo y cruzar sin 
peligro, se debe colocar 
un cambio de textura en el 
pavimento y un barandal o 
tubo como apoyo.  “Esto 
se vuelve una cadenita, 

porque es un riesgo: to-
dos nos arriesgamos a ser 
atropellados o a caer y no 
hay una consideración a la 
hora de construir o de pla-
near. Hay que dejar las via-
lidades al peatón”, exigió. 

Una estructura de metal obstruye una rampa para sillas de ruedas. La losa para invidentes en el Centro es bloqueada por un puesto.

Diseño urbano también afecta
a transeúntes al exponerlos a accidentes: 

directora de Villa Integra

Enfrentan discapacitados 
rechazo en las escuelas

AdriAnA EsquivEl

El rechazo en las escuelas y la 
falta de capacitación de los do-
centes para atender a niños y 
jóvenes con discapacidad, son 
algunos de los problemas que 
enfrentan familias juarenses, 
quienes coinciden en que la 
educación en la ciudad no es 
incluyente. 

Aunque el camino es di-
fícil, el deseo de salir adelante 
les da la fuerza para levantarse 
cada día y luchar al lado de sus 
niños para que sus 
derechos sean res-
petados, comentó 
Romelia Franco, 
tía de Mario Tre-
viño, de 8 años de 
edad. 

Mario nació 
con una discapaci-
dad neuromotora, 
pero tiene la inte-
ligencia de cualquier niño de 
su edad. Aprendió a leer con el 
apoyo de su familia desde los 
tres años y cursa el tercer gra-
do de primaria. 

Aunque no puede expre-
sarse con palabras, la mirada 
de Mario logra comunicar sus 
emociones mientras recibe su 
tratamiento en una piscina en 
los brazos de su tía, quien se ha 
convertido en una experta en 
hidroterapia.  

En cinco años que tiene 
en Villa Integra, su tratamien-
to ha sido exitoso y ha logrado 
desarrollar la movilidad de sus 
brazos, cuello y cabeza.

Después de experimentar 
el sistema de educación pú-
blica, la familia de Mario hizo 
el esfuerzo para inscribirlo en 
el Colegio Anna Freud, el cual 
está equipado para niños con 
discapacidad en mobiliario y 
esquemas de evaluación. 

“Es una vida muy difícil 
porque tenemos que buscar 
las formas para que respeten 
sus derechos; de por sí la edu-
cación en México no alcanza 
los estándares que debería de 
tener, con los niños con dis-
capacidad es más difícil, pero 
aquí estamos”, comentó. 

Por una negligencia mé-
dica, Kevin y Karla tienen 
parálisis cerebral desde su na-

cimiento, discapacidad que no 
los ha limitado en sus estudios 
y ahora cursan la secundaria.

Gloria, madre de los ado-
lescentes de 14 años, comentó 
que la secundaria estatal 3003, 
donde están inscritos, opera 
con el sistema Usaer; sin em-
bargo, una sola maestra ense-
ña a 60 alumnos con necesi-
dades educativas especiales. 

Mencionó que el núme-
ro de estudiantes rebasa a la 
docente, ya que cada niño re-
quiere una atención diferente.

Aun así, Gloria 
demuestra en el 
tiempo que dedica 
a sus hijos su amor 
y gracias al trata-
miento Kevin ya 
puede nadar solo y 
Karla tiene mayor 
movilidad en sus 
extremidades. 

Laura Anti-
llón, directora de Villa Inte-
gra mencionó que el 51 por 
ciento de los beneficiados se 
encuentran en edad escolar y 
que varias madres de familia le 
han dicho que sus hijos son re-
chazados o tiene dificultades 
por la infraestructura de las 
escuelas. 

Por ello, la fundación co-
menzará en las escuelas de los 
beneficiados pláticas de con-
cientización para los maestros, 
directores y alumnos, pues 
opinó que falta voluntad para 
hacer un cambio a favor de las 
personas con discapacidad. 

De acuerdo con la Secre-
taría de Educación, en Juárez 
operan ocho escuelas con la 
Unidad de Servicio de Apoyo 
a la Escuela Regular (Usaer), 
para alumnos con necesida-
des educativas especiales con 
o sin discapacidad. 

No obstante, en el últi-
mo diagnóstico realizado por 
Unicef en el estado, se destaca 
que el 54.4 por ciento de los 
niños y niñas con discapaci-
dad en un rango de edad de 3 a 
5 años no asistían a la escuela. 

En el mismos estudio se 
destaca que en 2010 había en 
Chihuahua 6 mil 260 niños 
y adolescentes con discapa-
cidad, que representan el 1.4 
por ciento de la población. 

Frecuentemente 
los maestros no 

tienen la prepara-
ción para aten-
derlos, exponen 

familiares



Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  3Lunes 14 de septiembre de 2015

Temas del Día

lunes
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
septiembre14

257

108

6:48

19:14

35°c     95°F
20°c     69°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Hasta lotes baldíos 
serían revaluados

Francisco Luján /
De La PortaDa

Márquez señaló que tam-
bién revisarán las Tablas de 
Valores porque las propieda-
des del popular barrio de la 
Chaveña están tasadas igual 
que un fraccionamiento de 
vivienda media residencial.

Explicó que las Tablas de 
Valores sirven para fijar el va-
lor comercial del costo de los 
bienes inmuebles del Munici-
pio de Juárez, con base en lo 
cual se determina el monto 
del Impuesto Predial que co-
bra la hacienda municipal a 
los contribuyentes.

Informó que la revisión 
está a cargo de un comité de 
funcionarios municipales y 
peritos de los colegios y asocia-
ciones de valuadores locales.

Señaló que una de las pro-
puestas es que se revalúen los 
lotes baldíos y urbanos que 
resultaron beneficiados con las 
obras del PMU.

Justificó que las obras del 
PMU aumentaron el valor de 
las propiedades colindantes, 
ya que les dieron plusvalía 
con la introducción y mejora-
miento de diversos servicios 
de infraestructura.

Dijo que las Tablas de 
Valores contienen inconsis-
tencias, pues zonas como el 
barrio de la Chaveña tienen 
asignado 400 pesos por metro 
cuadrado, cuando fracciona-
mientos mejor consolidados, 
como Jardines de San Carlos 
y Jardines del Valle, pagan el 
impuesto sobre una base de 
400 y 500 pesos por metro 

cuadrado, respectivamente.
Explicó que tan solo en el 

circuito Camino a La Plata y 
Camino a la Campesina se hi-
cieron obras de urbanización 
por cerca de 150 millones de 
pesos alrededor de lotes bal-
díos conectados al sur del peri-
férico Camino Real.

Recordó que las obras del 
PMU tienen un costo de casi 
2 mil 100 millones de pesos, 
más el financiamiento, los que 
los juarenses pagarán durante 
20 años.

El edil comentó que tam-
bién revisan con expertos la 
aparente subvaluación de los 
valores asignados a las propie-
dades situadas en los conjun-

tos habitacionales Álamos de 
Senecu (650 pesos por metro 
cuadrado) y Campos Elíseos 
(mil pesos).

Comentó que mientras 
que algunos valores comer-
ciales deberían modificarse 
a la alza, otros tendrían que 
reducirse, como los asignados 
a las viviendas del fracciona-
mientos Riberas del Bravo. 
donde en vez de que los con-

tribuyentes paguen 300 pesos 
por metro cuadrado lo hagan 
sobre la base de 200.

Márquez señaló que es 
conveniente revaluar las pro-
piedades de la zona de la ave-
nida Benito Juárez, donde los 
comerciantes y prestadores 
de servicios tienen asignados 
valores de 350 a 500 pesos por 
metro cuadrado, con el propó-
sito de que contribuyan con 

base en un solo valor que debe-
ría aumentar.

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez dijo que los 
primeros ejercicios sobre la re-
visión a las Tablas de Valores, 
no han considerado incremen-
tar las tablas, sino mantenerlas 
como están.

Dijo que identificarán 
sectores que se encuentran 
desfasados con la intención de 
ajustarlos, de tal manera que 
no tienen previsto ningún in-
cremento generalizado.

“Al no aumentar las Tablas 
de Valores, esto como conse-
cuencia nos llevaría a mante-
ner la mismas tasas del cobro 
del Impuesto Predial”, señaló.

Para apuntar
Las Tablas de Valores sirven para fijar el valor comercial del 
costo de los bienes inmuebles del Municipio de Juárez, con 

base en lo cual se determina el monto del Impuesto Predial 
que cobra la Hacienda municipal a los contribuyentes

associateD Press /
De La PortaDa

San Luis.– La agencia anti-
drogas (DEA, por sus siglas 
en inglés) no proporciona 
datos de menos de un año 
sobre las incautaciones de 
laboratorios de estas sustan-
cias, pero agentes antidrogas 
en varios estados que en ge-
neral registran las redadas 
contra estos laboratorios di-
cen que han visto una dismi-
nución muy fuerte.

Misuri está en camino de 
registrar un desplome de 40 
por ciento en las incautacio-
nes de laboratorios de me-
tanfetaminas respecto al año 
pasado, según datos de la Pa-
trulla de Caminos del Estado. 
Las operaciones en Oklaho-
ma están a punto de cerrar el 
año con un desplome de 33 
por ciento, mientras que en 
Tennessee han bajado un 48 
por ciento.

Los desplomes, sin em-
bargo, no significan que los 
usuarios se estén alejando de 
la droga altamente adictiva.

“Lo que estamos escu-
chando de nuestros colegas 
en todo el centro–norte es 
que todos estamos viendo 
una caída en los laboratorios 
de metanfetaminas, pero es 
fundamental subrayar que 
ningún estado ha dicho que 
el consumo de metanfeta-
minas se haya desplomado”, 
dijo Mark Woodward, de la 
Oficina contra Narcóticos de 
Oklahoma.

“Es simplemente que han 
cambiado las fuentes: de co-

cinarla a importarla. El uso de 
metanfetamina y la adicción 
siguen siendo una epidemia 
todavía”, afirmó.

El número de laboratorios 
de metanfetaminas embarga-
dos en todo Estados Unidos 
alcanzó un máximo de casi 24 
mil en 2004. El problema se 
volvió tan grave que se impu-
sieron restricciones a la venta 
de pastillas para el resfriado 
y las alergias que contienen 
pseudoefedrina, una sustancia 
que permite fabricar metanfe-
tamina casera al mezclarla con 
productos para el hogar, como 
líquido para encender foga-

tas o limpiador de drenajes. 
Esos medicamentos dejaron 
de venderse libremente en 
anaqueles y además se impu-
sieron límites de compra y se 
hicieron seguimientos de las 
ventas.

Para 2007, menos de 7 
mil laboratorios de metanfe-
taminas fueron incautados en 
todo el país. Los fabricantes 
y los usuarios respondieron 
al encontrar una manera de 
fabricar metanfetaminas con 
menos pastillas: una mezcla 
peligrosa que se realiza nor-
malmente en una botella de 
refresco de dos litros. Este 

método de “sacudir y cocinar” 
llevó a más gente a fabricar 
la droga y un aumento co-
rrespondiente en las redadas 
antidroga, con lo que el total 
nacional de nuevo superó los 
15 mil casos en 2010.

Como resultado, las leyes 
fueron endurecidas. Oregón, 
Misisipí y algunas ciudades y 
condados en estados con alta 
incidencia de metanfetaminas 
comenzaron a requerir recetas 
médicas para la compra de píl-
doras con pseudoefedrina.

Para el año pasado, los em-
bargos cayeron a alrededor de 
9 mil 500, según estadísticas 

de la DEA.
Aprovechando la oportu-

nidad de las redadas contra los 
fabricantes de metanfetamina 
en Estados Unidos, los cár-
teles mexicanos recurrieron 
a una vieja receta conocida 
como P2P, que apareció por 
primera vez en las décadas de 
1960 y 1970, según los exper-
tos. La receta utiliza el com-
puesto orgánico fenilacetona 
–prohibida en Estados Uni-
dos, pero disponible en Méxi-
co, de acuerdo con la DEA– 
en lugar de la pseudoefedrina.

Como resultado, la pureza 
de la metanfetamina hecha 
en México aumentó desde 
39 por ciento en 2007 a prác-
ticamente el 100 por ciento, 
declaró Jim Shroba, agente es-
pecial a cargo de la oficina de 
la DEA en San Luis. Mientras 
tanto, el precio se redujo en 
dos tercios.

Tennessee, que a menudo 
se ubicaba en primer o segun-
do lugares en incautaciones, 
está “viendo un influjo signi-
ficativo en la disponibilidad 
de metanfetamina mexicana!, 
dijo Tommy Farmer, director 
de la Fuerza Especial contra 
metanfetaminas en ese estado.

Woodward dijo que la 
policía de Oklahoma escucha 
comúnmente que los usuarios 
han aceptado la metanfetami-
na mexicana, que alguna vez 
fue considerada de menor ca-
lidad que la droga que se hace 
en Estados Unidos.

“Y además no tienen que 
arriesgarse a una voladura en 
su laboratorio o a ser descu-
biertos en una farmacia”, dijo. 

Desplome en producción de 
labs de EU casi llega al 50%

agencia reForma /
De La PortaDa

México.– Asimismo, la Canci-
llería notificó que se encuen-
tra en proceso de identificar y 
confirmar los nombres de los 
fallecidos.

Previamente, el Ministerio 
del Interior de Egipto reportó 
que 12 turistas, mexicanos y 
egipcios, murieron en el ata-
que de parte de policías y sol-
dados de ese país a diversos 
vehículos, lo cual también dejó 
10 heridos.

Los hechos ocurrieron 
en el desierto del oeste de ese 
país africano, muy apreciado 
por los turistas, y que es uno 
de los bastiones de grupos yi-
hadistas, entre ellos la filial del 
grupo Estado Islámico, que 
decapitó en 
agosto a un 
joven croata 
y perpetra 
a menudo 
numerosos 
atentados 
contra las 
fuerzas de 
seguridad 
en todo el país. “Las fuerzas 
conjuntas de la Policía y del 
Ejército, que perseguían a te-
rroristas en Wahat, en el de-
sierto occidental, abrieron fue-
go por error contra cuatro pick 
ups que transportaban turistas 
mexicanos”, indicó el Ministe-
rio del Interior egipcio en un 
comunicado.

“Doce personas murieron 
y 10 resultaron heridas, entre 
los turistas mexicanos y egip-
cios que les acompañaban”, 
precisó.

La SRE mexicana apuntó 
que el embajador de Méxi-
co en Egipto, Jorge Álvarez 
Fuentes, y personal consular 
se encuentran en el hospital 
Dar-el-Fouad, ubicado en un 
suburbio al oeste de El Cairo, 
al que fueron trasladados los 
mexicanos, quienes son repor-
tados como estables.

“La canciller Claudia Ruiz 
Massieu está en contacto con 
el embajador de México en 
El Cairo y giró sus instruccio-
nes para enviar de inmediato 
a Egipto a la embajadora Re-
yna Torres, directora general 
de Protección de los Mexica-
nos en Exterior de la SRE, así 
como personal de embajadas 
aledañas para apoyar la tarea 
de atención a los nacionales y 
sus familias.

“Igualmente, la canciller 
Claudia Ruiz Massieu ha es-
tado en comunicación con 
el embajador de Egipto en 
México y le exigió una inves-
tigación a fondo y explica-
ción de los hechos, así como 
el apoyo de las autoridades 
egipcias a los nacionales 
mexicanos que están siendo 
transportados a El Cairo”, 
menciona el comunicado. 

En tanto, la Embajada de 
México en Egipto, a través de 
su página de Internet, alerta 
a los visitantes que el país en-
frenta retos para lograr estabili-
dad interna y regional. Por ello 
recomienda evitar por com-
pleto viajes por carretera en el 
Norte de la Península del Sinaí.

ExigE PEña 
invEstigación
Por medio de Twitter, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
lamentó el fallecimiento de 
mexicanos en los hechos en 
Egipto y demandó el esclareci-
miento del incidente.

Por la misma vía, el man-
datario señaló que instruyó a 
la SRE a incrementar el per-
sonal diplomático en ese país 
para auxiliar a las víctimas y 
sus familiares.

Paseaban
en pleno

bastión de
yihadistas

Sobrevivientes 
permanecen 

estables: cónsul 
de México
 en Egipto

Incertidumbre presupuestal
frena Centro de Convenciones

Francisco Luján

Las autoridades locales que 
ejecutan las obras del Centro 
de Convenciones no reali-
zarán más obras de cimenta-
ción debido a la incertidum-
bre presupuestal.

El proyecto cuenta con 
fondos por 100 millones 
de pesos, de acuerdo con lo 
aprobado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) 2014, señaló el direc-
tor de Desarrollo Urbano 
Eleno Villalba.

Señaló que en la mesa 
interinstitucional donde las 

autoridades locales promue-
ven diversos proyectos por 4 
mil millones de pesos ante el 
Gobierno de la República, se 
estableció que primero debe 
terminarse la inversión de 
100 millones de pesos como 
condición para continuar la 
gestión de recursos en el PEF 
2015.

Recordó que la inversión 
requerida es de 550 millones 
de pesos y que es probable 

que no esté concluida al tér-
mino de la gestión de las ac-
tuales autoridades estatales a 
cargo de las obras.

Comentó que en estos 
momentos solo se ejecutan 
trabajos como cimentacio-
nes, jardinería, plataformas, 
acceso y terracerías para ci-
mentación.

Sin embargo, el alcalde 
Enrique Serrano rechazó que 
el proyecto del Centro de 

Convenciones vaya a quedar-
se estancado, y dijo que a fi-
nales de este año podrían ter-
minarlo y que mientras tanto 
preparan las gestiones para el 
ejercicio del PEF 2016.

“Nosotros no podemos 
quedarnos con los brazos 
cruzados porque el Gobier-
no federal recortará el pre-
supuesto en más de 200 mil 
millones de pesos, sino por 
el contrario: vamos a reforzar 
los trabajos de cabildeo para 
atraer los recursos que se ne-
cesitan para la consolidación 
de los proyectos que empeza-
mos”, dijo Serrano.

No realizarán más obras de cimentación, 
en tanto se aclara proyecto de egresos federal

Un soldado resguarda tambos con material para la elaboración de metanfetaminas en Guerrero.
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Opinión

LOS CALIFICATIVOS lanzados al aire por el conductor–em-
presario radiofónico Aníbal Moreno contra la senadora y pre-
candidata a gobernadora Lilia Merodio fueron objeto de análisis 
por parte de organizaciones no gubernamentales defensoras de 
las mujeres, e inclusive instituciones oficiales dedicadas a ese 
efecto.
 
NO SUPO Mirone la opinión de la presidenta del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI, Diana Karina Velásquez –que debió salir 
al quite no solo en defensa del género, sino en protección de su 
correligionaria partidista–, pero en otros escenarios el tema fue 
bastante discutido ayer.
 
ANÍBAL SE fue grande; reprodujimos ayer textualmente los 
adjetivos que lanzó a la legisladora: “es una persona sin sen-
tido común, sin inteligencia y con los valores fundamentales 
cambiados”.
 
PUDO HABLAR de su participación en la Cámara Alta o de 
su trayectoria política, pero ¿de la inteligencia?, ¿del sentido 
común?
 
LAS respetables señoras que se dedican de lleno al tema de la 
defensa de género todavía no pueden creerlo viniendo de un lí-
der de opinión como lo es Moreno en Cuauhtémoc. No harán 
escándalo mediático. pero ya lo incluyeron en sus estadísticas.
 
EL TEXTO que contiene la entrevista también fue lleva-
do íntegro a Gobernación federal; tanto el contenido de la 
misma, como la guerra que fue desprendida de ahí contra la 
juarense Merodio Reza: decenas de comentarios evidente-
mente inducidos.

CON UNA camisa especial más ajustada para darle soporte a la 
zona lumbar operada, el gobernador César Duarte retomó sus 
andanzas por la grilla nacional, primero en la reunión de la Co-
nago del viernes pasado, y ayer domingo en Hermosillo, Sonora, 
a donde asistió a la toma de protesta de la primera gobernadora 
del vecino estado, Claudia Pavlovich, ahijada del número uno 
Manlio Fabio Beltrones.
 
SABEDOR de que en política no existen espacios vacíos, el 
mandatario no está dispuesto a ceder un solo milímetro de te-
rreno, menos en los eventos donde se puede encontrar frente a 
frente con el presidente Enrique Peña Nieto o ahora con el diri-
gente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
 
DE AHÍ que no dudó en apretarse la faja ortopédica y volar a la 
cálida capital sonorense, donde compartió primera fila de invita-
dos con sus homólogos gobernadores de Chiapas, Manuel Ve-
lazco, y de Nayarit, Roberto Sandoval; saludó a Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco, gobernador electo de Nuevo León, y a su 
amigocha del alma Susana Martínez, la gobernadora de Nuevo 
México, que también acudió al ceremonial donde Pavlovich fue 
ungida.
 
EN EL CEREMONIAL sonorense, Duarte coincidió con las 
senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz, que no le quieren per-
der pisada a su excompañera de bancada, por aquellas de que 
quieren seguirle la senda política y, como la Pavlovich, alcanzar 
la candidatura al Gobierno del Estado el próximo año.

LOS MÁS de mil 260 millones de pesos que paga el Gobierno 
del Estado por concepto de intereses de la deuda directa de la 
entidad, estimada en casi 20 mil millones de pesos, más los de los 
créditos por otros 3 mil millones de los cupones cero, se incre-
mentarán en unos días más, en cuanto la Secretaría de Hacienda 
haga efectiva la autorización del Congreso para contratar 3 mil 
millones de empréstitos con bancos privados, que serán pagados 
con los sobrantes de los ingresos carreteros que quedan después 
de cubrir los rendimientos a los tenedores de bonos por 15 mil 
844 millones.
 
JUSTO en estos días, antes de concluir el tercer trimestre del 
año, el titular de Hacienda Jaime Herrera debe tener cuadrados 
los números y la decisión sobre el o los bancos que fondearán 
ese crédito.

EL EXDELEGADO de la PGR César Augusto Peniche Espejel 
es el más encaminado a sustituir al Rey Midas, Eduardo Guerre-
ro Durán, al frente de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medi-
das Cautelares, acéfala desde el jueves pasado cuando el también 
próspero neoempresario y acuacultor camaronero logró que los 
buscadores de talento lo reclutaran como comisionado de Pre-
vención y Readaptación Social de la Segob.
 
ESTA misma semana se despejaría el asunto; por lo pronto el 
exfuncionario sigue pendiente de un eventual nombramiento y 
no se separa de Juárez o Chihuahua, para estar a tiro de piedra en 
caso de ser llamado desde Palacio.

MIENTRAS que por todos los puntos cardinales del estado si-
guen los desprendimientos de militantes del PAN, en el Comité 
Estatal su presidente, Mario Vázquez Robles, sigue más fresco 
que una lechuga, respondiendo con reconocimientos patito a su 
liderazgo político.
 
EN JUÁREZ, la Cruzada de Cruz Pérez Cuéllar está removien-
do incomodidades dentro de las filas del blanquiazul, hacia las 
dirigencias estatal y municipal, al grado de que el acercamiento 
sostenido entre los cruzados y las famélicas huestes del PRD en 
la frontera, el sábado pasado, puede dar lugar a un movimiento 
más amplio en meses que siguen.
 
CRUZ Pérez Cuellar se reunió con la presidenta estatal del PRD, 
la chiquiguapa Crystal Aragón, y con el secretario general Pável 

Aguilar. Ya está articulado al Movimiento Ciudadano, y no se 
están juntado para jugar matatena, sino que van por posiciones 
que les permitan negociar alianzas en las elecciones del próximo 
año, especialmente en Juárez, donde Morena creció al 9% en su 
primera incursión electoral; sobre esos votos va la cruzada de 
Cruz y sus aliados, más los que el expanista le saque al PAN.

LUEGO QUE saliera a relucir que la operación despensas en el 
marco de la reunión de alcaldes fronterizos –a cargo de la presi-
denta municipal del tricolor, Mayra Chávez–, el fin de semana 
siguió llevándose a cabo esta acción que involucra a otros secto-
res del PRI.
 
EL LÍDER EJIDAL Héctor Hernández se encargó de revelar la 
entrega de despensas a los habitantes del poblado de San Agus-
tín, pero afines al PRI, que fueron convocados el sábado pasado 
a las 9 de la mañana para recibir los apoyos; después de más de 
una hora de demora, relata que llegaron los benefactores con 
camisas blancas con el logo de la Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC).
 
CADA PAQUETE de tortillas, frijol, azúcar, traía la marca de 
la casa, un papel con el logo de la Administración municipal y 
la frase nada discreta y que lejos de ayudar al aspirante a la Gu-
bernatura lo perjudica: “Con atento saludo Lic. Enrique Serrano 
Escobar, Presidente Municipal”.

EN BUENA BRONCA están metidos don Rubén y los here-
deros del clan Aguilar del PT, quienes para mantener el registro 
estatal tienen que demostrar ante el Instituto Estatal Electoral 
que participaron con al menos el 50 por ciento de candidatos 
propios en el pasado proceso electoral donde sí obtuvieron el 
porcentaje de votos requeridos, pero no precisamente con can-
didatos suyos.
 
EN LAS últimas elecciones los Aguilar únicamente se preocu-
paron por mantener los votos necesarios para seguir pegados a 
la ubre del presupuesto estatal a través de alianzas, pero su vicio 
esencial como clan que acapara las candidaturas ganables para 
los hijos de don Rubén que repiten y repiten en los cargos, al 
igual que su jefe, viene irónicamente a quitarles ahora la posibili-
dad de mantenerse vivos.
 
AHORA NI las propias autoridades electorales o legislativas 
tienen argumentos para concederles la permanencia, aunque lo 
deseen, ya que a simple vista en la página del IEE se observa que 
no cumplen el requisito.

LA CRUZADA por Chihuahua que lanzó hace dos semanas el 
juarense Cruz Pérez Cuéllar ya está dando muestras de ser un 
proyecto formal rumbo a la Gubernatura, lo cual causa estriden-
cia entre sus opositores, muchos de ellos concentrados en la di-
rigencia estatal panista. 
 
AL ARRANQUE DE ese proyecto de consulta a nivel estatal, 
en donde las dirigencias local y nacional de Movimiento Ciuda-
dano le dieron todo su apoyo a Pérez Cuéllar, causó las primeras 
muecas; a los días fueron a despertar a exliderazgos tricolores de 
Cuauhtémoc (entre ellos un expresidente municipal), a un con-
notado empresario del Parral, mientras que líderes blanquiazules 
se van uniendo a su causa junto con los primeros; esto provocó 
urticaria severa en los líderes panistas. 
 
YA LA SEMANA pasada uno de los incómodos rivales no se 
aguantó las ganas de hacer algo más que observar y comenzó a 
distribuir una foto en la que aparecía Pérez Cuéllar en reunión 
con los líderes del PRD, queriendo vender la idea de una traición 
al MC. 

EL PRÓXIMO martes a las 11 de la mañana los panistas se 
concentrarán, como tradicionalmente lo hacen, al pie del monu-
mento erigido al fundador de su partido, Manuel Gómez Morín, 
allá en la capital, para celebrar el 76 aniversario de la creación del 
PAN.
 
EN EL EVENTO que organiza el Comité Municipal chihuahui-
ta se esperan discursos ideológicos con aires preelectorales y un 
escenario a modo para que se luzcan el diputado federal Juan 
Blanco Zaldívar y la local María Eugenia Campos, que suspiran 
por las candidaturas del PAN a la Gubernatura y a la alcaldía de 
Chihuahua.
 

DOS puntos de la Declaratoria de Ciudad Juárez sobresalen de 
entre los 11 que se establecieron durante la Reunión de Muni-
cipios de la Frontera Norte, no porque los otros nueve no sean 
importantes, sino que eran obvios en torno a la situación de la 
frontera.
 
EL TEMA MIGRATORIO fue abordado por la amenaza que 
representan las declaraciones y anuncios formales en contra de 
los migrantes mexicanos de uno de los precandidatos a la Presi-
dencia del vecino país; era necesario decirlo, ahora es pertinente 
que haga eco en los mandamás de Los Pinos y de la Casa Blanca.
 
EN EL PUNTO SEIS de la declaratoria se establece: “Que las 
políticas migratorias estadounidenses han sido especialmente 
perjudiciales por el aumento por el aumento en el flujo de las 
deportaciones y el incremento de las tasas de población de alta 
marginalidad”.
 
EN EL SIETE: “Que la Política anunciada por el precandidato 
republicano a la Presidencia estadounidense Donald Trump se 
trata de una medida arbitraria sectaria, xenofóbica, prejuiciosa y 
perjudicial que atenta contra los Derechos Humanos y las bue-
nas relaciones entre Estados Unidos y México”.

  Luces ámbar por ataques a Lilia
  Duarte se apersona en toma de la Pavlovich

  Mayra es la encargada de las despensas
  Héctor Hernández opera para Cruz

  El PT implora unos votos para el 2016

CATÓN

Celiberia Sinvarón, madura señorita sol-
tera, iba por una oscura calle cuando le sa-
lió al paso un individuo que se lanzó sobre 
ella con evidentes intenciones de libídi-
ne. Gritó Celiberia: “¡Auxilio! ¡Auxilio!”. 
Llegó prontamente un policía (recuerden 
mis cuatro lectores que esto es solo un 
cuento) y vio al abusivo sujeto en plena 

faena de erotismo. Iba a detenerlo, pero la señorita Sinvarón 
le pidió respirando agitadamente: “¡Retírese por favor! ¡Re-
tírese!”. El gendarme, desconcertado, preguntó: “¿No fue us-
ted la que gritó pidiendo auxilio?”. “Sí –confirmó Celiberia–. 
Pero puede una cambiar de opinión ¿no?”. Lord Feebledick 
se vio en apuros económicos, pues se desplomaron las accio-
nes que tenía en las minas de cobre del Transvaal. Muy pre-
ocupado le dijo a su mujer: “Voy a tomar un curso de artes 
culinarias. Así podremos prescindir del cocinero”. “Magnífi-
ca idea –replicó lady Loosebloomers–. Y si tomas un curso 
de técnica sexual podremos prescindir también del chofer”. 
¿Qué le dijo el audaz policía, pistola en mano, a su compa-
ñero cuando se disponía a tumbar de una patada la puerta 
del cuarto donde estaba el bandido? Le dijo: “Cúbreme. Voy 
a entrar”. Y ¿qué le dijo el atributo varonil al condón? Exac-
tamente lo mismo. A la mayoría de los mexicanos no se nos 
da muy bien eso de los inventos. La culpa la tienen nuestras 
madrecitas: cuando somos niños nos dicen siempre: “No in-
ventes ¿eh?; no inventes”. De ahí los constantes fracasos de 
Babalucas en su empeño por inventar productos tales como 
el agua en polvo, un clavo sin punta ni cabeza o bolsas de té a 
prueba de agua. Los únicos que en México tienen capacidad 
de inventar cosas son los encargados de redactar informes, 
dictámenes o reportes oficiales. Su problema es que nadie 
les cree. Si hoy por hoy el Gobierno dijera: “Dos más dos son 
cuatro”, el 99 por ciento de los mexicanos emplearían la expre-
sión nacional dubitativa paran decir: “¡Voy voy!”. Existe en la 
República un ambiente de suspicacia, de escepticismo general. 
Tomen ustedes por ejemplo las investigaciones sobre Ayotzi-
napa. La mitad de la población no acepta la “verdad histórica” 
a la que llegó la Procuraduría General de la República, y la otra 
mitad pone en tela de juicio las conclusiones de la comisión 
de científicos independientes. Total, ya nadie le cree a nadie. 
Habitantes del país de la duda metódica, estamos condenados 
a vivir eternamente en el reino de la incredulidad, que no sé 
si sea infierno, limbo o purgatorio. Y mejor aquí le paro, por-
que seguramente nadie está creyendo esto que digo. Bustolina 
Grandchichier, vedette de moda, mujer de ubérrimo tetamen, 
fue a la compañía de seguros “La Letra Pequeña” a que le 
aseguraran las bubis. “Lo sentimos –le dijo el encargado–. 
Solamente aseguramos bienes privados, no propiedades 
públicas”. Donald Trump usa nada más ropa interior de la 
marca Calvin Klan. El chiste final que ahora sigue es de color 
subido. Las personas que en cuestión de humor gusten úni-
camente de los tonos róseos deben suspender en este mismo 
punto la lectura. Picio es un hombre muy feo. Tan feo es que 
a su lado el panorama nacional se ve bonito. A consecuencia 
de eso no tiene éxito con las mujeres. (Cuestión de esperar, 
Picio. Por ahí anda alguna feíta que al verte se enamorará de 
ti. Recuerda aquel sapiente dicho: “Nunca falta un roto para 
un descosido”). El pasado sábado en la noche el poco agra-
ciado personaje entró en el bar Tleby y le pidió al cantinero 
que le pusiera sobre la mesa seis copas de tequila. Eso le lla-
mó la atención al de la taberna, pero más se sorprendió al ver 
que su cliente bebía la mitad de cada copa y luego derramaba 
en su mano derecha la otra mitad. Le preguntó, intrigado: 
“¿Qué hace usted?”. Respondió Picio: “Estoy bebiendo con 
mi pareja sexual de esta noche”. (No le entendí). FIN.

Aquí ya nadie
le cree a nadie

Jean Cusset, ateo con excepción de las veces que escucha música de Bach, dio 
un nuevo sorbo a su martini –con dos aceitunas como siempre– y continuó:
—El hombre se sobrecoge al contemplar la inmensidad del universo. Ni con 
el más poderoso telescopio alcanza a ver todo lo que hay en esa infinitud. Se 
siente entonces pequeño y vulnerable.
Siguió diciendo Jean Cusset:
—Luego el hombre se contempla a sí mismo, y ve dentro de sí un inconmensu-
rable abismo en el que no es capaz de penetrar. Otra vez queda sobrecogido y 
asustado. Y así vamos viviendo, entre dos infinitos: uno afuera de nosotros, el 
otro en nuestro interior, ninguno de los cuales somos capaces de abarcar. No 
nos sorprenda, entonces, el constante azoro de la criatura humana. Somos un 
tímido intento de respuesta entre dos preguntas que no podemos contestar.
Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, 
como siempre.

¡Hasta mañana!...

Esos pobres animales,  
ahora tan descuidados,
podrían ser diputados 

(de los plurinominales)

“No saben qué hacer con 
los animales de los circos”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Nacional

Rinde protesta
la primera 

gobernadora
de Sonora

AgenciA RefoRmA /
noRte

Hermosillo.- Al rendir protes-
ta la madrugada de ayer en el 
salón de plenos del Congre-
so estatal, Claudia Pavlovich 
Arellano se convierte en la 
primera gobernadora en la 
historia de Sonora.

En su primer discurso 
como mandataria, Pavlovich 
Arellano anunció que perse-
guirá legalmente a quienes 
se enriquecieron a costa de 
recursos públicos, con la crea-
ción de una Fiscalía Especial 
Anticorrupción.

En un mensaje, con rei-
teradas alusiones a la mala 
administración del panista 
Guillermo Padrés, ella expre-
só que estas personas no en-
contrarán “tierra fértil” en el 
estado.

“Instruyo a mi gabinete 
especializado en la materia, a 
que a partir de este momento 
instalen una mesa de trabajo 
y, en menos de dos semanas, 
me presenten la propuesta 
para la creación de la Fiscalía 
Especial Anticorrupción”.

“Esta fiscalía deberá con-
tar con absoluta autonomía 
operativa y presupuestal, a 
grado tal que tendrá sus pro-
pios auditores, sus propios 
abogados y sus propios in-
vestigadores. Su función será 
la de atender única y exclusi-
vamente los delitos cometi-
dos por actos de corrupción”, 
ordenó.

Pavlovich Arellano dijo 
que el nuevo órgano servirá 
para castigar a corruptos de 
la anterior administración, 
pero también de la que  ape-
nas comienza.

La acompaña Duarte
El gobernador chihuahuense 
César Duarte acudió a0 toma 
de protesta de la exsenadora 
Pavlovich, quien llega al car-
go en sustitución del panista 
Guillermo Padrés Elías.

Fueron cerca de 10 mil 
personas las que acudieron a 
esta ceremonia, en la que des-
tacaron líderes políticos, fun-
cionarios de los tres niveles 
de Gobierno, miembros del 
Gabinete oficial, autoridades 
electas y representantes de la 
sociedad civil sonorense.

Pavlovich se comprome-
tió a promover el desarrollo 
de los municipios dentro de 
la entidad, a atender con ur-
gencia los desafíos financieros 
que se presentan en la actua-
lidad y destacó que pondrá 
énfasis en la procuración de 
justicia.

Claudia Pavlovich Arellano. 

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Pese a que 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2016 con-
templa recortes a todas las 
dependencias del Ejecutivo, la 
bolsa de los partidos permane-
ce intacta y podrán gastar 10.5 
millones de pesos cada día.

La fórmula para la asigna-
ción de recursos públicos a 
los partidos establece que el 
salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal se multiplica 
por 0.65 y por el padrón elec-
toral nacional vigente al mes 
de julio del año previo.

Como los legisladores no 
han dado señales de querer mo-
dificar la fórmula, para 2016 re-
presenta una bolsa de alrededor 
de 3 mil 836 millones de pesos.

Además, los ocho parti-
dos que conservan el registro 
nacional recibirán recursos 
para actividades específicas, 
como la capacitación a muje-
res y para franquicias postales 
y telegráficas.

Asimismo, recibirán recur-
sos extra en las 12 entidades 
donde habrá elecciones para 
Gobernador en 2016.

Un cálculo realizado con 
base en las fórmulas de finan-
ciamiento establecidas en sus 
códigos y leyes electorales, 
arroja que además de los más 
de 3 mil millones de pesos de 
la Federación, los partidos re-
cibirán otros mil 500 millones, 
lo que elevaría su gasto diario 
hasta 14.6 millones diarios.

Tomando en cuenta solo 
la bolsa federal de recursos a 
los partidos, los 10.5 millones 
que gastarán cada día repre-
sentan un incremento de 24 
por ciento comparado con 
lo que recibieron en 2010, 
año siguiente a la elección 
intermedia de 2009, y 53 por 
ciento mayor a lo asignado en 
2004, año siguiente de la elec-
ción intermedia de 2003.

Esos recursos, asignados 
para un año no electoral, supe-
ran incluso los 9.9 millones que 
recibieron en 2009 al día, inclu-
yendo en este cálculo los recur-
sos para gastos de campaña.

En los años electorales, 
el gasto diario por partido se 
incrementa entre 30 y 50 por 
ciento, pues además de los re-
cursos para actividades ordi-
narias tienen las prerrogativas 
para gastos de campaña.

En 2006 el incremento 
fue de 110 por ciento con 
respecto a 2005, y en 2012 el 
aumento fue de 64 por ciento 
con respecto a 2011. En am-
bos casos se trató de año de 
elecciones presidenciales.

Gastarán partidos hasta
$10.5 millones diarios

Pese a recortes del 
presupuesto 2016, 
asignaciones a los 
grupos políticos se 
mantendrán iguales

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La PGR inda-
ga posible lavado de dinero en 
el caso de los contratos de 5 mil 
millones de pesos adjudicados 
a José Suzumo Azano a fines 
del sexenio pasado, para instalar 
equipos de espionaje en el Cen-
tro Militar de Inteligencia.

De acuerdo con reportes 
castrenses, la Procuraduría 
General de Justicia Militar 
remitió a la PGR la averigua-
ción previa que había abierto 
por los contratos otorgados 
a la empresa Security Trac-
king Devices, propiedad de 
Azano.

El caso lleva ya varios me-
ses en manos de la Unidad 
Antilavado de la Subprocu-
raduría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia 
Organizada (Seido).

En el sexenio pasado, 
Azano se convirtió en el 
principal proveedor de tec-
nología de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, al ven-
derle equipos de escucha 

telefónica, geolocalización, 
intrusión y extracción de da-
tos de smartphones y com-
putadoras, en 5 mil millones 
de pesos.

La indagatoria de la Sei-
do es precisamente por esas 
compras de tecnología para 
el espionaje de mensajería 
instantánea de BlackBerry, 
extracción de fotografías, lis-
tas de contactos y chats de 
teléfonos, así como software 
para convertir cualquier ce-
lular o computadora en un 
micrófono ambiental.

Security Tracking Devi-

ces instaló y echó a andar los 
equipos en las instalaciones 
del Centro Militar de Inteli-
gencia, en el Campo Militar 
Número Uno.

A principios de la presen-
te administración surgieron 
versiones de que Azano re-
clamó a la milicia adeudos 
relacionados con dichos 
contratos y que, ante sus ges-
tiones infructuosas, anuló el 
funcionamiento de la tecno-
logía que le compraron.

Cierta o no, fue a partir 
del actual sexenio cuando 
los problemas legales del em-

presario comenzaron tanto 
en México como en Estados 
Unidos.

A fines de 2013 la PGR 
desmanteló una amplia red 
de empresas virtuales pre-
suntamente encabezada por 
Carlos Ambe Buzali, que 
vendían facturas apócrifas y 
lavaban fondos ilegales.

Una de esas empresas, de 
nombre Comercializadora 
Piter, recibió 33 millones de 
pesos de Security Tracking 
Devices, la compañía de Aza-
no, una operación aparente-
mente para obtener facturas 
apócrifas y la devolución del 
efectivo.

El depósito fue reportado 
por la Unidad de Inteligencia 
Financiera para que iniciara 
una investigación por lavado 
de dinero.

En febrero de 2014 el FBI 
detuvo a Azano en San Die-
go, California, por supuesta-
mente contribuir ilegalmen-
te a campañas electorales, 
falsificar registros y poseer 
armas sin licencia.

Investiga PGR lavado 
en empresa de espionaje 

AgenciA RefoRmA

Morelia.- Autoridades de-
tuvieron a 21 empleados y 
rescataron a 53 menores a 
los que se suministraban be-
bidas alcohólicas en dos ba-
res de la ciudad de Zamora, 
Michoacán.

Según la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), los menores que se 
alcoholizaban en esos estable-
cimiento tienen entre 14 y 17 
años de edad.

En un comunicado infor-
mó de un operativo realizado 

en los primeros minutos de 
este domingo en los bares El 
Mezquite y El Play.

La PGJE detalló que en 
El Mezquite, en la Colonia 
Arboledas, fueron ubicados 
ocho menores de entre 14 y 
17 años.

“Ahí fueron requeridos 14 
empleados del lugar con fun-
ciones de gerencia, seguridad, 
acceso y meseros”, expuso.

En tanto, en el bar El Play, 

localizado en la Colonia Jardi-
nes de Catedral, se rescató a 45 
menores y se requirió a siete 
trabajadores.

“Derivado de estas flagran-
tes conductas contempladas 
en el Código Penal del Estado 
de Michoacán, la Fiscalía Re-
gional aseguró los inmuebles”, 
añadió la Procuraduría.

Aunado al aseguramiento, 
la Dirección de Protección 
Civil realizó la clausura de 

ambos bares por no contar 
con los estándares mínimos 
de seguridad y presentar irre-
gularidades y violaciones a los 
permisos de funcionamiento.

De acuerdo con las auto-
ridades, los menores de edad, 
entre los que había varias mu-
jeres, fueron entregados a sus 
padres y los 21 trabajadores 
quedaron a disposición de la 
Fiscalía Regional, que definirá 
su situación legal.

En la redada también 
participó personal del 
Ayuntamiento y de Seguri-
dad Pública.

Rescatan a 53 menores de bares en Michoacán
Los adolescentes fueron ubicados 

en dos negocios; 21 trabajadores fueron arrestados

poLicías vs 
burócratas

Morelia.- Una sesión ex-
traordinaria del Congreso de 
Michoacán en Morelia, acabó 
en un enfrentamiento entre 
granaderos y trabajadores 
estatales; en su punto más 
álgido, elementos policiacos se 
abrieron paso entre los sindi-
calizados inconformes con un 
camión blindado. Los disturbios 
iniciaron cuando bloquearon el 
Palacio Legislativo para impedir 
el ingreso de los diputados. 
(agencia reforma)

• Espiar mensajería  
   instantánea de BlackBerry

• Extracción de fotografías

• Robo de listas de  
   contactos 

• Revisión de chats  
   de teléfonos

• Software para convertir 
   cualquier aparato en 
   micrófono ambiental

Software eSPía... 
La fiRma SEcuRity tRacking DEvicES EntREgó 

tEcnoLogía aL cEntRo miLitaR DE intELigEncia paRa



Múnich está desbor-
dada por la llegada 
de solicitantes de asi-
lo y restablece con-
troles en la frontera

Tomada de el País

Berlín.- Agobiado por la lle-
gada masiva de refugiados 
–60 mil arribados en dos se-
manas– y tras recibir duras 
críticas tanto del Gobierno 
regional de la fronteriza Ba-
viera como de los ministros 
del Interior de los 16 Estados 
federados, el Gobierno ale-
mán decidió ayer domingo 
reintroducir de forma tem-
poral los controles en su fron-
tera con Austria, una drástica 
medida que supone el fin del 
gesto de puertas abiertas a 
todos los migrantes y deja sin 
efecto, por ahora, los acuer-
dos de Schengen en la pri-
mera potencia económica de 
Europa. 

“El objetivo es detener 
el flujo”, explicó el minis-
tro del Interior, Thomas de 
Maiziére.

De Maizière, en una com-
parecencia breve y sin pre-
guntas, declaró que el acuer-
do de Dublín sigue vigente y 
pidió a todos los países de la 
Unión Europea que respeten 
la letra del acuerdo, que obli-
ga a los refugiados a tramitar 
su solicitud de asilo en el pri-
mer país al que llegan.

La decisión guberna-
mental de reintroducir los 
controles fronterizos con 
Austria fue aprobada, según 
el ministro, “tras un debate 
amistoso” por los tres par-
tidos que integran el Gabi-
nete de la gran coalición, la 
CDU de Merkel, su herma-
no bávaro, la CSU, y los so-
cialdemócratas del SPD. 

La decisión, anunciada la 
víspera de que los ministros 
del Interior y Justicia euro-
peos debatan este lunes el 
reparto por cuotas para ali-
viar Grecia, Italia y Hungría, 
pretende “detener el flujo (de 
refugiados) a Alemania y vol-
ver a un proceso ordenado”, 
dijo De Maizière.

“Este paso es una señal 
para Europa y significa que 
Alemania sigue haciendo 
frente a sus responsabilida-
des, pero las cargas de los 
refugiados deben ser repar-
tidas en forma solidaria”, 
añadió el ministro alemán. 
“La introducción de los con-
troles fronterizos no resolve-
rá todos los problemas y lo 
importante es trabajar en las 
regiones en crisis de las que 
actualmente huyen tantas 
personas”, insistió.

De Mazière recordó que 
Alemania no es la responsa-
ble de acoger a todos los re-
fugiados que están llegando a 
Europa y señaló que el acuer-
do de Dublín –que Alemania 
dejó de aplicar durante sema-
nas– sigue estando vigente. 
“Exijo que todos los Estados 
miembros europeos se ad-
hieran a él en el futuro. Los 
refugiados no pueden elegir 
a su antojo un país para soli-
citar asilo”.

El anuncio pone fin tam-
bién a la generosa acogida 
que impulsó la canciller, 
Angela Merkel, en la últi-
ma semana y con la cual 
cosechó elogios en toda 
Europa. Merkel decidió, el 
4 de septiembre, y después 
de consultar con su homó-
logo austriaco, Werner Fa-

ymann, abrir de par en par 
las fronteras de Alemania a 
los refugiados atrapados en 
Hungría, una medida que 
provocó la llegada masiva 
de peticionarios de asilo. 

En las dos últimas sema-
nas arribaron más de 60 mil, 
una llegada que desbordó 

completamente a las autori-
dades regionales bávaras.

“Tomamos esa decisión 
la semana pasada en una si-
tuación de emergencia. Estoy 
convencida de que fue lo co-
rrecto”, dijo Merkel anteayer 
en Berlín. La canciller ha to-
mado la iniciativa para poner 

en marcha nuevas medidas 
para regular la llegada de per-
seguidos.

Pero la generosa iniciativa 
de Merkel fue cuestionada 
con inédita dureza por el jefe 
del Gobierno bávaro, Horst 
Seehofer, uno de sus prin-
cipales aliados y líder de la 

CSU, que calificó la decisión 
de la canciller como un “gra-
ve error” que tendrá conse-
cuencias para el país durante 
mucho tiempo. Los minis-
tros del Interior regionales 
advirtieron que la llegada 
masiva de refugiados podía 
causar caos.
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Un éxodo de 
60 millones 
de personas

Tomada de el País

Madrid.- La foto del niño 
sirio de tres años Aylan Kur-
di, muerto sobre la arena de 
la playa de Bodrum (Tur-
quía), ha conmovido la con-
ciencia de los europeos. 

Las alertas se habían en-
cendido hace apenas unos 
meses con la llegada de al-
gunos cientos de miles de 
refugiados huyendo de sus 
países en guerra, pero la 
Unión Europea (UE) no 
ha actuado con cierta fir-
meza hasta que esa imagen 
del horror ha movilizado a 
buena parte de los ciudada-
nos. Ahora parece decidida 
a realizar un cambio radical 
en el modelo de inmigra-
ción y asilo.

Los refugiados eran, 
hasta hace muy poco en 
Occidente, fotos e imáge-
nes en los periódicos y las 
televisiones. Algunas terri-
bles, pero desde la lejanía 
de África o 
de Asia no 
impactaban 
tanto. 

El con-
flicto de 
U c r a n i a 
acercó la 
tragedia a 
la Europa 
próspera y 
llevó a dece-
nas de miles 
de ucranios a pedir asilo en 
la Rusia de Putin. Pero no 
ha sido hasta los últimos 
meses, con la llegada masiva 
a las costas de Grecia e Italia 
de familias enteras huyendo 
de Siria, Afganistán, Iraq o 
Eritrea, cuando los euro-
peos han sido conscientes 
de la tragedia.

Buscan una nueva 
oportunidad
Decenas de miles de per-
sonas avanzan cada día 
por las carreteras de Gre-
cia, Macedonia, Serbia o 
Hungría intentando llegar 
a Alemania; o formando 
campamentos en la costa 
francesa de Calais buscan-
do la oportunidad de cru-
zar a Reino Unido. 

Acampan en las plazas 
de las ciudades o en las esta-
ciones de los trenes; forman 
parte de la vida cotidiana de 
los países europeos. Y, en 
la mayoría de los casos, esa 
legión de parias está enca-
bezada por cientos de niños 
en brazos de sus padres o 
sus madres.

Hasta ahora, habían sido 
los países más pobres los 
más solidarios con los 60 
millones de desplazados y 
refugiados que había en el 
mundo al acabar 2014, con 
un aumento de casi el 50% 
en solo dos años. 

Hoy la cifra puede su-
perar los 62 millones, una 
legión que conformaría el 
24º país del mundo por po-
blación. Y eso, sin contar 
a los llamados “emigrantes 
económicos”, que abando-
nan sus pueblos en busca 
de una vida mejor y que no 
cuentan con el apoyo legal 
de los estatutos del refugia-
do político.

A AlemAniA yA no
le caben más refugiados

En los 
últimos dos 
años se ha 
disparado: 

solo Europa 
espera a 900 

mil en 2015

Fenómeno
envuelve a

Familias
enteras

Idomeni.- Niños, adultos y ancia-
nos sirios esperan con sus familias 
cruzar la frontera desde la ciudad 
norteña de Idomeni, Grecia, Al sur 
de Macedonia. La Unión Europea 
reconsiderará los costos econó-
micos de la crisis migratoria para 
revisar qué naciones puede dar 
acogida a los miles de desplaza-
dos. (ap)

Naufragio en costa griega deja 
34 muertos; 15 eran menores

aP

Atenas.- Al menos 34 migrantes mu-
rieron, 15 de ellos niños y bebés, du-
rante un naufragio en las costas de la 
isla griega de Farmakoni-
si, según los últimos datos 
facilitados por la guardia 
costera helena.

La tragedia ocurrió 
cuando una embarcación 
de madera con más de 
120 migrantes volcó cerca 
de la costa de Framako-
nisi, una pequeña isla si-
tuada a 12 kilómetros de 
Turquía.

Los equipos de salva-
mento han recuperado del 
mar y de la bodega de la 
embarcación los cuerpos 
de 34 personas, entre ellas cuatro be-
bés y once menores (seis niños y cinco 
niñas), diez mujeres y nueve hombres.

La guardia costera pudo rescatar 

con vida a 68 personas, mientras que 
otras 29 lograron llegar a nado a la 
playa de Farmakonisi.

La operación de rescate con 
varios helicópteros y barcos se-

guía en curso desde ayer 
por la mañana y se teme 
que pueda haber más 
víctimas.

Según informaron los 
guardacostas griegos, tras 
recibir una alerta de auxi-
lio a primeras horas de la 
madrugada, se desplegó 
un operativo que permi-
tió rescatar del mar a 68 
personas, mientras que 
otras 29 lograron llegar a 
nado a una playa de la isla.

Los cuerpos de los fa-
llecidos han sido traslada-

dos hasta la isla de Rodas, mientras 
que los supervivientes han sido lleva-
dos a la vecina Leros.

Una vez registrados en la Auto-

ridad Portuaria, los sobrevivientes 
se alojarán en un hotel en la isla, por 
iniciativa de la municipalidad y de 
Acnur.

“Es lo menos que podemos hacer 
por estas personas. Vemos a gente 
desesperada, llorando a sus muer-
tos”, dijo al portal informativo in.gr 
el alcalde de Leros, Mijalis Kollias, 
quien señaló que entre los rescatados 
hay muchos niños y bebés y expresó 
el temor de que el número de vícti-
mas sea mucho mayor.

Por ahora se desconocen las cir-
cunstancias que condujeron a este 
accidente, pero se supone que la em-
barcación volcó por la sobrecarga, ya 
que a bordo iba más de un centenar 
de personas, y por las malas condi-
ciones climáticas que prevalecen en 
la zona, con vientos de fuerza 7 en la 
escala de Beaufort.

Se trata del tercer naufragio con 
muertos durante el fin de semana en 
esa zona marítima del Egeo oriental.

Es lo menos 
que podemos 

hacer por ellos; 
vemos a gente 
desesperada, 
llorando a sus 

muertos, asevera 
alcalde de la 

ciudad de Leros

Tomamos esa deci-
sión (recibir despla-

zados) en una situación de 
emergencia. Estoy convenci-
da de que fue lo correcto”

Angela Merkel
Canciller

Me siento decepcio-
nado al tener que 

admitir que ya no tenemos 
más lugares”

Dieter Reiter
Alcalde de Múnich

El objetivo es detener 
el flujo… los refugiados 

no pueden elegir a su antojo 
un país para solicitar asilo”

Thomas de Maiziére
Ministro del Interior alemán

Los distintos controles 
fronterizos en los paí-

ses dejarán a los refugiados 
en un limbo legal”

Acnur

asÍ lo diJeron



Decreta gobernador 
estado de emergen-
cia; evacuan a miles

AP

Middletown.- Al menos 100 
viviendas fueron destruidas 
por un incendio forestal en 
Lake County, en el norte de 
California, que se extendió 
por maleza seca y creció en 
cuestión de horas, informaron 
funcionarios ayer domingo. 

La devastación sucede 
después de que otro incendio 
en el sureste del estado des-
truyó al menos 81 hogares.

Daniel Berlant, vocero del 
Departamento de Protección 
Forestal de California (Cal 
Fire), indicó que los fuertes 
vientos que alcanzaron ve-
locidades de hasta 48 kiló-
metros (30 millas) por hora 
esparcieron brasas sobre las 
casas y dificultaron la labor 
de los bomberos para frenar 
el incendio en Lake County. 
Cuatro bomberos resultaron 
heridos mientras combatían 
el fuego.

No hay una cifra oficial 
sobre la destrucción causada 
por las llamas debido a que los 
bomberos están concentra-
dos en las nuevas órdenes de 
evacuación y en la seguridad 
de los residentes, agregó.

“Esto ha sido un trágico 
recordatorio para nosotros 
sobre los peligros que acarrea 
la actual sequía”, apuntó.

Las personas recibieron el 
domingo la orden de desalo-
jar la localidad de Clear Lake 
Riviera, de unos 3 mil habi-

tantes, y otras zonas cercanas 
al fuego, de acuerdo con Cal 
Fire.

Los residentes se mar-
charon ayer de Middletown 
y tuvieron que eludir postes 
telefónicos en llamas, cables 
eléctricos tirados y árboles 
caídos mientras se desplaza-

ban con sus vehículos entre la 
nube de humo.

Las casas estaban quema-
das en manzanas completas 
en partes de Middletown, 
donde los bomberos se mo-
vilizaban en vehículos entre 
barandillas protectoras y 
postes en llamas para sofo-

car puntos en los que había 
fuego.

En la zona oeste de la lo-
calidad, las casas ardieron 
hasta sus cimientos una tras 
otra; sólo quedaron recono-
cibles los aparatos electro-
domésticos chamuscados y 
los hierros retorcidos de las 

puertas de las cocheras.
El incendio abarcaba 

155,4 kilómetros cuadrados 
(60 millas cuadradas), co-
menzó el sábado en la tarde 
y avanzó rápidamente por 
maleza y árboles resecos 
debido a los años de sequía, 
señaló Cal Fire.

Fueron evacuados pue-
blos enteros, así como los 
residentes a los lados de un 
tramo de 50 kilómetros (35 
millas) de autopista. El go-
bernador de California, Je-
rry Brown, declaró el estado 
de emergencia para la libera-
ción de recursos.

Arrasa con al menos 100 casas
incendio forestal en California 

AP

Washington.- Cuando el papa 
Francisco llegue por primera 
vez de visita oficial a Estados 
Unidos, tendrá una bienveni-
da como pocos líderes mun-
diales han tenido: será recibi-
do por el propio presidente 
Barack Obama apenas baje 
del avión papal.

El gesto extraordinario, el 
22 de septiembre, marcará el 
inicio de la pompa y esplen-
dor que Washington exhibirá 
para dar la bienvenida al po-
pular líder de mil 200 millo-
nes de católicos en el mundo.

Al día siguiente Francisco 
será apenas el tercer papa que 
haya visitado la Casa Blanca. 
Será recibido como la mayoría 
de los jefes de Estado en la re-
sidencia presidencial: su auto-
móvil recorrerá lentamente el 
camino de entrada del Jardín 
Sur hasta el lugar donde se 
desplegará una alfombra roja 
y donde Obama y su esposa, 
Michelle, lo estarán esperando.

Miles de invitados, entre 
ellos muchos católicos, esta-
rán reunidos en el jardín para 
recibir a Francisco.

“Al igual que millones de 
estadounidenses, estoy muy 
ansioso por dar la bienvenida 
al papa Francisco a Estados 
Unidos”, dijo Obama este año.

El presidente y el papa se 
reunieron por primera vez en 
marzo de 2014 en el Vaticano. 
Obama ha expresado abierta-
mente su admiración por el 
pontífice de 78 años, oriundo 
de Argentina.

A pesar de sus diferencias 
sobre el tema del aborto, am-
bos han coincidido en temas 
como la política de Estados 
Unidos hacia Cuba e Irán, el 
cambio climático, la pobreza y 
la brecha de ingresos.

Nada de lo que ocurra esa 
mañana detrás de las rejas de 
hierro del número 1600 de la 
avenida Pennsylvania será una 
sorpresa para el santo padre. 
Para el personal de la Casa 
Blanca, incluso las oficinas de 

la primera dama, es la norma 
trabajar en los detalles de visi-
tas como ésta, que se prepara 
de antemano con represen-
tantes de los visitantes.

“Gran parte de las ceremo-
nias de bienvenida se basan en 
la historia y la tradición”, dijo 
Anita McBride, quien fue asis-
tente del presidente George 
W. Bush y que recibió al papa 
Benedicto XVI en la Casa 
Blanca en abril de 2008.
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Estados Unidos

Pompa y protocolo  
aguardan al papa 

Francisco ha mostrado poco 
interés en el protocolo y de 
la parafernalia durante su 
papado. Ha evitado tanto el 
elegante apartamento papal 
como las caravanas moto-
rizadas, por ejemplo, pero 
cuando se trata de la etiqueta 
diplomática que organizan 
sus anfitriones, él es respe-
tuoso de sus tradiciones.

La visita de Francisco a 
la Casa Blanca apenas durará 
unos 90 minutos.

Poco después de llegar al 
Jardín Sur, se rendirán hono-
res militares –que incluyen 
un saludo con 21 armas y 
miembros de banda vestidos 
con atuendo colonial– y se 
interpretarán los himnos de 
Estados Unidos y el Vaticano.

Obama dará la bienveni-
da al papa con un discurso, 
al que responderá Francisco. 
A continuación, ambos in-
gresarán a la Casa Blanca y 
reaparecerán momentánea-
mente en un balcón.

En el interior, Francisco 
firmará el libro oficial de in-
vitados. Ambos intercambia-
rán regalos y luego sosten-
drán una reunión privada en 
la Oficina Oval.

Francisco, quien llegará a 
Washington proveniente de 
Cuba, también hablará ante 
el pleno del Congreso de Es-
tados Unidos, el primer papa 
en hacerlo.

El papa planea visitar 
Nueva York y Filadelfia antes 
de regresar al Vaticano. (AP)

Un par de tragahumo realizan cortes en la tierra para que no avance el fuego

Elementos del Departamento de Bomberos combaten una de las áreas siniestradas.Una mujer camina en el mirador de Jackson; al fondo, se observan las columnas de humo.

El fuego calcinó todo lo que tuvo a su paso.

90 min en la Casa Blanca
Mario Bergoglio, ayer ante la multitud en Roma.

Tendrá una bienvenida  
como pocos líderes 

mundiales han tenido: 
será recibido por el  
propio presidente 

Barack Obama apenas 
baje del avión papal



Abastecerá de energía 
a instituciones de 
educación superior 
y manufactureras

Carlos omar BarranCo

La construcción del proyecto 
Los Santos I, para la genera-
ción de energía fotovoltaica, 
por la radiación solar, iniciará 
en las siguientes semanas en 
Villa Ahumada, a 110 kiló-
metros de Ciudad Juárez, con 
una inversión de 100 millo-
nes de dólares y abastecerá 
de energía a instituciones de 
educción superior en la capi-
tal y una empresa manufactu-
rera en el noroeste del estado.

La Secretaría de Econo-
mía adelantó que el proyecto 
está fondeado con recursos 
de la Universidad La Salle y la 
Empresa Leoni. 

Gracias al financiamiento 
del Banco de Desarrollo de 
América del Norte, la inversión 
estimada de la obra será de 
100 millones de dólares, y se 
ubicará en la comunidad Moc-
tezuma, de Villa Ahumada, a 
la altura del kilómetro 185 de 
la carretera Chihuahua–Villa 
Ahumada, frente a la Subesta-
ción de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

La secretaría de Econo-
mía informó a través de un 
documento enviado a NOR-
TE que los inversionistas 
están identificados como 
Los Santos Solar 1 S.A.P.I. 
de C.V., con domicilio en la 
Ciudad de México, y Buena-
vista Renewables, con sede 
en Houston, en tanto que los 
accionistas locales son el Dis-
trito Norte La Salle, que tiene 
25 instituciones educativas 
en siete estados de la repúbli-
ca, y Laoni Cable, de Cuau-
htémoc, Chihuahua.

La energía renovable pro-
ducida por la central, a un 
precio estable, permitirá a La 
Salle y Leoni mitigar, por 20 

años, el riesgo de volatilidad 
de la tarifa eléctrica, así como 
dar cumplimiento al mandato 
de consumo de energía lim-
pia establecido por la nueva 
Ley de la Industria Eléctrica 
en México.

De acuerdo con un repor-
te difundido en agosto de este 
año, La Salle y Leoni buscan, 
con esta iniciativa, contribuir 
de forma determinante con-
tra el cambio climático. 

La central aproximada-
mente desplazará más de 16 
mil 500 toneladas métricas 
por año de dióxido de car-
bono (CO2) y 57 toneladas 
métricas por año de óxidos 
de nitrógeno (NOx).
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Buscan vincular 
a toda la 

maquiladora 
Carlos omar BarranCo

Durante la tercera reunión 
trimestral de la Asociación 
Mexicana de Parques Indus-
triales (Ampip), el coordina-
dor nacional del Catálogo de 
Proveedores para la Industria 
en México (Capim), René 
Mendoza, propuso identi-
ficar al detalle los procesos 
productivos que se están 
desarrollando en las plantas 
maquiladoras de los diversos 
parques industriales localiza-
dos en todo el país, para elevar 
el nivel de 
relación de 
n e g o c i o s 
entre ellas.

Durante 
su partici-
pación en 
el evento 
que se llevó 
a cabo San 
Luis Potosí, 
M e n d o z a 
propuso incrementar la co-
nectividad productiva de los 
parques industriales.

“Actualmente hemos 
identificado que hay un des-
conocimiento en los procesos 
productivos que se generan 
dentro de las operaciones de 
las medianas y grandes indus-
trias asentadas en los parques 
industriales de la república, lo 
que obstaculiza la vinculación 
productiva y de negocio entre 
estas industrias sobre todo en 
aquellas que tienen un progra-
ma Immex”, comentó. 

agenCia reforma

México.- Durante agosto, el 
número de trabajadores regis-
trados en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
se incrementó en 51 mil 954 
personas, muestran cifras des-
estacionalizadas por Grupo 
Reforma.

Esta es la segunda cifra 
más baja del año y quedó 14.6 
por ciento por abajo del pro-

medio mensual del aumento 
de la nómina del sector priva-
do formal en los primeros sie-
te meses, mismo que alcanzó 
la suma de 60 mil 847 plazas.

Para el octavo mes del año, 
el total de trabajadores regis-
trados en un empleo formal 
ascendió a 17 millones 827 
mil 362, lo que se traduce en 
un aumento en los últimos 12 
meses de 777 mil 762 nuevos 
puestos de trabajo, el mayor 

incremento en un año desde 
junio de 2000.

Las plazas laborales por 
eventualidad crecen con 
mayor rapidez que las per-
manentes. Desde agosto de 
2014 a agosto de este año 
las primeras aumentaron 6.2 
por ciento, a 2 millones 571 
mil 80, mientras que las se-
gundas se incrementaron en 
4.3 por ciento, a 15 millones 
256 mil 283.

Identifica Ca-
pim a detalle 
los procesos 
productivos 
que se están 

desarrollando

Desacelera inscripción de empleo en IMSS

Es Juárez líder nacional
en generador de trabajo

Carlos omar BarranCo

Ciudad Juárez es la ciudad del 
país que reporta la más alta 
expectativa de empleo del 
país en el cuarto trimestre de 
2015, con un 29 por ciento, 
muy por encima de ciudades 
como Querétaro o Monte-
rrey, informó Alfredo Ruiz 
Orozco, gerente de cuentas 
industriales de la compañía 
especializada en 
recursos huma-
nos Manpower 
México.

“Este incre-
mento en Juárez 
es debido a que 
Estados Unidos 
sigue creciendo en su econo-
mía y es la palanca que nos 
está ayudando a tener mas 
contratación en la maquilado-
ra, que a su vez detona la acti-
vidad en otros sectores como 
el comercial o el de servicios”, 
explicó Ruiz Orozco.

De acuerdo con una gráfi-

ca presentada el viernes pasa-
do en un hotel de la avenida 
Teófilo Borunda, las expecta-
tivas de empleo para las ciu-
dades que más se acercan a lo 
que reporta esta frontera, son 
Querétaro con 22 por ciento, 
Chihuahua con 21 por ciento, 
Guadalajara con 16, Mon-
terrey con 15, y Hermosillo, 
Mérida y Mexicali con 14 por 
ciento de expectativa de con-

tratación de nue-
vos empleos.

Sin considerar 
el ajuste estacio-
nal, épocas del 
año en donde 
regularmente se 
presentan picos 

como Navidad o vacaciones, 
los empleadores de Ciudad 
Juárez reportan una tendencia 
de +23 por ciento, donde 25 
por ciento planea aumentar sus 
plantillas laborales, 2 por cien-
to prevé disminuirlas y 72 por 
ciento espera permanecer sin 
cambios, explicó Ruiz.

Suben SueldoS 
a operadoreS 

Carlos omar BarranCo

Un promedio de 300 vacan-
tes se ofertan semanalmen-
te en un tianguis laboral que 
se pone en la vía pública, en 
la esquina de las avenidas 
Las Torres y Henequén, en 
donde los sueldos que se 
ofertan van desde los 800 
hasta los mil 500 pesos por 
semana.

Se proponen puestos 
de guardia de seguridad, 
operador de producción, 
enfermeras y técnicos, en 
distintos horarios y con 
prestaciones como vales de 
despensa y en algunos ca-
sos bonos de contratación 
de hasta 4 mil 500 pesos.

En un recorrido realiza-
do por Periódico NORTE 
este fin de semana, se pudo 
constatar que en la mayoría 
de los puestos los buscado-
res de talento ponen a equi-
pos de entre 2 y 4 personas 
para recibir solicitudes y 
realizar contrataciones in-
mediatas.

Ahí mismo, los solici-
tantes, en su mayoría jóve-
nes de 17 a 23 años, llenan 
formatos y entregan copias 
de sus documentos básicos.

Anel Jiménez, de la 
Agencia Laborante de 
México, dijo que en prome-
dio llegan a atender hasta 
100 personas por semana 
y que ellos son solo facili-
tadores de las distintas ma-

quiladoras que requieren 
sus servicios.

Por su parte, Dilan Ca-
brera, de la empresa Se-
curitas, indicó que se les 
ofrecen todas las prestacio-
nes de ley a los postulantes, 
pero además se les dan vales 

de despensa y otros apoyos.
En total se ponen entre 

12 y 20 puestos de lunes a 
sábado en la acera del centro 
comercial ubicado en la di-
rección señalada, justo don-
de está la parada de los auto-
buses del servicio urbano.

Empresas ubican entre 800 y 1,500
los rangos mínimos para nuevas contrataciones

Prince Manufacturing  800 a 930
Múltiple Agencia de Empleo  1,000 a 1,700
Grupo Águilas  1,100 a 1,350
Quality Security Service 1,100 a 1,500
Tatung  980 más bono de 500 
Flutec 908 más bono de 550 
Securitas  970 más bono de 1,500 
ICS  950 más bono de 2,000
Delphi  950 más bono de 4,500

EmprEsa
quE contrata

suEldo sEmanal 
quE ofrEcE

Rebasa ciudades 
como Querétaro, 

Monterrey, Hermosi-
llo y Mexicali

por sEctor por rEgión
comparativo

Tendencia neta de empleo con ajuste estacional
Manufactura +16 %
Comunicaciones y transportes +15 %
Servicios +12 %
Comercio +12 %
Construcción +11 %
Agricultura y Pesca +9 %
Mineria y Extracción +8 %

Empleadores en los sectores de manufactura
y comunicaciones y transportes reportan las
intenciones de contratación más optimistas

Empleadores en las regiones norte, noreste y 
occidente anticipan el paso de contratación 

más activo reportando expectativas netas de 
empleo de 21, 15 y 14 por ciento

Norte +21 %
Noreste +15 %
Occidente +14 %
Noroeste +12 %
Centro +11 %
Sureste +11 %
Valle +9 %

inviErtEn $100 millonEs dE dólarEs En villa ahumada

Inician la construcción 
de planta fotovoltaica

El Distrito Norte La Salle, que tiene 25 instituciones educati-
vas en siete estados de la república
Laoni Cable, de Cuauhtémoc, Chihuahua

La central desplazará más de 16,500 toneladas métricas/año 
de dióxido de carbono (CO2)
57 toneladas métricas/año de óxidos de nitrógeno (NOx)

El parque fotovoltaico ocupará un terreno privado de 101 
hectáreas, rentado a 30 años 
La producción podría empezar en enero de 2016
Ocupará solo 35 hectáreas (en la primer etapa)

Una vez que se hayan ocupado las 101 hectáreas tendrá un 
total de 74,240 módulos solares de 305 watts de la marca 
Astronergy

Una central de 32 megavatios de 
la empresa Sonnergia, ubicada 
en el Lote 2 del rancho El Águila, 
kilómetro 205 de la carretera 
federal 45, tramo Chihuahua–Cd. 
Juárez, Ahumada, Chihuahua.

Este proyecto incorporaría 128 
mil módulos de 250 vatios
Generará previsiblemente 75 
gigavatios/hora anuales

La entrada en operación de este 
complejo podría ser en febrero 
de 2016

Planean generar aproximada-
mente 30 megawatts de energía 
limpia
La planta beneficiará a cerca de 
8 mil 523 usuarios

Estiman para el primer año pro-
ducir unos 61 GWh de electricidad 
libre de carbono
(Es el equivalente al consumo 
anual de 8,523 hogares, sin 
necesidad de agua para su 
producción)
En la construcción se 
generarán 60 empleos directos 
de tiempo completo y requerirá 
únicamente de cinco a 10 trabaja-
dores para su funcionamiento

El dEtallE

La energía renovable producida por la central, a un precio es-
table, permitirá a La Salle y Leoni mitigar, por 20 años, el riesgo 
de volatilidad de la tarifa eléctrica, así como dar cumplimiento 
al mandato de consumo de energía limpia establecido por la 
nueva Ley de la Industria Eléctrica en México

Los Santos Solar 1 S.A.P.I. de C.V., con domicilio 
en la Ciudad de México
Buenavista Renewables,
con sede en Houston

LOS ACCiONiStAS LOCALES 

LOS iNVERSiONiStAS

LAS VENtAJAS

Y LAS CARACtERiStiCAS

OtROS PROYECtOS

R E g i S t R O
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Negocios

Carlos omar BarranCo

El presidente nacional de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex), Juan Pablo Castañón 
Castañón, se pronunció ayer 
porque el Gobierno federal 
aplique una regulación base 
cero, que implique menos 
trámites para las pequeñas 
y medianas empresas, en 
donde, dijo, 6 de cada 10 tra-
bajadores están empleando 
su tiempo para cumplir con 
requerimientos de los tres ór-
denes de Gobierno.

Dijo que se requiere una 
política pública específica 
de desregulación para las 
pequeñas y medianas em-
presas, con menos trámites, 
menos reportes y menos 
inspecciones.

“Así como tenemos la 
iniciativa de un presupuesto 
base cero, nosotros propo-
nemos regulación base cero, 

tantos trámites como sean 
necesarios para cumplir con 
la ley, pero en un solo for-
mato, con un solo inspector, 
para que la empresa no se 
desgaste en tantos recursos 
para poder dar respuesta a 
inspectores municipales, es-
tatales y federales de distin-
tos rubros”, detalló.

En el tema del IVA indicó 
que no es factible, de acuerdo 
con la visión del Poder Eje-
cutivo nacional, regresar al 
IVA del 11 por ciento, “sino 

impulsar la competitividad 
de la frontera con otro tipo 
de variables, de infraestructu-
ra, de inversión de desarrollo 
competitivo”.

“Medidas de desregula-
ción, que faciliten la reinver-
sión de las utilidades para 
generar nuevos proyectos, 
nuevas líneas de producción 
que generen empleos, que 
incentiven el ahorro y que 
fomenten la generación de 
empleos, es lo que es urgente 
y necesario para fortalecer el 

mercado interno mexicano”, 
expresó.

Sobre el paquete econó-
mico propuesto, consideró 
que va en el sentido correcto 
en cuanto a austeridad del 
Gobierno y disminución 
de la deuda y del déficit fis-
cal, con un presupuesto en 
donde se disminuya el gasto 
corriente del Gobierno fe-
deral y la priorización de los 
programas que sí funcionan, 
uniéndolos para que no haya 
duplicidad y eliminando 
aquellos programas que no 
estén logrando los objetivos.

“Eso es por un lado, y por 
el otro lado es el apoyo al 
mercado interno –insistió– y 
eso son incentivos para que 
las empresas puedan rein-
vertir sus utilidades y puedan 
amortizar aceleradamente 
sus inversiones, para que sea 
atractivo y fácil invertir de tal 
manera que se generen em-
pleos”, abundó.

Propone Coparmex
regulación base cero

Afecta a pequeñas empresas exceso de trámites y requisitos, advierte el líder nacional

CnnExpansión

México.- El Proyecto del Presu-
puesto de Egresos (PPEF) para 
2016 va en la dirección correc-
ta, pero le faltó ambición, dijo 
Luis de la Calle, quien fuera uno 
de los negociadores del Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (Tlcan).

“Es un buen presupuesto, va 
en la dirección correcta pero le 
faltó un poquito de ambición”, 
indicó.

Señaló que si bien al ini-
cio del sexenio el presidente 
Enrique Peña Nieto prometio 
prometió no disminuir el gasto 
en infraestructura física, en el 
PPEF para el próximo año se 
propone un recorte y la Secre-
taría de Hacienda plantea que 
para 2016 se destine 3.6% del 
Producto Interno Bruto (PIB). 
El Gobierno federal planea que 
la proporción continúe bajando 
hasta que en 2018 el gobierno 
invierta un 3.1%, cuando en 
2015 la inversión será de 4.2%.

“Es mejor que se recorte 
el gasto corriente que la infra-
estructura física, obviamente, 
para el crecimiento de largo 
plazo, pero el Gobierno, a este 
nivel de endeudamiento tiene 
que hacer un ajuste”, explicó 
durante el taller, “Crecimiento 
en los estados y en México en 
el contexto internacional”, de 
la organización México, ¿cómo 
vamos?

“El precio del petróleo y la 
producción de petróleo que 
eran un ingreso importante ha 
bajado”, agregó.

Al cierre de 2014 el petróleo 
representó poco más de 30% 
de los ingresos del Gobierno 
Federal, sin embargo esta pro-
porción parece encaminarse a 
la baja, ya que en el primer se-
mestre del año representó 18%, 
ante una mayor recaudación de 
los contribuyentes según cifras 
de Hacienda.

‘Al presupuesto
para 2016 le

falta ambición’

agEnCia rEforma

México.- Justo cuando el 
turismo en México empe-
zaba a experimentar un re-
punte, el Gobierno propo-
ne recortarle el gasto 13.6 
por ciento. 

De acuerdo con la pro-
puesta del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
para 2016, el sector turis-
mo contará con 5 mil 911 
millones 444 mil 461 pe-
sos, es decir, 933 millones 
470 mil 905 pesos menos 
que este año.

Entre los recortes 
más drásticos destaca el 
del Consejo de Promo-
ción Turística de México 
(CPTM), que pasó de 
mil 756 millones 767 mil 
752 pesos a mil 100 mi-
llones 513 mil 874 pesos, 
una reducción de 37.3 por 

ciento.
También resalta el del 

Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fo-
natur), cuyo presupuesto 
para el próximo año será 
35 por ciento menor al 
de 2015, al pasar de 5 mil 
353 millones 921 mil 310 
pesos a 3 mil 479 millones 
319 mil 178 pesos.

“Lo veo muy mal, no 
nos parece correcto, por-
que sí nos va a afectar y 
puede quitarle velocidad 
al crecimiento que te-
níamos”, advirtió Rafael 
García, presidente de 
la Asociación Mexica-
na de Hoteles y Moteles 
(AMHM).

“Si viene un 30 por 
ciento de recorte, baja la 
promoción, baja la imagen 
y México deja de tener 
presencia en un mundo 

que está compitiendo; hay 
países como Turquía que 
están haciendo muy bien 
la tarea al promocionar el 
turismo, y hay países que 
le siguen invirtiendo al tu-
rismo y nos van a ganar te-
rritorio”, advirtió García.

Pablo Azcárraga, presi-
dente del Consejo Nacio-
nal Empresarial Turístico 
(CNET), dijo que su ma-
yor preocupación es justa-
mente el recorte al presu-
puesto del CPTM.

Los empresarios de 
este Consejo estarán pen-
dientes de que este recor-
te no le quite dinero a lo 
recaudado y asignado al 
CPTM, o que éste cubra 
otros conceptos no rela-
cionados a la promoción 
y publicidad turística de 
México, mencionó Pablo 
Azcárraga.

Vive auge el turismo
 y le aplican recorte

El sector contará con 5 mil 911 mdp.

CnnExpansión

México.- La incertidumbre 
ante la esperada decisión de 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos y los efectos en la eco-
nomía mexicana y mundial, 
el desplome en los precios del 
petróleo, y la depreciación del 
peso han generado preocupa-
ción entre las familias mexi-
canas. Ante esto, el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, 
asegura que el Gobierno Fe-
deral debe preservar la estabi-
lidad de la economía.

“Este es un momento 
en que el mundo nos está 
poniendo a prueba, está po-
niendo a prueba la capacidad 
de la economía mexicana 
de preservar su estabilidad y 
lo que estamos haciendo es 
proponer al Congreso de la 
Unión un paquete (econó-
mico) que nos permita pre-
cisamente lograr esto”, dijo 
Videgaray en entrevista para 
CNNExpansión, al concluir 
su participación en el Foro 
Expansión: ‘El nuevo modelo 
de crecimiento’.

En los últimos 15 meses, 
el precio de la mezcla mexi-
cana de petróleo se desplomó 
poco más de 50% y a niveles 
mínimos de los últimos siete 
años. Por otro lado, en lo que 
va de 2015, el peso ha perdito 
20% ante el dólar,

por lo que el tipo de cam-
bio coquetea con la barrera de 
los 17 pesos por dólar, mien-
tras la economía china se 
desacelera y los mexicanos se 
mantienen con la esperanza 
de que Estados Unidos apoye 
el crecimiento del país.

El mundo reta a México: Videgaray

El secretario de Hacienda.

El UniVErsal

México.- La favorable evolu-
ción de los precios al consumi-
dor, con una inflación en nivel 
mínimo histórico, ha contribui-
do a robustecer la percepción 
del fortalecimiento de la esta-
bilidad macroeconómica, pese 
al entorno de volatilidad de los 
últimos meses.

El Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(Ceesp) destaca además que la 
preocupación de que el rápido 
debilitamiento del peso frente 
al dólar pudiese trasladarse a 
los precios de bienes y servicios 
que consumen los hogares, has-
ta el momento no se 
ha materializado.

Incluso, la in-
flación se ha man-
tenido controlada 
para ubicarse en sus 
niveles histórica-
mente más bajos y 
también por debajo 
de la meta puntual 
del Banco de México (Banxico) 
de 3.0 por ciento, señala en su 
informe semanal “Análisis eco-
nómico Ejecutivo”.

Precisa que las expectativas 
de los especialistas en econo-
mía del sector privado apuntan 
a que esta dinámica se man-
tendrá en los próximos meses, 
para que al cierre de este año la 
inflación se ubique en 2.82 por 
ciento, que sería el porcentaje 
más reducido en la historia de 
este indicador.

De acuerdo con el organis-
mo de investigación y análisis 
del sector privado, parte de 
este comportamiento se puede 
atribuir al bajo crecimiento de 
la economía, lo cual ha tenido 
incidencia en el consumo y ha 
limitado presiones provenien-
tes de la demanda.

Asevera que también ha 

incidido la precarización del 
ingreso de las familias, que en 
los últimos años se ha reducido 
como consecuencia de la ge-
neración de puestos de trabajo 
con salarios bajos.

Tampoco hay que menos-
preciar el efecto de la disminu-
ción en los precios de insumos 
de uso generalizado, como los 
de energéticos, las materias pri-
mas y los servicios de telecomu-
nicaciones, que han tenido una 
importante influencia en la baja 
de los niveles inflacionarios, 
aclara. Resalta que la participa-
ción del Banxico en los esfuer-
zos para consolidar un ritmo de 
crecimiento estable dentro de 

los objetivos de la 
política monetaria, 
reflejan el deseo de 
fortalecer el entorno 
macroeconómico 
para consolidar un 
ambiente más favo-
rable para estimular 
la actividad produc-
tiva y el mercado 

interno.
El hecho de que las expec-

tativas inflacionarias se man-
tengan a la baja sin duda es una 
buena señal para los siguientes 
años, sostuvo el Ceesp.

Sin embargo, precisa, habría 
que estar pendiente de la po-
sibilidad de que este ritmo de 
inflación cambie de tendencia 
por la posible incidencia que 
puede darse una vez que se dilu-
ya el efecto de la baja de precios 
en energía y telecomunicacio-
nes, pues la comparación pos-
terior sería respecto a un precio 
más bajo.

Pese a ello, es poco probable 
que la inflación se eleve signi-
ficativamente, lo más seguro 
es que se mantenga dentro del 
rango establecido por el Banxi-
co de 3.0 por ciento, más/me-
nos un punto porcentual.

Ven estabilidad
macroeconómica
por baja inflación

Especialistas 
prevén que la in-
flación se ubique 
en 2.82 por ciento 

al cierre del año

agEnCia rEforma

México.- El impuesto al refresco 
aplicado por la Secretaría de Ha-
cienda provocó que en 2014 la 
venta de bebidas carbonatadas 
en el país crecieran menos del 
uno por ciento, de acuerdo con 
Euromonitor International.

El año pasado estas bebidas 
registraron un crecimiento de 
volumen de ventas de 0.49 por 
ciento en México, en los últi-
mos lugares de Latinoamérica, 
según el estudio “Estado actual 
del mercado de bebidas carbo-
natadas en Norte y Sudamérica”.

“El impuesto resultó en 
cambios en el comportamien-
to de los consumidores, algu-
nos de ellos se cambiaron a 
bebidas carbonatadas bajas en 
calorías y muchos más a aguas 
saborizadas o té RTD (ready 
to drink o listo para beber) que 
se perciben como más saluda-
bles y se encuentran de moda 
en este momento”, argumentó 
la consultora.

Añadió que las bebidas car-
bonatadas que no son de cola 
están luchando más que éstas, 
pues son populares entre los 
niños, cuyos hábitos cambian 
más rápido.

Este impuesto fue aprobado 
2013, comenzó a aplicarse el 
año siguiente y corresponde a 
un centavo por onza en las bebi-
das con edulcorantes añadidos, 
tales como refrescos, bebidas 
energéticas y bebidas de café.

Entre las marcas más afec-
tadas la consultora enlistó a Big 
Cola y Red Cola, las cuales ofre-
cen menores precios.

En los últimos años México 

ha caído en el ranking de con-
sumo de bebidas carbonatadas 
per cápita a nivel mundial, se-
gún Euromonitor International 
actualmente ocupa el cuarto lu-
gar, mientras que en 2011 tenía 
el primero.

Según la Secretaría de Salud 
este gravamen ha generado la 
reducción, en promedio, de 16 
calorías en el consumo calórico 
diario de los mexicanos.

Disminuyen ritmo al 
consumo de refresco

Los productos carbonatados.

56 mil 

52 mil

36 mil

América Latina

Norteamérica

Asia Pacífico

millones

millones

millones

LAS MÁS COMERCIALIZADAS

Coca-Cola, Pepsi,  
Fanta, Sprite y Big

Fuente: consultora Euromonitor

Tantos trámi-
tes como sean 
necesarios para 

cumplir con la ley, pero en 
un solo formato, con un 
solo inspector”

Juan Pablo Castañón
Presidente 

del sindicato patronal

Ventas en litros 
De BeBiDas 2014 
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Negocios



NORTE / REdaccióN
 

Chihuahua.- Jaime Salazar, di-
rector de United Business Media 
México, dio a conocer que a raíz 
del seminario de ne-
gocios que impartió 
la Secretaría de Eco-
nomía estatal, Chi-
huahua ha generado 
altas expectativas 
para la realización de 
encuentros de nego-
cios, ferias y exposi-
ciones, ya que hoy en 
día los organizadores 
de exposiciones, fe-
rias y convenciones 
del país perciben en 
nuestra ciudad y en 
el estado un destino 
que ofrece temas in-
teresantes y sectores 
atractivos para de-
sarrollar eventos de 
esta naturaleza.

“Con la información que pre-
sentó la Secretaría de Economía 
vemos áreas de oportunidad que 
se pueden explotar, tenemos por 
supuesto hacer investigación de 
mercado más profunda, lo cual lo 

haremos en combinación con la 
propia Secretaría de Economía y 
con el propio recinto Expo Chi-
huahua, pero se ha despertado un 
interés”, dijo Jaime Salazar.

Agregó que los clús-
ter aeroespaciales y au-
tomotrices son sin duda 
segmentos atractivos, 
pero también temas 
como la silvicultura, 
como la expo forestal 
que nunca debió de sa-
lir de Chihuahua y que 
debemos de devolver 
al estado, son áreas de 
oportunidad que po-
demos aprovechar para 
hacer nuevos negocios.

UBM United Bu-
siness Media México 
es una de las empresas 
más grandes del mun-
do; actualmente la más 
grande en Norteaméri-

ca, organizadora de exposiciones 
comerciales, de Londres, primero 
en el negocio editorial, hasta que, 
casi al término  de la Segunda 
Guerra Mundial, se da cuenta de 
que las exposiciones comerciales 
eran el complemento ideal.
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Negocios

ExcélsiOR

México.- El próximo 3 de diciembre se lanza-
rá al mercado mundial el primer vehículo cien 
por ciento mexicano, el cual, fue elaborado 
con materiales prácticamente indeformables.

Diseñadores, científicos, ingenieros y jóve-
nes mexicanos trabajaron durante cinco años 
para desarrollar lo que consideran el automóvil 
que dará inicio a la industria automotriz nacio-
nal, denominado Inferno Exotic Car.

La unidad está respaldada por la empre-
sa mexicana LTM Hot Spot, la cual cuenta 
con la patente del metal foam, una aleación 
de zinc, aluminio y plata desarrollada por un 
científico del Instituto Tecnológico de Mon-
terrey, campus Puebla.

El material tiene la particularidad de ab-
sorber impactos y se puede estirar hasta mil 
veces su tamaño sin deformarse, y las piezas se 
pueden reemplazar y reusar, así como reparar 
hasta 10 veces.

“Creemos que este material es idóneo 
para la fabricación de este auto exótico”, dijo 
a Notimex el encargado de las relaciones de 
negocios del Inferno Exotic Car, Manuel Lla-
guno, en el marco del anuncio de la Expo Au-
tomotriz Santa Fe, que se realizará del 3 al 6 
de diciembre.

Refirió que en dicho evento se lanzará este 
nuevo vehículo totalmente hecho por manos 
mexicanas, el cual se espera que revolucione a 
la industria y abra el camino para los automó-
viles creados en el país.

Sin embargo, las unidades se manufactura-
rán en Italia, debido a que los colaboradores 
decidieron que el armado lo hicieran em-
presas especializadas en producir vehículos, 
como Lamborghini, entre otros.

Su centro de convenciones,  
de los mejores del país

saMUEl GaRcÍa

Chihuahua.- La ciudad de Chihuahua 
se mantuvo entre las primeras diez de 
las principales atractoras de congresos 
y convenciones del país, dio a conocer 
Javier Gámez, consultor especialista en 
centros de convenciones.

Durante su visita a la capital del 
estado, destacó que gracias a su centro 
de convenciones, la capital del estado 
ha escalado varios peldaños entre las 
localidades de mayor atracción de 
este tipo de eventos.

Gámez dijo durante una reunión 
con empresarios que en Chihuahua se 
organiza el 2 por ciento del total de las 
exposiciones que se efectúan en el país.

Lo anterior gracias a que el in-
mueble que alberga la mayoría de sus 
eventos incrementó su infraestructura 
de 6 mil 500 a 15 mil metros cuadra-

dos en los últimos años.
Esta situación coloca a la capital 

del estado, solo por debajo de ciuda-
des como el Distrito Federal, Gua-
dalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo 
León; Mérida, Yucatán, y León, Gua-
najuato, que son las poblaciones de 
mayor importancia en el ramo.

“Hay una evolución y crecimien-
to exponencial en Chihuahua, con 
eventos y reuniones relacionados 
con actividades como la minería, las 
maquiladoras, la industria metalme-
cánica, el sector ganadero y forestal, 
además de otros como el aeroespacial 
y el turismo médico, que ha tenido un 
crecimiento importante”, sentenció.

Eduardo Ramírez Balderrama, 
presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), dijo que el éxito 
logrado ha sido por la sinergia perma-
nente entre los empresarios que inte-
gran el consejo directivo de la Expo 
Chihuahua.

“Se ha detonado un crecimiento 
importante, con una visión de ‘a dónde 

vamos’”, aseveró el líder empresarial.
Destacó el incremento en el otor-

gamiento de licencias de construc-
ción de diversos negocios y hoteles y 
la coordinación que existe con agen-
cias de viajes, para apoyar la organiza-
ción de convenciones. 

Elaboran auto
indeformable

El inmueble para exposiciones.

Está Chihuahua en top ten
de atracción de congresos

» La capital capta un gran 
número   de congresos del país 

» El Centro de Convenciones ha 
     escalado varios peldaños entre  

las localidades de mayor atracción  
de eventos 

» El inmueble incrementó 
su infra estructura de 

 6 mil 500 a 15 mil 
     metros cuadrados en

 los últimos  años

Diseñadores, científicos, ingenieros y jóvenes 
mexicanos trabajaron durante cinco años  

para desarrollar lo que consideran  
el automóvil que dará inicio a la industria 

automotriz nacional 

El atractivo

Jaime Salazar, director 
de United Business 
Media México.

Generan altas expectativas
para encuentros de negocios

El Inferno Exotic Car.

Califican la Expo  
Chihuahua como  

un recinto de clase 
mundial
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dE vERaNo
Luego de que el río Bravo tuviera poco 
flujo de agua durante meses, su afluente 
aumentó, por lo que familias de juaren-
ses acudieron ayer a darse un chapuzón, 
pescar y pasar un rato de convivencia 
aprovechando los últimos días del verano. 
(NoRTE / REdaccIóN)

Ciclovías costarán 45 mdp; 
no tienen cómo financiarlas

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La implementación del 
proyecto de ciclovías en 
su primera etapa, la cual 
comprende un recorrido 
en todo el Pronaf y parte 
de los alrededores donde 
se localizan los principales 
institutos de la UACJ, ten-
drá un costo aproximado 
de 45 millones de pesos. 

Pese a que se necesita 
dicho recurso, aún se des-
conoce de dónde se obten-
drán, manifestó el director 
del IMIP, Vicente López 
Urueta. 

El funcionario aseguró 
que esta clase de estrategia 
de movilidad es necesaria 
para la ciudad, y solo falta 
impulsarlas con recursos 
para la adecuación de la in-
fraestructura, que debe de 
ser segura y funcional para 
los usuarios. 

El funcionario expresó 
que los 45 millones de pe-
sos son indispensables para 
poder unir las secciones en 
las que se pretende adecuar 
el carril de la ciclo ruta, el 
cual en esas zonas ya de-
berá estar complementado 
con el proyecto de la se-
gunda ruta troncal. 

“Todo el trabajo que se 
llegue a realizar en cuanto 
a la infraestructura deberá 
adaptarse a la segunda ruta 

troncal, a fin de que los dos 
proyectos sean funcionales 
y permita a un mediano 
plazo disminuir el uso de 
los vehículos”, dijo. 

Enfatizó que para que 
ese tipo de movilidad sea 
atractiva para los usuarios 
tiene que ser funcional. 

“Nosotros coincidimos 
con la visión que se tienen 
desde México por parte 
de la Sedatu en donde se 
incentivan los proyectos 
relacionadas con la reduc-
ción en el uso de los ve-
hículos, pero para eso se 
deben de adecuar espacios 
acordes a las necesidades 
de quienes emplean la bi-
cicleta como medio de 
transporte”, opinó. 

VER:  ‘BuSCAn..’ / 2B

La suma se requiere para unir 
secciones y adecuar el carril exclusivo

SAmuEL GARCíA

Chihuahua.- Poco más de 300 
mil estudiantes de educación 
básica, superior y media su-
perior de Ciudad Juárez ten-
drán su primer día de asueto 
el próximo 
miércoles, en 
lo que va del 
naciente ciclo 
escolar 2015–
2016, por la 
conmemora-
ción del ani-
versario 205 
del inicio de 
la lucha por la 
Independen-
cia de México.

Para los festejos, el Ayun-
tamiento de Juárez contempla 
realizar el tradicional Grito de 
Independencia en la explana-
da del estadio Benito Juárez de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, con la presen-
cia del grupo Laberinto y otras 
bandas norteñas la noche de 
mañana.

Posteriormente, el miérco-

les, se efectuará el tradicional 
desfile cívico militar, donde se 
espera la participación de más 
de 3 mil personas.

La Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte in-
formó que en cumplimiento 
de las disposiciones oficiales 
emitidas por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) en 
su calendario escolar, el próxi-
mo miércoles será día inhábil 
en todas las escuelas del nivel 
básico de la entidad, mientras 
que el resto de los días se traba-
jará de forma normal.

VER:  ‘pREpARAn..’ / 2B

alistan primer asueto 
oficial en escuelas

pAOLA GAmBOA

Cuando se habla de la colonia 
Altavista, lo primero que se le 
viene a la mente a muchos jua-
renses son drogas, picaderos o 
el parque Revolución. Sin em-
bargo, son pocos los ciudada-
nos que conocen la historia de 
esa parte de la ciudad. 

La Red de Coaliciones 
Comunitarias trabajó con la 
colonia Altavista y dentro de 
su labor en el área cuenta con 
una serie de datos históricos los 
cuales son desconocidos por la 

misma comunidad que habita 
en esa colonia.

La Altavista fue fundada 
alrededor de 1945, producto 
de la invasión de migrantes 
buscando una oportunidad de 
llegar al norte y ver frustrado el 
sueño y la imposibilidad de la 
meta perseguida y la agobiante 
necesidad de un estilo de vida.

VER:  ‘pOCO..’ / 2B

de tiradero a colonia 
con gran historia

I n u n da n  t e l a r a ñ a s 
metáLiCas La Ciudad

Cumple la Altavista 
70 años de su fundación

mIGuEL VARGAS

Nadie supo realmente lo 
que pasó en Villa Ahuma-
da hace un mes, cuando 
cuatro personas fallecieron 
en una balacera, uno de 
ellos un elemento en retiro 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, dijo el co-
mandante de la guarnición 
militar Vicente Antonio 
Hernández Sánchez. 

En tanto la PGR tampo-
co puede determinar cien-
tíficamente en sus peritajes 
lo ocurrido ese día, por-
que se ha ocultado infor-
mación del  evento donde 
moriría el líder del grupo 

La Línea, Rafael Chavira 
Rentería, alias El Borrego, 
confirmó una fuente de la 
dependencia. 

El domingo 16 de agos-
to pasado, residentes de 
Villa Ahumada reportaron 
a NORTE una balacera 
en la cual los protagonis-
tas actuaron a su albedrío, 

secuestrando vehículos 
oficiales, entre ellas ambu-
lancias y patrullas del ejido 
Benito Juárez, montando 
además retenes sobre las 
principales vías de comu-
nicación hacia la sierra.

Los pobladores afirma-
ron que al menos 10 per-
sonas habrían fallecido en 

esa reyerta que comenzó al 
mediodía y se aseguró que 
Lorenzo Gallegos Valdez, 
quien también se hacía 
llamar Rafael Chavira Ren-
tería, líder del grupo crimi-
nal La Línea, era uno de los 
fallecidos.

VER:  ‘dESCARTAn..’ / 2B

Preparativos en el estacionamiento del estadio olímpico Benito Juárez.

A un mes de matanza en Ahumada, nadie sabe nada
La balacera que hubo, lo que se dice, nadie lo 
puede comprobar, porque se presume que fue 
en propiedad privada, nadie lo puede clarificar; 

se hicieron recorridos pero no encontramos nada, si es que 
hubo, lo ocultaron bien”

Vicente AntonioHernández Sánchez
Comandante de la guarnición militar

Se ha ocultado información 
sobre balacera donde 
murieron al menos 4 

personas, incluido un líder 
de La Línea, asegura la PGR

Grupos de 
‘bicicleteros’

Juárez en Bicla
Rodada de altura

Bici Clan 
arqui tour

en el desfile capitalino
participará

3 mil
5 carros 

3

119
15
27

36
101 

1

personas

alegóricos

barredoras

vehículos

bicicletas

canes

motocicletas

caballos

remolque 

Poco más de 
300 mil  

estudiantes 
tendrán un 

descanso
 el miércoles 
por festejos 

del Grito

El presidente Adolfo López Mateos acudió ahí para inaugurar una secundaria

3B
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Samuel García /
Viene de la 1B

Chihuahua.- Lo anterior en 
cumplimiento a las fechas 
marcadas por el calendario 
oficial del ciclo 2015–2016, 
que considera las fechas 
emblemáticas como días 
inhábiles, a fin de incentivar 
los valores cívicos y patrió-
ticos, tanto de los estudian-
tes como de la sociedad en 
general.

Para el desfile, el cierre 
de calles en el primer cua-
dro de la ciudad será desde 
las 8:00 horas, mientras que 
el inicio del recorrido de los 
contingentes se desarrollará 
a partir de las 10:30 horas.

Amenizarán cinco carros 
alegóricos temáticos, donde 
se representarán los aconte-
cimientos más importantes 
del movimiento indepen-
dentista, además de la par-
ticipación de contingentes 
escolares de instituciones 

educativas de los niveles de 
secundaria, media superior 
y superior.

Además desfilará perso-
nal de dependencias de los 
tres órdenes de Gobierno, 
como la Fiscalía General 
del Estado, la Dirección de 
Seguridad Pública Munici-
pal, la Dirección de Grupos 
Vulnerables, así como ele-
mentos de la Región Aérea 
del Noroeste y de la V Zona 
Militar, que harán presencia 
con vehículos y la presenta-
ción de parte del armamen-
to con que cuentan.

Además de la presencia 
de asociaciones y organi-
zaciones civiles, como el 
Pentathlón Deportivo Mi-
litarizado Universitario, el 
Rescate Juvenil Deportivo, 
la Asociación de Charros, la 
Cruz Roja, entre otras.

En total se estima la par-
ticipación de más de 3 mil 
personas en el desfile, cinco 
carros alegóricos, 119 ve-

hículos, entre ambulancias, 
patrullas, y unidades asigna-
das a la seguridad pública, 
36 motocicletas, 15 bicicle-

tas, 101 caballos, 27 canes, 1 
remolque y 3 barredoras.

Durante el desfile se con-
tará con servicio médico a 

nivel de primeros auxilios, 
sanitarios, área para perso-
nas con capacidades dife-
rentes y adultos mayores, 

asimismo se tienen instala-
dos módulos de gradas con 
sombra distribuidos en dife-
rentes puntos.

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Lunes 14 de septiembre de 2015

Local

Preparan desfile para el miércoles
Instalación de mobiliario para la fiesta del 15 de Septiembre.

En las esquinas de los cruceros ya se observa la venta de motivos patrios. 

BeaTriZ cOrral iGleSiaS /
Viene de la 1B

En la actualidad diversos grupos 
de ciclistas se han unido para 
conformar un consejo incluyen-
te con representatividad de cada 
uno de las organizaciones que 
han impulsado los paseos y re-
corridos en la ciudad con bicis. 

Algunas de las acciones 

que se quieren realizar desde 
las organizaciones participan-
tes, entre ellas Juárez en Bicla, 
Rodada de Altura, Bici Clan y 
Arqui Tour, es el inicio de cam-
pañas de concientización para 
los automovilistas y ciudadanía 
en general, el impulso de pro-
yectos de socialización, declaró 
en su momento Nancy Tamez, 
integrante de la Bici Red. 

“Vemos mucha disposición 
en los gobiernos y lo que noso-
tros queremos es trabajar y que 
se empieza a colocar la infraes-
tructura que se necesita como 
es la asignación de espacios para 
colocar las bicicletas y que cual-
quier edificio o construcción 
debería de tener, así como los 
camiones o el sistema de trans-
porte ViveBús”, dijo.

Buscan formar consejo de ciclistas

miGuel VarGaS /
Viene de la 1B

De manera oficial la Fiscalía in-
formó que las personas fallecidas 
en esa balacera fueron Andrés 
Rodríguez Barrón, de 17 años; 
Luis Carlos Chavira Gómez, de 
25 años, y César Adrián Cruz 
Ramírez, de 24 años.

Otra víctima fue identificada 
como Cristian Salcido Almanza, 
quien era elemento de la Sedena 
y fue rematado a bordo de una 
ambulancia a la entrada de Juá-
rez durante su traslado.

Ayer el jefe de la guarnición 

militar dijo que esta persona 
estaba en retiro de las fuerzas ar-
madas y que su condición era la 
de un ciudadano normal, por lo 
que no se llevan investigaciones 
internas. “La balacera que hubo, 
lo que se dice, nadie lo puede 
comprobar, porque se presume 
que fue en propiedad privada, 
nadie lo puede clarificar; se hi-
cieron recorridos pero no en-
contramos nada, si es que hubo, 
lo ocultaron bien”, dijo Vicente 
Antonio Hernández Sánchez.

Los testimonios entrevis-
tados por NORTE aseguraron 
que tras la balacera en cuestión 

los grupos criminales recogieron 
al menos 10 cadáveres y sepulta-
ron clandestinamente, entre los 
que pudiera encontrarse el del 
líder criminal apodado El Borre-
go. La Fiscalía informó que no se 
persigue una investigación a este 
respecto porque no se cuenta 
con reportes de ausencia de per-
sonas en ese municipio a raíz de 
la balacera de hace un mes.

Arturo Sandoval, vocero de 
la dependencia, agregó que des-
pués del incidente se asegura-
ron 38 vehículos con reporte de 
robo, un lote de ganado robado, 
armas y municiones.

Descartan militares investigación por matanza

PaOla GamBOa /
Viene de la 1B

Pese a ello, cuando los po-
bladores llegaron, se topa-
ron con que antes de que se 
fundara esa colonia se utili-
zó como el primer basurero 
municipal, siendo el actual-
mente remodelado parque 
Altavista.

En ese punto, en la dé-
cada de 1950, se deposita-
ba toda la basura de Juárez. 
Al poco tiempo el giro de 
esa colonia cambió y pasó 
de ser un basurero munici-
pal a contar con el primer 
club de tiro, conocido en 
aquel entonces como los 
Tiradores del Norte.

Gracias a ese grupo, y a la 
llegada de más gente a la ciu-
dad, la Altavista se comenzó 
a poblar por más gente que 
provenía de varios estados 
de la república mexicana, 
siendo la mayoría del estado 
de Chihuahua.

En aquel entonces se 
carecía de una escuela pri-
maria, por lo que los niños 

de esa área tenían que acu-
dir a la escuela Francisco 
Zarco o a la Miguel Ale-
mán, hasta que en 1959 un 
grupo de jóvenes llamados 
La Juventud Deportiva 
Revolucionaria gestionó la 
construcción de un parque 
deportivo y de escuelas 
públicas.

Gracias al apoyo y de-
dicación de los jóvenes, en 
1960 el presidente Adolfo 
López Mateos inauguró lo 
que se conoce como el par-
que Altavista.

Según datos de la Red 
de Coaliciones en 1964, el 
Gobierno federal  fundó la 
escuela Altavista, siendo 
esta la primera secundaria 
en la colonia y también in-
augurada por el presidente 
Adolfo López Mateos. 

A principios de los 70 
se fundó la escuela Club de 
Leones, la primera escue-
la primaria en la colonia, 
seguida por la escuela pre-
paratoria Altavista; así fue 
creciendo la colonia.

Después, entre los 80 a 

los 90, empezaron a proli-
ferar los picaderos de dro-
ga en lo que es el área de 
la cima, siendo más con-
sumidas en ese entonces la 
mariguana, las píldoras, la 
heroína y el agua celeste; la 
cocaína estaba empezando 
apenas a usarse y era las 
más cara de adquirir.

Durante el año 2006, la 
guerra entre los cárteles 
de la droga empezó y au-
mentaron con ello otros 
problemas sociales que se 
hacen evidentes, como la 
delincuencia, uso de armas 
de forma indiscriminada, 
robo de automóviles, a casa 
habitación, extorsión, se-
cuestro; lo trascendente es 
que se convirtió en la cau-
sa de que iniciara el éxodo 
masivo de habitantes por 
miedo a la delincuencia, 
propiciando el abandono 
de cientos de viviendas.

Ya en 2010, Juárez fue 
catalogada como una urbe 
peligrosa de México y tam-
bién se decía que de todo el 
mundo.

Poco a poco han instalado escuelas en 7 décadas
La colonia Altavista fue una de las más afectadas por la crisis de seguridad. 

Dramática 
escena

Un niño con sangrado de 
nariz es cargado por su 
abuelo mientras se dirigen a 
su casa en la colonia Puerto 
Anapra. Pese a lo estre-
mecedor de la escena, el 
hombre dijo que es común 
que eso le pase a su nieto, 
por lo que no expresó ma-
yor preocupación. (nOrte 
/ reDacciÓn)

Marcha contará con la presencia de militares 
en la que presentarán su armamento
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Especial

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La remodelación en infraestructura de cablea-
do, que pretende cambiar el actual esquema a 
subterráneo, en la ciudad tardará varios años, 
debido a que no existen los recursos suficientes 
para que la CFE inicie con dicha instalación. 

Esta situación ha convertido algunas zonas, 
colonias y fraccionamientos en verdaderas tela-
rañas urbanas que solo abonan de manera ne-
gativa a mantener una pésima imagen urbana y 
contaminación visual. 

Reporteros gráficos de NORTE hicieron un 
recorrido por la ciudad y detectaron la cantidad 
de cables apostados en las calles. 

La mayoría de ellos son de la Comisión Fe-
deral de Electricidad pero otros son de telefonía 
o servicio de cable, con los que se ofrecen servi-
cios de Internet y programación digital.

En ellos se pueden observar a los pajaritos, 

golondrinas y hasta pares de tenis sostenidos 
con las agujetas. 

Para el director de Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba, la ciudad tendría otra vista si al menos 
en las principales avenidas se introdujera el ca-
bleado subterráneo. 

Asegura que estas disposiciones ya se solici-
taron para la remodelación de la avenida Juárez, 
pero ante gestiones hechas por el presidente 
municipal se lograron ampliar en toda la Zona 
Centro.  Las principales zonas donde se acre-
cienta esta problemática es en colonias de inva-
sión, tanto aquellas ubicadas al poniente como 
aquellas áreas viejas de la ciudad.

Los cables para algunos expertos en imagen 
urbana deterioran la visibilidad de una ciudad, 
sus edificios y su arquitectura.

En otros casos llega a ser hasta riesgoso, por 
las descargas que se pudieran generar al robarse 
la energía eléctrica. 

Telarañas 
de metal que 
contaminan 

la vista
Cables de alumbrado, televisión y telefonía invaden el cielo 

juarense mientras planes para enviarlos al subsuelo van lento

RecoRRe NoRTe la ciudad

Para expertos en imagen 
urbana, el cableado 

deteriora la visibilidad de 
una urbe, sus edificios y 

su arquitectura.

Técnicos trabajan en una 
de las miles de instala-
ciones que existen en 

Infonavit Casas Grandes.

Así luce la colonia 
Juanita Luna; ocupación 

es más evidente 
en el poniente 

y las áreas viejas.

En la Castillo Peraza, 
desde tenis hasta 

nidos de aves se pueden 
encontrar en las líneas 

de poder.



Zona
de

cráteres
La calle Tamaulipas, 
en la colonia Puerto 
Anapra, luce prácti-
camente destruida, 
llena de hoyancos 
de diversos tama-
ños, según constató 
NORTE en un reco-
rrido. En algunos de 
los baches se pudo 
ver que la vegetación 
ha crecido. (norte / 
redaccIÓn)
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Política / Gobierno

Reparan
33.8 km de

carretera
Samuel García

Chihuahua.- Para el año en-
trante, el Centro Chihuahua 
de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes anunció 
que “pondrá especial atención” 
al tramo Ahumada–Ciudad 
Juárez, uno de los tramos más 
dañados a causa del uso y de las 
condiciones climáticas.

De acuerdo con informa-
ción de la dependencia, se ha 
trabajado en la reparación de 
un tramo de 33.8 kilómetros 
en los últimos años, mismo 
que está por concluirse el año 
entrante, lapso para el cual hay 
una propuesta de inversión de 
650 millones de pesos, solo 
para obras de conservación.

La SCT dio a conocer 
que ha tenido avances signi-
ficativos en la reparación de 
las carreteras del estado, toda 
vez que en 2013 hubo un del 
32 por ciento en este rubro y 
para 2015 resta solo de repa-
rar el 13 de los tramos en ma-
las condiciones. 

En un comunicado la ins-
tancia se dio a conocer que el 
estado físico de la red de carre-
teras federales en el estado de 
Chihuahua, que tiene una lon-
gitud es de 2 mil 616 kilóme-
tros, ha mejorado notablemen-
te en el periodo de 2013 a 2015.

Estiman que al concluir 
el 2015, la calificación de ca-
rreteras en estado bueno se 
incremente de un 27 por cien-
to, que había en 2013, a un 52 
por ciento, además de contar 
un 35 por ciento de carreteras 
en condición aceptable.

Con la propuesta de inver-
sión para 2016, se prevé que 
el porcentaje de tramos defi-
cientes quede solo en un 7 por 
ciento, con el objetivo de que 
en los años de 2017 y 2018 la 
red federal de carreteras en el 
estado presente un nivel de 
servicio bueno en la totalidad 
de su extensión.

Envían 3 mil 500
fotomultas a 
domicilio en

la capital
Samuel García

Chihuahua.- Al menos 3 mil 
500 de las 8 mil 500 fotomul-
tas aplicadas a automovilistas 
que conducen a exceso de ve-
locidad fueron enviadas por 
la Dirección de Vialidad a los 
domicilios particulares de los 
conductores, algunos de los 
cuales ya investigan con des-
pachos de abogados la posibi-
lidad de interponer amparos.

La dependencia informó 
que las fotomultas, una vez 
que son registradas por los ra-
dares y las cámaras deben pa-
sar por un proceso de valida-
ción previa antes de enviarlas 
a los domicilios.

“La validación consiste en 
revisar que el registro de los 
radares sea similar al momento 
de hacer la toma (cada cámara 
tiene dos radares), si tienen re-
gistros diferentes entonces no 
se aplica”, indicó Ricardo Gon-
zález, vocero de la instancia.

Luego de pasar por el cen-
tro de validación, en el cual se 
confirma la sanción, el docu-
mento se entrega a la empresa 
Intel Traffic, proveedora del 
servicio, que es la que se en-
carga de enviar a través de un 
sistema de paquetería la multa 
debidamente detallada.

En tanto, diversos despa-
chos de abogados empezaron 
a recibir personas interesadas 
en la promoción de algún 
recurso de amparo contra la 
medida implementada por el 
Gobierno estatal en la ciudad 
de Chihuahua.

La posibilidad de ampa-
rarse ha llamado la atención 
de los chihuahuenses, luego 
de que el Consejo Estatal de 
Colegios de Abogados con-
siderara que en la aplicación 
no existe para el ciudadano 
la oportunidad de la legítima 
defensa, por lo que hay la po-
sibilidad de que las personas 
puedan actuar en contra de 
dicha determinación.

FraNcIScO luJÁN

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar dio 
a conocer que pondrá a la 
ciudad un “cinturón virtual” 
para elevar la densidad de 
población donde la pobla-
ción tiene acceso a más y me-
jores servicios, infraestructu-
ra y equipamientos.

Con esta medida deben 
de suspenderse las autoriza-
ciones del Ayuntamiento para 
que continúe expandiéndose 
la ciudad con la construcción 
de vivienda de interés social a 
espacios remotos dentro del 
centro de población que no 
cuentan con transporte públi-
co ni con los equipamientos 
básicos, como escuelas y área 
verdes, debido a la insuficien-
cia presupuestal.

El anuncio del presidente 
se hizo público durante la ce-
lebración en esta ciudad de la 
Reunión de Alcaldes Fronte-
rizos, el viernes de la semana 
pasada. 

El regidor José Márquez 
puentes, coordinador de la Co-
misión de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento, presentó 
una iniciativa que presentó a 
la Dirección General de De-
sarrollo Urbano e Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP) para que 
establezcan una franja de con-
tención al crecimiento expansi-
vo de la ciudad, con la finalidad 
de frenar la construcción de 
fraccionamientos de vivienda 
alejados de la mancha urbana, 
en concordancia con las políti-
ca de densificación de las ciu-
dades implementada en el país 
por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano 
(Sedatu) del Gobierno de la 
República.

Durante la reunión aquí 
de más de 70 presidentes mu-
nicipales de la zona norte del 
país, así como de los represen-
tantes, también alcaldes, de la 
Confederación de Municipios 
Mexicanos (Canamm), Serra-
no Escobar expuso durante la 
inauguración del evento que 
los grandes retos de la ciudad 
son los relacionados con el 
aprovechamiento de las opor-
tunidades del crecimiento 
económico que experimenta la 
ciudad, sobre todo a partir del 
aumento “muy acelerado” de 
las inversiones de la industria 
maquiladora en Ciudad Juárez.

Señaló que esta dinámica 
económica, con estas nuevas 
inversiones en el sector ma-
quilador, mejora el poder de 
consumo de la población que 
a su vez estimula y fortalece a 
todos los demás sectores de la 
economía.

“Así enfrentamos retos 
que tienen que ver con el cre-
cimiento económico y qué 
bueno que sea en esos tér-
minos, no del estancamiento 
ni el de la inseguridad; ahora 
uno de los mayores retos que 
tenemos es cómo le ponemos 
a Ciudad Juárez un cinturón 
virtual para elevar la densidad 
población y consolidar la ad-
ministración de una ciudad 
mejor atendida en materia de 
servicios públicos”, dijo Serra-
no Escobar durante la presen-
tación del discurso inaugural.

Las mismas autoridades 
informaron que en materia de 
construcción de vivienda eco-
nómica o interés social, man-
tienen bajo muchas reservas 
la edificación de dos grandes 
fraccionamientos; uno de 
ellos enclavado en la Reserva 
Territorial Oriente 21.

Uno de estos conjuntos 
habitacionales se pretende 
construir en el suroriente por 
parte de la inmobiliaria Alta 
Homes, que solicitó autoriza-
ción para desarrollar 2 mil 300 
casas dentro de proyecto de 
vivienda denominado Sierra 
Vista Sol.

mIGuel VarGaS 

La mañana de ayer, las au-
toridades civiles y militares 
recordaron con salvas la 
gesta heroica de la defensa 
del castillo de Chapultepec, 
en el aniversario 168 en que 
se luchó contra el Ejército 
estadounidense.

Fue el general Vicen-
te Antonio Hernández 
Sánchez, comandante de 
la Guarnición de la Plaza, 
quien tomó la lista de los ni-
ños héroes para que cadetes 
y asistentes gritaran al uní-
sono “murió por la patria”, 

recordando a los cadetes del 
Colegio Militar que dieron 
su vida por la defensa de 
México el 13 de septiembre 
de 1847.

El acto se realizó durante 
la mañana en el monumen-
to a los conmemorados que 
se localiza en la avenida He-
roico Colegio Militar y Del 
Charro, donde estuvo pre-
sente el rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez, y 
Guillermo Dowell, repre-
sentante del gobernador del 
Estado, así como funciona-
rios de Educación y Cultura 
del Municipio.

FraNcIScO luJÁN

Esta semana empezarán los 
trabajos del Gabinete eco-
nómico de la presidencia 
municipal con motivo de la 
elaboración de la Ley de In-
gresos de 2016, para la que 
consideran un crecimiento 
“conservador”. 

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Velez 
señaló al Gabinete que el 
próximo año ejercerán un 
presupuesto conservador, 
mientras que regidores de 
la oposición panista creen 
que con la crisis económi-
ca en el país se perdieron 
las esperanzas de que el 
Gobierno de Enrique Pena 
Nieto aporte los recursos 
necesarios para concluir e 

iniciar los grandes proyectos 
de infraestructura y equipa-
miento que las autoridades 
locales han impulsado du-
rante los dos últimos años.

Orta Vélez señaló que 
tienen previsto el ejercicio 
de un presupuesto conser-
vador, es altamente proba-
ble que los ingresos aumen-
tarán si mejoran aún más la 
recaudación sin aumentar ni 
crear más impuestos.

Buscan mejorar 
recaudacIÓn
Señaló que durante 2016 se 
proponen mejorar la recau-
dación con la misma base 
gravable de contribuyentes, 
asegurándose de que todos 
los sujetos obligados paguen 
el monto de los impuestos 

que les corresponda.
Comentó que el 2016 

continuarán con la política 
de restricción del gasto con 
la implementación de me-
didas de austeridad y dismi-
nución del gasto operativo 
de la burocracia municipal.

Señaló que la informa-
ción que empieza con la 
discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2016 (PEF), el cual reduje-
ron en 221 mil millones de 
pesos; la buena noticia para 
los juarenses es que el recorte 
no afectará las aportaciones 
ni las participaciones de los 
municipios, aunque es previ-
sible que este rubro de ingre-
sos podría mantenerse igual a 
los recaudados durante 2015.

El Presupuesto del Muni-

cipio de Juárez 2016 conside-
ra la administración de 3 mil 
400 millones de pesos, de los 
cuales el 57 por ciento tienen 
como fuente las participa-
ciones federales y el 43 por 
ciento provienen del cobro 
de impuesto a los juarenses.

El tesorero recordó que 
al término de este año la 
Hacienda municipal podría 
cerrar con una recaudación 
de 200 millones de pesos 
más de los esperados o pre-
supuestados en la Ley de 
Ingresos de 2015.

Señaló que el Gabinete 
económico empezará a re-
unirse esta misma semana, 
después de las celebracio-
nes de la Independencia de 
México, para diseñar el ante-
proyecto de ingreso del 2016.

Preparan proyección de ingresos 
municipales para próximo año

Pondrán ‘cinturón virtual’ para
evitar dispersión poblacional

Buscan elevar
densidad y suspen-

sión de fracciona-
mientos alejados de 

la mancha urbana

Soldados disparan salvas en la ceremonia.

Jóvenes cadetes portan uniforme militar. 

CONmEmORA EjéRCiTO
a los Niños Héroes



Autorizan glorieta
con fuente en la

Tomás Fernández
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

A fin de cambiar la imagen de 
los principales corredores de la 
ciudad, la Dirección de Desa-
rrollo Urbano autorizó la colo-
cación de una miniglorieta con 
fuente que dará mayor vista al 
cruce de la avenida Tomás Fer-
nández y Los Portales. 

El proyecto, que se empe-
zó a realizar sin autorización 
ni permiso del Municipio, se 
hará como parte de los tra-
bajos de la construcción del 
centro de 
negocios 
O d o r e , 
que se 
ubica en 
la parte 
l a t e r a l 
f r o n t a l 
del lugar. 

Eleno 
Villalba, titular de la Direc-
ción, manifestó que el perso-
nal de inspectores no identi-
ficó dicha obra que tiene un 
avance de un 90 por ciento, 
pues solamente falta que se 
instale y se ponga a funcionar. 

Al respecto, el funcionario 
dijo estar de acuerdo en que 
se haya pensado en darle un 
plus al camellón, mejorando 
la vista de la entrada a la zona 
exclusiva de El Campestre. 

“No habían sacado permi-
so. Ya sé los requerimos y van 
a cumplir. Ahora ellos ya en-
tregaron el diseño del proyec-
to y creemos que brinda una 
imagen diferente a la zona”, 
dijo. 

En relación con los ries-
gos viales que podrían cau-
sarse con dicha estructura, 
debido a la velocidad en la 
que circulan los automovilis-
tas que vienen del semáforo 
de la Vicente Guerrero, Vi-
llalba explicó que esto se re-
solverá moviendo el retorno 
unos 200 metros de donde se 
localiza actualmente. 

“Esto dará tiempo a los 
conductores que quieren in-
corporarse de la calle Portales 
a la Tomás Fernández hacia 
el poniente, porque actual-
mente está muy próximo el 
retorno, lo que pone en riesgo 
de sufrir algún accidente los 
automovilistas”, dijo. 

Por esa causa se moverá 
el retorno y las modificacio-
nes tendrán que ser hechas 
por la empresa constructora 
que hace el centro de nego-
cios diseñado por Hadvd 
Arquitectos. 

Se espera que a principios 
de año comience a operar el 
centro de negocios que esta-
rá pegado al edificio Portales 
donde se ubican estableci-
mientos de diversos giros 
como restaurantes, bares y 
franquicias.

La obra lleva 
90% de avance, 
aunque carecía 
de los permisos 
municipales

AdRIAnA ESquIvEL 

El auge económico de Juá-
rez durante la década de los 
noventa ayudó a equilibrar 
la pirámide poblacional de la 
ciudad que actualmente tiene 
su base en los niños de 1 a 15 
años, en contraste a la tenden-
cia nacional donde hay más 
adultos mayores. 

Alfredo Morales, coor-
dinador de Geoestadística e 
Informática del IMIP, explicó 
que la migración y el creci-
miento poblacional de la ciu-
dad en la época de la bonanza 
sentó una generación que 
actualmente tiene de 19 a 39 
años de edad. 

En ese lapso, la tasa de 
crecimiento poblacional al-
canzó un 4 por ciento anual, 

al alcanzar hasta 33 mil 495 
mil nacimientos y 5 mil 822 
defunciones para el año 2000. 

“La población natural y 
migrante que llegó en esos 
años ayudó a equilibrar las 
cosas y nos dio fortaleza, de 
lo contrario seríamos una po-
blación vieja como en otros 
municipios donde la pirámide 

está muy pareja”, comentó. 
Sin embargo, se tuvo un 

crecimiento desmedido en la 
mancha urbana que creció al 
doble de la población hacia las 
zonas periféricas durante esa 
época, lo cual disminuyó la ca-
lidad de vida de los juarenses. 

Cuando la crisis económi-
ca de Estados Unidos alcanzó 

esta frontera al pasar el año 
2000, también se desaceleró 
el desarrollo poblacional que 
bajó del 4 al 3 por ciento anual 
en el 2005. 

Tres años más tarde, en el 
2008 la situación parecía mejo-
rar al repuntar la actividad en la 
ciudad, no obstante, la insegu-
ridad fue la nueva problemáti-
ca que afectó a la ciudad. 

De las 5 mil 822 defuncio-
nes, el promedio anual se in-
crementó en siete años a 8 mil 
243, entre muertes naturales, 
accidentes y homicidios. 

Para el 2011, la tasa de na-
talidad era de .3 por ciento, al 
disminuir hasta los 22 mil 451 
nacimientos y a la par se regis-
traban 9 mil 857 defunciones. 

A decir del coordinador, 
esta frontera ha atravesado por 

ciclos de crisis y crecimiento 
en lapsos de siete años, y una 
muestra de ello es que tras la 
inseguridad, este 2015 sobre-
sale por su recuperación en la 
actividad económica. 

Refirió que esto garan-
tizará que el equilibrio de la 
pirámide poblacional se man-
tenga por los próximos 20 y 
30 años, según el impacto que 
tenga el tipo de cambio y la 
caída en el precio del petróleo. 

“Juárez es una ciudad muy 
noble por la zona en la que se 
localiza, y la capacidad que 
tiene la población en el tra-
bajo industrial y su mano de 
obra; hemos caído en baches, 
pero siempre nos volvemos 
a recuperar y eso es gracias a 
la dinámica de su población”, 
concluyó. 

Un espectácUlo  
sobre rUedas

Don Antonio pasea por diversos rumbos de la ciudad 
sobre su peculiar motocicleta, que está llena de jugue-
tes, muñecos y decoraciones que ha recolectado a lo 
largo de varios años. (norte / redacción)
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Local

Celebrada en todo  
el mundo, su objetivo 
es dejar una obra  
en un lugar público 
para que sea leída  
por otra persona

PAOLA GAmBOA

En la ciudad está próximo el 
cambio de clima donde co-
múnmente los juarenses reali-
zan otro tipo de rutinas, es por 
ello que un grupo de ciudada-
nos buscan que dentro de esos 
cambios se incluya el hábito de 
la lectura. 

Para ello se realizará la 
cuarta edición de Siembra de 
Libros, la cual consiste en sem-
brar un libro en algún punto de 
la ciudad. 

La fecha para la cuarta edi-
ción está programada para el 
22 de septiembre, la cual co-
incide con la llegada oficial del 
otoño.

La idea de la actividad, lleva-
da a cabo a nivel global, es que 
la comunidad siembre un libro 
en un parque, una plaza o cual-
quier lugar público en el que 
alguien lo pueda tomar y así 
fomentar la lectura en la ciudad.

La Siembra de Libros co-
menzó en Juárez desde el 2014 
y poco a poco ha logrado que 
más ciudadanos se unan a la 
actividad.

La tercera edición de la 
actividad fue todo un éxito, ya 
que cerca de 67 libros se sem-
braron en diferentes partes.

Los juarenses que se deci-
dieron a participar han dejado 
libros en la sala de espera del 
Issste, parques del cruce de Pe-
dro Rosales y Simona Barba, 
iglesias y diferentes escuelas 
fueron algunos de los lugares 
donde los juarenses dejaron su 
huella a través de un libro. 

También se sembraron li-
bros en El Chamizal, en el mi-
rador de la Rosa de los Vientos 
del Camino Real, el Parque 
Central y algunos teléfonos 
públicos de las afueras de clíni-
cas del IMSS.

PAOLA GAmBOA

A casi un mes de las últimas 
lluvias que se presentaron 
en la ciudad, los habitantes 
de Riberas del Bravo siguen 
sufriendo de la presencia de 
aguas verdes y alcantarillas 
tapadas. 

Uno de ellos es José Leo-
nardo, quien dentro de su 
vivienda, de la calle Rivera 
Peñasco, casi a diario se des-
borda el agua del baño debido 
a que el pozo de absorción y el 
drenaje siguen tapados. 

“Siempre que se llena el 
canal o pasa mucha agua por 
las alcantarillas se nos sale el 
agua por las tazas del baño. La 
casa se queda con olores feos 
y nosotros no sabemos qué 
hacer, a quién avisarle de lo 
que pasa”, dijo Leonardo.

En el área los olores son 
fétidos, con cientos de mos-
cos que van de colores azules, 
morados, rojos y negros. 

Dentro del parque de la 
calle se construyó un pozo de 
absorción que se encuentra lle-
no de agua verde y llantas, pese 
a que la JMAS acudió a des-

aguarlo hace algunas semanas.
“Esta agua verde ya hue-

le mal, como a muerto. Las 
llantas y la basura las hemos 
querido sacar para que se 
vaya el agua, pero no se puede 
porque huele feo y aparte hay 
mucho mosco raro y tenemos 
miedo de que nos piquen”, 
agregó.

Los vecinos del lugar piden 
el apoyo de la comunidad para 
poder solucionar el problema, 
ya que temen que de nueva 
cuenta se presentan las lluvias 
y se inunden sus viviendas.

“Queremos que ya vengan 
y nos ayuden, se nos llena aquí 

de agua y no se puede estar 
así. Tenemos nueve años vi-
viendo aquí y el seguro nos da 
muy poco dinero para poder 
pagar los daños que tenemos 
en nuestras viviendas cada vez 
que llueve. Uno de los baches que permanece inundado.

Una habitante ante un pozo de absorción que aún tiene agua.

Sufren en Riberas alcantarillas  
tapadas a un mes de lluvias

Con el otoño, viene también
la cuarta Siembra de Libros
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La población 
natural y  
migrante que 

llegó ayudó a darnos 
fortaleza, de lo contrario 
seríamos una población 
vieja como en otros  
municipios”

Juárez es una  
ciudad muy 
noble; hemos 

caído en baches, pero 
siempre nos volvemos  
a recuperar y eso es  
gracias a la dinámica  
de su población”

Siempre que  
se llena el canal 
o pasa mucha 

agua por las alcantarillas 
se nos sale el agua por  
las tazas del baño”

José Leonardo
Colono

Alfredo Morales / Coordinador en el IMIP

A diferencia del país, Juárez se mantiene ‘joven’

El 22 de septiembre, con la 
llegada de la nueva estación, 
siembre (deje) un libro en un 
espacio público. 
El texto debería llevar una  
dedicatoria que diga:
» Que forma parte del Club 
     de los Libros Perdidos
» Que quien lo encuentre   
     debe sembrarlo otra vez 
     cuando lo termine de leer
» Día y lugar de siembra, 
     para mantener registro de  
     su viaje

¡participa!..



ConduCtor ebrio provoCa 
volCadura de Camioneta

Un guiador en estado de ebriedad, y que 
conducía a exceso de velocidad, chocó por 
alcance a una camioneta Toyota ocasio-
nando que esta se volcara. El accidente se 
registró en el eje vial Juan Gabriel y Poncia-
no Arriaga. tres personas resultaron heri-
das. (norte / redaCCiÓn)
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Policiaca

Operaban en colonias
de nivel económico medio 
en la capital del estado

Samuel García

Chihuahua.- Al menos diez robos 
violentos a casas habitación come-
tieron dos individuos en el lapso de 
los últimos dos meses; los ataques 
los cometieron en colonias de nivel 
económico medio, situadas particu-
larmente en el norte de la ciudad.

Los detenidos, que responden a 
los nombres de Uriel Francisco Ogaz 
Regalado y Víctor Javier González 
Anaya, contaban con una orden de 
aprehensión otorgada por un juez de 
Garantía a solicitud del Ministerio 
Público por el robo del 24 de junio 
pasado, dentro de un domicilio ubi-
cado en la calle Monarcas de la colo-
nia Villas del Real.

La denuncia de la víctima refiere 

que ingresaron a la casa del afectado 
y se apoderaron de aparatos eléc-
tricos, ropa y joyería con un valor 
aproximado de 30 mil pesos.

La narrativa de la investigación 
señala que cuando los delincuentes 

salían de la casa con los objetos ro-
bados, fueron interceptados por el 
afectado y su hermano, quienes en su 
intento por detenerlos fueron ama-
gados con un arma de fuego por los 
sujetos que huyeron en un vehículo 
marca Ford Focus de color gris.

El análisis delictivo realizado en la 
investigación determinó que el auto-
motor propiedad de González Ana-
ya, así como un vehículo Ford Grand 
Marquis, propiedad de Ogaz Regalado, 
fueron utilizados en nueve robos a casa 
habitación de las colonias Villas del Rey, 
Minerales, Campobello, Quintas Caro-
linas, Atenas y Los Arroyos.

Los detenidos fueron llevados 
ante el juez de Garantía en audiencia 
en la que el Ministerio Público les 
formulará la imputación por robo 
con penalidad agravada, mientras 
tanto se fortalecen el resto de las in-
vestigaciones de los casos en los que 
también aparecen como probables 
responsables.

mIGuel VarGaS

No hay un plazo definido para que todos los 
cuerpos de seguridad en el país sean profe-
sionales, pero el proceso comenzó hace cinco 
años, dijo Álvaro Vizcaíno, coordinador del 
Programa de Desarrollo de la Policía Federal. 

El funcionario asistió la semana pasada 
para atestiguar la graduación de preparatoria 
de 913 agentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, quienes elevaron sus gra-
dos académicos apegados a los programas de 
Profesionalización del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Vizcaíno explicó que desde el año 2009 se 
intenta que los elementos de todas las corpo-
raciones policíacas del país ingresen a nuevos 
esquemas de capacitación para desarrollar un 
proyecto de vida dentro de las policías munici-
pales, federales y estatales.

El Servicio Profesional de Carrera estable-
ce reglas claras para que los ascensos de grado 
sean mediante concursos, por lo que se debe 
aspirar a tener más conocimientos generales y 
aptitudes físicas, dijo.

Estos esfuerzos traen implícitos beneficios 
personales, como sueldos, prestaciones, becas 
para ellos y sus familias, para que dentro de las 
corporaciones hagan carrera y su actitud sea 
más confiable socialmente, agregó el también 
comisario de la Policía Federal.

Comento que actualmente mil elementos 
de la Policía Federal a nivel nacional tienen ya 
un posgrado, una maestría o doctorado, den-
tro de los programas de especialización. Otros 
3 mil han llevado cursos de capacitación en 
ciudades de Europa, Asia y Estados Unidos, 
afirmó Vizcaíno.

En Juárez, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica tiene a la fecha 15 de sus elementos es-
tudiando maestría y 160 agentes más están 
por concluir una licenciatura, apegados a los 
programas del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública para su profesionalización, dijo el 
titular de la corporación, César Omar Muñoz 
Morales, quien cursó la maestría dentro de ese 
esquema.

mIGuel VarGaS

El cuerpo de un hombre fue 
localizado flotando sin vida en 
la Acequia Madre la mañana 
del domingo, en la colonia del 
Futuro. 

Los elementos de Rescate 
y Protección Civil, así como 
de Bomberos, lograron resca-
tarlo de las aguas aproximada-
mente a las 9:00 de la mañana, 
a la altura de las calles Isaac 
Newton y avenida de la Raza.

A primera vista se le apre-
ciaron heridas en la frente y 
en la boca, mientras era saca-
do con cuerdas de la Acequia. 
Otra lesión la presentaba en 
el estómago que podría haber 
sido provocada por arma blan-
ca, trascendió en el lugar.

Peritos del Servicio Médico 
Forense, de forma preliminar, 

establecieron una edad aproxi-
mada de 55 años a la víctima y 
el cuerpo fue trasladado a sus 
instalaciones para conocer a 
precisión las causas de muerte.

El hombre estaba hinchado 
en el área del abdomen, por lo 
que su muerte habría ocurrido 
unas 12 horas antes, según se 
comentó en el lugar.

La acequia llevaba bastante 
agua y corrientes fuertes, por 
lo que el cadáver habría sido 
arrastrado varios kilómetros, 
citaron los rescatistas.

Agentes de la Fiscalía ini-
ciaron a su vez una investiga-
ción para conocer si pudiera 
tratarse de un crimen, por lo 
que se abocaron a consultar si 
existían reportes de personas 
ausentes por parte de familia-
res de la víctima para conocer 
su identidad.

Hallan cadáver flotando
en la Acequia Madre

Elementos de Bomberos rescatan el cuerpo sin vida.

Detienen a dos hombres
por robos a 10 viviendas

Los presuntos ladrones de casas, Uriel Francisco 
Ogaz y Víctor Javier González.

‘Policías deben tener 
más conocimientos

para lograr ascensos’

Graduación de preparatoria de 913 agentes de la SSPM.
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el universal

México.- Los Pumas de la UNAM 
siguen con paso firme y se afianza-
ron como líderes de la tabla general 
al vencer este domingo en CU 3-0 a 
los Tiburones del Veracruz. 

El primer tanto de los universita-
rio llegó a minuto 14’ por conducto 
de Eduardo Herrera y cabe destacar 
que este gol fue el 3 mil en la historia 
de los Pumas. 

La ventaja se incrementó para 
el 31’, Matías Britos sacó un disparo 
potente fuera del área para vencer 
a Melitón Hernández y dejar por el 
momento 2-0. 

El último tanto también fue en 
la primera parte, al minuto 35’, una 
vez más Lalo Herrera consiguió su 
segundo tanto al cobrar un tiro penal 
por una falta que cometió el arque-
ro de los veracruzanos sobre Ismael 
Sosa. 

En la segunda parte los goles ya 
no llegaron, Veracruz tuvo pocas ac-
ciones de peligro, pero fueron dete-

nidas por la defensa o por el arquero 
universitario, mientras que Pumas 
controló más el juego y llegó en me-
nor número de veces al arco de los 
visitantes.

SantoS le gana a Puebla
El autogol del defensa poblano Mario 
de Luna se festejó en La Comarca La-
gunera y se sufrió en La Noria. Ese tan-
to que llegó al minuto 52 le dio la vic-
toria a Santos Laguna sobre La Franja 
para dejar sotanero al Cruz Azul. 

Al parecer, la pausa que tuvo el 
Apertura 2015 no le vino bien al 
Puebla, el cual se había mostrado 
implacable en su patio, no solo por el 
invicto como local, sino por el futbol 

ofensivo que era capaz de desplegar, 
algo de lo que no estuvo cerca de lo-
grar en este duelo. 

El rival, por supuesto, tuvo mu-
cho que ver, porque sin ser especta-
cular, el campeón vigente ha mejo-
rado mucho en su accionar y eso le 
valió para ser mejor en la cancha. 

Los pupilos del español Francisco 
Ayestarán generaron las dos más peli-
grosas del primer lapso. Apenas en el 
arranque, el de Cabo Verde, Djaniny 
Tavares, puso un remate apenas a un 
costado del poste izquierdo. 

Y cerca de la primera media hora 
de juego, Javier Orozco ejecutó la ac-
ción más futbolística del encuentro, 
en un balón que controló y acomodó 
con el pecho, para prender un remate 
de chilena, el cual, para su mala for-
tuna fue directo a las manos del por-
tero argentino Cristian Campestrini. 

Fue hasta el segundo tiempo 
cuando los de La Comarca Lagunera 
reflejaron en el marcador su mejor 
desempeño, en una jugada que tuvo 
su alta dosis de fortuna. 

Comandan Pumas la Liga MX
Los universitarios se 

colocan como el 
mejor equipo del 

futbol mexicano en 
la octava jornada
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3:0
Pumas                      Veracruz

Goles: 1-0 Eduardo Herrera al 13’, 2-0 
Matias Britos al 31’

3-0 Eduardo Herrera al 35’

rEsultado

0:1
Puebla                      santos

Gol: 0-1 Mario de luna 
al 52’ (autogol)

rEsultado

eduardo herrera hizo dos anotaciones.

aP

Nueva York.- Novak Djokovic san-
gró y sufrió. También se apegó a 
su plan táctico con absoluta fe y así 
conquistó por segunda vez el título 
del Abierto de Estados Unidos al 
vencer a Roger Federer en una tensa 
final entre los dos mejores tenistas 
del momento.

Después de esperar más de tres 
horas debido a la lluvia, el serbio 
Djokovic se impuso ayer por 6-4, 
5-7, 6-4, 6-4 para atrapar su décimo 
título de Grand Slam.

Con sus 34 años, a Federer qui-
zás se le escapó su última oportuni-
dad para alcanzar su 18vo cetro en 
una de las grandes citas. Lleva espe-

rando por ese título desde su triunfo 
en Wimbledon de 2012.

Favorito sentimental de la grada 
en el estadio Arthur Ashe, al astro sui-
zo le falló el pulso cuando generó una 
catarata de oportunidades de quiebre. 
Capitalizó apenas cuatro de 23 puntos 
para rompimiento frente al serbio de 
28 años, incluyendo tres en el cuarto 
parcial, cuando acarició la posibilidad 
de nivelar para seguir de pie.

Federer mandó larga una devo-

lución en la tercera bola quiebre del 
décimo game y Djokovic procedió 
a resolver su primer match point, 
cuando el suizo depositó un fore-
hand demasiado lejos sobre la línea 
de fondo, el desenlace de un choque 
de 3 horas y 20 minutos.

“Siempre es una presión enfren-
tar al mejor jugador de la historia”, 
dijo Djovokic en la entrevista a pie 
de cancha. “Siempre me obliga a sa-
car mi mejor nivel y necesité hacer 
eso para ganar este trofeo”.

Pese al desencanto, Federer afirmó 
que disfruta competir: “Amo este de-
porte... nos vemos el próximo año”.

Los problemas de Federer para 
descifrar el saque del serbio fueron 
su cruz en una noche fresca.

Djokovic, el mejor del US Open 
El serbio alza por 

segunda vez el título 
del Abierto de 

Estados Unidos
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novak Djokovic.
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Arlington.- Tony Romo lanzó un pase de 11 
yardas para que Jason Witten anotara con siete 
segundos restantes, y los Cowboys de Dallas se 
sobrepusieron a tres balones perdidos para impo-
nerse ayer 27-26 a los Giants de Nueva York.

Los Cowboys condujeron un avance de 72 
yardas apenas en 1:27 minuto, luego de obli-
gar a que los Giants se conformaran con el 
cuarto gol de campo de Josh Brown. Si Nueva 
York hubiera capitalizado ese ataque con un 
touchdown, habría obtenido su primera victo-
ria sobre Dallas en un partido inaugural de la 
campaña.

Dallas tiene una foja de 8-0 ante Nueva 
York en partidos que dan inicio a la temporada.

Dominique Rodgers-Cromartie recuperó 
un balón suelto y lo condujo 57 yardas hasta 
la zona prometida. Los Giants solo tuvieron 
que avanzar una yarda más para su otro touch-
down, después de que Trumaine McBride in-
terceptó un pase.

Fue la quinta victoria seguida de los Cow-
boys, campeones del Este de la Conferencia 
Nacional, sobre sus rivales de división.

Dramático inicio
LOS COwbOyS Se 

SObrePOnen en eL 
úLtiMO CUartO Para 

ganar SU PriMer PartiDO 
De La teMPOraDa a LOS 
giantS De nUeva yOrk

cowboyS giantS

Nueva York 3 10 3 10 26
Dallas 3 3 7 14 27

2 7 2 6
Jugadores 
festejan el 
triunfo.

M á s  d e  N F L …  2  y  5  C



Impone mannIng nueva 
marca

AP
Denver.- Peyton Manning superó el 
récord de Brett Favre, al llegar ayer 
a 509 pases de anotación en su ca-
rrera, en la victoria de Broncos de 
Denver sobre 49ers de San Francis-
co por 42-17. Manning realizó un 
envío de 8 yardas a Demaryus Tho-
mas, lo que dio a Denver la ventaja 
provisional por 21-3 sobre los 49ers 
de San Francisco, cuando restaban 
3:09 minutos del segundo cuarto.

El astro de los Broncos comenzó 
el encuentro con 506 pases de ano-

tación de por vida.
Manning logró el hito en su parti-

do número 246 de la campaña regular. 
Favre logró 508 pases de touchdown 
en 302 partidos, principalmente con 
los Packers de Green Bay.

2c • lunes 20 de octubre de 2013 5c • lunes 20 de octubre de 2014norte de cIudad juárez

n. Inglaterra 27 nY jets 25
Baltimore 29 atlanta 7
Washington 19 tennessee 17
san luis 28 seattle 26
jacksonville 24 cleveland 6
Indianapolis 27 cincinnati 0
Buffalo 17 minnesota 16
miami 27 chicago 14
detroit 24 n. orleans 23
green Bay 38 carolina 17
Kansas city 23 san diego 20
arizona 24 oakland 13
dallas 31 nY giants 2
san Francisco 17 denver 42

para hoy
Houston en pittsburgh         6:30 p.m.

Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
N. INglaterra 5 2 0 .714 187 154 3-0-0 2-2-0 4-2-0 1-0-0 2-1-0
Buffalo 4 3 0 .571 135 142 2-2-0 2-1-0 1-3-0 3-0-0 1-1-0
MIaMI 3 3 0 .500 147 138 1-2-0 2-1-0 2-2-0 1-1-0 1-1-0
N.Y. Jets 1 6 0 .143 121 185 1-3-0 0-3-0 1-3-0 0-3-0 0-1-0
DiVisióN	sur
INdIaNapolIs 5 2 0 .714 216 136 3-1-0 2-1-0 5-1-0 0-1-0 3-0-0
HoustoN 3 3 0 .500 132 120 2-1-0 1-2-0 2-1-0 1-2-0 0-1-0
teNNessee 2 5 0 .286 121 172 1-2-0 1-3-0 2-3-0 0-2-0 1-1-0
JacksoNvIlle 1 6 0 .143 105 191 1-2-0 0-4-0 1-4-0 0-2-0 0-2-0
DiVisióN	NortE
BaltIMore 5 2 0 .714 193 104 3-1-0 2-1-0 2-2-0 3-0-0 2-1-0
cINcINNatI 3 2 1 .583 134 140 2-0-1 1-2-0 2-2-0 1-0-1 1-0-0
pIttsBurgH 3 3 0 .500 124 139 1-1-0 2-2-0 2-2-0 1-1-0 1-2-0
clevelaNd 3 3 0 .500 140 139 2-1-0 1-2-0 2-3-0 1-0-0 1-2-0
DiVisióN	oEstE
deNver 5 1 0 .833 189 121 4-0-0 1-1-0 3-0-0 2-1-0 1-0-0
saN dIego 5 2 0 .714 184 114 3-1-0 2-1-0 4-1-0 1-1-0 1-1-0
kaNsas cItY 3 3 0 .500 142 121 1-1-0 2-2-0 3-2-0 0-1-0 1-1-0
oaklaNd 0 6 0 .000 92 158 0-4-0 0-2-0 0-5-0 0-1-0 0-1-0

DiVisióN	EstE
dallas 6 1 0 .857 196 147 3-1-0 3-0-0 4-1-0 2-0-0 1-0-0
fIladelfIa 5 1 0 .833 183 132 4-0-0 1-1-0 3-1-0 2-0-0 2-0-0
N.Y. gIaNts 3 4 0 .429 154 169 2-1-0 1-3-0 2-4-0 1-0-0 1-2-0
WasHINgtoN 2 5 0 .286 151 183 2-2-0 0-3-0 0-4-0 2-1-0 0-2-0
DiVisióN	sur
carolINa 3 3 1 .500 158 195 2-1-0 1-2-1 3-1-0 0-2-1 1-0-0
N. orleaNs 2 4 0 .333 155 165 2-0-0 0-4-0 2-3-0 0-1-0 1-1-0
atlaNta 2 5 0 .286 171 199 2-1-0 0-4-0 2-3-0 0-2-0 2-0-0
taMpa BaY 1 5 0 .167 120 204 0-3-0 1-2-0 0-4-0 1-1-0 0-3-0
DiVisióN	NortE
detroIt 5 2 0 .714 140 105 3-1-0 2-1-0 4-1-0 1-1-0 2-0-0
greeN BaY 5 2 0 .714 199 147 3-0-0 2-2-0 3-2-0 2-0-0 2-1-0
cHIcago 3 4 0 .429 157 171 0-3-0 3-1-0 2-2-0 1-2-0 0-1-0
MINNesota 2 5 0 .286 120 160 1-2-0 1-3-0 2-3-0 0-2-0 0-2-0
DiVisióN	oEstE
arIzoNa 5 1 0 .833 140 119 3-0-0 2-1-0 3-0-0 2-1-0 1-0-0
saN fraNcIsco 4 3 0 .571 158 165 2-1-0 2-2-0 3-2-0 1-1-0 1-1-0
seattle 3 3 0 .500 159 141 2-1-0 1-2-0 2-2-0 1-1-0 0-1-0
saN luIs 2 4 0 .333 129 176 1-3-0 1-1-0 2-4-0 0-0-0 1-1-0

resultados •semana 7 proximos juegos•semana  8
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AP

Green Bay.- Aaron Rodgers acu-
muló 255 yardas y soltó tres pa-
ses de touchdown, mientras que 
Randall Cobb se dio banquete 
con la secundaria de Carolina al 
registrar 121 yardas en recepcio-
nes para que los Packers de Green 
Bay derrotasen ayer 38-17 a los 
Panthers de Carolina.

La defensa de Green Bay (5-
2) maniató al quarterback Cam 
Newton en el primer tiempo. Los 
Packers anotaron touchdowns en 
sus primeras tres posesiones y se 
fueron al descanso arriba 28-3, 
anulando el juego terrestre de los 
Panthers.

Newton, quien la semana pa-
sada fijó un récord personal con 
17 acarreos, sumó 41 yardas en 

siete avances por tierra. Registró 
205 yardas con pases para Caro-
lina (3-3-1).

Rumbo a su cuarto triunfo 
seguido, los Packers se despega-
ron desde el arranque cuando 
Rodgers conectó un pase de 59 
yardas con Jordy Nelson. Eddie 
Lacy y James Starks anotaron 
touchdowns mediante acarreos 
en el primer tiempo.

En total, Rodgers 
completó 19 de 22 
pases. La defensa de 
Carolina echó de 
menos a su cor-
nerback Josh 
Norman.

AP

San Luis.- El pateador de despeje 
Johnny Hekker envió un pase des-
de la yarda 18 de San Luis, para sor-
prender a los Seahawks, y los Rams 
consiguieron ayer un triunfo ines-
perado sobre Seattle, por 28-26.

Los equipos especiales de San 
Luis realizaron tres jugadas crucia-
les para imponerse a los monarcas 
del último Super Bowl.

Stedman Bailey hizo un engaño 
al devolver un despeje, y condujo el 
balón 90 yardas hasta la zona pro-
metida. Los Seahawks pensaron 

que otro jugador iba a atrapar el 
ovoide.

Además, una devolución de 75 
yardas de Benny Cunningham, tras 
un kickoff preparó la escena para 

un touchdown tempranero de los 
Rams (2-4).

Russell Wilson acumuló 106 
yardas en siete acarreos y lanzó dos 
pases de anotación. Completó 23 
de 36 envíos, para 313 yardas.

Los Seahawks (3-3) dominaron 
en las estadísticas. Superaron a los 
Rams por 463 yardas contra 272.

Una recepción de nueve yardas 
por parte de Doug Baldwin redu-
jo la desventaja a dos puntos con 
3:18 minutos por jugarse, pero los 
Rams se agotaron el reloj tras un 
pase completo de Hekker a Cun-
ningham.

luce deFensa de ravens 
soBre atlanta 

AP
Baltimore.- Elvis Dumervil y Per-
nell McPhee tuvieron dos capturas 
cada uno, como parte de una domi-
nante actuación defensiva que guió 
ayer a los Ravens de Baltimore a un 
triunfo 29-7 sobre los Falcons de 
Atlanta.

Baltimore (5-2) se fue al des-
canso con ventaja de 17-0 y se en-
filó sin problemas a su segundo 
triunfo contundente en semanas 
consecutivas. Los Ravens vencie-
ron la semana pasada 48-17 a Tam-
pa Bay.

se Imponen dolpHIns 
a cHIcago 

AP
Chicago.- Ryan Tannehill lanzó 
dos pases de touchdown y acumu-
ló 277 yardas vía aérea para que los 
Dolphins de Miami derrotasen ayer 
27-14 a los Bears de Chicago.

Tannehill conectó con los re-
ceptores en sus primeros 14 passes 
y acabó completando 25 de sus 32 
intentos.

Miami se recuperó de la derrota 
27-24 ante Green Bay en la fecha an-
terior. Los Dolphins parecían enca-
minados al triunfo sobre los Packers 
hasta que Aaron Rodgers soltó un 
pase de cuatro yardas para touch-
down en los últimos segundos.

resurge mccoY 
con WasHIngton

AP
Landover.- Kai Forbath pateó un gol 
de campo de 22 yardas en la última 
jugada del partido y Colt McCoy res-
pondió tras reemplazar a Kirk Cousins 
como quarterback a mitad de partido 
en la victoria 19-17 de Washington 
ante los Titans de Tenesí.

McCoy complete 11 de 12 pases 
para 128 yardas y un touchdown en 
su primer aporte vital en una victoria 
desde el 20 de noviembre de 2011, 
cuando lideró a los Browns de Cle-
veland a un triunfo 14-10 sobre los 
Jaguars de Jacksonville.

amansa colts 
a cIncInnatI

AP
Indianapolis.- La defensa de India-
nápolis envió un poderoso mensaje: 
también pueden vencer a los mejores.

En un día de ayer en el que An-
drew Luck lanzó dos pases de touch-
down y Ahmad Bradshaw corrió para 
otra anotación, los Colts se basaron en 
un asfixiante esfuerzo de su defensiva 
para apabullar 27-0 a los Bengals de 
Cincinnati.

Los Colts (5-2) coronaron su 
primera blanqueada desde el 28 de 
diciembre de 2008 con una detención 
en línea de gol a mediados del último 
cuarto y permitieron únicamente 135 
yardas totales, obligando a los Bengals 
(3-2-1) a empatar una marca de la 
franquicia con 11 despejes.

comanda palmer 
trIunFo de arIzona

AP
Oakland.- Carson Palmer lanzó 
dos pases de touchdown en su re-
greso a Oakland y los Cardinals de 
Arizona le propinaron a los Rai-
ders su duodécima derrota en fila, 
al doblegarlos ayer por 24-13.

Stepfan Taylor atrapó un pase 
de touchdown y corrió para otro, 
y Andre Ellington tuvo 160 yar-
das totales por los Cardinals (5-1), 
que gozan de su mejor inicio desde 
1976.

encaBezan orton Y 
WatKIns reaccIón de BIlls

AP
Nueva York.- Kyle Orton encontró a 
Sammy Watkins para un touchdown 
de dos yardas para la anotación de la 
victoria a un segundo del final y los 
Bills de Buffalo vencieron ayer 17-16 
a los Vikings de Minnesota.

El touchdown coronó una serie 
ofensiva de 15 jugadas y 80 yardas 
que Orton extendió al convertir en 
cuarta y 20 y tercera y 12. Orton dejó 
la mesa servida para el touchdown 
decisivo con un pase de 28 yardas a 
Chris Hogan a la yarda 2 de los Vi-
kings.

Abollan rams más la corona de Seahawks 

guía santos a cHIeFs 
al trIunFo

 
AP

San Diego.- El brasileño Cairo 
Santos conectó un gol de campo 
de 48 yardas a 21 segundos del 
final y los Chiefs de Kansas City 
vencieron ayer 23-20 a los Char-
gers de San Diego, que vieron 
rota su racha de cinco victorias.

Los Chiefs se acercaron a dis-
tancia de gol de campo gracias 
a Alex Smith, quien completó 
tres pases en fila para 53 yardas, 
incluyendo uno de 29 a Dway-
ne Bowe, durante la crucial serie 
ofensiva.

Smith jugó en el mismo cam-
po donde lideró a Helix High a 
campeonatos consecutivos de la 
Sección de San Diego durante sus 
años de preparatoria.

remontan lIons 
Y ganan a saInts 

AP
Detroit.- Matthew Stafford lanzó 
dos pases de touchdown cuando 
quedaban menos de cuatro minu-
tos del encuentro, incluyendo el 
del triunfo a Corey Fuller con 1:48 
por jugar, y los Lions de Detroit re-
montaron para vencer ayer 24-23 a 
los Saints de Nueva Orleans.

Los Saints (2-4) estaban 
en control en el tramo final del 
cuarto periodo cuando Stafford 
encontró a Golden Tate para 
una recepción de 73 yardas que 
colocó la pizarra 23-17. Luego 
Drew Brees fue interceptado en 
tercera oportunidad por Glover 
Quin, cuya devolución colocó a 
los Lions (5-2) en la yarda 14 de 
Nueva Orleans.

por FIn, glorIa 
para jaguars

AP
Jacksonville.- Denard Robinson acu-
muló 127 yardas por tierra, la máxima 
cifra de su vida, además de aportar un 
touchdown para que los Jaguars de Jack-
sonville dejaran atrás una racha de nueve 
derrotas consecutivas y vencieran ayer 
24-6 a los Browns de Cleveland.

La defensiva de Jacksonville lo-
gró frenar a sus rivales cuando to-

caban la puerta, para hacer posible 
esta campanada.

Los Jaguars (1-6) ganaron por pri-
mera vez desde el 15 de diciembre de 
2013, cuando superaron a Houston.

Blake Bortles completó un pase con 
otro novato, Allen Robinson, para una 
jugada de 31 yardas que significó el pri-
mer touchdown del encuentro. Eso fue 
realmente todo lo que necesitaron los 
Jaguars en un día en que la defensa del 
entrenador Gus Bradley lució infran-
queable.

Hoy por tV Houston en pittsburgH 18:30 hrs. 
canal: EsPn

AP

Pittsburgh.- Los jugadores jóvenes de la 
defensa de los Acereros de Pittsburgh es-
tán acelerando el paso.
Hoy por la noche, el novato alero Stephon 
Tuitt podría tener la primera participación 
como titular de su carrera en contra de 
Houston mientras que el tacle nariz Daniel 

McCullers podría encontrar la manera de 
uniformarse después que Steve McLendon 
sufrió una lesión en el hombro.
Si Tuitt reemplaza al veterano Brett 
Keisel, quien está recuperándose de una 
rodilla lastimada que lo mantuvo fuera 
de la práctica del jueves, entonces el pro-
fundo Troy Polamalu será el único titular 
defensivo de más de 30 años.

VAN TEXANS A PITTSBURGH

Falcons  ravens

Atlanta	 0	 0	 0	 7	 7
Baltimore	 7	 10	 3	 9	 29

7 2 9

tItans redsKIns

Tennessee	 3	 7	 0	 7	 17
Washington	 3	 3	 7	 6	 19

1 7 1 9

pantHers pacKers

Carolina	 0	 3	 0	 14	 17
Green	Bay	 21	 7	 10	 0	 38

1 7 3 8

cHIeFs

BroWns

cHargers

jaguars

Kansas	City	 0	 10	 3	 10	 23
San	Diego	 7	 7	 0	 6	 20	

Cleveland	 3	 3	 0	 0	 6
Jacksonville	 0	 7	 3	 14	 24

2 3

6

2 0

2 4

saInts lIIons

N.	Orleans	 0	 10	 7	 6	 23
Detroit	 0	 3	 7	 14	 24

2 3 2 4
49ers Broncos

San	Fco.	 0	 10	 0	 7	 17
Denver	 14	 7	 21	 0	 42

1 7 4 2

Bengals colts

Cincinnati	 0	 0	 0	 0	 0
Indianapolis	 3	 7	 7	 10	 27

0 2 7

vIKIngs BIlls

Minnesota	 3	 10	 0	 3	 16
Búfalo	 0	 10	 0	 7	 17

1 6 1 7
cardInals  raIders

Arizona	 7	 7	 7	 3	 24
Oakland	 0	 10	 3	 0	 13

2 4 1 3

dolpHIns Bears

Miami	 7	 7	 7	 6	 27
Chicago	 0	 0	 7	 7	 14

2 7 1 4

colt mccoy.

andrew luck.

seaHaWKs rams

Seattle	 3	 3	 7	 13	 26
San	Luis	 7	 14	 0	 7	 28

2 6 2 8

san luis soprendió 
en casa al campeón.

Con tres pases de 
touchdown, Aaron

 Rodgers comanda a 
Green Bay a una victoria 

sobre los Carolina

jueves 23 de octuBre
san diego en denver 6:25 p.m.
domIngo 26 de octuBre
detroit en atlanta 7:30 a.m.
san luis en Kansas city 11:00 a.m.
Houston en tennessee 11:00 a.m.
minnesota en tampa Bay 11:00 a.m.
seattle en carolina 11:00 a.m.
Baltimore en cincinnati 11:00 a.m.
miami en jacksonville 11:00 a.m.
chicago en n. Inglaterra 11:00 a.m.
Buffalo en nY jets 11:00 a.m.
Filadelfia en arizona 2:05 p.m.
oakland en cleveland 2:25 p.m.
Indianapolis en pittsburgh 2:25 p.m.
green Bay en n. orleans 6:30 p.m.
lunes 27 de octuBre
Washington en dallas 6:30 p.m.

peyton manning.

Brian Hoyer.

los ‘cabezas de Queso’ 
obtuvieron su quinta victoria.

Devoran a Panteras
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El UnivErsal

México.- Eduardo 
Herrera ha asegurado 
un sitio en la historia 
de los Pumas. El can-
terano universitario 
marcó el 1-0 sobre el 
Veracruz, gol con el 
que los felinos llega-
ron a tres mil festejos 
en la Primera Divi-
sión. 

El servicio de Fidel 
Martínez fue remata-
do de zurda y de for-
ma espectacular por 
Herrera (14’), quien 
recibirá una playera 

conmemorativa. 
Sin embargo, el 

marcador seguiría au-
mentando la ventaja a 
favor de Club Univer-
sidad, con un golazo 
de larga distancia de 
Matías Britos (31’) y 
otro de Lalo Herre-
ra (35’ por la vía del 
penal), quien recibió 
una casaca conme-
morativa al finalizar el 
primer tiempo 

Al descanso, los 
Pumas de “Memo” 
Vázquez gana 3-0 a los 
escualos del entrena-
dor Carlos Reinoso.

pa rt i d o  x  pa rt i d o

G u í a  d e l  t o r n e o a p e r t u r a  2 0 1 5 jornada
Querétaro                                      Morelia

Gol: 0-1 Juan Pablo Rodríguez al 23’
Estadio: Corregidora Árbitro: José Peñaloza

 1:1
Monterrey                                         Cruz Azul

Goles: 0-1 Vicente Vuoso al 6’,
 1-1 Dorlan Pabón al 71’

Estadio: BBVA Bancomer 
Árbitro: Fernando Guerrero

REsultADo

Monterrey: Jonathan Orozco, Efraín Juárez, Stefan Medina, José 
Basanta, César Montes, Edgar Castillo, Walter Gargano, Neri 
Cardozo (Cándido Ramírez, 62’), Pablo Barrera (Julio Cruz, 69’), 
Dorlan Pabón (Severo Meza, 88’) y Rogelio Funes. DT Antonio 
Mohamed.
Cruz Azul: Jesús Corona, Fausto Pinto, Fabio Santos, Juan García, 
Omar Mendoza, Richard Ruiz (Rogelio Chávez, 84́ ), Gerardo 
Torrado, Lucas Silva, Joao Rojas, Fernando Belluschi (Rafael Baca, 
56’) y Vicente Vuoso (Christian Giménez, 63’). DT Sergio Bueno.

 6:2
Chiapas                                                  león

Goles: 1-0 Avilés Hurtado al 1’, 2-0 silvio Romero 
al 10’, 3-0 silvio Romero al 12’, 3-1 Mauro Boselli al 
33’, 4-1 silvio Romero al 46’, 5-1 Diego de la torre al 
50’, 6-1 Avilés Hurtado al 59’, 6-2 Marco Bueno al 75’
Estadio: Víctor Manuel Reyna Árbitro: Marco ortiz

REsultADo

Chiapas: Jorge Villalpando, Julio Nava (David Andrade, 43’), Javier 
muñoz, Félix Araujo, Luis Rodríguez, Carlos López (Reynaldo Díaz, 72’), 
Diego de la Torre, Francisco Villa, Emiliano Armenteros (Jehu Chiapas, 
53’), Silvio Romero y Avilés Hurtado. DT Ricardo La Volpe.
León: Christian Martínez, Efraín Velarde, Guillermo Burdisso, Fernando 
Navarro, Ignacio González, Darío Burbano (Miguel Ibarra, 66’), Elías 
Hernández, Luis Montes (Aldo Rocha, 66’), José Vázquez, Carlos Peña 
(Marco Bueno, 57’) y Mauro Boselli. DT Juan Antonio Pizzi.

Puebla: Cristian Campestrini, Óscar Rojas, Patricio Araujo, 
Robert Herrera (Mario de Luna, 44’), Carlos Gutiérrez 
(Alberto Acosta, 71’), Luis Robles, Francisco Torres (Alfonso 
Tamay, 63’), Flavio Santos, Christian Bermúdez, Luis Rey y 
Matías Alustiza. DT Pablo Marini. 
Santos: Agustín Marchesín, José Abella, Carlos Izquierdoz, 
Néstor Araujo, César Ibáñez (Héctor Acosta, 20’), Jesús 
Molina, Diego González, Jesús Escoboza (Carlos Orrantia, 
65’), Bryan Rabello, Djaniny Tavares (Luis Mendoza, 80’) y 
Javier Orozco. DT Francisco Ayestarán.

2:1
tijuana                                         Chivas

Goles: 0-1 Carlos Fierro al 34’, 1-1 Dayro 
Moreno al 38’, 2-1 Dayro Moreno al 49’

Estadio: Caliente Árbitro: Roberto García

REsultADo

Tijuana: Federico Vilar, Michael Orozco, Leitón Jiménez, 
Javier Gandolfi, José Cárdenas, Diego de Buen, Juan Núñez, 
Rodrigo Salinas (Carlos Guzmán, 75’), Gabriel Hauche 
(Paul Arriola, 46’), Felipe Flores (Alfredo Moreno, 65’) y 
Dayro Moreno. DT Rubén Omar Romano.
Chivas: José Rodríguez, Carlos Villanueva, Hedgardo 
Marín, Carlos Salcedo, Miguel Ponce, Jorge Enríquez (Ángel 
Zaldívar, 70’), Michael Pérez, José Ramírez, Carlos Cisneros 
(Isaac Brizuela, 59’), Carlos Fierro (Marco Fabián, 55’) y 
Omar Bravo. DT José Manuel de la Torre.

3:4
Pachuca                                               toluca

Goles: 1-0 Aquivaldo Mosquera al 11’, 1-1 
Fernando uribe al 25’, 2-1 Ariel Nahuelpan al 

38’, 3-1 Hirving lozano al 43’, 3-2 Fernando 
uribe al 47’, 3-3 Fernando uribe al 59’, 3-4 

Fernando uribe al 87’
Estadio: Hidalgo Árbitro: Jorge Rojas

REsultADo

Pachuca: Óscar Pérez, Joaquín Martínez (Franco Jara, 71’), 
Aquivaldo Mosquera, Miguel Herrera, Osvaldo Rodríguez, 
Erick Gutiérrez, Jorge Hernández (Guillermo Martínez, 90’), 
Rodolfo Pizarro, Hirving Lozano, Rubén Botta (Christian 
Penilla, 64’) y Ariel Nahuelpán. DT Diego Alonso.
Toluca: Alfredo Talavera, Óscar Rojas (Francisco Gamboa, 
93’), Jordan Silva, Paulo da Silva, Christian Pérez (Carlos 
Esquivel, 46’), Carlos Rodríguez, Antonio Ríos, Alejandro 
Navarro (Christian Cueva, 46’), Darío Botinelli, Enrique 
Triverio y Fernando Uribe. DT José Saturnino Cardozo.

3:0
Pumas                                                     Veracruz

Goles: 1-0 Eduardo Herrera al 13’, 2-0 Matias 
Britos al 31’, 3-0 Eduardo Herrera al 35’

Estadio: olímpico universitario Árbitro: 
Enrique santander

REsultADo

Pumas: Alfredo Saldívar, Josecarlos van Rankin, Gerardo 
Alcoba, Darío Verón, Luis Fuentes, Javier Cortés (Daniel 
Ludueña, 65’), Alejandro Castro, Matías Britos (Silvio 
Torales, 81’), Ismael Sosa, Fidel Martínez y Eduardo Herrera 
(Dante López, 85’). DT Guillermo Vázquez.
Veracruz: Melitón Hernández, Arturo Paganoni, Leobardo 
López, Horacio Cervantes, Emmanuel García, Diego Chávez 
(Alan Zamora, 41’), Fernando Meneses (Rodrigo Noya, 22’), 
Gabriel Peñalba, Juan Albin, Daniel Villalva (Edgar 
Andrade, 50’) y Julio Furch. DT Carlos Reinoso.

0:1 
Puebla                                             santos

Gol: 0-1 Mario de luna al 52’ (Autogol)
Estadio: universitario BuAP 

Árbitro: oscar Macías

REsultADo

 0:1
América                                           tigres

Gol: 0-1 Andre Pierre Gignac al 27’
Estadio: Azteca Árbitro: César Ramos

REsultADo

América: Moisés Muñoz, Ventura Alvarado (Adrián Marín, 
87’), Pablo Aguilar, Paolo Goltz, Miguel Samudio, Javier 
Güémez, Osvaldo Martínez (Carlos Quintero, 70’), Andrés 
Andrade, Rubens Sambueza, Darío Benedetto y Oribe 
Peralta. DT Ignacio Ambriz.
Tigres: Nahuel Guzmán, Israel Jiménez, Andrés 
Vendrechovski, José Rivas, Jorge Torres Nilo, Guido 
Pizarro, Jesús Dueñas (Francisco Torres, 46’), Jürgen 
Damm, Javier Aquino (Damián Álvarez, 60’), Rafael Sobis 
y Andre Gignac. DT Ricardo Ferretti.

 3:2 
Atlas                                      Dorados

Goles: 1-0 Franco Arizala al 12’, 2-0 Felipe 
Baloy al 24’, 2-1 Roberto Nurse al 46’, 3-1 luis 

Caballero al 90’, 3-2 Roberto Nurse al 94’
Estadio: Jalisco Árbitro: Erick Miranda

REsultADo

Atlas: Miguel Fraga, Francisco León, Felipe Baloy, Juan 
Valenzuela, Eisner Loboa, Rodolfo Salinas, Aldo Leao, 
Arturo González (Álvaro González, 82’), Christian Tabó 
(Daniel Álvarez, 71’), Franco Arizala y Gonzalo 
Bergessio (Luis Caballero, 74’). DT Gustavo Matosas.
Dorados: Luis Michel, Jesús Chávez, Jonathan Lacerda, 
Mauricio Romero, Néstor Vidrio, Walter Ayoví, Segundo 
Castillo (Marcos Caicedo, 67’), Fernando Arce, Daniel 
Arreola (Raúl Enríquez, 57’), Christian Suárez (Martín 
Bravo, 75’) y Roberto Nurse. DT Carlos Bustos.

partido a seGuir Cruz azul vs pumasv i s t a z o sábado 19 de 
septiembre 

16:00 hrs.

César ramos
Á r b i t r o

 8
0:1 

REsultADo

Querétaro 0-1 morelia
tijuana 2-1 Chivas
América 0-1 tigres
monterrey 1-1 Cruz Azul
pachuca 3-4 toluca
Atlas 3-2 dorados
Chiapas 6-2 León
pumas 3-0 Veracruz
puebla 0-1 santos

Veracruz vs puebla
santos vs Atlas
Cruz Azul vs pumas
tigres vs monterrey
León vs tijuana
morelia vs América
dorados vs pachuca
toluca vs Chiapas
Chivas vs Querétaro

j o r n a d a  8

ta b l a  G e n e ra l  l i Ga  d e  a sC e n so

j o r n a d a  9

jugador Goles equipo
1. emanuel Villa 8 Querétaro
2. Ariel Nahuelpan 7 pachuca
3. darío benedetto 7 América
4. dayro moreno 7 tijuana
5. mauro boselli 7 León
6. Andre Gignac 6 tigres
7. silvio romero 6 Chiapas
8. matias britos 6 pumas
9. Fernando Uribe 6 toluca
10. rogelio Funes 5 monterrey
11. Carlos peña 5 León
12. ismael sosa 5 pumas
13. Omar bravo 5 Chivas
14. Juan Albín 5 Veracruz
15. edwin Cardona 4 monterrey

t a b l a  G e n e r a l v i s i t a l o C a l p o r C e n t u a l
equipo JJ pts %
1. América 76 137 1.8026
2. toluca 76 127 1.6711
3. tigres 76 119 1.5658
4. Cruz Azul 76 118 1.5526
5. santos 76 113 1.4868
6. León 76 109 1.4342
7. Chiapas 76 109 1.4342
8. monterrey 75 105 1.4000
9. Querétaro 76 102 1.3421
10. tijuana 76 102 1.3421
11. Atlas 76 102 1.3421
12. pumas 76 100 1.3158
13. pachuca 76 98 1.2895
14. Veracruz 76 92 1.2105
15. puebla 75 85 1.1333
16. morelia 76 83 1.0921
17. Chivas 76 82 1.0789
18. dorados 8 8 1.0000

equipo JJ JG Je Jp GF Gc diF pts
1. pumas 8 6 0 2 22 9 13 18
2. León 8 6 0 2 19 15 4 18
3. América 8 5 0 3 17 9 8 15
4. toluca 8 5 0 3 13 11 2 15
5. tigres 8 4 1 3 15 9 6 13
6. Chiapas 8 4 1 3 16 15 1 13
7. Veracruz 8 4 1 3 13 15 -2 13
8. puebla 7 4 0 3 12 10 2 12
9. tijuana 8 4 0 4 12 12 0 12
10. morelia 8 4 0 4 11 11 0 12
11. monterrey 7 3 2 2 14 11 3 11
12. Atlas 8 3 1 4 10 17 -7 10
13. Querétaro 8 2 2 4 12 15 -3 8
14. dorados 8 2 2 4 7 15 -8 8
15. Chivas 8 2 1 5 10 12 -2 7
16. pachuca 8 2 1 5 14 19 -5 7
17. santos 8 2 1 5 9 14 -5 7
18. Cruz Azul 8 2 1 5 8 15 -7 7

equipo JJ JG Je Jp GF Gc diF pts
1. América 4 3 0 1 9 4 5 9
2. tijuana 4 3 0 1 7 4 3 9
3. toluca 4 3 0 1 7 5 2 9
4. morelia 5 3 0 2 6 5 1 9
5. León 5 3 0 2 12 13 -1 9
6. santos 4 2 1 1 5 4 1 7
7. monterrey 4 2 0 2 8 6 2 6
8. pumas 4 2 0 2 9 9 0 6
9. tigres 4 2 0 2 4 4 0 6
10. Querétaro 4 1 2 1 6 8 -2 5
11. Cruz Azul 4 1 1 2 5 7 -2 4
12. Atlas 3 1 1 1 4 7 -3 4
13. pachuca 3 1 0 2 7 8 -1 3
14. Veracruz 4 1 0 3 5 11 -6 3
15. dorados 4 1 0 3 4 10 -6 3
16. Chivas 5 0 1 4 4 10 -6 1
17. Chiapas 4 0 1 3 3 10 -7 1
18. puebla 2 0 0 2 1 3 -2 0

equipo jj jG je jP GF Gc diF Pts
1. pumas 4 4 0 0 13 0 13 12
2. Chiapas 4 4 0 0 13 5 8 12
3. puebla 5 4 0 1 11 7 4 12
4. Veracruz 4 3 1 0 8 4 4 10
5. León 3 3 0 0 7 2 5 9
6. tigres 4 2 1 1 11 5 6 7
7. Chivas 3 2 0 1 6 2 4 6
8. América 4 2 0 2 8 5 3 6
9. toluca 4 2 0 2 6 6 0 6
10. Atlas 5 2 0 3 6 10 -4 6
11. monterrey 3 1 2 0 6 5 1 5
12. dorados 4 1 2 1 3 5 -2 5
13. pachuca 5 1 1 3 7 11 -4 4
14. Querétaro 4 1 0 3 6 7 -1 3
15. morelia 3 1 0 2 5 6 -1 3
16. tijuana 4 1 0 3 5 8 -3 3
17. Cruz Azul 4 1 0 3 3 8 -5 3
18. santos 4 0 0 4 4 10 -6 0

Querétaro: Tiago Volpi, Dionicio Escalante, Miguel 
Martínez, Jonathan Bornstein, Jaime Gómez, William da 
Silva (Yerson Candelo, 65’), Luis Noriega, Wilson Tiago 
(Ángel Sepúlveda, 56’), Danilinho, Edgar Benítez (Antonio 
Naelson, 74’) y Emmanuel Villa. DT Víctor Manuel Vucetich.
Morelia: Cirilo Saucedo, Ignacio González, Facundo Erpen, 
Marco Torsiglieri, Carlos Morales, Cristian Pellerano, Juan 
Rodríguez, Armando Zamorano (Mauro Cejas, 87’), Miguel 
Sansores (Rodrigo Millar, 61’), Jefferson Cuero (José 
Olvera, 77’)y Pablo Velázquez. DT Enrique Meza.

Guillermo vÁzquez  • pumas
d t  d e  l a  s e m a n a

Equipo	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS
1.	Lobos		 7	 4	 2	 1	 16	 5	 11	 14
2.	Necaxa	 7	 4	 2	 1	 13	 6	 7	 14
3.	Alebrijes	 7	 4	 2	 1	 11	 7	 4	 14
4.	Mineros	 7	 4	 1	 2	 14	 10	 4	 13
5. FC Juárez 7 4 1 2 9 9 0 13
6.	Leones	N.	 6	 3	 2	 1	 14	 6	 8	 11
7.	Murciélagos	 7	 3	 1	 3	 13	 10	 3	 10
8.	Atlante	 7	 3	 1	 3	 8	 6	 2	 10
9.	Zacatepec	 6	 2	 2	 2	 8	 8	 0	 8
10.	Venados	 7	 2	 2	 3	 13	 15	 -2	 8
11.	Celaya	 7	 2	 2	 3	 6	 9	 -3	 8
12.	Cimarrones	 7	 1	 4	 2	 6	 5	 1	 7
13.	Coras	 6	 0	 5	 1	 4	 7	 -3	 5
14.	San	Luis	 7	 1	 2	 4	 6	 14	 -8	 5
15.	Correcaminos	7	 1	 1	 5	 7	 19	 -12	 4
16.	Tapachula	 6	 1	 0	 5	 5	 17	 -12	 3

Eduardo Herrera marca
el gol 3 mil de Pumas

‘Esto del liderato a
mí no me interesa’

Fernando uribe •toluCa
El colombiano Fernando Uribe Himcapie se 
despachó con la cuchara grande en el partido 
que jugó con el Toluca ante el Pachuca en la 
Bella Airosa.
El delantero marcó cuatro goles para barrer 
con los Tuzos y de paso posicionarse en la 
pelea por el titulo de goleo de la Liga MX.

1. emanuel villa •  querétaro

Pedirá Darío Benedetto
anular su expulsión

e l  v i l l a n o

En partido irregular entre 
las Águilas del América y 
los Tigres de la UANL, el 
arbitraje también coopero, 
al tener una actuación re-
gular por parte del silbante 
César Ramos. Expulsó de 
roja directa a los argenti-
nos Rubens Sambueza y 
Darío Benedetto por los 
de casa, además de amo-
nestar al ecuatoriano Mi-
chael Arroyo y al paragua-
yo Miguel Samudio.

agEncia rEforma

México.- Hay alguien en Pumas que 
no se emociona con el liderato: su di-
rector técnico.

Guillermo Vázquez guarda el fervor 
para otro tiempo y aclara que ser prime-
ros en la clasificación general del Aper-
tura 2015 no es algo que le interese.

“Esto del liderato y eso la verdad 
a mí no me interesa, lo que me inte-
resa es que el equipo trabaje bien y se 
muestre lo mejor posible cada parti-
do. Con base a lo que hagamos, vamos 
a ir sumando puntos, si el equipo tra-
baja bien seguramente sumaremos, si 
no, pues no, pero hasta ahorita la cosa 
va bien”, sostuvo Vázquez.

 “El equipo se mantiene en lo que 
me gusta, haciendo un trabajo parejo. 
Todo el equipo ayuda a defender, se 
ataca bien y debemos seguir igual”.

Resaltó el orden, la intensidad y 
la contundencia durante el triunfo 
de 3-0 sobre Veracruz, y aunque re-
conoció que en el segundo tiempo 
faltaron goles, valoró la seguridad 
con la cual se comportó Pumas en 
su sector defensivo.

agEncia rEforma

México.- Darío Benedetto hablará con 
su directiva para buscar que se pida la 
revocación de la tarjeta roja recibida 
durante el partido entre América y Ti-
gres (que ganaron los regios) del sába-
do pasado.

El Pipa siente que la entrada que 
le hizo a Jesús Dueñas al minuto 43 no 
ameritaba que el árbitro César Arturo 
Ramos lo expulsara.

“La verdad que sí (pediría una anula-

ción). Si a mí me hecha por la supuesta 
patada que pego yo siento el balón en el 
pie, no sé qué jugada vio él pero ya lo ve-
remos en la semana”, relató el azulcrema.

“Para mi gusto sí (es injusto), yo siento 
toda la pelota en el pie y la pelota se va para 
el lado que voy a trabar, me parece injusta 
pero así ven los árbitros las cosas acá”.

Benedetto consideró que al colegia-
do, quien también echó a Rubens Sam-
bueza y Jürgen Damm, le quedó grande 
un encuentro de la jerarquía entre Águi-
las y regios.

8
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AP

Berlín.- El peruano Claudio Piza-
rro ingresó a la cancha a ocho mi-
nutos de que finalizara el partido 
por el Werder Bremen y fue funda-
mental en la victoria por 3-1 ante el 
Hoffenheim ayer al iniciar su terce-
ra etapa en el club.

Con el marcador empatado 
1-1 y en tiempo de reposición 
Pizarro habilitó a Anthony Ujah 
para marcar el gol que dio la ven-
taja al Bremen y después Zlatko 
Junuzovic selló el marcador con 
su segundo tanto.

Junuzovic abrió el marcador 
poco antes del descanso pero el 
chileno Eduardo Vargas que entró 
como sustituto durante el medio 
tiempo, anotó su primer gol en la 
Bundesliga a los 49’.

Pizarro, quien inicia su tercera 
etapa como jugador del Bremen 
tras finalizar su contrato con el 
Bayern Munich, entró a los 82’ se 
deshizo de dos defensores y sirvió 

a Ujah para el tanto decisivo.
“Fichamos a Claudio para 

este tipo de situaciones, no solo 
para vender camisetas. Le dio 
un impulso emocional (al equi-
po)”, dijo el técnico del Bremen, 
Viktor Skripnik.

En otro duelo, el holandés 
Klaas Jan Huntelaar anotó el gol 

del triunfo para que el Schalke ven-
ciera 2-1 al Mainz en el último due-
lo de la jornada dominical.

El delantero había fallado previa-
mente un tiro penal, luego de que el 
guardameta Loris Karius hiciera una 
gran atajada. Fue el cuarto penalti en 
fila que falla Huntelaar.

Joel Matip colocó al Schalke al 
frente con un cabezazo a tiro de 
esquina del ex jugador del Mainz, 
Johannes Geis a los 37 minutos, 
cinco minutos antes de que Yunus 
Malli igualara la pizarra con un 
contrarremate luego de que el dis-
paro de Christian Clemens pegara 
en el poste.

AP

Barcelona.- Con goles de Manu 
Trigueros, Cédric Bakambuku y 
Samuel Sánchez en la segunda par-
te, Villarreal venció 3-1 ayer al local 
Granada y se puso transitoriamente 
segundo en la tabla de posiciones 
de la liga española tras tres fechas.

El Submarino Amarillo mar-
cha empatado a siete puntos con 
Real Madrid, Eibar y Celta de 
Vigo, que a su vez igualó 3-3 de 
local con el Las Palmas, por el que 
marcó dos tantos el argentino Ser-
gio Araujo.

Villarreal, que arrancó el cam-
peonato con un empate, suma ya 
dos victorias consecutivas. Tri-
gueros avanzó a los visitantes a los 
49 minutos y amplió Bakambuku 

a los 51’. Granada recortó por vía 
de Fran Rico (74’), pero encajó 
un tercer tanto de Sánchez en los 
descuentos y quedó relegado a la 
mitad de la tabla con apenas tres 
puntos, fruto de una victoria visi-
tante y dos derrotas registradas en 
calidad de local.

El campeón Barcelona, que 
venció el sábado 2-1 en cancha 
del Atlético de Madrid con gol 

AP
Leicester.- Leicester se recuperó de 
una desventaja de dos goles en los 
últimos 18 minutos para vencer 3-2 
al Aston Villa ayer y mantener su 
sorprendente arranque de campaña 
en la Liga Premier.

En tanto, Tottenham consiguió 
su primera victoria de la campaña.

La campaña pasada, Leices-
ter se salvó por poco del descen-
so pero ahora está invicto y en el 
segundo sitio de la tabla bajo la 
dirección del antiguo técnico del 
Chelsea, Claudio Ranieri. En con-
traste, el campeón defensor Chel-
sea sólo tiene siete puntos y ha 
perdido tres encuentros.

“Fantástico el espíritu y el ca-
rácter de este equipo”, destacó 
Ranieri. “Cuando estábamos 2-0 
miré a mis jugadores y vi que ellos 
creían que todo es posible. Puedes 
perder, pero tiene que creer que 
todo es posible”.

Dos golazos de Jack Grealish y 
Carles Gil pusieron al Villa al frente 
en la primera parte del choque.

Pero Richie De Laet inició la 
remontada del Leicester a los 72 

minutos con un remate de cabeza 
que debió ser revisado en video para 
decretar el gol.

Jamie Vardy acercó al Leices-
ter con un remate a corta distancia 
mientras que a los 89’ Nathan Dyer 
hizo el gol del triunfo al conectar de 
cabeza antes de ser arrollado por el 
arquero Brad Guzan.

“Hasta que el árbitro dijo que yo 
había anotado, no estaba seguro. Traté 
de ver el balón todo el tiempo, pero es-
taba algo mareado”, relató Dyer.

Antes, Tottenham ganó se impu-
so 1-0 sobre el Sunderland gracias a 
un gol de Ryan Mason.

Tras cinco jornadas Sunderland 
sigue sin victoria en la liga inglesa y 
sólo ha conseguido dos puntos lue-
go de que la campaña anterior estu-
viera cerca del descenso.

AP

Milán.- Con un soberbio gol del co-
lombiano Fredy Guarín, el Inter ven-
ció ayer 1-0 a su clásico rival y quedó 
como único líder de la liga italiana.

En su partido número 100 en la 
Serie A, el volante Guarín entró como 
tromba al balcón del área y definió 
con un zurdazo a los 58 minutos, lue-
go que el visitante Milan había des-
perdiciado numerosas ocasiones de 
gol.

De vuelta al calcio con el Milán, 
Mario Balotelli estrelló un balón en 
el poste y se lo perdió por poco en un 
tiro libre. Balotelli inició su carrera en 
el Inter ante de pasar a Manchester 
City en 2010, y el ariete ingresó al par-
tido a los 61 minutos bajo una fuerte 
silbatina del conjunto nerazurri.

El Inter quedó como el único 
equipo con el ideal de nueve puntos 
tras cumplirse tres fechas en el cam-
peonato.

Sassuolo, Palermo y Torino, por 
su parte, cedieron sus primeros pun-
tos de la temporada.

Todos los partidos que se jugaron 
ayer por la tarde finalizaron con em-
pates 2-2.

Sassuolo empató en casa con Ata-
lanta, en partido en que se detuvieron 
dos penales y se sacaron dos tarjetas 
rojas, mientras que Torino empató en 
casa del Hellas Verona.

Carpi, recién llegado de la segun-
da división, logró su primer punto en 
la historia en la Serie A en la cancha 
Palermo.

En tanto, el regreso a Empoli del 
técnico del Napoli, Maurizio Sarri, 
también finalizó en tablas.

Además, Lazio doblegó 2-0 a 
Udinese.

El duelo entre Sampdoria contra 
Bolonia fue pospuesto debido al mal 
tiempo y se jugará el lunes.

El chileno Mauricio Pinilla anotó 
dos goles para el Atalanta, a los 13 y 33 
minutos. Pero Sassuolo remontó dos 
veces con remates de larga distancia 
de Francesco Magnanelli y Antonio 
Floro Flores, a los 22 y 40 minutos, 
respectivamente.

Pinilla pasó de héroe a villano al 
inicio de la segunda parte al recibir 
una segunda tarjeta amarilla por una 
falta por detrás a Federico Peluso.

A cinco minutos del final, Atalanta 
pudo haber inclinado la balanza a su 
favor cuando Sime Vrsaljko derribó 

Hila Villarreal su segunda victoria
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Pizarro, decisivo en triunfo de Bremen

el peruano juega su tercera etapa 
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Leicester, con paso firme
en la Liga Premier

el equipo inglés le ganó al aston Villa.
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Inter se lleva el
clásIco de MIlán 

Con goL de Fredy guarín, Los 
nerazzurri se imPonen ante Los 
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el colombiano celebra su anotación con sus compañeros.

liGa BBVa
eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. Barcelona 3 3 0 0 4 1 3 9
2. r. Madrid 3 2 1 0 11 0 11 7
3. celta Vigo 3 2 1 0 8 4 4 7
4. Villarreal 3 2 1 0 7 3 4 7
5. eibar 3 2 1 0 5 1 4 7
6. a. Madrid 3 2 0 1 5 2 3 6
7. Valencia 3 1 2 0 2 1 1 5
8. real Betis 3 1 1 1 2 6 -4 4
9. a. Bilbao 3 1 0 2 3 4 -1 3
10. Granada 3 1 0 2 4 7 -3 3
11. espanyol 3 1 0 2 2 9 -7 3
12. la coruña 2 0 2 0 1 1 0 2
13. las Palmas 3 0 2 1 3 4 -1 2
14. levante 3 0 2 1 2 3 -1 2
15. Málaga 3 0 2 1 0 1 -1 2
16. r. sociedad 3 0 2 1 0 1 -1 2
17. sporting 3 0 2 1 0 1 -1 2
18. sevilla 3 0 2 1 1 4 -3 2
19. rayo V. 2 0 1 1 0 3 -3 1
20. Getafe 3 0 0 3 2 6 -4 0

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. dortmund 4 4 0 0 15 3 12 12
2. Bayern 4 4 0 0 12 2 10 12
3. Wolfsburgo 4 2 2 0 6 2 4 8
4. Francfort 4 2 1 1 12 6 6 7
5. schalke 4 2 1 1 6 5 1 7
6. Werder B. 4 2 1 1 6 6 0 7
7. Hertha 4 2 1 1 5 5 0 7
8. cologne 4 2 1 1 8 9 -1 7
9. ingolstadt 4 2 1 1 2 4 -2 7
10. Mainz 4 2 0 2 6 4 2 6
11. darmstadt 4 1 3 0 4 3 1 6
12. Hamburgo 4 2 0 2 7 9 -2 6
13. leverkusen 4 2 0 2 3 5 -2 6
14. augsburgo 4 0 1 3 2 5 -3 1
15. Hoffenheim 4 0 1 3 3 7 -4 1
16. Hannover 4 0 1 3 4 10 -6 1
17. stuttgart 4 0 0 4 5 12 -7 0
18. M’gladbach 4 0 0 4 2 11 -9 0

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. inter Milan 3 3 0 0 4 1 3 9
2. chievo 3 2 1 0 8 2 6 7
3. torino 3 2 1 0 7 4 3 7
4. roma 3 2 1 0 5 2 3 7
5. sassuolo 3 2 1 0 5 3 2 7
6. Palermo 3 2 1 0 4 2 2 7
7. Fiorentina 3 2 0 1 4 3 1 6
8. lazio 3 2 0 1 4 5 -1 6
9. sampdoria 2 1 1 0 7 4 3 4
10. atalanta 3 1 1 1 4 3 1 4
11. Genoa 3 1 0 2 2 2 0 3
12. Milán 3 1 0 2 2 4 -2 3
13. udinese 3 1 0 2 1 3 -2 3
14. nápoli 3 0 2 1 5 6 -1 2
15. Verona 3 0 2 1 3 5 -2 2
16. juventus 3 0 1 2 2 4 -2 1
17. empoli 3 0 1 2 4 7 -3 1
18. carpi 3 0 1 2 5 9 -4 1
19. Bologna 2 0 0 2 1 3 -2 0
20. Frosinone 3 0 0 3 1 6 -5 0

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. Man. city 5 5 0 0 11 0 11 15
2. leicester 5 3 2 0 11 7 4 11
3. Man. united 5 3 1 1 6 3 3 10
4. arsenal 5 3 1 1 5 3 2 10
5. crystal 5 3 0 2 8 6 2 9
6. everton 5 2 2 1 8 5 3 8
7. swansea 5 2 2 1 7 5 2 8
8. norwich 5 2 1 2 8 9 -1 7
9. liverpool 5 2 1 2 3 6 -3 7
10. West Ham 4 2 0 2 9 6 3 6
11. southampton 5 1 3 1 5 5 0 6
12. tottenham 5 1 3 1 4 4 0 6
13. Watford 5 1 3 1 3 4 -1 6
14. albion 5 1 2 2 3 6 -3 5
15. aston Villa 5 1 1 3 6 8 -2 4
16. Bournemouth 5 1 1 3 6 9 -3 4
17. chelsea 5 1 1 3 7 12 -5 4
18. newcastle 4 0 2 2 2 5 -3 2
19. stoke 5 0 2 3 3 7 -4 2
20. sunderland 5 0 2 3 6 11 -5 2

liGa PreMierBundesliGa serie a

TA B L A  D E  P O S I c I O N E S 

Fiorentina 1-0 Genoa
Frosinone 0-2 roma
Juventus 1-1 Chievo
Verona 2-2 torino
empoli 2-2 Nápoli
palermo 2-2 Carpi
sampdoria pp bologna
sassuolo 2-2 Atalanta
Lazio 2-0 Udinese
inter milán 1-0 milán

Serie A • JornAdA 3al argentino Maxi Moralez dentro del 
área. El defensor del Sassuolo fue ex-
pulsado por su segunda tarjeta ama-
rilla pero el portero Andrea Consigli 
detuvo el tiro de Moralez.

Palermo encajó sus primeros go-
les de la temporada ante Carpi. Luego 
que Oscar Hiljemark adelantó a Paler-
mo a los seis minutos, un autogol del 
zaguero Roberto Vitiello (23’) niveló 

el marcador y Marco Borriello (63’) 
puso en ventaja transitoria a Carpi 
con su primer tanto en dos años, poco 
después de ingresar al campo.

Cuando Carpi se preparaba para 
celebrar su primer triunfo en la Serie 
A, Uros Djurdjevic remató de cabeza 
un centro de Achraf Lazaar para de-
cretar el empate del Palermo a dos mi-
nutos de que sonara el silbatazo final.

m’gladbach 0-3 Hamburgo
Leverkusen 0-1 darmstadt
bayern 2-1 Augsburgo
ingolstadt 0-0 Wolfsburgo
Hannover 2-4 dortmund
Hertha 2-1 stuttgart
Francfort 6-2 Cologne
Hoffenheim 1-3 Werder b.
schalke 2-1 mainz

BundeSligA • JornAdA 4

Levante 1-1 sevilla
espanyol 0-6 r. madrid
sporting 0-1 Valecia
A. madrid 1-2 barcelona
real betis 1-0 r. sociedad
Granada 1-3 Villarreal
A. bilbao 3-1 Getafe
Celta Vigo 3-3 Las palmas
málaga 0-0 eibar

ligA BBVA • JornAdA 3

everton 3-1 Chelsea
Arsenal 2-0 stoke
Crystal 0-1 man. City
Norwich 3-1 bournemouth
Watford 1-0 swansea
Albion 0-0 southampton
man. United 3-1 Liverpool
sunderland 0-1 tottenham
Leicester 3-2 Aston Villa

ligA Premier • JornAdA 5

victorioso de Lionel Messi saliendo 
desde la banca, ha ganado sus tres 
partidos jugados hasta la fecha.

Manu trigueros.
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AgenciAs

Las Vegas.- Floyd Mayweather ni 
siquiera lo piensa por un segun-
do. Cuando se le pregunta cómo 
quiere ser recordado en la histo-
ria del boxeo, responde de inme-
diato que como el mejor de todos 
los tiempos.

De hecho, su playera y el resto 
de sus uniformes con el Money 
Team llevaron bordado las siglas 
“TBE”, en referencia a “The Best 
Ever”, “El Mejor de Todos los 
Tiempos”.

Mayweather insistió en que 
su victoria por decisión sobre An-
dre Berto, el pasado sábado por la 
noche, fue la última vez que subió 
a un cuadrilátero como boxeador 
profesional.

“Sé que muchos aquí siguen 
pensando en que no es así”, dijo Ma-
yweather (49-0, 26 ko’s) respecto a su 
anunciado retiro tras esta pelea. “Pero 
así como demostré a los críticos que 
podía ganar en 49 ocasiones, igual se 
van a dar cuenta de que mi misión en 
el boxeo ahora es otra”.

Mayweather reiteró que seguirá 
pegado al boxeo, ahora como pro-
motor y guía de púgiles jóvenes a 
los que quiere pasar la estafeta.

“Es tiempo de que venga otro 
boxeador joven y pueda romper 
mis récords”, dijo Mayweather, 
quien subió al estrado para su con-
ferencia de prensa acompañado de 
buena cantidad de boxeadores que 
pertenecen a la promotora que lle-
va su nombre. “Pero yo quiero ser 
parte de eso”.

Mayweather se atrevió a decir 
que nunca tuvo un rival tan difí-
cil arriba del cuadrilátero y que la 
complejidad siempre fue porque él 
permitió o se equivocó.

“Siempre he dicho que las pe-
leas no se ganan con los músculos, 
se ganan con el cerebro”, mencionó 
Mayweather. “Siempre he anticipa-
do cualquier movimiento que mis 
rivales tuvieran para querer sor-
prenderme. He estudiado todos los 
errores o situaciones con las que yo 
pudiera hacerles daños”.

Esa anticipación dijo que inclu-
yó a Berto, su rival 49 al que venció 
por decisión unánime.

“Fue un gran boxeador con 
gran corazón”, dijo Mayweather. 

“Es un muchacho muy veloz y at-
lético. Pero tiene sus errores y yo 
sabía que los cometería. Así ha su-
cedido siempre”.

Por momentos, la voz de Ma-
yweather parecía entrecortada, 
como si estuviera a punto de soltar 
las lágrimas; su cara traía algunas 
huellas de la batalla de esta noche 
en especial en el párpado derecho y 
ceja izquierda.

Sin embargo y como ha sucedido 
la mayoría de las 49 ocasiones, las 
huellas de la batalla eran mínimas.

Mayweather contestaba cada 
pregunta en su conferencia de 
prensa con respuestas tan largas 
como los recorridos que realiza 
arriba del cuadrilátero.

“Nunca subestimé a mi rival, 
ni a Berto ni a ningún otro”, afirmó 
Mayweather. “Esta noche, la expe-
riencia fue clave”.

“He enfrentado a los rivales más 
duros en el deporte del boxeo por 
más de 19 años”, añadió. “Durante 
18 años he sido campeón mundial 
en una carrera remarcable. Pero 
nunca pude hacerlo sin mi equipo. 
En cada pelea durante las 48 horas 
antes tuve a mi equipo junto de mi 
para que prepararan mi cuerpo y 
mente para sacar el triunfo”.

Negocia Khan pelea
con Manny Pacquiao

AgenciAs

México.- Durante las últimas sema-
nas, uno de los rumores más sona-
dos del boxeo, un deporte en el que, 
de alguna manera, para muchos los 
rumores son fácticos, ha sido que el 
candidato al título de peso welter, 
Amir Khan, excampeón unificado 
de peso superligero, se enfrentaría 
al antiguo campeón de peso superli-
gero, el ruso Ruslan Provodnikov, el 
7 de noviembre en el Barclays Cen-
ter en Brooklyn, Nueva York, por 
Showtime.

Sin duda, esa sería una pelea in-
teresante que pondría a prueba la 
velocidad y habilidad de Khan frente 
al poder absoluto y la agresividad de 
Provodnikov, quien acaba de perder 
por decisión mayoritaria ante Lucas 
Matthysse en abril, en una pelea que 
estará compitiendo por el título a la 
pelea del año.

Sin embargo, Khan le comentó, 
de forma contundente, que el rumor 
no es real.

“Es una absoluta tontería”, dijo 
Khan. “Estamos negociando una 
pelea contra (Manny) Pacquiao”.

Khan, quien ha sido abiertamen-
te rechazado en tres ocasiones por 
Floyd Mayweather, quien tentó a 
Khan con la pelea una y otra vez, po-
dría en cambio conseguir una pelea 
con Pacquiao a principios del próxi-
mo año.

AP

Filadelfia.- Moses Malone, quien 
ganara en tres ocasiones el premio 
al Jugador Más Valioso de la NBA 
y uno de los mejores reboteadores 
del basquetbol, falleció ayer. Te-
nía 60 años.

El detective Jeffrey Scott, de 
la policía de Norfolk, en el estado 
de Virginia, confirmó que Malo-
ne murió en un hotel de Norfolk. 
Señaló que no hay indicios de un 
acto criminal. El cuerpo de Malo-
ne fue descubierto cuando no se 
presentó a un torneo de golf en el 
que debía participar.

Malone fue parte del equi-
po de los 76ers que conquistó el 
campeonato de la NBA en 1983, 

y el club dijo que “siempre se le 
recordará como un icono genuino 
y pilar de la era de mayores logros 
en los 76ers de Filadelfia”.

El jugador de 2.07 metros de 
altura, que dio el salto directo de 
la escuela secundaria al básquetbol 
profesional, es el líder histórico de 
rebotes en la NBA. Encabezó a la 
liga en la estadística de rebotes por 
partido durante cinco campañas 
consecutivas, de 1980 a 1985.

Malone ingresó al Salón de la 
Fama del Basquetbol en 2001 y 
acudió a las ceremonias para los 
que ingresaron este año en Sprin-
gfield, Massachusetts, este fin de 
semana, ante de regresar a su natal 
Virginia.

Sus fenomenales estadísticas a 

lo largo de 21 temporadas y 1.455 
partidos profesionales incluyen 
20.3 puntos y 12.3 rebotes por 
partido al combinar su concurso 
en la ABA y la NBA.

También ostenta los récords 
de la NBA de rebotes ofensivos en 
una carrera (6.731), en una tem-
porada (587) y un juego (21).

“Con tres premios al Más Valio-
so y un campeonato de la NBA, fue 
uno de los centros más dominantes 
del deporte y uno de los mejores ju-
gadores en la historia de la NBA y 
la ABA”, señaló el comisionado de la 
NBA, Adam Silver.

Seleccionado en un draft por 
los Stars de Utah de la ABA en 
1974, Malone cumplió una tra-
yectoria en la que militó en ocho 

clubes de la NBA. Fue el Más 
Valioso de la liga en 1979 y 1982 
como parte de los Rockets de 
Houston.

AP

Phoenix.- Zack Greinke colgó ocho 
ceros y redujo a t1.61 su promedio 
de efectividad, la mejor en las ma-
yores, y los Dodgers de Los Angeles 
vencieron ayer 4-3 a los Diamon-
dbacks de Arizona.

Greinke (17-3) ganó su cuarta 
apertura seguida y octava en nueve, 
con ocho ponches y dos boletos. 
Solo uno de los 24 outs que registró 
fue con un elevado.

A.J. Ellis disparó un jonrón y 
Adrián González bateó tres hits para 
los Dodgers, líderes de la división 
Oeste de la Liga Nacional.

Kenley Jansen sacó los últimos dos 
outs en el noveno inning, pero permi-
tió un jonrón de tres carreras a Jarrod 
Saltalamacchia. El relevista ponchó a 
Jake Lamb para poner fin al juego.

El venezolano Ronald Torre-
yes, quien fue convocado de Triple 
A previo al juego, entró al partido 
como segunda base en el quinto 
inning y bateó un doble con un out 
en el séptimo, su primer hit en Gran-
des Ligas. Anotó tras un sencillo de 
González con dos outs, poniendo a 
los Dodgers arriba 3-0.

Patrick Corbin (5-4) permitió 
dos carreras y permitió ocho hits en 
seis innings.

Por los Dodgers, el mexicano 
Adrián González de 4-3, una impul-
sadas. Los venezolanos José Peraza de 
2-0; y Torreyes de 2-1, una anotada.

Por los Diamondbacks, los ve-
nezolanos David Peralta de 4-1, una 
anotada; y Ender Inciarte de 4-0.

astros le pegan 
a angelinos
Anaheim.- El emergente Jed Lowrie 
conectó un jonrón de tres carreras 
para completar un asombroso ata-
que de cinco rayitas con dos outs 
en el noveno inning, y los Astros de 
Houston se impusieron ayer 5-3 a los 
Angelinos de Los Ángeles.

Preston Tucker comenzó el ra-
cimo frente a Huston Street, al so-
nar un vuelacerca solitario con dos 
strikes. Los Astros pegaron cinco 
hits consecutivos ante Street (3-3), 
el líder de la Liga Americana en ma-
teria de salvamentos.

George Springer disparó un tri-
plete y anotó en un sencillo del ve-
nezolano José Altuve antes de que 
el puertorriqueño Carlos Correa ba-
teara un hit dentro del cuadro.

El potente roletazo del boricua se 
atoró en el guante del intermedista 
Taylor Featherston.

Luego, Lowrie elevó un globo al 
rincón jardín derecho, y Kole Cal-
houn estuvo a centímetros de atra-
par la pelota. El jardinero derecho 
estiró el brazo por encima de la cerca 
pero se fue con las manos vacías, lo 
que desató la celebración en la cueva 
de Houston.

Chad Qualls (2-4) sacó dos outs 
en el octavo episodio para llevarse la 

victoria por Houston. Luke Greger-
son lanzó el noveno inning para su 
27mo rescate.

Por los Astros, los venezolanos 
José Altuve de 4-2 con una anotada 
y una producida, Marwin Gonzá-
lez de 4-1, Luis Valbuena de 1-0. El 
puertorriqueño Correa de 4-1 con 
una anotada. El dominicano Jona-
than Villar de 5-1.

Por los Angelinos, los domini-
canos Albert Pujols de 4-0, Erick 
Aybar de 4-1.

Hilan Mets 
séptiMo triunfo 
Atlanta.- Daniel Murphy empató el en-
cuentro con jonrón de tres vueltas en 
el noveno inning, Kirk Nieuwenhuis 
anotó la carrera de la ventaja gracias 
a un error en la décima entrada y los 
Mets de Nueva York hilaron su sépti-
ma victoria con un triunfo ayer 10-7 
sobre los Bravos de Atlanta.

Nueva York, que barrió a los Bra-
vos en una serie de cuatro partidos 
por primera vez desde que lo consi-
guieran entre el 20 y 23 de julio de 
1989 en Shea Stadium, permaneció 
nueve juegos y medio delante de 
Washington en el Este de la Liga Na-
cional, a falta de 19 encuentros de 
campaña regular.

Atlanta colocó su marca en 14-46 
desde el 8 de julio y ha perdido 12 en 
fila en Turner Field, la peor racha como 
local en la historia de la franquicia des-
de los Bravos de Boston de 1931.
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Muere Moses Malone, leyenda de la NBA Fo
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el jugador destacó con los 76ers de 
filadelfia.

Me voy como el mejor: Floyd
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floyd Mayweather.

N.Y. Yanquis 5 toronto 0
boston 2 tampa bay 0
Cleveland 7 detroit 2
minnesota 7 Chicago mb 0
texas 12 Oakland 4
Houston 5 L.A. Angelinos 3
detroit 9 Cleveland 2
Kansas City 2 baltimore 8

san Luis 9 Cincinnati 2
Washington 5 miami 0
Filadelfia 7 Chicago Cubs 4
pittsburgh 7 milwaukee 6
N.Y. mets 10 Atlanta 7
san Francisco 10 san diego 3
L.A. dodgers 4 Arizona 3

Colorado 3 seattle 2

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy
liga americana
boston (rodríguez 9-5) en baltimore (Gausman 2-6) 5:05 p.m.
Kansas City (Volquez 13-7) en Cleveland (Carrasco 12-10) 5:10 p.m.
N.Y. Yanquis (sabathia 4-9) en tampa bay (ramírez 10-5) 5:10 p.m.
Houston (Kazmir 7-10) en texas (Hamels 3-1)  6:05 p.m.
detroit (Lobstein 3-7) en minnesota (duffey 2-1)  6:10 p.m.
Oakland (Gray 13-7) en Chicago mb (danks 7-12)  6:10 p.m.
L.A. Angelinos (richards 13-10) en seattle (Walker 10-8) 8:10 p.m.

liga nacional
Washington (Zimmermann 12-8) en Filadelfia (Nola 6-2) 5:05 p.m.
miami (Nicolino 3-3) en N.Y. mets (Verrett 1-0)  5:10 p.m.
san diego (shields 11-6) en Arizona (Hellickson 9-8)  7:40 p.m.
Colorado (Gray 0-0) en L.A. dodgers (Kershaw 13-6)  8:10 p.m.
Cincinnati (sampson 2-4) en san Francisco (Hudson 7-8) 8:15 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.

Con joya de Greinke,
dodGers venCen a dbaCks 

El Equipo dE los ÁngElEs siguE FirME En 
la división dEl oEstE al vEncEr a arizona Fo

to
: a

P
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INTERIORES
Selena y Brooklyn
juntos en NYFW

Familia recuerda a
Paul en su cumpleaños

3D

4D

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- David Mueller, quien fuera 
presentador de radio en Denver, deman-
dó a la cantante Taylor Swift, pues asegu-
ra que una falsa acusación de ella lo hizo 
perder su trabajo. 

Mueller trabajaba en el programa 
“Ryno and Jackson” de la estación KYGO 
y desempeñaba el papel de Jackson. 

En los papeles que presentó ante la 
Corte, de acuerdo con Denver Post, 
indica que el incidente ocurrió el 2 de 
junio de 2013. Como parte de su traba-

jo, Mueller se encontró con Swift en el 
backstage de una sesión fotográfica. Él 
y su novia posaron junto a la cantante 
para una imagen. La intérprete les agra-
deció y se fue. 

Después, un miembro de seguridad 
del equipo de Swift lo acusó de tocar de 
manera “inapropiada” a la cantante y se le 
hizo abandonar el lugar. A los dos días fue 
despedido. 

“Mueller sostiene firmemente que no 
ocurrió ningún contacto inapropiado 
entre él y la señorita Swift”, se lee en el 
documento.

Es demandada por locutor de radio

Celebra el 205
aniversario de la 

Independencia con 
los diferentes 

eventos que la 
frontera ofrece 

MARISOL RODRÍGUEZ

Llegó el momento de gritar “¡Viva 
México!” y celebrar el 205 aniver-
sario de la Independencia.

Son diversos los festejos que 
se preparan en la ciudad desde el 
martes 15 hasta el fin de semana.

El Paso también se sumará a 
la celebración con la presencia 
del reconocido cantante Luis 
Miguel.

Tome nota de la siguiente 
guía, elija su evento favorito y dis-
frute a lo grande de estas Fiestas 
Patrias:

martes 15
• Noche MexicaNa
El Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la 
UACJ celebra su tradicional festejo en el Lienzo 
Charro Adolfo López Mateos a partir de las 
15:00 horas. 
En la fiesta habrá espectáculo de charros y esca-
ramuzas, un programa cultural con el grupo de 
danza folclórica de Bellas Artes y la compañía de 
Danza de la UACJ con el grupo Canto a mi 
Tierra.
Además, estará el mariachi universitario y el 
intérprete vernáculo Pepe Rodríguez.
El acceso es de 20 pesos; niños y adultos mayo-
res entran gratis.

• Grito de iNdepeNdeNcia
Una gran celebración se vivirá en la explanada 
del estadio olímpico Benito Juárez en punto de 
las 17:00 horas.
El elenco musical lo encabezan la Banda 
Carnaval, Los Gfez, Súper Corona, Gala de mi 
Tierra y la Sonora Dinamita.
También estarán la banda La Conquista, la com-
pañía de danza México, Fiesta y Tradición, 
Eduardo Córdova, el grupo Cabalgata Norteña y 
el mariachi de la UACJ, entre otros.
Habrá transporte gratuito en el ViveBús desde 
las 17:00 horas.
El acceso es gratuito.

• ¡Noche MexicaNa!
Gran Casino Juárez se suma a las fiestas patrias 
con mariachi, lotería y antojitos mexicanos, 
desde las 18:00 horas.
Durante la celebración también habrá concurso 
de baile y disfraces.

• ciNe
La extensión de la Cineteca Nacional proyecta la 
película “Hidalgo, la historia jamás contada”.
Las funciones serán a las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.
La película narra la vida de Miguel Hidalgo, inter-
pretado por Demián Bichir.
El acceso es de 20 pesos.

Miércoles 16
• ¡ViVa México!
Disfruta de las fiestas patrias con toda la familia 
en el centro comercial Las Misiones a partir de las 
18:00 horas. El acceso es gratuito y el domingo a 
las 17:00 horas habrá un espectáculo mexicano 
para que siga la fiesta.

• desfile de iNdepeNdeNcia
Desde las 10 de la mañana las calles aledañas al 
parque Borunda se pintarán de verde, blanco y rojo 
con este tradicional desfile.
El recorrido será por toda la avenida 16 de Septiembre 
hasta llegar al monumento a Benito Juárez.
En el desfile participarán bandas de guerra y escol-
tas de diferentes instituciones educativas, así 
como la banda de música del municipio.
El acceso es gratuito.

sábado 19
• Noche MexicaNa
Arte en el Parque regresa con una fiesta tricolor 
para toda la familia.
La cita es en la hacienda Flor de Nogal de las 
15:00 a las 22:00 horas.
Habrá música en vivo con la compañía de danza 
folclórica de la UACJ Jinetes del Desierto, Guerrero 
Larrea y el mariachi Canto a mi Tierra.
Además de un área infantil con obras de teatro y 
talleres, y gran variedad de comida.
El acceso es de 45 pesos para adultos y 35 pesos 
para los niños.

• Gala MexicaNa
Las fiestas patrias continúan con el espectáculo 
que preparan la Orquesta Sinfónica y el Ballet 
Clásico de la UACJ.
La presentación será en el Centro Cultural Paso del 
Norte a las 19:00 horas.
El espectáculo incluirá bailes mexicanos tradicio-
nales adaptados al ballet clásico, entre ellos el 
“Son de la negra”, “Jarabe tapatío”, la “Bamba”, 
“Huapango” y el “Danzón No. 2”.
Los accesos son de 200 pesos, palcos; 150 pesos, 
primer nivel; 100 pesos, segundo nivel y 80 pesos, 
tercer nivel.

Martes 15
• luis MiGuel
El llamado Sol dará el grito en una 
gran noche mexicana con maria-
chi a las 21:00 horas en el Don 
Haskins Center.
Su concierto forma parte del 
“Déja Vu Tour”, con el que cele-
bra 30 años de carrera.
La velada incluirá desde sus éxi-
tos más románticos en pop hasta 
boleros y clásicos mexicanos.
Los boletos tienen un costo de 
39.50, 59.50, 89.50, 125.50 y 
199.50 dólares.

ciudad juárez

el paso

ESTá BluNT
ImpacTada
pOR JuáREz

AGENCIA REFORMA

Toronto.- Las mujeres asesinadas y desaparecidas 
de Ciudad Juárez, las ejecuciones por conflictos 
entre cárteles de droga y la corrupción en todos 
los niveles en México fueron temas que hicieron 
reflexionar a Emily Blunt cuando filmó “Sicario”.

La actriz, quien presentó la película en el 
Festival de Cine de Toronto, lamentó el infierno 
de quienes son inocentes y viven las consecuen-
cias de estos problemas.

“El mayor aprendizaje que me quedó es que 
hay un problema ante el que no podemos cerrar 
los ojos y debemos enten-
derlo y enfrentarlo. Hay 
corrupción e interés en 
todos los niveles”.

“Sufrí mucho cuando leí 
mucho más sobre las muer-
tas de Juárez; sentí mucha 
pena y dolor. Quisiera que 
ambos gobiernos (México 
y EU) se unieran para com-
batir un problema que tiene 
una raíz muy profunda y 
debe ser tratado con cuida-
do”, indicó Blunt.

La coestelar de “El dia-
blo viste a la moda” y “En el 
bosque” recordó que tuvo 
muchas escenas difíciles cuando hizo la película, 
en la que alterna con Benicio del Toro y personifi-
ca a la agente del FBI Kate Macy.

“Fue muy complejo lograr el aplomo que ella 
necesitaba proyectar, porque se enfrenta a situa-
ciones horrendas, entre ellas, encontrar decenas 
de cadáveres desaparecidos”.

En “Sicario”, la también esposa del actor John 
Krasinski se une al escuadrón comandado por 
Matt ( Josh Brolin) y cuyo cerebro es Alejandro 
(Del Toro).

La dirección corrió a cargo de Denis 
Villeneuve y el guión es de Taylor Sheridan, actor 
de “Sons Of Anarchy” y “NCIS: Los Ángeles” y 
quien arrancó su carrera como autor cinematográ-
fico con este largometraje.

La actriz, quien 
presentó la 

película ‘sicario’ 
en el Festival de 
Cine de toronto, 

siente mucha 
pena y dolor 

por las mujeres 
asesinadas y 

desaparecidas 
de esta ciudad
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vertical

1. Nombre dado a todas 
las afecciones inflamato-
rias de la faringe. 
4. Gancho para pescar 
mariscos. 
7. Prefijo. 
8. Artículo neutro. 
9. Extremo de una cosa. 
11. Garantía. 
14. Río de Siberia. 
16. Condimento. 
17. Asunto. 
19. Enfermedad de las 

úlceras faciales. 
21. Criba para aventar 
el trigo. 
23. Poema lírico. 
24. Bebida preparada con 
miel y especias. 
26. Metal precioso. 
27. Lazos, vínculos. 
28. Del verbo amar. 
30. Calabaza de forma 
ovoide. 
31. Aquí. 
33. Ninguna cosa. 

35. Ansar. 
36. Alero del tejado. 
37. Cólera, enojo. 
39. Género de aves corre-
doras de Australia. 
40. Grupo de objetos que 
se venden juntos. 
42. Tiempo transcurridos 
desde el nacimiento. 
43. Patria de Abraham. 
44. Letra griega. 
45. Que está boca arriba. 
46. Plantío de alisos. 

1. Corredor exterior de un 
edificio. 
2. Entre los árabes, 
profeta. 
3. Ciudad de Finlandia. 
4. Parte del ave. 
5. Estrella que se torna 
visible por el aumento 
brusco de su brillo. 
6. Beso. 
9. Signo ortográfico. 
10. Manto que llevan los 
beduinos. 
12. Interjección. 
13. Papagayo. 
15. Que no tiene veneno. 
18. Tumefacción de 
la piel. 
19. Rodillo que usan los 
pasteleros. 

20. Del verbo ajorar. 
22. Nombre científico 
del brezo. 
24. Ave trepadora de 
México. 
25. Del verbo asar. 
28. Obra que relata los 
acontecimientos año 
con año. 
29. Magistrado romano. 
31. Masa considerable 
de nieve. 
32. Arácnido parásito 
que produce la sarna. 
34. Anillo. 
36. Dueña. 
38. Tonina. 
39. Magistrado romano. 
41. Epoca. 
42. Interjección. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Ponme una cerveza y apúntalo en 
mi cuenta. 
- Aquí no se apunta nada. 
- Así me gusta, con buena 
memoria.

• Llega un señor al cine y pregunta a 
la primera persona que ve sentada: 
- Disculpe, ¿está ocupado? 

- No, responde el sujeto. 
- Entonces, tráigame unas 
palomitas.

• ¡Camarero! ¡Hay un mosca en 
sopa! 
- No es UN mosca, es UNA mosca. 
- ¡Caray, qué vista tener usted!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ARMA 

ARMADO 

CANDADO 

CARACTER 
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CUSTODIAR 
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DESPLEGAR 

EJERCITO 

ESCOLTAR 
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GUARDAR 

GUARDIA 

LLAVE 

PLANEAR 

POLICIA 

SEGURO 

TRANQUILIDAD 

USUARIO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Estás motivada para 
hacer cambios importan-
tes. Comienzas a realizar 
grandes cambios interio-
res los que te llevan a 
enfrentar tu realidad y 
luchar por tus deseos.
TAURO 
Evita confrontar a perso-
nas con poder o autori-
dad, trata de mantenerte 
centrada para que logres 
buenos acuerdos.
GÉMINIS 
No decidas nada impor-
tante sin antes obtener la 
información necesaria. 
Espera hasta que tengas 
los datos precisos. 
CÁNCER 
Buena temporada para 
inicios, nuevos proyec-
tos y recorrer otros 
caminos. Solo necesitas 
elaborar un plan de 
acción.
LEO 
En lo económico céntrate 
sobre una idea aprove-
chando las oportunida-
des tan pronto se pre-
senten y tendrás mucho 
éxito. Buena temporada 
para nuevos proyectos. 
VIRGO 
Recibes respuestas favo-
rables sobre tu situación 
económica. No dañes tu 
estabilidad emocional 

por pequeños conflictos.
LIBRA  
Tus metas y la necesidad 
de tener algo seguro son 
prioridad en este ciclo. 
Es buen momento para 
decidir y actuar
ESCORPIÓN       
No dudes por ningún 
motivo de tus ideas, es 
mejor que las pongas 
en acción. Espera res-
puesta sobre trámites 
detenidos.
SAGITARIO       
Por el exceso de activi-
dades haces a un lado tu 
vida personal, disfruta 
los pequeños momentos 
y serás más producti-
va.  Cambios benéficos 
en el trabajo.
CAPRICORNIO      
Aprovecha la buena 
comunicación que existe 
en estos días para que 
logres buenos acuerdos 
laborales y económicos. 
ACUARIO 
Ponle pasión y entrega a 
tus proyectos y no escu-
ches a la gente pesimis-
ta. Tira en saco roto lo 
que digan los negativos.
PISCIS    
No cierres las puertas a 
nuevas oportunidades 
por miedo a lo descono-
cido. Date el permiso de 
intentarlo y confía.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
The Visit XD (PG-13) 11:05 1:55 4:50 7:35 10:20
The Visit (PG-13) 12:30 3:15 6:10 9:00
War Room (PG) 12:50 4:05 7:20 10:30
Nerdist Presents: The Hive (R) 7:30 p.m.
A Walk in the Woods (R) 10:30 1:20 4:10 7:10 10:05
No Escape (R) 10:30 1:30 4:35 7:35 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:55 2:45  
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:05 4:00 6:55 9:50
Straight Outta Compton (R) 11:20 3:05 6:50 10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 11:10 2:00 3:40 4:55 7:50 
9:30 10:40
The Gift (R) 12:10 3:20 6:25 9:25
Sinister 2 (R) 11:25 2:10 5:05 8:00 10:45
Southpaw (R) 12:25 6:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 12:20 3:45 7:00 10:10
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:40 4:30 7:25 10:15

cinemarK cielo Vista
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit XD (PG-13) 11:35 2:35 5:35 8:35 10:50
The Visit (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
Nerdist Presents: The Hive (R) 7:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20
Sinister 2 (R) 1:15 4:15 7:15 10:15 
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Vacations (R) 10:55 1:55 4:55 7:55 10:55
Hitman: Agent 47 (R) 1:00 p.m.
Minions (PG) 1:25 7:25
American Ultra (R) 10:25 p.m.
Inside Out (PG) 4:25 p.m.
We Are Your Friends (R) 4:00 p.m.
The Perfect Guy (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Southpaw (R) 1:05 4:05 7;05 10:05

cinemarK moVie Bistro
The Visit (PG-13) 11:00 1:50 4:25 7:00 10:00
No Escape (R) 11:45 2:25 5:10 7:45 10:40
Straight Outta Compton (R) 11:15 3:20 6:45 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:00 3:05 
6:30 9:45
The Transpoerter Refueled (PG-13) 12:10 2:40 5:25 8:00 10:50
Inside Out (PG) 11:30 2:10 4:50  7:30 10:30

cinemarK 20
The Visit XD (PG-13) 11:45 2:20 4:55 7:30 10:05
The Visit (PG-13) 11:00 12:35 1:35 3:10 4:10 5:45 6:45 8:20 9:20 
Straight Outta Compton (R) 11:40 3:05 6:30 9:55
Nerdist Presents: The Hive (R) 7:30 p.m.
The Transporter Refueled (PG-13) 12:05 1:40 2:45 5:25 6:45 
8:00 10:35 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:10 2:50 5:30 8:10 10:45
War Room (PG) 12:20 4:00 7:10 10:15
Southpaw (R) 1:10 4:05 7:15 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:40 3:50 7:00 10:10 
Hitman: Agent 47 (R) 11:05 4:05 9:20
No Escape (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
A Walk in the Woods (R) 11:05 1:50 4:30 7:25 10:20
Sinister 2 (R) 10:55 1:30 4:20 6:55 9:30
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:25
Pixels (PG-13) 11:10 4:50 7:35
The Gift (R) 11:55 2:35 5:15 7:55 10:40 
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:50 1:45 4:40 7:40 10:40
Ant-Man (PG-13) 11:15 4:45 10:25
Vacations (R) 2:10 p.m.
Minions (PG) 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35
The Perfect Guy (PG-13) 11:20 12:45 2:00 3:20 4:40 6:00 7:20 
8:40 10:00 

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 p.m.
Pixels (PG-13) 11:00 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 D-BOX (PG-13) 12:15 2:45 5:15 7:40 
10:05
The Transporter Refueled (PG-13) 12:15 2:45 5:15 7:40 10:05
Mad Max: Fury Road IMAX 3D (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:20
Jimmy’s Hall (PG-13) 11:40 2:15 5:00 7:30 10:10
Meru (R) 11:50 2:15 4:40 7:00 9:15
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 7:25 9:50
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 9:55
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
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
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 4:50 7:20 9:55 
Revancha (Subtitulada) (B) 2:20 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) 2:30 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 10:30 
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 8:10 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 7:40 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. 
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) 10:20 p.m. 
Pixeles (Doblada) (B) 5:40 8:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 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) 2:20 5:00 7:40 10:15 
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 1:30 4:10 6:30 8:50 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 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 9:10 10:00
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 12:35 2:25 4:15 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 6:20 8:40 
Los 33 (Doblada) (B) 4:50 7:30 10:10
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:20 1:25 2:35 
3:30 4:40 6:50
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:00 3:40

>SAN LORENZO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 12:50 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) 2:10 4:30 7:10 9:35 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 4:50 9:55 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 4:20 6:30 8:50 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 2:30 p.m. 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 7:40 10:15 
Los 33 (Doblada) (B) 9:55 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:30 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) 2:10 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) 2:45 3:45 5:30 
6:30 8:15 9:15
Revancha (Subtitulada) (B) 2:55 9:30 
Pride: Orgullo y Esperanza (Subtitulada) (B15) 1:20 6:50 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 3:35 6:20 9:00 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 5:50 8:00 10:15 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 5:10 7:15 10:05 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 3:55 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:20 4:35 7:30
Ted 2 (Subtitulada) (C) 6:00 8:45 9:55

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

MARISOL RODRÍGUEZ

En el marco del 205 aniversario de la 
Independencia de México, el 14 y 15 de sep-
tiembre se exhibe “Hidalgo, la historia 
jamás contada” en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

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

Estrenada en el 2010, año del 
Bicentenario de la Independencia, 
fue dirigida por Antonio Serrano.

Demián Bichir es el encargado de 
dar vida a Hidalgo, quien encerrado en 
su celda del Hospital Militar de Chihuahua, 
recuerda algunos pasajes de su vida.

Entre ellos su estancia como párroco en San 
Felipe Torres Mochas, donde se relacionó con las 
clases bajas.

En aquel lugar también nació la idea 
emancipadora, tradujo y montó el Tartufo de 
Molière, se enamoró de Josefa Quintana y se 
alejó por un tiempo de la vida eclesiástica.

Otros de los actores que participaron en 
la cinta fueron Ana de la Reguera, Cecilia 

Suárez, Miguel Rodarte, Antonio 
Gaona, Abril Mayett e Ilse Salas.

QUÉ: Proyección de la película 
“Hidalgo, la historia jamás contada”

CUÁNdO: 14 y 15
de septiembre

dÓNdE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso 

del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m,

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: B-15 (Adolescentes mayores de 

15 años y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘Hidalgo, 
la historia jamás 

contada’ será 
proyectada hoy dentro 

de la extensión de la 
Cineteca Nacional

hoy
ProgramaCión

“Hidalgo, la Historia jamás contada”

Cine patriótiCo 
en el CCPn

AGEncIA REfORMA

Toronto.- Ante el plan inmigratorio 
que rechaza a los mexicanos pro-
puesto por el aspirante a candidato 
presidencial republicano Donald 
Trump, el doble ganador del Oscar 
George Clooney lo califica como 
“idiota”.

“No quiero inmiscuirme en 
temas de política de una manera pro-
funda, porque no es mi función, no 
soy una autoridad y no es mi papel”.

“No vengo a hablar de política 
cuando estoy presentando una pelí-
cula, pero sí, es idiota lo que propone 
(Trump), su plan es absurdo y 
lamentable”, indicó Clooney en la 
presentación del nuevo filme que 
produce, Our Brand Is Crisis.

El actor, de 54 años, declinó 

hacer comentarios sobre la posibi-
lidad de lanzarse en algún momen-
to de su vida a la política. Según 

algunas encuestas, sería un candi-
dato bien valorado entre los ciuda-
danos estadounidenses.

critica clooney plan de trump
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Selena Gómez y Brooklyn Beckham revelan
su recién estrenada amistad durante el fashion 

show de Ralph Lauren

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Kim Kardashian 
es experta en atraer la atención 
y una vez más lo hizo al mostrar 
su estilo de vestir durante el 
embarazo. 

Acompañada por su espo-
so, el cantante Kanye West, la 
celebridad acudió al desfile de 
Givenchy en la Semana de la 
Moda de Nueva York con un 

vestido negro con encaje en la 
zona del vientre. 

La prenda, con algunas 
transparencias en la zona de 
las piernas, también dejaba 
ver el short que portaba 
Kardashian. Además lució un 
amplio escote. 

El vestido de inmediato 
generó comentarios, pues 
incluso fue comparada con 
Morticia Addams.

AGENCIAS

Los Ángeles.- “The Perfect 
Guy” y “The Visit” rebasaron 
expectativas en sus estrenos 
del pasado fin de semana y 
encabezaron la recaudación en 
las taquillas de Estados Unidos 
y Canadá con más de 20 millo-
nes de dólares.

“The Perfect Guy”, protagoni-
zada por Sanaa Lathan, recaudó 
26.7 millones de dólares, para 
asegurarse el primer puesto, de 
acuerdo con estimados de los 

estudios ayer. La película de Sony 
para adolescentes y adultos sola-
mente costó 2 millones de bille-
tes verdes.

“The Visit”, dirigida por M. 
Night Shyamalan y producida 
con 5 mdd, fue segunda, con 
25.7 mdd en taquilla.

La película cristiana “War 
Room” consiguió 7.4 mdd en su 
tercera semana en los cines, pero 
otra cinta de similar tono, “90 
Minutes In Heaven”, debutó con 
apenas 2.2 mdd.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La serie “Game Of 
Thrones”  se impuso como la gran 
ganadora de los premios Emmy, con 
ocho estatuillas, el sábado en la 
entrega de los primeros reconoci-
mientos en las categorías técnicas y 
creativas.

La saga fantástica de HBO triun-
fó en los rubros de artes creativas, 
previo a la ceremonia de la gran gala 
del próximo domingo 20 de sep-

tiembre, en categorías como efectos 
visuales, especiales y de calidad.

La serie “American Horror Story: 
The Freak Show”, de FRX Networks, 
también destacó por ganar cinco 
estatuillas,  en categorías como 
maquillaje y peluquería o vestuario. 

Mientras que el especial de 
“Saturday Night Live” por su 40 ani-
versario sumó cuatro premios, inclu-
ido especial de variedades. 

Por su parte, “The Jinx” se alzó 
con el premio a la serie documental.

Juntos en 
NYFW

AGENCIAS

Nueva York.- New York 
Fashion Week es el mejor 
momento para ver un sinfín 
de celebridades en sus 
mejores looks. Y así fue 
como vimos a Selena 
G ó m e z  y  B ro o k l y n 
Beckham en el show de 
Ralph Lauren, a donde lle-
garon acompañados. 

¿Pareja a la v ista? 
Aunque podría pensarse 
que la cantante y el hijo de 
David y Victoria tienen 
algo al ver la buena quími-
ca entre ambos, lo cierto 
es que se reveló el nombre 
de quien ocupa el corazón 
del adolescente de 16 
años: la actriz francesa 

Sonia Ben Ammar. 
Así que después de 

tener eso claro, lo único que 
queda pensar de ambos es 
que tienen una, aparente-
mente, recién estrenada 
amistad. 

De hecho, fue Brooklyn 
quien lo dejó muy en claro 
con una foto en Instagram de 
ambos en la que publicó 
como pie “Hanging with this 
cool girl @selenagomez”. 

Selena se dejó ver en 
total black, con un look 
como los que ya nos tiene 
acostumbrados: todo de 
cuero y muy corto. Por su 
parte, Brooklyn se veía más 
relajado, en jeans, t-shirt 
blanca y una chamarra de 
denim.

Sorprende con look
de embarazada

‘The Perfect Guy’
conquista la taquilla

‘G.O.T.’ arrasa en los 
Emmy creativos

AGENCIAS

Los Ángeles.- Kate Winslet es un 
sinónimo de éxito en Hollywood, 
desde que comenzó su carrera 
con la cinta “Titanic”, pero ahora 
que está buscando papeles más 
serios que nada tienen que ver 
con su figura, la ganadora del 
Oscar parece preocupada por lo 

que sus senos puedan hacer, al 
grado de confesar en entrevista 
que casi le costaron su participa-
ción en Steve Jobs.

Al parecer, Kate tuvo que 
pedir, casi suplicar, que le dieran 
el papel de Joanna Hoffman en 
Steve Jobs, de Danny Boyle, y 
es que los productores y ejecuti-
vos no estaban muy convenci-

dos de verla convertida en toda 
una ñoña de la tecnología.

“No podían darme el guión. 
Por alguna razón ellos (los eje-
cutivos) tenían un bloqueo que 
no les permitía dejarme de ver 
con mi cabello rubio y mis 
boobs, y verme en el papel”, 
compartió Kate Winslet a varios 
medios de comunicación.

Casi pierde un papel ¡por sus senos!

Kate Winslet.

Kim 
Kardashian.

Mathew Waters y Onnalee Blank, ganadores a la Mejor 
Mezcla de Sonido.
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AGENCIA REFORMA

Vancouver.- Candice Patton, 
protagonista femenina de 
“Flash”,  celebró que 
Hollywood abra sus puertas a 
personas de color (como es su 
caso) para trabajar en produc-
ciones de cine y TV sobre 
superhéroes.

En los cómics, su persona-
je, la reportera Iris West, es el 
interés amoroso del vigilante y 
tiene tez blanca.

Mientras, en la serie, que 
va por su segunda tempora-
da, aunque Iris también ena-
mora a Barry Allen (Grant 
Gustin), la diferencia es que 
la chica es orgullosamente 
afroamericana.

La situación ha levantado 
polémica entre los puristas de 
las historietas, pero no es el 
único caso. 

En “El hombre de acero”, 
por ejemplo, el editor del dia-
rio “El Planeta”, Perry White, 
es interpretado por Laurence 
Fishburne, mientras que en la 

reciente versión de “Los cua-
tro fantásticos”, Michael B. 
Jordan da vida a la Antorcha 
Humana.

“Creo que a niñas de 
muchas razas les inspira que 
yo interprete este rol. Significa 
mucho para chicos y chicas 
que Hollywood esté abriendo 

los ojos, porque no es común 
ver en series sobre cómics a 
una mujer de color ser prota-
gónica y el interés romántico 
del héroe. Eso es importante 
que (los niños) lo vean”.

“Los fans suelen tuitearme 
sobre eso. Es increíble. Creo 
que si éste fuera mi último tra-

bajo, habría sido un gran traba-
jo”, contó Patton, de 27 años. 

Oriunda de Mississippi, la 
actriz había tenido pequeñas 
apariciones en series como 
“Héroes”, “Entourage” y “CSI: 
Miami”, sin embargo, “Flash” 
significa el papel más impor-
tante de su carrera.

AP

Kiev.- Elton John pidió a los líderes 
de negocios de Ucrania que acep-
ten a los homosexuales en oficinas 
y otros sitios de trabajo, diciéndo-
les que aquellas políticas que repri-
men “a los ciudadanos LGBT... 
obstaculizan el desarrollo econó-
mico”. John, quien es gay y un 
abierto activista de los derechos de 
los homosexuales, habló ante cien-

tos de líderes empresariales y polí-
ticos durante un foro de alto perfil 
en Kiev.

El cantante se refirió a estu-
dios que muestran que las eco-
nomías emergentes que prote-
gen los derechos de los LGBT 
—siglas para designar a la comu-
nidad de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transexuales— tie-
nen un Producto Interno Bruto 
per cápita más alto.

AGENCIA REFORMA

Toronto.- De no haber sido actor, 
Jake Gyllenhaal quizás estuviera 
ahora dando clases de baile o traba-
jando en alguna compañía de 
danza en alguna ciudad de EU.

El nominado al Oscar, quien 
vino al Festival de Cine de Toronto 
a presentar la película “Demolition”, 
habló de su pasión por el baile.

“Me gusta bailar, creo que soy 
un buen bailarín, en las fiestas me 
encanta hacerlo y nadie me detie-
ne. Ahora podría estar bailando de 
manera profesional.

“Pero algo me sucedió. No sé 
qué, me fui por el camino de la 
actuación, pero quien quiera bailar 
conmigo... se lo demuestro”, dijo en 
entrevista. Esto, a raíz de que en su 
nuevo filme interpreta a un padre 
desorientado y deprimido por la 
muerte de su esposa y que en varias 
escenas baila con su hijo.

Imprime Candice Patton 
color a ‘Flash’

‘Creo que a niñas de 
muchas razas les 

inspira que yo 
interprete este rol. 

Significa mucho para 
chicos y chicas que 

Hollywood esté 
abriendo los ojos’, 

dijo la actriz

Jake Gyllenhaal, nacido... para bailar

AGENCIAS

Los Ángeles.- En el que hubie-
ra sido el cumpleaños número 
42 del desaparecido Paul 
Walker, sus familiares honra-
rán su memoria en una 
pequeña celebración privada.

Además, Cody Walker, 
uno de sus hermanos meno-
res, participará de un evento 
benéfico en el que se recauda-

rán fondos para la organiza-
ción del actor Reach Out 
WorldWide (ROWW), que 
brinda ayuda a personas afec-
tadas por desastres naturales.

 “No creo que nadie ame 
el océano tanto como lo hacía 
Paul. Siempre me recuerda a 
él. En su cumpleaños, allá es 
en donde estaré”, compartió a 
la revista People Cody, de 27 
años. 

Pide a Ucrania que acepte 
a los homosexuales 

Familia recuerda a Paul 
en su cumpleaños

EL UNIVERSAL

México.- La madre de Adal 
Ramones, Teresa Martínez, 
perdió ayer la batalla contra 
el cáncer, como informaron 
sus hijos través de redes 
sociales. 

“Dios tiene hoy una gran 
fiesta en el cielo, mi madre 
creía en Jesús como nuestro 
salvador y ya está en su pre-
sencia. Gracias a todos”, 
escribió Adal en su cuenta 
de Twitter. 

Su hermano Luis, cono-
cido como “Pini” Ramones, 
agradeció a quienes envia-
ron mensajes de apoyo a la 
familia. “Mi madre ya des-
cansa en paz junto a Dios”. 

Desde que recibió la 
noticia, Adal publicó varios 
mensajes acompañados con 
fotografías en las que pedía 
oraciones por su madre, 
quien alcanzó a cumplir uno 
de sus mayores deseos: ver el 
regreso de su hijo a la tv, algo 
que no vio su padre, quien 
falleció antes de que iniciara 
“Otro Rollo”.

Muere mamá de Adal Ramones

Elton John.


