
Hérika Martínez Prado

La pobreza laboral impide 
al 30 por ciento de los chi-
huahuenses adquirir con su 
salario la canasta básica ali-
mentaria, cuyo valor es de mil 
243 pesos en zonas urbanas y 
868 pesos mensuales en zo-
nas rurales, según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

Y en Ciudad Juárez es 
aun más crítica la situación 
que la publicada por la or-
ganización México, ¿Cómo 
Vamos?, ya que cifras dadas 
a conocer recientemente por 
Así Estamos Juárez indican 
que al 51 por ciento de los 

fronterizos no les alcanza el 
ingreso familiar.

Esto sucede pese a que la 
entidad es una de las que tie-
nen mayor actividad indus-
trial en el país.

Ver:  ‘bcs…’ / 3a
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bajan homicidios, pero se
dispara robo de vehículos

batallan chihuahuenses
para completar comida

por ‘pobreza laboral’, no le alcanza ni para la 
canasta básica a 3 de cada 10 en el estado

La pobreza … es la 
falta de un ingre-
so adecuado para 

enfrentar necesidades de 
educación, salud, seguridad, 
empoderamiento y dere-
chos básicos”

Agrupación México, 
¿Cómo Vamos?

Cruzan peatones a la buena
de Dios avenidas principales

Acortan lista de suspirantes
priistas a la Gubernatura

Carmelita siempre sí tiene una iniciativa: honrar al pachuco

nacionaL / 5a

QuiErE día dE tin tan

Miguel Vargas

Bajaron los homicidios, pero subió el 
robo de vehículos en Juárez, de acuer-
do con las evaluaciones de la Mesa de 
Seguridad dadas a conocer ayer.

El seguimiento al comporta-
miento delictivo en la ciudad que 
hace mensualmente el organismo 
de representación ciudadana mos-

tró que durante agosto pasado se 
cometieron 157 robos de vehícu-
los, ocho más que los reportados 
en julio, por lo que el indicador se 
consideró alto.

La meta que la Mesa de Seguri-
dad se ha propuesto, de la mano de 
las corporaciones de seguridad, es 
que la estadística de robo de autos 
baje hasta un promedio de 115 por 

mes, por lo que no se han logrado las 
metas, dijo Arturo Valenzuela, inte-
grante de dicha organización.

Los homicidios, en cambio, tu-
vieron un “mejor” comportamien-
to en la gráfica que compara julio 
y agosto, al presentar 43 y 25 casos, 
respectivamente.

Ver:  ‘solo…’ / 3a

ricardo esPinoza

Chihuahua.– Cinco aspiran-
tes a la candidatura del PRI 
para suceder a César Duarte 
se reunieron con este y acor-
daron unidad en torno a su 
Gobierno y no agredirse en-
tre ellos, reveló la senadora 
Lilia Merodio.

La junta fue realizada a 
petición de los aspirantes en 
la Casa de Gobierno, antes 
de que Duarte fuera some-
tido a una nueva operación. 
Además, luego de inconta-

bles ataques contra los pre-
candidatos, principalmente 
en las redes sociales. Faltaron 
por lo menos tres “posibles”.

Ver:  ‘ProMeten…’ / 2a

En reunión, 5 precandidatos acuerdan no
agredirse entre ellos y unidad en torno al gobernador

duartE,
otra vEz al 
Quirófano

Paola gaMboa

La falta de señalamientos, de líneas 
que marquen los pasos exclusivos y 
de semáforos peatonales hacen que 
vialidades como los bulevares Zarago-
za, Independencia y Juan Pablo II, las 
avenidas Tecnológico y las Torres, ade-

más del eje Juan Gabriel y las calles del 
Centro sean de las más peligrosas para 
los transeúntes.

Esa situación ha hecho que en lo 
que va de 2015 la Dirección de Tránsito 
tenga registrados 302 atropellos en al-
gunas de las vías mencionadas, los cua-
les se han presentado cuando el peatón 

se atravesó o cruzó por un punto inde-
bido o porque el conductor no lo vio.

Tan solo en los primeros 15 días 
del mes van 18, uno de ellos el de la 
mujer que murió en el Centro arrolla-
da por una rutera.

Ver:  ‘se atraViesan…’ / 3a
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‘botEan’ para ir a Mundial

lEs pEgó
la plaga

Cortan 270 árboles
de El Chamizal por el
esarabajo del olmo
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Transeúntes ‘torean’ autos en Tzetzales y Carlos
Amaya; el crucero carece de guías amarillas.
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Samuel García

Chihuahua.- Por no atender 
las indicaciones médicas co-
rrespondientes después de 
haber sido operado, al go-
bernador César Duarte se le 
desacomodó el disco inter-
vertebral que le colocaron 
en la primera cirugía, situa-
ción que le generó dolores 
intensos y riesgo de perder 
movilidad en la pierna iz-
quierda.

La mañana de ayer fue 
operado de nueva cuenta 
para el reacomodo de dicha 
pieza, en una intervención 
que inició a las 10:45 horas 
y tuvo una duración de poco 
más de tres horas y media, 
de acuerdo con el reporte 
emitido por al secretario 
de Salud Pedro Hernández 
Flores.

“La salud del gobernador 
está perfectamente estable, 
fue altamente exitosa”, dijo 
Hernández, quien justificó 
al mandatario al señalar que 
“esta cirugía fue producto de 
la agenda que debió atender 
de manera ininterrumpida”.

El gobernador esperó 
más de 20 días tras el acci-
dente para someterse a la 
operación que forzosamen-
te requería, para hacer una 
serie de viajes e incluso estar 
presente en el Tercer Infor-
me de Gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Fue el 2 de septiembre, 
un día después del evento 
en Palacio Nacional, que 
decidió internarse, pero no 
tuvo rehabilitación y deci-
dió por su cuenta integrar-
se a las giras, lo que generó 
el desacomodo de la pró-
tesis discal que le habían 
colocado.

El neurocirujano José 
Inés Fernández Faudoa, 
quien encabezó ambas ciru-
gías, dijo que el motivo de la 
operación fue por una mi-
gración del disco interver-
tebral, que tuvo un despla-
zamiento por inestabilidad 
en la columna, debido a que 
no hubo una rehabilitación 
adecuada.

“Lo que se hizo fue co-
locar ese disco para que no 
afectara el nervio de la pier-
na del lado izquierdo”, expli-
có al adelantar que hoy será 
dado de alta.

La recuperación total del 
gobernador será de tres se-
manas, tiempo en que debe-
rá tener reposo y someterse 
a la debida rehabilitación, 
para entonces integrarse a 
sus actividades. 

Operan de nuevo a Duarte
Le reacomodan disco 

intervertebral que 
ponía en riesgo la 

movilidad de su 
pierna izquierda

FranciSco luján

El Gobierno municipal de Juárez se res-
ponsabilizará del saldo por un monto 
de 50 millones de pesos que reclaman 
empresarios de esta ciudad que aportan 
una sobretasa al Impuesto Predial para 
la construcción del Centro de Conven-
ciones y Exhibiciones.

El tesorero municipal Juan Mi-
guel Orta Vélez dijo que 
el Gobierno municipal 
reconoce que adminis-
tran un saldo de 63.2 mi-
llones de pesos del Fidei-
comiso Paso del Norte, 
que tiene el propósito de 
la edificación del referido 
inmueble.

Puntualizó que en es-
tos momentos en cuentas 
bancarias el mismo fondo 
está respaldado por un 
monto de 16.8 millones de pesos, que 
están disponibles para que los empre-
sarios que representan el fideicomiso 
tengan acceso a ellos de manera inme-
diata para la continuidad del proyecto.

Orta Vélez aclaró que el fideicomi-
so tiene otros 44.4 millones de pesos 
generados, los cuales no se encuen-
tran en cuentas bancarias pero que sí 
están registrados en la contabilidad 

del la Tesorería municipal.
Explicó que último monto de 

recursos no se cuentan en efectivo, 
ya que desde la creación del fidei-
comiso (2004) diversos gobiernos 
municipales desde entonces ingresa-
ron los recursos de las sobretasas del 
Impuesto Predial y dispusieron de 
él de acuerdo con las necesidades y 
prioridades del momento.

Comentó que uno 
de los errores que se 
cometieron es que no 
separaron los ingresos 
del Fideicomiso Paso 
del Norte, de tal mane-
ra que las aportaciones 
extraordinarias de los 
empresas de la ciudad 
entraban al flujo regu-
lar del gasto público.

Añadió que duran-
te todo este tiempo, 

con la misma aportación extraordina-
ria, en diversos gobiernos se pagaron 
anteproyectos, estudios y proyectos 
de los que ya dieron cuenta a los re-
presentantes del fideicomiso.

Recordó que el proyecto se cam-
bió tres veces de sede, una de las 
cuales se ubicaba en los hoyos del 
parque El Chamizal, donde se derra-
maron recursos para la generación 

de infraestructura.
Orta Vélez señaló que el presiden-

te municipal instruyó al Gabinete eco-
nómico de la presidencia municipal 
para que dispongan la totalidad de las 
aportaciones de los empresarios, para 
lo cual se contemplan procedimientos 
técnicos y jurídicos.

La construcción del inmueble 
demanda más de 400 millones de 
pesos y hasta el momento se admi-
nistra un presupuesto de 100 millo-
nes de pesos aportados con recursos 
del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración del 2014.

Hasta ahora las autoridades locales 
han insistido en la búsqueda de re-
cursos necesarios para su conclusión, 
pero su única fuente posible de finan-
ciamiento no lo tiene contemplado en 
el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración 2016.

Las autoridades locales que ejecu-
tan las obras del Centro de Convencio-
nes con una partida de 100 millones 
de pesos no realizarán más obras de 
cimentación del inmueble que lo alber-
gará, debido a la incertidumbre presu-
puestal, aunque el presidente munici-
pal Enrique Serrano confió en que los 
diputados federales por ciudad Juárez 
conseguirán recursos cuando gestionen 
la aprobación del PEF 2016.

Caso Centro de ConvenCiones

Que el Municipio repondrá
los 50 mdp a empresarios

Argumenta que ‘se 
revolvieron’ ingresos 

del Fideicomiso y 
aportaciones extraor-
dinarias que entraban 

al flujo regular del 
gasto público

Instalaciones del antiguo Hipódromo, que por años lució abandonado y donde se prevé desarrollar el proyecto.

Prometen
aspirantes
tricolores

‘cerrar filas’
ricardo eSpinoza /

de la portada

Chihuahua.– Además, el en-
cuentro se dio luego de incon-
tables ataques en contra de los 
precandidatos, principalmen-
te en las redes sociales.

En él estuvieron ausentes 
el expresidente municipal de 
la capital, Marco Adán Que-
zada Martínez, Marcelo Gon-
zález Tachiquín, actual secre-
tario de Educación estatal, y 
Víctor Valencia de los Santos, 
director de Administración y 
Finanzas del Programa Pros-
pera de la Secretaría de Desa-
rrollo Social. 

Todos ellos han manifes-
tado públicamente su interés 
por participar en el proceso 
de selección de candidato a 
gobernador por el tricolor.

En cambio, Merodio Reza 
dijo que en el encuentro estu-
vieron ella, la también sena-
dora Graciela Ortiz Gonzá-
lez, el secretario de Políticas 
Públicas del Gobierno estatal 
Héctor Murguía Lardizábal, 
el presidente municipal de 
Juárez Enrique Serrano Esco-
bar y el alcalde de Chihuahua 
Javier Garfio Pacheco.

También el delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional, 
Julián Luzanilla, y la presiden-
ta del Comité Directivo Esta-
tal, Diana Karina Velázquez.

La senadora fronteriza 
sostuvo que en esta reunión 
hablaron de “cerrar filas”, de 
mantenerse unidos como 
compañeros de partido, mili-
tantes priistas, de no agredirse 
y “tener la madurez suficiente 
para cerrar filas en torno al Go-
bierno de César Duarte”.

Dijo también que la unidad 
es un fin para los aspirantes y 
recordó que estos tienen años 
de militancia en el PRI, por lo 
que gozan de una formación 
partidaria para abonar a la uni-
dad. “En lo personal abono a la 
unidad que se construye en los 
hechos, más que en los dichos”, 
mencionó.

En lo 
per-
sonal 

abono a la 
unidad que se 
construye en 
los hechos, más 
que en los dichos”

Lilia Merodio
Senadora



los asesinan a balazos
Dos hombres de aproximadamente 35 años fueron asesinados ayer por la tarde con ar-
mas largas. Las víctimas eran hermanos; uno de ellos conocido como Luis, el otro según 
vecinos acababa de salir de una prisión de Estados Unidos. Los hechos ocurrieron a las 
6:30 pm en Rancho Anapra, sobre la calle Lenguados cruce calle Quimeras. Las personas 
que perdieron la vida estaban en su patio al momento que tripulantes de vehículo en 
color blanco abrieran fuego contra ellos. (norte/redacción)
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De la PortaDa

En un recorrido hecho por 
NORTE se constató que 
en áreas del Centro, eje vial, 
Carlos Amaya, López Ma-
teos y las Torres, los semáfo-
ros para transeúntes en algu-
nos casos funcionan, pero no 
son usados por ningún pea-
tón, mientras que los señala-
mientos y guías de pintura en 
el pavimento no existen.

Por ejemplo, en Vicente 
Guerrero y Juárez existe un 

cruce peatonal; sin embargo, 
son pocos quienes lo utilizan, 
ya que los ciudadanos pre-
fieren atravesar la calle por el 
punto que les queda más cerca 
para llegar a donde se dirigen.

En la Carlos Amaya tam-

poco existen señalamientos, 
incluso en áreas donde se lo-
calizan planteles educativos.

En las Torres no existe 
ningún cruce peatonal que 
funcione o que sea identifica-
do. Tampoco están marcados 
los cruces por donde pueden 
pasar, por lo que optan por 
atravesarse entre los carriles 
de las avenidas.

Según datos del Institu-
to Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP), 
en cada una de las aveni-
das mencionadas, desde el 

2013 llegan a circular de 
130 mil a 150 mil vehículos 
por día, lo que pone en ries-
go a todos los transeúntes 
que buscan cruzarlas.

“Deberían de ponernos 
un puente, porque aquí pa-
san los carros como si fue-
ran a recibir algún premio, 
no existen tampoco líneas o 
algo que nos diga por dónde 
pasar, por eso lo hacemos 
por donde podemos”, dijo 
María Inés, quien ayer cru-
zó entre los carriles de las 
Torres y Mitla.

miGuel VarGas

Cada uno de los agentes de 
Tránsito asignados a vigilar 
el Centro de la ciudad en bi-
cicleta tiene que guardar el 
orden de unos 250 vehículos 
por hora, en una tarea difícil 
y estresante dentro de la zona 
con mayor con-
centración de 
peatones en la 
ciudad.

Lo anterior 
de acuerdo con 
estudios que se 
han elaborado 
por el Instituto 
Municipal de 
Investigación 
y Planeación 
(IMIP) y a da-
tos proporcio-
nados por la de-
pendencia vial. 

T r á n s i t o 
cuenta con 20 agentes ci-
clistas que trabajan solo el 
primer turno, los que están 
asignados a la vigilancia de 
las calles Vicente Guerrero, 
Mariscal, Ugarte, Miguel 
Ahumada, Insurgentes, 16 
de Septiembre, Francisco Ja-
vier Mina y Constitución, así 
como el tráfico que desem-
boca del eje vial Juan Gabriel, 
se informó.

En esas vialidades, el IMIP 
midió un tráfico de 5 mil 121 
vehículos por hora, entre los 
que se encuentran mil 500 
unidades de transporte públi-
co que se alternan con el des-
plazamientos de peatones que 
cruzan las avenidas a lo largo 

de las calles sin utilizar los pa-
sos adecuados.

Además hay 2 mil 400 ne-
gocios en ese polígono, donde 
los horarios para descargar las 
mercancías no son respetados 
por la mayoría, situación que 
también deben de vigilar los 
agentes ciclistas, informó la 

Dirección de 
Tránsito.

De acuer-
do con infor-
mación de la 
dependencia, 
los oficiales 
levantan a 
diario un pro-
medio de 140 
infracciones 
en conjunto 
a los automo-
vilistas que 
circulan por 
el centro de la 
ciudad.

Los motivos más comu-
nes son la falta de cinturón de 
seguridad, no hacer el alto en 
crucero correctamente, esta-
cionarse en esquina, estacio-
namiento en doble fila, zona 
de no estacionarse, sentido 
contrario y estacionarse a más 
de 50 centímetros separado 
de la guarnición o banqueta, 
según se informó.

El IMIP reporta en su es-
tudio del Plan Maestro de De-
sarrollo Urbano del Centro 
Histórico que en dicho po-
lígono existen 27 semáforos 
que regulan el tráfico vehicu-
lar, los cuales también son vi-
gilados por agentes de Tránsi-
to para evitar aglomeraciones.

miGuel VarGas / 
De la PortaDa

Sin embargo, no se ha logra-
do bajar la cifra a 18 eventos 
por mes, fijados como meta 
para reducir paulatinamente 
los delitos, se informó.

De los 25 asesinatos ocu-
rridos en esta ciudad duran-
te agosto, 22 se cometieron 
contra hombres y tres contra 
mujeres. En 13 casos se utili-
zaron armas de fuego y cinco 
fueron con arma blanca.

Se arrestó a 16 personas 
y se resolvieron 13 homici-
dios, se dio a conocer.

De enero a agosto se ha-
bían cometido en la ciudad 
214 asesinatos y el mes de 
julio fue el más alto en la grá-
fica, al sumar 43 eventos.

Pero el delito de robo de 
autos sin violencia reporta 
cifras elevadas, ya que en ciu-
dad Juárez fueron robados 
mil 145 vehículos de enero a 
agosto, según el recuento de 
la Mesa de Seguridad.

A esa cantidad se le su-
man 136 autos robados por 
medio de la violencia, en los 
llamados carjackings, que se 
presentaron de la siguiente 
manera: enero, 12; febre-
ro, 20; marzo, 19; abril, 12; 
mayo, 18; junio, 17; julio, 
22; y agosto, 16.

Los robos de autos sin 
violencia fueron 143 en ene-
ro, 129 en febrero, 139 en 
marzo, 144 en abril, 125 en 
mayo, 159 en junio y 157 en 
agosto, muestra la estadística.

Hérika martínez PraDo /
De la PortaDa

“La pobreza es la privación 
de bienestar de manera pro-
nunciada, es decir, la falta de 
acceso a capacidades básicas 
para funcionar en la sociedad 
y de un ingreso adecuado para 
enfrentar necesidades de edu-
cación, salud, seguridad, em-
poderamiento y derechos bá-
sicos”, explica México, ¿Cómo 
Vamos?

El órgano encargado de 
la medición de la pobreza en 
el país es el Coneval, quien 
identifica dos dimensiones: 
el bienestar económico y los 
derechos sociales.

El bienestar económico se 
define a partir de una “línea 
de bienestar” que marca el 
ingreso corriente per cápita 
necesario para que un indivi-
duo pueda adquirir los bienes 
y servicios básicos para sa-
tisfacer sus necesidades, que 
según el Coneval son mil 657 
pesos corrientes para zonas 
rurales y 2 mil 591 pesos en 
zonas urbanas.

Los derechos sociales son 
educación, seguridad social, 
alimentación, vivienda y sus 
servicios.

A través del Índice de Ten-
dencia Laboral de la Pobreza 
por Intervalos de Salarios 
(ITLP-IS) permite calcular el 
porcentaje de población que 
no puede adquirir la línea de 
bienestar mínimo con el in-
greso laboral que genera en su 
hogar.

De acuerdo con el ITLP-

IS el primer trimestre de 
2015 el estado con mayor 
porcentaje de población que 
puede adquirir la canasta ali-
mentaria con el ingreso labo-
ral es Chiapas con el 69.1 por 
ciento, seguido de Oaxaca y 
Guerrero con el 62.1 y 60.5 

por ciento respectivamen-
te, mientras que el estado 
con menos pobreza laboral 
es Baja California Sur, con 
el 21 por ciento, seguido de 
Baja California Norte con el 
24 y Sinaloa con el 25.1 por 
ciento.

En plena intersección de Vicente Guerrero y Lerdo es imperceptible el camino para atravesar de una esquina a otra.

Es Centro un ‘coco’ para tránsitos;
cada uno vigila 250 autos por hora

Ciudadanos ignoran 
semáforos peatonales; 
en otros cruces, zonas 
para los de a pie están 

despintadas

BCS, estado con 
menos pobreza 
laboral: estudio

Solo de enero a agosto 
hurtaron mil 281 autos

Se atraviesan por donde quieren: autoridades

AbundAn multAS por:
» Falta de cinturón 
de seguridad
» No hacer el alto 
correcto
» Estacionarse en:
      • Esquina y doble fila
      • Sentido contrario
      • A más de 50 centímetros  
         separado de la banqueta

... y el de los
conductores
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Opinión

LA MALA lectura de un mensaje de texto telefónico impidió 
que Mirone se llevara orejas y rabo ayer con el tema de la co-
mida sostenida en la chihuahuita Casa de Gobierno entre el 
gobernador César Duarte, los precandidatos a la Gubernatu-
ra Graciela Ortiz, Lilia Merodio, Teto Murguía, Javier Garfio, 
Enrique Serrano, el delegado del CEN del PRI Julián Luzani-
lla y la presidenta estatal tricolor Karina Velázquez.
 
QUIENES INFORMARON a Mirone dijeron que doña Ka-
rina y el sonorense Luzanilla (enemigo del equipo de Manlio 
Fabio y Claudia Pavlovich) sí estuvieron en la comida, pero 
lo confirmaron después de varios mensajes cruzados en los 
que se confundieron distintos temas. “Todo estuvo muy bien 
manejado en la columna menos eso”, dijo una de las fuentes a 
la que nomás faltó agregar “¡¡¡…endejo!!!!” Mirone añade el 
mexicanísimo calificativo porque está seguro de que la men-
tada fuente pensó en ese folclorismo aunque por algo de res-
petillo no lo dijo.
 
LA ACLARACIÓN es pertinente por lo que sigue: ayer en un 
noticiario de gran importancia en tierras chihuahuitas, como 
lo es Radio Universidad, Karina Velázquez reconoció pública-
mente que la comida fue partidista.
 
DIJO LA LIDERESA tricolor que el evento fue presidido por 
el gobernador César Duarte, pero que fue convocado por el 
delegado del Comité Nacional tricolor, Luzanilla, y que a lo 
largo del mismo se habló de respetar los tiempos que mar-
que la convocatoria para elegir candidato(a) a gobernador 
y de la unidad de todos en torno a quien sea designado(a) 
abanderado(a).
 
EVIDENTEMENTE A LA mujer se le fueron las cabras al 
monte. Reconoció que hubo un evento partidario –tricolor– 
interno en la Casa de Gobierno –lugar de la comida–, lo cual 
es ilegal, más allá de la bronca estomacal que seguirá sufriendo 
el PRI porque no estuvieron en la comida todos los anotados. 
Incluso la propia Karina aceptó al aire que Víctor Valencia ofi-
cialmente ha mostrado ante ella su interés por la candidatura, 
pero no estuvo en la comida.

TAMBIÉN LA SENADORA Lilia Merodio confirmó y rete-
confirmó el encuentro de cinco aspirantes a la candidatura del 
PRI a la Gubernatura con el titular del Ejecutivo, en la Casa 
de Gobierno. Además de ella estuvieron la senadora Graciela 
Ortiz, los alcaldes de Juárez y Chihuahua, Enrique Serrano y 
Javier Garfio, respectivamente, y el coordinador de Políticas 
Públicas del Gobierno estatal, Héctor Murguía.
 
MERODIO adelantó además que la reunión fue acordada y 
solicitada por los propios aspirantes, con miras a construir 
acuerdos que abonen a la unidad partidista, pero no dijo por 
qué al encuentro no fueron invitados otros priistas que levan-
tan la mano, entre ellos el secretario de Educación Marcelo 
González Tachiquín y el juarense Víctor Valencia, porque la 
exclusión de Marco Adán Quezada –ya se sabe– es por mo-
tivos obvios.

AYER SE LLEVÓ a cabo la última reunión de Gabinete, don-
de se revisó el contenido e imagen del Segundo Informe de 
Gobierno del presidente Enrique Serrano. Aunque el alcalde 
se caracterice por revisar personalmente los eventos que pre-
side, la responsabilidad general de este evento corre a cargo 
del profesor Guillermo Narro, coordinador de Asesores del 
Municipio. 
 
SUPO MIRONE metiche que el contenido del informe está 
basado en los cinco ejes rectores del Plan Municipal de Desa-
rrollo, y que si hay hechos que informar es por las inversiones 
que se han venido haciendo durante el año gracias a las ma-
niobras financieras que ha desarrollado el tesorero municipal 
Miguel Orta. Del evento se dice que será en el Centro Cultural 
Paso del Norte y que será una ceremonia sobria muy al estilo 
del alcalde.

MIENTRAS los aspirantes de la sucesión estatal priista an-
dan desatados por todos lados, acá en Juárez ya se notan los 
aceleres por la Presidencia Municipal, pero a algunos de los 
pretensos no les va del todo bien.
 
UN EJEMPLO de eso es la tunda que le pusieron al diputado 
Antonio Andreu, cuando él o alguno de sus achichincles tuvo 
la ocurrencia de entrar al grupo Garnachas y Restaurantes de 
Juárez, donde presumió foto comiendo un sope en uno de los 
locales de Crisóstomo, el burrero feliz. 
 
LA POLÉMICA se armó de inmediato entre los miembros 
del grupo, que criticaron la utilización del muro con fines pro-
pagandísticos y le tupieron durísimo al diputado que aspira 
a suceder a Enrique Serrano en la Presidencia Municipal, al 
grado de que los administradores de la página se condolieron, 
eliminaron los comentarios más ácidos y pidieron un poco de 
comprensión para Andreu, por el desconocimiento de las re-
glas acordadas para subir información a ese espacio de la red 
social.

EL SECRETARIO de Salud, Pedro Hernández, no siente ya 
lo duro, sino lo tupido, con la serie de correos que corren por 
la web con copias de presuntos cheques, señalamientos, de-
nuncias, etc., de los que ya empiezan a dar cuenta algunos me-
dios electrónicos e impresos, a pesar de las dudas sobre el ori-
gen verídico de los documentos reproducidos masivamente.
 
HERNÁNDEZ anda enyerbado de coraje, ayer lo hizo pa-
tente después de la rueda de prensa que presidió en el hospi-
tal Christus Muguerza para informar el parte médico sobre 
la segunda cirugía practicada al gobernador César Duarte; 

rojo de coraje, no quiso entrar en detalles, pero adelantó 
que se trata de documentos apócrifos y que este viernes en 
punto de las 11:00 horas dará información pormenorizada 
al respecto. No abundó más “por respeto” a la condición mé-
dica del mandatario.

AHORA sí no habrá de otra: las próximas tres semanas la ac-
tividad física de Duarte tendrá que ser restringida y sujeta a la 
supervisión médica en todo momento, si es que quiere estar 
en condiciones de acudir al Congreso del Estado el día prime-
ro de octubre para entregar el quinto informe de labores.
 
SE DICE que podrá hacerlo, siempre y cuando se trate de un 
evento breve, porque los médicos indicaron que al menos re-
quiere tres semanas de reposo para recuperarse de la interven-
ción y permitir que el mismo cuerpo fije la prótesis correcta-
mente. No hay de otra.

HABLANDO de problemas de salud, los muros de Facebo-
ok de personal del Congreso del Estado se llenaron ayer de 
llamados para que amigos y conocidos de la diputada Águe-
da Torres acudan al hospital Ángeles (antes Cima) a donar 
plaquetas, debido a que agravó el estado de la legisladora; los 
pronósticos médicos no son buenos y advierten ya un desen-
lace fatal.

A LAS estatuas de caballos psicodélicos, el letrero de Amo 
Juárez, la polémica escultura del ángel que abraza el cuerpo 
de una mujer abrazante, seguirá ahora la colocación de esta-
tuas de luchadores alrededor del gimnasio Josué “Neri” San-
tos, por parte del hiperactivo director de Desarrollo Urbano, 
Eleno Villalba, quen quiere revivir la vieja época en que el 
espectáculo de la lucha entre rudos y técnicos hacía la delicia 
de los juarenses en la década de los ochenta.

EL PRÓXIMO lunes hace su debut en sociedad la nueva cón-
sul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Daria Dar-
nell, quien ese día ofrecerá una conferencia de prensa.
 
POCO SABEMOS de doña Daria y menos sabemos si ella 
sabe de Juárez más allá de los cientos de empresas norteame-
ricanas asentadas aquí. Ojalá que pronto se ponga al corriente 
en todo.

TODA UNA “REVELACIÓN” resultó el respaldo de los 
empresarios juarenses aglutinados en la Mesa de Seguridad y 
Justicia, que despidieron con aplausos al recién relevado jefe 
de la PGR en la entidad, César Augusto Peniche, que por es-
tar esperando un nombramiento en la estructura de Gobierno 
estatal se quedó fuera de la jugada.
 
ARTURO VALENZUELA Zorrilla, representante de la 
Mesa de Seguridad, habló del mejoramiento de la seguridad 
en la frontera, la baja en los índices delictivos, gracias a hom-
bres como Leyzaola –quien sigue generando controversia 
con sus declaraciones–, pero también resaltó a Peniche Es-
pejel, quien –dijo– conoce a Juárez y los problemas que la 
aquejan.
 
MIENTRAS LOS empresarios le echan porras al difuntito 
para que se levante, el exdelegado de Michoacán, Edgar Pine-
da, ya tomó posesión de la delegación. Lo interesante es que 
los movimientos para refrescar la corporación son solo enro-
ques cosméticos. La titular de la PGR, Arely Gómez, había 
anunciado una limpia completa, pero nada. 

POR PRIMERA vez la sesión de la Comisión Permanen-
te del PAN se llevará a cabo en Ciudad Juárez, para generar 
expectativas de dinamismo del panismo, aunque los propios 
azules aseguran que se trata solamente de un ring distinto, que 
el jaloneo será igual allá o acá.
 
LA CONVOCATORIA es para mañana desde las 11:00 
horas en las instalaciones del Comité Directivo Municipal; 
ahí deberán darse cita los representantes de los distintos 
grupos que tiene el PAN: los de la frontera son la regido-
ra Chayito Delgado, la diputada federal Cristina Jiménez, 
el doc Víctor Talamantes y el avecindado en Delicias César 
Jáuregui Moreno.
 
NADIE SABÍA a ciencia cierta si invitarían al anfitrión del 
PAN local, Jorge Espinoza; sería una grosería si no, pero como 
andan las cosas dentro del blanquiazul, es posible que ni lo 
inviten aun siendo en su propia casa. 

CON UNA lagrimilla en los ojos, el alcalde chihuahuita Javier 
Garfio Pacheco declaró que inaugurará el próximo sábado el 
parque El Encino, “su máxima obra”, sin la presencia del go-
bernador César Duarte, considerado por muchos su padrino 
político.
 
A PESAR DE que hace dos semanas fue abierto el parque al 
público, el edil esperaba pacientemente que el mandatario 
estuviese en condiciones de acompañarlo, pero ayer que fue 
anunciado que el gobernador tendría que reposar durante tres 
semanas, Garfio determinó hacer el acto protocolario solo.
 
Y ES QUE ese parque entraña una gran cantidad de senti-
mientos para el presidente de la capital. Ahí se invirtieron 67 
millones de pesos en caminos y muchos, muchos encinos dis-
tribuidos en ocho kilómetros; ahí se instalará un monumento 
con el cual firmará toda su obra: un encino de 10 metros he-
cho de bronce, que ha recibido múltiples críticas por gastarse 
10 millones de pesos. 

  Karina pone la mesa a contras de Palacio
  Las tres semanas terminan después del informe

  El profe Narro y Orta, los meros meros del informe
  Hacen pedacitos a Andreu por agandalle

  Daria Darnell, lista para tomar Ciudad Heroica

Catón

Una mujer se presentó en el baile de 
disfraces completamente en peletier, 
quiero decir desnuda, corita, empe-
lotada, en traje de Eva o encuerada. 
Caminaba con las piernas abiertas y 
los brazos alzados en V, y lucía unos 
guantes negros y unos zapatos del mis-
mo color. Explicó: “Vengo disfrazada 

de baraja americana. Soy el cinco de espadas”. (No le en-
tendí). En el baño de vapor del club los socios advirtieron 
que las espinillas de uno de ellos estaban llenas de moreto-
nes. Le preguntaron: “¿ Juegas al futbol?”. “No -respondió 
el tipo-. Lo que pasa es que mi esposa se molesta mucho 
cuando en el restorán veo a una mujer”. Alguien le co-
mentó a Babalucas: “Los expertos en relaciones humanas 
dicen que la mejor manera de terminar una pelea es reali-
zar el acto del amor”. “¡Caramba! -exclamó el badualque-. 
¡Eso va a revolucionar el deporte del box!”. Es peligroso 
vivir en un país donde los encargados de procurar justicia 
procuran la injusticia. Burda en extremo fue la acción por 
la cual unos jenízaros de la PGR intentaron introducir un 
arma en el automóvil de cierto abogado a quien el Gobier-
no ve con malos ojos. De seguro pretendían hacerle luego 
alguna acusación para dañarlo. Independientemente de 
que la titular de esa oficina haya estado enterada o no de la 
maniobra, tal acción no puede acallarse ni quedar sin casti-
go. Con actos como este, contrarios a derecho y apartados 
por completo de la noción de servicio público, la Procura-
duría General de la República aumenta el descrédito que 
ya tiene ante los ciudadanos, y aporta una piedra más a la 
lapidación de que es objeto el régimen. Un abuso así, sea 
quien sea la persona contra la cual se comete, es ominoso 
anuncio de que cualquiera puede ser víctima de una per-
secución por parte del Estado. Esa posibilidad nos amena-
za a todos, y por lo tanto todos debemos protestar contra 
ella. Yo protesto. Miradme: tengo el ceño fruncido -entre 
otras cosas- y los dientes apretados. Desde ahora hago del 
conocimiento general que si alguna vez necesito que la 
justicia me sea procurada lo pensaré mucho antes de acu-
dir a una dependencia como la PGR, que atenta contra los 
ciudadanos en vez de darles protección. Recurriré mejor a 
la Procuraduría de Timbuctú. Y ya no digo más, porque 
estoy muy encaboronado. Cuando el marido despertó el 
domingo por la mañana vio a su mujer a su lado sin más 
atavío que unas gotas de Chanel número 5 y en actitud vo-
luptuosa de Cleopatra. Con sugestiva voz le dijo la señora: 
“Si hay algo que quieras hacer, cualquier cosa, te autorizo 
a hacerlo”. El hombre brincó de la cama, tomó su equipo 
de golf y salió corriendo de la casa. Los árboles que plan-
tan los matemáticos ¿tienen raíz cuadrada?... El patrullero 
detuvo al conductor y le dijo: “Señor ¿no se dio cuenta de 
que su esposa se salió del coche varios kilómetros atrás?”. 
“¡Bendito sea el Señor! -exultó el tipo-. ¡Pensé que me ha-
bía quedado sordo!”. Himenia Camafría, madura señorita 
soltera, le dijo a don Cucurulo, el senescente caballero que 
la cortejaba con excesiva cortedad: “¡Pero no me hable de 
usted, querido amigo! ¡Twitéeme!”. El editor leyó el libro 
que el escritor le había entregado y le dijo: “Está bien que 
trates de ser modesto, Timoracio, pero si ésta es tu auto-
biografía necesariamente debes aparecer en ella”. Una mu-
chacha joven y agraciada fue con el doctor Ken Hosanna 
a que le hiciera un examen general de salud. El médico le 
pidió que se desvistiera para tal efecto, y se intrigó al verle 
en el pecho una especie de sombra en forma de H. Explicó 
la chica: “Es que mi novio estudia en Harvard, y le gusta 
hacerme el amor sin quitarse la camiseta donde trae escri-
ta esa letra. Seguramente no se me borró del todo ahora 
que me bañé antes de venir aquí”. Unos meses después 
volvió la chica para un nuevo examen. Ahora traía grabada 
la letra T. Dijo: “Es que mi nuevo novio estudia en Texas, y 
tampoco se quita la camiseta al hacerme el amor”. A vuel-
ta de año regresó la joven. En esta ocasión llevaba inscrita 
la letra M. Le dijo el doctor Hosanna: “Supongo que tu 
nuevo novio estudia en Michigan”. “No -se ruborizó la 
muchacha-. Es alumno de la Universidad de Washington”. 
(Tampoco le entendí). FIN.

La PGR atenta vs
los ciudadanos

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.
El joven aprendiz de seductor le preguntó a Don Juan:
-¿Qué debo hacer para conquistar a alguien?
Respondió el célebre amador:
-Antes que todo dile palabras bonitas llenas de emoción. Por ejem-
plo: “Tus ojos son el Sol del mundo. Cuando los abres amanece el día. 
Tan luminosos son que el otro Sol, aquel que en el oriente se levanta, 
debe cerrar sus ojos deslumbrado por la luz de tu mirada”.
El doncel agradeció el consejo. Esa misma noche regresó. Se puso de 
rodillas ante Don Juan, que estaba sentado en su sillón, y le dijo con 
emotivo acento:
-Tus ojos son el Sol del mundo. Cuando los abres amanece el día.”, 
etcétera.
Quienes conocen al famoso sevillano aseguran que ésa fue la única 
vez que se quedó sin habla.

¡Hasta mañana!...

Y exclamó cierto viejito 
con acento delirante: 

“¡Cómo no hacen el trasplante 
que yo en verdad necesito!”

“Hacen un trasplante
de estómago”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



EnvEnEnan
a palomas En
michoacán

Morelia.- Decenas de palomas que eran parte del paisaje de 
la plaza principal del municipio de Yurécuaro aparecieron sin 
vida. El Ayuntamiento informó que se trató de un acto de mala 
fe debido a que las aves fueron presuntamente envenenadas 
por medio de un alimento. (aGEncia REFoRma)
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Cae acusado 
de operar 

desaparición 
de los 43

AgenciA RefoRmA

M é x i c o . - 
G i l d a r d o 
López As-
t u d i l l o , 
quien ayer 
fue deteni-
do en Tax-
co Gue-
rrero, es el 
presunto autor material de 
la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
de acuerdo con diversos 
imputados. 

En las instalaciones de la 
CNS, el Comisionado Na-
cional de Seguridad Renato 
Sales precisó que “El Gil” 
fue capturado en flagrante 
violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosi-
vos en la Colonia Lomas de 
Taxco por elementos de la 
Policía Federal, quienes con-
taron con la colaboración del 
Cisen. 

“Las declaraciones mi-
nisteriales de distintos im-
putados por este caso, refie-
ren que fue López Astudillo 
quien se encuentra directa-
mente relacionado con estos 
hechos”, apuntó. 

AgenciA RefoRmA

México.- La actriz y actual 
diputada federal priista Car-
men Salinas registró hoy su 
primera participación legis-
lativa al proponer como efe-
méride recordar el natalicio 
de Germán Valdés Tin Tan, 
quien nació el 19 de septiem-
bre de 1915.

 La petición de efeméride, 
que fue enlistada en la orden 
del día de la sesión ordinaria, 
no fue leída en tribuna por la 
actriz debido a que la sesión 
se dio por terminada sin que 
se agotaran todos los temas 
acordados.

En el escrito firmado por 

Salinas, la actriz señala que 
Valdés fue actor, cómico, 
cantante, precursor del “es-
panglish”, excelente hermano 
y padre, creador de más de 
100 películas, 11 discos, dos 
cortometrajes y dos doblajes 
para Walt Disney.

“Como su fiel alumna 
busco que se reconozca a al-
guien que ha logrado tanto y 
no ha obtenido casi nada. La 
única conmemoración que 

le han otorgado es la meda-
lla Virginia Fábregas por 25 
años de actividad profesio-
nal, distinción entregada por 
la Asociación Nacional de 
Actores de México”, señaló.

Salinas indicó que el per-
sonaje de Germán Valdés 
demuestra lo revoltoso y en-
redoso que fue, y que con su 
apodo corto “Tin Tan” ense-
ña su forma simplista y fácil 
de resolver controversias de 
la vida cotidiana.

“Como aprendiz de tal 
leyenda, alzo la voz por los 
millones de mexicanos que 
crecimos riendo con su per-
sonaje y a 100 años de su na-
talicio es preciso darle gracias 

por tantos buenos momen-
tos, por esa forma única de 
andar, por el humor blanco y 

por ser siempre ejemplo para 
los jóvenes talentos de nues-
tra actualidad”, resaltó.

Liga EU a 5 
empresas 

mexicanas 
con el narco

el UniveRsAl

México.- Cinco empresas 
mexicanas fueron etiqueta-
das por el Departamento del 
Tesoro de EU como “Narco-
traficantes Especialmente De-
signados” tras ser vinculadas 
al Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG). 

A través de un comuni-
cado, el Tesoro informó que 
bajo la Ley de Designación de 
Cabecillas Extranjeros (Ley 
Kingpin), los bienes de las 
empresas serán congelados y 
cualquier transacción con las 
mismas por parte de empre-
sarios estadounidenses está 
prohibida. 

Un restaurante, una em-
presa tequilera, una arrenda-
dora de cabañas, una empresa 
publicitaria y una agrícola fi-
guran en la lista. 

Mizu Sushi Lounge es un 
restaurante con locales en 
Puerto Vallarta y Guadalaja-
ra. Onze Black es una empre-
sa tequilera con oficinas en 
Guadalajara. Las Flores Ca-
bañas es una arrendadora de 
cabañas situada en Tapalpa, 
Jalisco. J & P Advertising y 
JJGON, una empresa publi-
citaria y una empresa agrícola, 
respectivamente, ambas están 
ubicadas en Guadalajara. 

La Corcholata no leyó su petición en tribuna; lo hizo desde su curul. 

Pide Carmelita Salinas día de Tin Tan
Es la primera iniciativa que 
presenta como legisladora 

en San Lázaro

organizaciones rompen con 
subsecretario de prevención

AgenciA RefoRmA

México.- Organizaciones que impul-
saron y operan el Programa Nacional 
de Prevención del Delito anunciaron 
la ruptura de diálogo con Ar-
turo Escobar, subsecretario 
de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación.

En conferencia de prensa, 
señalaron que el vocero del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) representa la ilegalidad 
y el servilismo, mientras que su 
posición ideológica de mano dura para 
el combate a la violencia se aleja del espí-
ritu de la prevención.

“Once organizaciones anunciamos 

la ruptura del diálogo con el 
subsecretario. Queremos se-
guir trabajando en la política 
de prevención, pero no tene-
mos ningún interés de inter-
locución con él”, expuso Clara 
Jusidman, presidenta honora-
ria de Incide Social.

“Nos da rabia porque lle-
vamos muchos años diciendo 

que la violencia no se ataca con fuego, 
sino que tenemos que trabajar las causas 
estructurales. Había mucho qué avan-
zar, qué dialogar, y esto es un retroceso”.

Aunque las organizaciones se-
guirán trabajando en el programa, 
buscarán reuniones con el presidente 
Enrique Peña Nieto y el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, para exigir la revocación del 
nombramiento de Escobar.

En una carta dirigida al funcio-
nario, expresaron su preocupación 
de que el militante del PVEM imple-
mente medidas autoritarias contra la 
violencia y que utilice los recursos 
del programa para beneficiar a su 
partido.

Arturo Escobar, exvocero del PVEM, no es un funcionario
confiable, dicen agrupaciones civiles

El militante del 
Verde.

Gildardo López.

Pide Senado castigo por 
ataque a turistas en Egipto

AgenciA RefoRmA

México.- El Pleno del Sena-
do pidió al Gobierno federal 
mantener la cooperación con 
las autoridades de Egipto para 
que se investigue y sancione 
a los responsables del ataque 
armado del domingo pasado 
contra ciudadanos mexica-
nos, que dejó un saldo de 
ocho muertos y seis heridos.

En un pronunciamiento, 
aprobado por legisladores 
de todos los partidos, la Cá-
mara alta demandó que las 
indagatorias se realicen de 
manera expedita para que 
se castigue a los autores de 
la agresión y se repare el 
daño a las víctimas.

Tras emitir una condena 
por los hechos, a cuatro días 
de ocurridos, los senadores 
pidieron a la Secretaría de Re-
laciones Exteriores elevar el 
nivel de alerta de viaje a Egip-
to e instruir a la red consular 
para salvaguardar la seguri-
dad de los mexicanos que se 
encuentran en ese país, para 
coadyuvar en su retorno.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) informó 
que los seis connacionales que 
abordaron el vuelo de regreso 
a México a las 20:00 horas de 
ayer juever fueron valorados 
y reportados como estables y 

actos para realizar el viaje.
En el avión presidencial 

viajaron, además, los familia-
res de los lesionados y de los 
ocho que lamentablemente 
perdieron la vida en aquellos 
trágicos hechos.

Regresan connacionales al país junto con
la secretaria de Relaciones Exteriores

Familiares y heridos abordan el avión presidencial. 

Mueren 6 por deslave en Veracruz
AgenciA RefoRmA

Xalapa.- El deslizamiento de 
un cerro en la comunidad 
Xilomichi, del municipio de 
Calcahualco, dejó seis perso-
nas muertas durante la ma-
drugada de ayer jueves.

La Secretaría de Protec-
ción Civil del Estado infor-
mó que las víctimas pertene-
cen a una misma familia que 
se encontraba en su vivienda 
cuando quedó sepultada por 
un alud.

Solo sobrevivió el jefe de 

la familia, Bernardo Fuentes 
Nativitas, mientras que sus 
cinco hijos y esposa, murie-
ron entre el lodo.

Los nombres de las víc-
timas son Bernardo, de un 
año y medio de edad; Ju-
lio, de 1; Ana Lucía, de 7; 
Omar, de 11; Victoria, de 
12; y la madre de ellos, Ro-
sario Martínez Nativitas, 
de 28.

La vivienda de la fa-
milia Fuentes, construida 
con madera, fue la única 
alcanzada por el deslave 

del cerro, pues además es-
taba aislada del resto de la 
comunidad.

La SPC indicó que el 
cerro se desgajó por las in-
tensas lluvias de las últimas 
horas en la mayor parte del 
territorio veracruzano.

“Han propiciado la satu-
ración de filtración del agua 
en el suelo y la deforesta-
ción que existe en algunas 
zonas serranas, hacen pro-
picio un riesgo mayor de 
deslizamiento de tierra en 
estos lugares”, expuso.

Una familia 
completa fue 

aplastada por el 
lodo; solo sobre-

vive el padre.

Arremete una vez más 
contra el país y sata-
niza el comercio, las 
drogas y la migración

AgenciA RefoRmA

Washington.- Un envalento-
nado Donald Trump arreme-
tió una vez más contra Méxi-
co y satanizó los principales 
tópicos de la relación bilateral, 
incluidos el comercio, las dro-
gas y la inmigración.

Líder en las encuestas 
previas al segundo debate del 
miércoles entre aspirantes a la 
candidatura republicana rum-
bo a la Casa Blanca, Trump 
atacó a México en un evento 
de campaña en Rochester, 
New Hampshire.

Frente a sus seguidores, 
aseguró que el déficit comer-
cial que tiene Estados Unidos 
con su vecino del sur es ra-
zón suficiente para obligar a 
los mexicanos a pagar por un 
muro fronterizo.

“¡Piénsenlo! (Perdemos) 
50 mil millones de dólares en 
comercio (con México). ¿Por 
qué no lo harían (el muro)? 
¡Son cacahuates!

“Dicen que costaría 10 
(mil millones) o 12 (mil mi-
llones), ¡pero esos son cál-
culos de gente que nunca ha 
construido nada!”, arengó el 
empresario inmobiliario.

“Voy a hacer este muro 
tan hermoso que, cuando me 
vaya, van a cambiarle pro-
bablemente el nombre a El 
Muro de Trump. Lo tengo 
que hacer hermoso, grande. 
Poderoso y hermoso”, insistió.

Según estadísticas de la 
Oficina del Censo de EU, di-
cho país registró, en 2014, un 
déficit comercial con México 
de 53 mil millones de dólares.

Repudia Donald Trump 
la relación con México



Instalan  
publIcIdad  
contra la  

contamInacIón

Madrid.- La batalla contra la 
contaminación en las grandes 
ciudades podría contar con un 
eficaz aliado a través de la publi-
cidad que se contrata para que 
luzca en sus calles.
La multinacional Shiseido, dedi-
cada a los productos cosméticos, 
junto a la agencia Tango, instaló 
en Madrid una lona publicitaria 
que elimina buena parte de la 
contaminación producida por co-
ches y fábricas, siendo el primer 
proyecto de este tipo que se lleva 
a cabo en Europa. 
(agencIa reforma)
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Tres de los candidatos 
tienen serias diferen-
cias políticas con  
el pontífice

AgenciA RefoRmA

Washington.- Algunos aspi-
rantes republicanos a la pre-
sidencia creen que es mejor 
estar junto a un Papa popular 
que lejos de él.

 Marco Rubio, Rand Paul 
y Ted Cruz tienen serias 
diferencias políticas con el 
Pontífice, pero interrumpi-
rán sus actos de campaña 
para presenciar su discurso 

ante el Congreso, una de las 
actividades más importantes 
de la visita papal a Estados 
Unidos.

  Jeb Bush, un católico 
devoto, asistirá a una misa de 
Francisco en Washington y el 
gobernador de Nueva Jersey, 
Chris Christie, también cató-

lico, piensa participar en una 
de las actividades de Francis-
co en la costa este.

  “Al margen de lo que 
diga o de las cosas en las que 
ponga énfasis, el simple he-
cho de estar asociado con 
su visita es importante para 
un candidato’’, comentó a la 

agencia Associated Press Da-
vid Campbell, profesor de 
estudios religiosos y política 
de la Universidad de Notre 
Dame.

 
 ‘son Imágenes  
muy poderosas’
 El Papa pasó a ser una de las 

figuras más populares del 
mundo desde su nombra-
miento en el 2013.

Se le reconoce su hu-
mildad y sus esfuerzos por 
hacer que la Iglesia preste 
más atención a los pobres 
y los necesitados. También 
ha opinado sobre temas po-
líticos delicados, en los que 
generalmente fija posiciones 
encontradas con las de los 
republicanos.

 Francisco apoyó el acuer-
do nuclear con Irán, que mu-
chos candidatos republicanos 
prometen anular si llegan a la 
Presidencia.

 Además, exhortó a los 
países a que le abran los bra-

zos a quienes buscan refugio 
y criticó las condiciones que 
enfrentan los inmigrantes 
irregulares en la frontera entre 
México y Estados Unidos.

Ayudó asimismo a pro-
mover un diálogo con miras 
a la reanudación de relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba, 
algo que no es bien visto por 
los republicanos.

 
tIenen cautela 
Conscientes de que cualquier 
paso en falso o ruptura con 
la ortodoxia partidaria puede 
costarles caro, los candidatos 
se manejan con extremada 
cautela al abordar sus diferen-
cias con Francisco.

Suman 11 
muertos por 

sismo en Chile
AgenciA RefoRmA

 
Chile.- La cifra oficial de muer-
tos por el terremoto de 8.3 gra-
dos que azotó el norte y centro 
de Chile el miércoles subió a 
11, sin que se registren desapa-
recidos, informó el Ministro 
del Interior y Seguridad, Jorge 
Burgos. 

El último balance de la Ofi-
cina Nacional de Emergencia 
del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública (ONEMI) 
registró 11 muertos, 9 heridos, 
610 damnificados, 428 alber-
gados, 175 viviendas con da-
ños mayores y 288 con daños 
menores.

De igual forma, personal de 
la ONEMI informó que se dio 
por terminada la alerta ante la 
posibilidad de un maremoto, 
por lo que todas las personas 
que viven en el borde costero 
pueden retornar a sus hogares 
tras permanecer casi 12 horas 
en lugares ubicados con  gran 
altura.

eL UniVeRSAL

Washington.- El Congreso 
de Estados Unidos tenía has-
ta hoy de plazo para revisar el 
acuerdo nuclear con Irán y los 
demócratas bloquearon un 
nuevo intento republicano de 
sacar adelante una resolución 
de rechazo al pacto, lo que 
supone una importante vic-
toria para el presidente Barack 
Obama en política exterior.

Tras dos fallidos intentos 
previos, los republicanos fue-
ron otra vez incapaces ayer de 
lograr los 60 apoyos necesa-
rios para proceder a una vo-
tación final de una resolución 
contra el pacto en el Senado.

José Cabañas (primero a la derecha) durante la ceremonia con otros 15 
diplomáticos que presentaron sus credenciales ante la Casa Blanca.

AgenciA RefoRmA

Hungría.- El alto comisiona-
do de las Naciones Unidas 
para los Derechos Huma-
nos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 
acusó a Hungría de violar 
la ley internacional debido 
a su respuesta a la crisis de 
refugiados y a la negativa a 
recibirlos en su territorio.

Además, instó a las insti-
tuciones europeas a resolver 
su estancamiento y tomar 
medidas firmes para respon-
der a la crisis de refugiados 
en Hungría y en otros países 
de la región.

“Las imágenes de las 
mujeres y los niños peque-
ños que fueron agredidos 
con cañones de agua y gas 
lacrimógeno en la fronte-
ra de Hungría con Serbia 
fueron verdaderamente 
impactantes”, dijo Zeid en 
un mensaje dirigido a la 
prensa.

“Estoy consternado por 
las insensibles, y en algunos 
casos ilegales, acciones de 
las autoridades húngaras en 
los últimos días, que inclu-
yen negar la entrada, arres-
tar, rechazar sumariamente 
y devolver a los refugiados y 
migrantes, usando una fuer-

za desproporcionada contra 
ellos”, declaró.

Zeid aseguró tener in-
formes sobre agresiones a 
periodistas y que se les ha 
confiscado sus cámaras.

“Algunas de estas ac-
ciones constituyen claras 
violaciones del derecho in-
ternacional”, afirmó el alto 
comisionado.

Entre los tratados inter-
nacionales que pudieran 
haber sido violados por 
Hungría figuran el Pacto 
Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la Con-
vención sobre Refugiados 
de 1951 y la Convención 
contra la Tortura.

Zeid indicó que el Go-
bierno húngaro acaba de 
terminar la construcción 
de una valla en la frontera 
con Serbia y cerró los pasos 
fronterizos, mientras que 
una nueva ley entró en vigor 
el martes la cual penaliza la 
migración ilegal.

Agregó que Hungría 
comenzó a realizar deporta-
ciones sumarias de los refu-
giados que llegan de Serbia 
y el Gobierno de Budapest 
evalúa construir más vallas a 
lo largo de sus otras fronte-
ras con Rumania y Croacia.

eL UniVeRSAL

Washington.- El diplomáti-
co José Cabañas presentó el 
jueves al presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
sus cartas credenciales como 
embajador de Cuba en Was-
hington, el primero en más de 
medio siglo, dijo la legación 
diplomática del país caribeño 
en un comunicado.

Cabañas, quien desde 
2012 se desempeña como 
jefe de la Sección de Intere-
ses de Cuba en Washington, 
participó en la Casa Blanca de 
una ceremonia en la que otros 
15 diplomáticos presenta-

ron sus cartas credenciales al 
mandatario.

“La acreditación del 
embajador de Cuba en los 
Estados Unidos es un paso 
más dentro del proceso 
para normalizar las relacio-
nes entre ambos países”, 
dijo el comunicado de la 
embajada de Cuba en Esta-
dos Unidos.

“Durante la reunión ce-
lebrada, el presidente de Es-
tados Unidos y el embajador 
cubano intercambiaron pa-
labras sobre el estado de las 
relaciones bilaterales”, agregó 
la comunicación sin dar ma-
yores detalles.

Visita del papa, encrucijada 
para aspirantes republicanos

Llueven críticas a Hungría 
por migrantes agredidos

Nombra Cuba a su  
primer embajador  

para EU en 54 años

Agota EU plazo 
para bloquear 
pacto con Irán

Francisco. Marco Rubio. Rand Paul. Ted Cruz. Jeb Bush.
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Estado

Dejan pendiente cuenta
pública de Juárez del 2013

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La cuenta pública del Municipio 
de Juárez correspondiente al Ejercicio Fiscal 
del 2013, será abordada con la de otros durante 
el periodo ordinario que inicia en octubre y no 
en el periodo extraordinario de sesiones que el 
Congreso del Estado celebrará este lunes próxi-
mo, indicó Elvira González, presidenta de la Co-
misión de Fiscalización del Congreso del Estado.

No solo las cuentas de Juárez están en esta 
situación, sino también las de otros municipios 
como Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc.

Este ejercicio fiscal cobra importancia por 
tratarse de los últimos nueve meses de la pasada 

Administración de Héctor 
Murguía Lardizábal y los 
tres primeros del actual 
presidente municipal de 
esta frontera, Enrique Se-
rrano Escobar.

En total quedarán pen-
dientes las cuentas de 30 
municipios de los 67 de 
la entidad, para que sean 
presentadas ante el Pleno 

del Congreso del Estado para que se voten los 
dictámenes respectivos.

Comentó que el lunes próximo se votarán las 
cuentas de 12 municipios, así como las de 60 DIF 
de los municipios, pero no será posible terminar 
con la totalidad de todas las que están esperando 
la resolución por parte del Poder Legislativo.

Ya no queda tiempo para pensar en que las 
cuentas pendientes puedan salir en otro periodo 
extraordinario, por lo que deberá ser en el pe-
riodo ordinario que inicia el 5 de octubre con la 
presentación del informe del Gobierno estatal.

La priista indicó que todas las cuentas de 
municipios y organismos públicos deberán estar 
listas antes de recibir todo el paquete de resulta-
dos de auditorías que deberá entregar la Audito-
ría Superior del Estado que corresponden al ejer-
cicio fiscal 2014, lo que se espera ocurra a finales 
de octubre o principios de noviembre.

Los municipios cuyas cuentas del ejercicio 
fiscal del 2013 serán abordadas por los diputa-
dos son Belisario Domínguez, Chínipas, Co-
ronado, Cusihuiriachi, Galeana, Gómez Farías, 
Gran Morelos, Julimes, Matamoros, Nonoava, 
Riva Palacio y Valle de Zaragoza.

El ejercicio fiscal 
será abordado 
junto con el de 

otros durante el 
periodo ordina-

rio en octubre

FOTOMULTAS

Importe no está de 
acuerdo con salario
mínimo: diputada

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Primero pidió ante la Diputación 
Permanente que el Gobierno estatal aclare la for-
ma en que se contrató a la empresa para aplicar 
las fotomultas en la ciudad de Chihuahua y aho-
ra la diputada Ana Lilia Gómez Licón denunció 
que el costo no está acorde con el salario mínimo 
y, por tanto, el conductor sancionado paga más 
de lo normal.

En la ciudad capital, la Dirección de Tránsito 
a cargo del Gobierno estatal implementó un pro-
grama que utiliza equipo de alta tecnología para 
tomar la foto al vehículo que excede los térmi-
nos de velocidad y la multa correspondiente es 
enviada a la casa del conductor con la foto como 
prueba.

La panista dijo que el costo de este tipo de 
multas des de mil 014.2 pesos, es decir, el equi-
valente a 15 veces el salario mínimo, pero a las 
casas de los sancionados llegan por mil 51 pesos, 
un excedente de 30 pesos más.

Gómez Licón consideró “deplorable” que la 
autoridad sostenga que el programa no es recau-
datorio cuando los hechos son más que eviden-
tes con el pago de 26.8 pesos de más.

Pero es peor, añadió, que el director de la 
dependencia, Jaime Enríquez, reconozca que el 
costo de estas multas no son de mil pesos, como 
se había anunciado, y además quiera aplicar una 
tabulación diferente a la actual.

En otras entidades donde opera la misma 
empresa que en Chihuahua, Autotraffic, Esta-
do de México y Jalisco, las multas son de 306 y 
673 pesos, respectivamente, razón por lo que 
consideró necesario analizar su propuesta de es-
tablecer un criterio para establecer las sanciones 
económicas originadas por las fotomultas según 
la gravedad de la falta, además de utilizar los re-
cursos que generen en apoyos a grupos sociales.

Los aparatos están instalados en diferentes 
puntos de las principales vialidades que rodean 
la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de las 
autoridades de hacer que los automovilistas re-
duzcan la velocidad con la que circulan, sin em-
bargo, existe la polémica por la valides de este 
método.

Equipo en una de las vialidades de la capital.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Agremiados de la 
Unión Campesina Democrática 
(UCD) tomaron las oficinas de 
la delegación de la Sagarpa para 
reclamar los recursos para los 
proyectos que contemplaron 
este año y que no podido hacer 
efectivos.

El presidente de la Unión 
Campesina Democrática, Pavel 
Aguilar Raynal, exigió se encuen-
tre una respuesta favorable a la 
demanda de los productores y se 
apliquen los programas y recur-

sos radicados en el estado, que 
han concursado y no ha habido 
respuesta favorable.

Refirió que el Plan Nacional 
de Desarrollo señala entre sus 
principios que es necesario “de-
mocratizar la productividad, lo 
que significa que las oportunida-
des y el desarrollo lleguen a todas 
las regiones, a todos los sectores 
y a todos los grupos de la pobla-
ción, con oportunidad, eficiencia 

y efectividad.
Aguilar Raynal dijo que la 

UCD ha actuado de manera 
responsable, ante la necesidad 
de presentar modelos de desa-
rrollo para activar los sectores 
del campo, “sentimos que parte 
de las instituciones, incluyendo 
la Sagarpa, no han respondido a 
la voluntad que mostramos para 
trabajar en pro de los que confor-
man la comunidad rural”.

Desde la discusión del pre-
supuesto hasta la publicación 
de reglas de operación, dijo 
que han diseñado cuidadosa-
mente sus proyectos, pero que 
es triste que la disposición de 
recursos quede solamente en 
buenas intenciones.

“Queremos decirle que hace 
falta más que esto para activar las 
actividades agropecuarias, que 
debemos de estar todos dispo-
nibles ante la falta de recursos, 
para cumplir con la demanda de 
alimentos del pueblo de México”, 
indicó el líder de la UCD. 

Productores reclaman 
entrega de recursos

Integrantes de la Unión Campesina toman oficinas 
de Sagarpa como preción a sus demandas
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AgenciA RefoRmA

Washington.- La incertidum-
bre en la economía mundial 
fue el factor clave que llevó a la 
Reserva Federal a no subir sus 
tasas de interés ayer, pese a que 
el Comité de Mercado Abierto 
lo consideró, dijo Janet Yellen, 
presidenta de la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos.

En su conferencia de pren-
sa, tras concluir la reunión de 
política monetaria donde se 
decidió dejar sin cambio las ta-
sas de interés, la titular de la Fed 
indicó que en este momento la 
debilidad económica mundial 
parece ser la clave de lo que 
dañó la confianza de que la in-
flación se moverá nuevamente 
hacia el 2 por ciento.

“No quiero explayarme so-
bre las implicaciones de estos 
acontecimientos recientes”, in-
dicó, y “fundamentalmente no 
han alterado las perspectivas de 
la Fed sobre la economía. Pero 
claramente alteraron suficiente 
la visión para no mover (las ta-
sas) hoy (ayer)”.

Al inicio de la conferencia, 
Yellen hizo una recapitulación 
de lo mencionado en el comu-
nicado de prensa que señala que 
una serie de riesgos globales, la 
volatilidad de los mercados es-
tadounidenses y otros factores 
convencieron al banco de pos-
tergar la que habría sido la pri-
mera alza de tasas desde 2006.

Al ser cuestionada sobre si 

podrían pasar muchos meses 
antes de que la Fed tenga una 
certeza para incrementar las ta-
sas, Yellen indicó que muchos 
de los miembros esperaban un 
incremento de las tasas este 
año, destacando que 13 de 17 
estaban buscando un movi-
miento en 2015.

“Por supuesto que siempre 
habrá incertidumbre. No po-
demos esperar que la incerti-
dumbre sea resuelta completa-
mente, pero ellos quieren más 
tiempo”, señaló.

Respecto a las metas de la 
Fed, Yellen destacó que el ban-
co central no esperará hasta que 
esa metas sean logradas para 
entonces elevar las tasas.

La Fed ha incrementado las 
tasas antes de que esas metas 
sean cumplidas”, recordó.

“Nosotros no queremos 
esperar hasta que cumplamos 
plenamente nuestros objetivos 
para comenzar el proceso de 
restricción monetaria, dado el 
rezago en la operación de la po-
lítica monetaria”.

Por otra parte, la Fed mo-
dificó sus proyecciones de cre-
cimiento económico a 2.1 por 
ciento, desde el 1.9 por ciento 
estimado en junio, pero recortó 
sus estimaciones para el 2016, a 
2.3 por ciento, comparado con 
el 2.5 por ciento previo.

Las próximas reuniones de 
la Fed están previstas para el 27 
y 28 de octubre, y el 15 y 16 de 
diciembre.

Incertidumbre mundial, 
clave para no subir tasa: Fed

Ve Carstens una
decisión lógica

AgenciA RefoRmA

México.- Agustín Carstens, Gober-
nador de Banco de México, consi-
deró lógica la determinación de la 
Reserva Federal de Estados Unidos 
de dejar sin cambio sus tasas de in-
terés, en un rango de 0 a 0.25 por 
ciento.

Entrevistado al arribar al Se-
nado, donde será ratificado en su 
cargo, el funcionario advirtió que 

ante la vola-
tilidad de los 
mercados in-
ternacionales 
la Fed deci-
dió dar más 
tiempo para 
evaluar la si-
tuación.

“Era más 
o menos ló-
gico, dada la 
volatilidad en 
los mercados 
f i nan c i ero s 
internaciona-

les en las últimas semanas”, dijo.
“Entonces la Fed está tomando 

una pausa para evaluar mejor las cir-
cunstancias y dejar que se recupere 
la situación económica mundial”.

Entonces la 
Fed está to-

mando una pausa 
para evaluar mejor 
las circunstancias 
y dejar que se 
recupere la situa-
ción económica 
mundial”

Agustín Carstens
Gobernador de 

Banco de México

‘Optaría 
Banxico
por más 

intervención’
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El Banco de México 
(Banxico) no aumentará su tasa de 
interés objetivo el 21 de septiembre, 
consideró Bank of America Merrill 
Lynch en un análisis, en el que tam-
bién se menciona que el camino co-
rrecto del banco central para enfren-
tar la volatilidad en los mercados de 
divisas es intervenir, justo como lo 
ha estado haciendo hasta ahora con 
las subastas.  

“Prevemos que, si fuera nece-
sario, la primer línea de defensa 
tendría que ser aumentar la inter-
vención en lugar de incrementar las 
tasas de interés”, dijo la correduría.

Destacó que Banxico no tiene 
que elevar las tasas porque la infla-
ción sigue disminuyendo, el creci-
miento es flojo, los flujos de porta-
folio continúan siendo positivos, y 
el peso se ha estabilizado, aunque 
en niveles débiles.

Estimó que el riesgo para su pro-
nóstico es que Banxico aumente su 

tasa en 25 puntos base la próxima 
semana y la probabilidad de que 
esto suceda aumenta el peso se de-
precia abruptamente.

Piden elevar 25 Puntos 
base el lunes
El Banco de México (Banxico) de-
berá elevar su tasa de referencia en 
25 puntos base el próximo lunes 
para evitar que suba la inflación, 
señaló Joel Virgen, subdirector de 
Estudios Económicos de Banamex.

“Seguimos refrendando nuestra 
expectativa de que Banco de Méxi-
co subirá en 25 puntos base el lu-
nes”, comentó en audioconferencia.

Con ello, su tasa pasaría del 
actual nivel de 3 por ciento a 3.25 

por ciento.
“Tiene la gran oportunidad Ban-

co de México de actuar con un per-
fil preventivo, en el sentido de que 
la depreciación acumulada del peso 
frente al dólar no se ha reflejado en 
la inflación”, comentó.

“Así que está muy a tiempo para 
hacer un movimiento preventivo 
que le dé certidumbre a los merca-
dos”, agregó.

Señaló que de esta forma, Banco 
de México favorecería la liquidez en 
el mercado cambiario, la cual acota-
ría los riesgos inflacionarios asocia-
dos al tipo de cambio peso-dólar, y 
los de una volatilidad no deseada en 
la parte de los influjos de capitales 
hacia México.

En los últimos días la divisa estadounidense ha disminuido.

AgenciA RefoRmA

México.- El mercado accio-
nario nacional amplió las ga-
nancias de ayer por la mañana 
tras la decisión de la Reserva 
Federal (Fed) de mantener la 
tasa de interés sin cambios en 
mínimos históricos de entre 
0 y 0.25 por ciento, en 43 mil 
790.93 unidades.

El Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) finaliza 521.31 
puntos arriba del martes o 1.20 
por ciento, variación que le per-
mitió adentrarse fuertemente 
en el terreno de las 43 mil uni-
dades nivel del que se había 
mantenido cerca pese a la in-
certidumbre vivida en sesiones 
previas.

Los inversionistas regre-
saron con compras después 
del día feriado e incorpora-
ron las ganancias registradas 
el miércoles en los índices 
estadounidenses. Contrario 
a las plazas neoyorkinas, fes-
tejaron la continuación de 
dinero barato.

Acciones de Alfa (Alfaa), 
Fomento Económico Mexi-
cano (Femsaubd) y Grupo 
Financiero Santander fueron 
las más revalorizadas al interior 
del IPC con alzas de 3.27, 3.09 
y 3.03 por ciento cada una, a 

34.46, 149.91 y 26.17 pesos.
Otras acciones de la Bolsa 

que no están en el IPC, como 
Azteca (Aztecacpo) y Maxcom 
(Maxcomcp), levantaron 9.83 
y 6.42 por ciento, a 2.57 y 1.16 
pesos.

Los índices estadouniden-
ses revirtieron la tendencia 
positiva en la recta final y con-
cluyeron con pérdidas de 0.39 
y 0.38 en el Dow Jones y el 
Standard Poor’s, mientras que 
el Nasdaq ganó 0.10 por ciento.

El evento más esperado de 
la semana e incluso del mes re-

sultó sin movimiento en la tasa 
de interés de Estados Unidos, 
debido a que la inflación se si-
gue manteniendo en niveles 
muy bajos.

Sin embargo, la presidenta 
del organismo central estado-
unidense, Janet Yellen, dejó en 
claro que el incremento en la 
tasa se efectuará en una de las 
pendientes dos reuniones que 
quedan antes de que finalice 
el año.

Incluso, la Fed elevó su 
pronóstico de crecimiento eco-
nómico de Estados Unidos de 
este año a 2.1 por ciento, desde 
una previsión previa de 1.9 por 
ciento y rebajó la de la tasa de 
desempleo a 5 por ciento desde 
un 5.3 por ciento.

Amplía mercado accionario ganancias tras anuncio
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) alcanza las 

43 mil unidades, nivel del que se había mantenido cerca

Economistas en Wall Street.

‘Continuará 
volatilidad

del dólar en 
la frontera’

cARlos omAR BARRAnco

Para la economía de la 
frontera, la decisión de 
la Fed en Estados Uni-
dos de mantener la tasa 
de interés sin variación 
implica que el dólar 
continuará volatilizado, 
especialmente por la 
especulación, y en con-
secuencia, la escalada 
de precios en productos 
con insumos importa-
dos podría continuar, 
opinó el economista de 
la firma Solo Negocios, 
Alejandro Sandoval 
Murillo.

El anuncio además 
es una señal de que la 
economía en el veci-
no país mantiene un 
crecimiento modera-
do, y obliga a que de 
este lado de la frontera 
volteemos a ver lo que 
hará el Banco de Méxi-
co con el mismo indica-
dor, refirió.

Con este escenario 
de no subir la tasa se 
provoca además que 
haya una proyección 
positiva en las órdenes 
de compra de la indus-
tria maquiladora, lo 
cual favorece la genera-
ción de empleo y el cre-
cimiento de las lineas 
de producción aquí, 
abundó.

La parte negativa es 
que con un dólar caro 
crece la tentación de 
los llamados capitales 
golondrinos, de llevar-
se sus dólares fuera del 
país, explicó.

Una medida que 
podría detener la vola-
tilidad del tipo de cam-
bio es que el Banco de 
México decidiera subir 
su tasa de interés, ya 
que esto provocaría una 
extra prima de ganancia 
para quien invirtiera dó-
lares en México, señaló 
Sandoval.

La volatilidad, dijo, 
está muy vinculada con 
la especulación, pero 
tiene un límite, por lo 
que hay que esperar la 
reunión de la Junta de 
Gobierno el banco cen-
tral mexicano para ver 
qué decide sobre la tasa.

Aunque la inflación 
se ha mantenido baja 
en todo el país, hay pro-
ductos específicos que 
sí han incrementado su 
precio en la franja fron-
teriza, explicó.

Riesgos globales, inestabilidad de los 
mercados de EU, factores para que el banco 

postergara el alza en el interés



Revisa los estados de 
cuenta de tus instru-

mentos financieros, no dejes 
pasar ninguna irregularidad por 
más pequeña que sea

En caso de extravío 
de tus documentos 

de identificación, levanta una 
denuncia ante las autoridades

No proporciones 
información comer-

cial o personal en encuestas 
telefónicas

Ten cuidado en el 
manejo de documen-

tos personales y financieros, 
evita dejarlos al alcance de 
cualquiera, aun dentro de tu 
casa

 Ten especial cuidado 
con documentos que 

 Evita ingresar 
tu usuario y contraseña 
en links extraños que 

te lleguen por 
correo electrónico

No compartas infor-
mación financiera, es 

confidencial y debes manejarla 
con reservas. Proporcionar tus 
claves a amigos, tu pareja o 
familiares, para checar alguna 
transacción puede ser un riesgo 
porque no sabes en qué equipo 
ingresarán tus datos

Asegúrate que 
las páginas en que 

ingreses tus datos tengan 
certificados de seguridad, el 
prefijo https://  que indica que 
están respaldadas y cuentan 
con candados para manejar tu 
información bancaria
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- Los casos de robo 
de identidad que se repor-
ten a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) 
serán notificados por esta 
entidad al Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
informó el organismo. 

Entrevistado, Mario di 
Costanzo, presidente de la 
Condusef, detalló que la 
próxima semana, estas au-
toridades fiscales firmarán, 
junto con la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribu-
yente (Prodecon), un conve-
nio para establecer bases de 
colaboración para erradicar el 
robo de identidad.

El acuerdo busca proteger 
a las personas que ya fueron 
víctimas de este delito, de tal 
forma que no les vuelvan a ad-
judicar otro crédito.  

“Si detectamos un caso de 
robo de identidad, le aviso al 
SAT para que revise las cuen-
tas fiscales del afectado y que 
no le vaya a estar cargando 
un crédito fiscal por algo que 

realmente no es su asunto”, in-
dicó Di Costanzo.

A la vez, se informará a 
CNBV para que verifique que 
la delincuencia no vuelva a 
abrir cuentas a quien fue vícti-
ma del robo de identidad. 

Para que se realice esta no-
tificación, el usuario deberá 
concluir en Condusef el pro-
ceso de reclamación corres-
pondiente, el cual se inicia en 
esa entidad. 

En el primer semestre de 
2015, las quejas de los usuarios 
de la banca por robo de identi-
dad crecieron 40 por ciento res-
pecto al mismo lapso de 2014, 
al sumar 28 mil 258. 

La Condusef sugiere a las 
víctimas del robo de identi-
dad presentar su reclamación 
en este organismo y bloquear 
el acceso al Buró de Crédi-
to para que las instituciones 
financieras y los comercios 
no puedan autorizar nuevos 

préstamos a la delincuencia 
que se presenta con una enti-
dad usurpada. 

A la vez, sugiere denunciar 
en el Ministerio Público de la 
localidad a fin de evitar reper-
cusiones legales. 

El organismo sugiere avisar 
a las instituciones financieras o 
establecimientos comerciales 
en los que se tiene cuentas, que 
la identidad fue robada. Esto, 
para evitar daños mayores, in-
dicó Condusef. 

Agregó que es importante 
solicitar el Reporte Especial 
de Crédito del Buró y notifi-
car a esa entidad sobre los re-
gistros anormales. 

Por su parte, el Buró de 
Crédito, recomienda contra-
tar su servicio de alertas que 
permite recibir notificaciones 
cuando el historial de crédito 
es consultado por una empre-
sa o presente algún cambio 
por 232 pesos al año.

Si detectamos un caso de robo de identidad, le 
aviso al SAT para que revise las cuentas fiscales 
del afectado y que no le vaya a estar cargando 

un crédito fiscal por algo que realmente no es su asunto”

Mario di Costanzo
Presidente de la Condusef

Reportarán al SAT el
robo de identidad

Condusef y otros organismos firmarán
 un convenio para erradicar el delito, aseguran

cARlos omAR BARRAnco

La oficina local del Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) notificó a las ofici-
nas centrales de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) en la Ciudad 
de México por lo menos tres 
casos confirmados de co-
rreos apócrifos que trataron 
de engañar a contribuyentes 
en esta frontera, informó el 
administrador Gil Calles del 
Ángel.

“Ya levantamos un plan-
teamiento y lo pusimos en 
conocimiento de nuestras 
áreas centrales”, informó 
Calles del Ángel al ser cues-
tionado por NORTE en un 
evento de una maquiladora 
la mañana de este jueves.

El funcionario federal 

recomendó a la ciudadanía 
que pudiera verse afectada 
por este tipo de comunica-
ción falsa, que se acerque a 
las oficinas del SAT en esta 
frontera, en la avenida Teó-
filo Borunda y el paseo de la 
Victoria, ya sea que lo hagan 
previa cita o sin ella, y un fun-
cionario les atenderá sin falta.

“Es muy importante que 
los contribuyentes reciban la 
información propia de la au-
toridad, para lo cual existen 
muchos mecanismos de se-
guridad que garantizan que 
no se trata de un engaño”, 
precisó.

Recordó que existen he-
rramientas como la firma 
electrónica avanzada, el uso 
de la contraseña y el Buzón 
Tributario, que cuentan con 
suficientes filtros para garan-
tizar el acceso del usuario.

Calles recomendó a quie-
nes reciban correos a nom-
bre del SAT que hagan caso 
omiso de los mismos, y que 
si tienen dudas se acerquen 
a las oficinas administrativas 
para que verifiquen direc-
tamente en la dependencia 
cuál es su situación fiscal.

De acuerdo con cifras 
oficiales, el SAT cuenta con 
un registro de un millón 738 
mil 996 contribuyentes en el 
estado de Chihuahua, de los 
cuales 909 mil 820 están ubi-
cados en la circunscripción 
de Ciudad Juárez.

Confirma correos falsos con
que hostigan a contribuyentes

El administrador local pide 
a usuarios a hacer caso 

omiso de mesajes apócrifos

TomAdo de cnn

México.- No hay una invitación más 
grande al crimen que un usuario de 
servicios financieros que descuide 
su información personal. 

Un estudio de la firma de se-
guridad CCP indica que el 43 por 
ciento de los usuarios de servicios 
financieros en México no revisa sus 
estados de cuenta, y no se percata de 
la existencia de cobros o cargos irre-
gulares a su tarjeta de crédito.

¿Qué hacer 
para evitarlo?

Recomendaciones paRa pRotegeRte

1 4

5

6

7

8

2

3

tengan tu firma perso-
nal y huella digital

Conserva los 
comproban-

tes digitales de tus 
transacciones en línea, 
generalmente cuando 
realizas una compra te 
llega una notificación a 
tu correo

Evita utilizar 
tus medios de 

pago en lugares de du-
dosa reputación o que 
no estén debidamente 
establecidos

9

10
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Ante el recor-
te de presupuesto para el 
campo en comercialización 
e insumos para el 2016, el 
Consejo Estatal Agrope-
cuario presionará para que 
los recursos sean equitati-
vos, informó el presidente 
del organismo, Enrique 
Bautista. 

Aunque desconocen el 
porcentaje en que se reduci-
rán los apoyos, destacó que 
los costos de los energéticos, 
insumos y el tipo de cambio 
afectaron considerablemen-
te a los productores, por lo 
que advierten que el próxi-
mo año la situación será más 
difícil. 

“Vemos un panorama di-
fícil, lo que queremos es que 

no sea tan fuerte el recorte y 
que el reparto sea equitativo. 
Sabemos que el Ejecutivo 
propone una disminución 
en el presupuesto a Sagarpa 
esperaremos la respuesta del 
Legislativo”, comentó. 

Indicó que al ser Chi-
huahua el primer lugar en 
maíz amarillo, nuez, avena, 
cereza, pistache, chile verde, 
cebolla, entre otros cultivos, 
requiere de los apoyos de la 
Federación para mantener 
su producción.

En 2014, el 13.14 por 
ciento del PIB total en el es-
tado lo aportaron el sector 
agropecuario y agroindus-
trial, que representó un 30 
por ciento de crecimiento en 
relación con el 2010. 

En ese sentido, adelan-
tó que en los próximos días 
buscarán contacto con los 
diputados federales por Chi-
huahua para analizar el tema 
y a su vez la organización a 
nivel nacional realizará las 
gestiones correspondientes 
para equilibrar el recorte. 

Vemos un 
panorama 
difícil, lo que 

queremos es que no sea 
tan fuerte el recorte y que 
el reparto sea equitativo. 
Sabemos que el Ejecutivo 
propone una disminu-
ción en el presupuesto a 
Sagarpa esperaremos la 
respuesta del Legislativo”

Enrique Bautista
Presidente del 

Consejo Estatal

Jornaleros recogen la verdura del campo.

Buscarán agricultores
que bienes sean equitativos

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Pese a la recu-
peración del estatus sanitario 
y los niveles históricos que 
alcanzó el dólar, la exporta-
ción de ganado en el estado 
se mantuvo en el mismo ni-
vel de años pasados, informó 
Pedro Ferreiro Maíz, presi-
dente de la Unión Ganadera 
Regional. 

Al cierre del ciclo gana-
dero (de septiembre 2014 a 
agosto 2015) se registró una 
derrama de 8 mil millones de 
pesos en 400 mil cabezas de 
ganado, de las cuales 180 mil 
fueron originarias de otros 
estados. 

Ferreiro Maíz atribuyó la 
situación a la caída en el pre-
cio por la sobredemanda de 
ganado norteamericano, pues 
de los 360 dólares por libra 
bajó hasta 280 y por ello no 
se cumplió la expectativa que 
tenían para este año. 

No obstante, celebró que 
el tipo de cambio les favore-
ció, al no disminuir la derrama 
económica en las exporta-
ciones, y esperan un repunte 
en los meses de octubre a di-
ciembre, al ser los meses con 
mayor movimiento para el 
ganado chihuahuense. 

Se estanca 
exportación
de ganado

Establo de vacas de la localidad.

CArlos omAr BArrAnCo

Con una inversión de 7 mi-
llones de dólares, la compañía 
coreana Hansuh Automotive 
de México, que fabrica vesti-
duras para automóvil, anun-
ció la ampliación de su planta 
en el parque Omega de esta 
frontera.

Desde junio de este año la 
maquiladora ha contratado a 
cerca de mil nuevos obreros, 
en un nivel de ingresos han 
sido 350 para el primer turno 
y 375 para el segundo turno, 
y en otro nivel han sido 150 
contrataciones más por cada 
uno de los turnos, explicó el 
gerente de la planta Edmundo 
Meza. 

En total, para finales de 
este año, estarán trabajando 
en la planta cerca de 3 mil 500 
personas, de las cuales solo un 
5 por ciento tiene el nivel más 
bajo de ingreso, que es de 125 
pesos por día, explicó Meza.

Dijo también que la planta 
maneja 7 niveles de salario, y 
el 90 por ciento de sus em-
pleados está ubicado en los 
niveles 3 y 5.

El nivel máximo de salario 
–que corresponde al séptimo 
nivel– es de 325 pesos por día, 
sin contar bonos especiales, 
abundó.

Actualmente Hansuh 
fabrica vestiduras para los 
modelos Elantra y Sonata, de 
Hyundai; Sorrento, de Kia, y 

Tracks, de GM, y en un plazo 
promedio de 2 meses empe-
zarán a elaborar el producto 
para los modelos Santa Fe, de 
Hyundai, y Óptima, de Kia, 
señaló el director para Améri-
ca del Norte, Jong Sung Park.

Park calificó a Ciudad 
Juárez como una localización 
estratégica, por su situación 
geográfica de cercanía con 
Estados Unidos, por encima 
de otras ciudades industriali-
zadas como San Luis Potosí o 
Monterrey.

Presente en el evento, el 
alcalde Enrique Serrano Es-
cobar calificó como muy po-
sitiva la ampliación de Han-
suh, “porque es muestra de 
que cada vez más industrias 

consideran a Ciudad Juárez 
como una ciudad segura, 
además de que con las nue-
vas inversiones se estimula el 
sector comercial”.

Serrano consideró ade-
más que en la medida en que 
haya más empleo se reducirá 
más la delincuencia, señalan-
do además que los índices de 
inseguridad ya están muy por 
debajo de la media nacional y 
de algunas ciudades de Esta-
dos Unidos.

A los obreros asistentes 
al evento el munícipe les dijo 
que ellos son la verdadera cara 
de Ciudad Juárez, que con su 
esfuerzo y trabajo diario ha-
cen que sus familias se sientan 
orgullosas.

Invertirá industria coreana
siete mdd más en Juárez

Expanden líneas de producción de vestiduras automotrices 
con la ampliación de su planta en el parque Omega

El alcalde y directivos de la maquila observan el trabajo de los empleados.

sAmuEl EduArdo GArCíA

Chihuahua.- Cambios en las 
reglas de operación y ajustes 
en el presupuesto de la Secre-
taría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) han 
evitado que los recursos flu-
yan como estaba presupues-
tado, situación que mantiene 
malestar entre los producto-
res locales, aceptó el subdele-
gado Rogelio Olvera.

Indicó que estas medidas 
han tenido impacto en varios 
de los programas que maneja 
la dependencia, y ante la es-
casez de recursos, por obvias 
razones, crecen de manera 
natural las inconformidades.

Durante las últimas dos 
semanas, las oficinas de la 
delegación de la Sagarpa en la 
capital del estado han tenido 
al menos cinco manifestacio-
nes de diferentes grupos y or-
ganizaciones campesinas que 
reclaman el flujo de recursos 
en distintos programas.

Olvera aceptó que este 
año ha sido de dificultades 
económicas para el campo, 
con restricciones y deduc-
ciones por presupuestos 
originalmente autorizados, 
pero sufrieron cambios en el 
camino, “en la delegación he-
mos hecho un buen esfuerzo 
por operar oportunamente 
y atender peticiones de los 
productores”, agregó.

Indicó que la autoriza-
ción del recurso no ha estado 

en manos de la delegación, 
sino que son las instancias de 
oficinas centrales donde de-
finen las autorizaciones, en 
los cambios de presupuestos, 
por ser la unidad responsable 
que tiene atribuciones para 
la distribución final de los 
recursos.

A finales de la semana 
antepasada, productores de 
frijol se apostaron afuera de 
la dependencia para reclamar 
el pago de unos adeudos de 
apoyos para comercializar el 
producto.

Además requerían la fir-
ma de un convenio para in-
corporar a dicho programa 
a quien no tiene en regla sus 
papeles, convenio que fue 
autorizado en oficinas cen-
trales del Distrito Federal, a 
donde viajó el delegado Da-
vid Balderrama para recabar 
las firmas faltantes.

También fueron canaliza-
dos ante el jefe nacional de la 
Agencia de Servicios a la Co-
mercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios 
(Aserca) para plantearle la 
situación y dimensionar el 
recurso que se requiere para 
la entidad.

Olvera añadió que el 
problema de la Unión Na-
cional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA), con un 
programa de adquisición de 
tractores, ya fue resuelto el 
trámite administrativo que 
mantenía atorada la compra 
de los vehículos. 

En El Estado

Ajustes a recursos frenan
programas de Sagarpa, acusan

Producción 
de veStidurAS 

PArA AutoS

Elantra, de Hyundai
Sonata, de Hyundai
*Santa Fe, de Hyundai

*óptima, de Kia
Sorrento, de Kia
tracks, de GM

*Próxima producción

PueStoS lAborAleS 
de MAyor  inGreSoS

350

150

375
» para el primer turno

más por 
cada uno de 

los turnos

» para el segundo turno

de Menor PAGA totAl de 
trAbAjAdoreS 

PArA fin de 2015

3 mil 500 
personas

Productores locales están molestos 
tras las decisiones tomadas de último 

momento
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Deberá pagar 350 mil 
500 pesos por daños
y firmar cada 15 días

Olmos tenían más de 20 
años, pero no resistieron 
al escarabajo que atacó 
severamente desde marzo

Paola Gamboa

El crecimiento que tomó durante el 
verano la plaga de escarabajos en los 
olmos chinos de El Chamizal obligó 
a que desaparecieran 270 ejempla-
res distribuidos en todo el parque, y 
que en su mayoría tenían una anti-
güedad de 20 años. 

La autoridad descubrió la plaga 
desde marzo, pero fue hasta hace un 
mes cuando se comenzó a fumigar y 
nebulizar el área, por lo cual ya no se 
pudieron salvar esos olmos. 

“Se está fumigando El Chami-
zal con el insecticida que se conoce 
como Vapodel, pero además de ello 
se está llevando una poda de sani-
dad o control mecánico, que con-
siste en retirar todos los árboles que 
estaban enfermos en más de un 80 
por ciento. La mayoría de los que se 
retiraron no contaban con corteza y 
estaban muy mal por ello se decidió 
que era mejor quitarlos”, comentó 
Pablo Vielma, encargado del vivero 
de Parques y Jardines.

VER:  ‘fumiGaRon…’ / 2b

HéRika maRtínEz PRado

Después de seis meses de ha-
ber sido denunciado, el jardi-
nero de origen dominicano 
que se ha hecho pasar por 
cirujano plástico en Ciudad 
Juárez permanece en libertad 
sin poder acreditar ningún 
tipo de estudio relacionado, 
denunció ayer su víctima. 

“Nosotros facilitamos todo 
lo que nos pidieron, espera-
mos que no sigan perdiendo 
más tiempo”, dijo ayer a NOR-
TE Ana, quien fue operada 
tres veces por el jardinero Ro-
meo Ralph Rome y el médico 
general Alejandro Hernández 
Álvarez, creyendo que ambos 
eran cirujanos plásticos.

A Ana la pudo engañar 
gracias a su labia, ya que lo 
vio trabajando con otros mé-
dicos, por lo que logró reali-
zarle una cirugía para reducir 
la grasa del abdomen y colo-
car grasa en los glúteos para 
redondearlos, pero lo que en 
realidad provocó fue dejarla 
con diversos daños físicos, 
mentales y económicos.

El presunto médico que 
firmaba como “Dr. Romeo 
Romeo” y se promocionaba 
especialista en salud y cirugía 
estética en el consultorio que 

llamó RoMedSpa, cuyo eslo-
gan era “Su imagen lo es todo”, 
operó las tres veces a Ana junto 
con el doctor Alejandro Her-
nández Álvarez, un médico 
general que se hizo pasar por 
cirujano plástico.

VER:  ‘EsPERa…’ / 2b

Cortan 270 árboles
del Chamizal por plaga

Tenían

80%
o más

de daño

Mercado Juárez será la sede de la celebración a Tin Tan
>3B<

Jardinero cirujano
sigue en libertad a 6 
meses de denuncia

Romeo Ralph Rome es acusado de operar y realizar 
tratamientos estéticos sin contar con estudios ni medios 

clínicos certificados, acusan

Todos a limpiar
Paola Gamboa

Hoy inicia la campaña A 
Limpiar el Mundo, la cual 
tendrá un duración de tres 
días, en la que se busca que 
los ciudadanos salgan a lim-
piar el frente de sus casas.

En la ciudad se recolec-
tan a diario más de mil to-
neladas de basura, esto por 
la falta de conciencia que 
existe en la localidad sobre 
el manejo de los residuos 
y el cómo mantener limpia 

una vivienda. 
La campaña es llevada 

a cabo por la organización 
Juárez Limpio A.C., en con-
junto con otras instituciones 
y dependencias municipales 

y estatales.
“El propósito de la cam-

paña es hacer de Ciudad 
Juárez la comunidad más 
limpia y ordenada de Méxi-
co. La idea es que empresas, 
escuelas, grupos comunita-
rios, universidades y el Go-
bierno se unan para limpiar 
diferentes áreas de la ciu-
dad”, dijo Catalina Ramírez, 
coordinadora de A Limpiar 
el Mundo.

VER:  ‘colEctaRán…’ / 2b

Inicia campaña para 
embellecer la ciudad

que el año pasado colectó 
70 toneladas

Sale bajo fianza chofer 
que mató a embarazada

caRlos HuERta

El chofer de rutera que atro-
pelló y mató a una mujer 
embarazada fue presentado 
ante un juez de Garantía y 
ayer mismo salió en libertad.

El juez de Garantía Lo-
renzo Villar Chavarría le fijó 
una fianza de 70 mil pesos 

que deberá depositar antes 
de un mes y presentarse a fir-
mar cada 15 días en la Direc-
ción de Ejecución de Penas 
y Medidas Judiciales.

De acuerdo con la repa-
ración del daño la suma a re-
sarcir asciende a 5 mil salarios 
mínimos que serían 350 mil 
500 pesos de acuerdo con la 

Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, el juez Villar 

Chavarría dijo que la repara-
ción de daño no es la esencia 
para imponer las medidas 
cautelares, por lo que se im-
puso la quinta parte de los 5 
mil salarios mínimos.

VER:  ‘REcibE…’ / 2b

HOy pOdría veTar 
CabildO narCOCOrridOs

Formalizan votación en sesión ordinaria
>4B<

revierTen COndena 
a exTOrsiOnadOr

Cambian prisión vitalicia por
30 años por pedir cuota a burrero

>6B<

alisTan
fesTejO paCHuCO

Aspectos 
de la afectación 

de la plaga
en las plantas.

Evidencia presentada por víctimas.

El dominicano demandado.



Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

Los 270 ejemplares que se 
retiraron tenían toda la hoja 
carcomida por la plaga del es-
carabajo y servían como hos-
pedaje para el insecto.

“Era la última opción que 
teníamos, porque ya no se po-
día hacer nada con ellos, se fu-
migó y se hizo todo lo necesa-
rio, pero ya estaban sirviendo 
como un lugar de hospedaje 
para el insecto que llega a te-
ner hasta tres generaciones”, 
informó.

Vielma aseguró que ac-
tualmente la plaga va en una 
segunda generación, ya que la 
primera salió cuando comen-
zó la época de la primavera.

“Vamos en un segunda ge-
neración, la primera ya salió y 
puso mucho huevecillo, aho-
rita estamos en el combate de 
la asegunda; lo que estamos 
tratando de evitar es que la 
hembra se aparee y tenga más 
huevecillos en los árboles”, 
mencionó.

Actualmente el escarabajo 
está siendo combatido con las 

fumigaciones y las nebuliza-
ciones que se realizan, ya que 
forman parte del 18 por ciento 
de los árboles de El Chamizal.

“Es la primera vez que se 
hace un control químico o 
manejo integrado de control 
de plagas, porque es la única 
ocasión en que se nos pone 
tan grave la plaga, tiene mu-
chos años estacionada en la 
ciudad, pero la infestación se 

incrementó mucho en esta 
temporada y por ello se nece-
sitó un mayor control quími-
co”, explicó.

Para evitar un déficit de 
áreas verdes en El Chamizal 
se reforestarán los 270 olmos 
chinos que se podaron, pero 
ahora con especies como el 
encino y lavanda, para que así 
existan distintas especies en el 
parque.

Continuarán 
nebulizaCiones
Debido a lo grande de la pla-
ga, en el otoño se continuará 
con la fumigación para evitar 
que en el 2016 se presente la 
misma situación.

“En otoño vamos a seguir, 
porque entre más vieja es la 
planta más pronto reconoce el 
cambio de clima, cuando eso 
pasa los insectos entran en lo 
que se conoce como diapausa 
y los árboles en la dormancia, 
que es cuando se caen las ho-
jas y el agua baja, entonces 
en este proceso los insectos 
se meten en la corteza de la 
planta y pasan el invierno, 
por ello en la primavera se 
presenta la primera genera-
ción y afecta a los árboles más 
viejos”, señaló el encargado 
del vivero municipal. 

Durante el invierno tam-
bién se seguirá con la fumi-
gación, aunque no todos los 
días, pero sí se buscará rom-
per con el ciclo biológico con 
dosis mínimas de insecticida 
para al mismo tiempo evitar 
que los escarabajos se hagan 
resistentes a este.

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

Los eventos inician desde hoy y ter-
minan el próximo do-
mingo. Una de las pri-
meras actividades es la 
firma de convenio del 
programa de Acopio de 
Pilas y Celulares Usa-
dos en Ciudad Juárez, 
en el cual colaboran 
Juárez Limpio, Semar-
nat, UACJ, Coespris, 
Oxxo, entre otros.

Dentro de él se 
busca recolectar en los 
diferentes centros de 
acopio todas las bate-
rías y celulares viejos 
que van a parar el relle-
no sanitario.

Después, la organi-
zación Juárez Limpio llevará a cabo 
el sábado, a las 9 de la mañana, una 
limpieza masiva en Jardines de San 
Francisco, donde se busca dejar ese 
sector limpio.

“Lo que queremos es que la comu-
nidad se involucre y poco a poco se 
cree una conciencia sobre el cuidado 
del medioambiente, por ejemplo, la 

idea es que la comuni-
dad haga limpieza de 
una escuela, parque, 
colonia, institución, 
su propia casa, calle o 
carro”, expresó.

El domingo, los 
integrantes de la Red 
de Vecinos limpiarán 
dentro de la campaña 
Limpiemos México, 
Limpiemos Juárez y 
realizaran una acti-
vidad de limpieza en 
conjunto de la Valle 
del Sol y Júpiter.

En cada una activi-
dades se fomentará a la 
comunidad el uso de 

las tres R (reducir, reciclar y reutilizar).
Gracias a esa actividad, en el 2014 

se lograron recolectar cerca de 70 to-
neladas de basura de diferentes par-
ques y lugares de la ciudad.
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Local

‘Espera Fiscalía
notificación de 
las embajadas’

Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1b

Ambos se encuentran actualmente en in-
vestigación, informó ayer el abogado de 
Ana.

Al respecto, la oficina de Comunica-
ción Social de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) en la Zona Norte informó que toda-
vía se espera la respuesta de los consulados 
y universidades de diversos países, ya que 
el dominicano que cuenta con permisos 
para trabajar como jardinero y topógrafo en 
Estados Unidos mostró documentos que 
presuntamente acreditan sus estudios de 
medicina y su especialidad.

“Él ha presentado do-
cumentos que aparente-
mente acreditan la situa-
ción, pero no son legales, 
no ha presentado una 
revalidación de estudios 
‘fidedigna’”, comentó el 
doctor Lorenzo Sobera-
nes Maya, presidente del 
Colegio de Médicos de 
Ciudad Juárez.

Dijo que la Fiscalía está obsesionada 
en hacer aparentemente las cosas muy 
bien y está esperando que le notifiquen 
las embajadas de México y al menos tres 
países más.

Los dos doctores involucrados están 
aplicando ahora el “fuego amigo”, dicien-
do uno que él otro fue quien la operó y 
viceversa, pero Ana asegura y cuenta con 
grabaciones en donde los dos hablan de 
las operaciones que le hicieron.

Y aunque ya había sido denunciado 
ante la Comisión Estatal de Protección 
de Riesgos Sanitarios (Coespris), esta 
nunca dio aviso a ninguna autoridad in-
vestigadora, por lo que el proceso penal 
en su contra inició hasta que Ana denun-
ció su caso.

Tras ser publicado por primera vez el 
caso de Ana en NORTE de Ciudad Juá-
rez el pasado 20 de julio, al menos tres 
juarenses más reconocieron al domini-
cano como quien les hizo tratamientos 
médicos de belleza.

Consultorio 
del cirujano 

jardinero 
había sido 

cerrado por 
Coespris

Anuncio de los servicios ofrecidos 
por el supuesto impostor.

Carlos Huerta / 
Viene de la 1b

Juan Antonio Reyes Salazar 
fue acusado por el Ministe-
rio Público de los delitos de 
homicidio imprudencial en 
perjuicio de Gloria Jazmín 
Flores González y lesiones 
en perjuicio de su hija Diana 
Sugey Marín Flores, de cua-
tro años.

El lunes pasado, antes de 
las 9 de la mañana, en la calle 
Corregidora, a la altura de ca-
lle La Paz, en la Zona Centro, 
Gloria Jazmín cruzaba la calle 
cuando fue atropellada por el 
chofer Juan Antonio Reyes.

La mujer tenía varias se-

manas de embarazo e iba con 
su pequeña hija, a quien logró 
aventar para salvarle la vida.

El chofer de transporte de 
la línea Juárez–Porvenir con 
el número EX–41, quien fue 
detenido en el lugar de los 
hechos, ha dicho en todo mo-
mento que no se percató de la 
presencia de la mujer cuando 
atravesó la calle.

Durante la audiencia va-
rios de sus familiares estuvie-
ron presentes.

El juez de Garantía Loren-
zo Villar fijó para el próximo 
22 de septiembre la audiencia 
de vinculación a proceso don-
de se resolverá su situación 
jurídica.

Recibe cargos
por homicidio 
imprudencial

La pequeña que fue salvada de morir por su madre, al ser atendida por paramédicos.

Fumigaron cuatro meses 
después de severa de plaga

Olmos afectados representan el 18 por 
ciento de la población del Chamizal

ColeCtarán baterías
y reCOgerán basura

Lo que queremos es 
que la comunidad se 
involucre y poco a poco 
se cree una conciencia 
sobre el cuidado del 
medioambiente”

Catalina ramírez
Coordinadora de 

A Limpiar el Mundo

Iniciativa pasada en una ciudad de la Unión Americana.

Participantes de la campaña en esta ciudad.

La forma en que el gusano 
y el escarabjo atacan .

Algunos de los árboles talados.
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Local

El mercado Juárez 
será sede de activida-
des por el centenario 

del nacimiento del 
intérprete

Francisco Luján

Con el centenario del naci-
miento de Tin Tan, en Ciudad 
Juárez, su ciudad natal, se orga-
nizó todo un festival en el mer-
cado Juárez. 

Los locatarios realizarán ac-
tividades artísticas y culturales 
gratuitas para reactivar al mer-
cado Juárez, al mismo tiempo 
que anunciaron la creación de 
la Plaza Germán Valdés.

Informaron que uno de 
objetivos de esta acción es fo-
mentar la atracción del turis-
mo en la zona del Centro His-
tórico de Ciudad Juárez. 

Los organizadores anun-
ciaron el festival musical para 
conmemorar el centenario 
del natalicio del actor, cómico, 
compositor y cantante Ger-
man Valdés, mejor conocido 
como Tin Tan o como el Pa-
chuco de Oro.

La reactivación del turismo 
en la zona del Centro Históri-
co y el rescate de la venta de ar-
tesanías del mercado Juárez se 
encuentran entre los objetivos 
de los comerciantes.

Señalaron que al mismo 
tiempo ofrecerán un home-
naje al inmortal pachuco de 
Juárez.

El mercado Juárez se ha 
convertido en un ícono den-
tro de los atractivos de la ciu-
dad para visitantes nacionales 
y extranjeros.

Gabriel Cazares, secretario 
general de los locatarios, dijo 
este 19 de septiembre, desde 
la 11:00 horas y hasta las 19:00 
horas, se realizará un programa 
artístico y cultural gratuito.

Destacó que se realizará 
un festival de baile con mú-
sica en vivo amenizado por la 
orquesta de Juan Valdés, Pro-
yecto 5; también se contará 
con la presencia de El Ratón 
Valdés, hermano de Tin Tan, 
así como diversos grupos de 
pachucos.

Dio a conocer que el mer-
cado será pintado, se instalarán 
sobrillas y la explana de este lu-
gar se llamará Plaza Tin Tan, si-
tio donde ahora se cuenta con 
una estatua de Germán Valdés, 
con la finalidad de crear un 
espacio más atractivo para los 
visitantes.

Juan Ubaldo Benavente, 
director de Desarrollo Econó-
mico municipal, indicó que 
esta plaza es parte de los diver-
sos proyectos que se realizan 
para consolidar la reactivación 
de la actividad turística de la 
frontera.

“En entre ellos está el Cine 
Victoria y el museo de Tin Tan, 
de los cuales se tienen avances 
importantes, en los cuales par-
ticipará la iniciativa privada”, 
enfatizó.

Alistan festival pachuco
por natalicio de Tin Tan

cLaudia sánchez

Para recordar los mejores 
momentos que vivieron en 
la escuela, exalumnos de la 
preparatoria de El Chami-
zal están convocando a sus 
compañeros de todas las ge-
neraciones para festejar los 
70 años de su creación de 
la segunda preparatoria por 
cooperación en el país.

Bruno Sánchez y Adria-
na Candia son exalumnos y 
promotores de este evento 
que festejará el 70 aniver-
sario de la apertura de la 
escuela preparatoria federal 
por cooperación EMS 2/3, 
El Chamizal, el próximo 3 
de octubre.

Animados por reuniones 
permanentes que exalum-
nos de varias generaciones 
mantienen desde su salida 
de la preparatoria, fue que 
iniciaron con el proyecto del 
reencuentro de las genera-
ciones con motivo 
del 70 aniversario.

La convoca-
toria inició en las 
redes sociales, 
principalmente en 
Facebook, a través 
de la página “Ani-
versario Prepa del 
Chami”.

Bruno dijo 
que buscan llegar a todos 
los egresados a través de los 
diferentes medios informa-

tivos, no solo a través de las 
redes, pues estiman que en 
los 70 años se graduaron de 
esta preparatoria entre 25 y 

30 mil alumnos.
El arranque 

de los festejos ini-
ciará el sábado 3 
de octubre a las 5 
de la tarde con un 
festival cívico cul-
tural en el audito-
rio cívico Benito 
Juárez.

Ahí habrá una 
galería de recuerdos de la 
trayectoria de la preparato-
ria con fotografías de varias 

generaciones, grupos repre-
sentativos como bandas de 
guerra, rondallas y grupos 
de danza folclórica y jazz, 
entre otras.

La entrada es gratuita, 
pero el cupo se limita a 900 
personas, se comentó.

Una semana después, el 
10 de octubre, se llevará a 
cabo el paseo desfile de las 
generaciones, que incluye 
una caminata o paseo en 
bicicleta.

El punto de partida será 
en la secundaria federal 1, 
con la meta el monumento 
de El Chamizal, donde se 

tomará la fotografía de las 
generaciones y se llevará a 
cabo una convivencia en el 
lugar.

Finalmente, el viernes 
16 de octubre cerrarán los 
festejos con el baile del reen-
cuentro de generaciones, 
70 aniversario de la prepa-
ratoria de El Chamizal, en 
el salón Cibeles; el cupo es 
limitado.

Los organizadores y 
exalumnos pidieron estar al 
pendiente de la información 
en las redes sociales para 
conocer los detalles de los 
festejos.

Preparan celebraciones por 
70 años de la prepa del Chami

Exalumnos 
alistan una serie 
de eventos para 

reunir a distintas 
generaciones de 

egresados

Los organizadores estiman que en siete décadas se graduaron cerca de 30 mil alumnos. 

Lidera Tec 
de Monterrey

ranking de 
empleadores

carLos omar Barranco

Desde el punto de vista del 
sector que genera empleo 
en el país, el Tecnológico de 
Monterrey fue calificado con 
el lugar número 1 en México y 
el número 62 a nivel mundial, 
de acuerdo con un estudio 
que realiza la empresa Qua-
cquarelli Symonds, denomi-
nado “QS World University 
Rankings”.

Además, de acuerdo con 
el reporte, la institución al-
canzó la posición número 238 
para el periodo 2015–2016, 
subiendo 15 lugares con res-
pecto al año anterior, cuando 
se encontraba en la 253 en la 
tabla de posiciones de los 800 
mejores centros educativos de 
nivel profesional del mundo.

En un comunicado difun-
dido esta semana se indicó 
que las posiciones que alcan-
zó la institución en los seis 
criterios fueron: la 274 en re-
putación académica (43.6 de 
puntaje), la 62 en reputación 
entre empleadores (93.2 de 
puntaje), la 176 en número 
de profesores por estudiantes 
(71.5 de puntaje), +401 en 
número de citas por profesor 
(4.2 de puntaje), la 160 en 
número de profesores inter-
nacionales (83.3 de puntaje) 
y la 308 en estudiantes inter-
nacionales (47.7 de puntaje).

En México, este año la 
institución 
se colocó 
como la nú-
mero uno 
tanto por su 
número de 
profesores 
como por 
su número 
de estu-
diantes internacionales.

En la tabla de posicio-
nes solo es superado por la 
UNAM (posición 160) y 
debajo de ella, aunque lejos, 
el ITAM (551–600), el IPN 
(601–650) y la Universidad 
Anáhuac (651–700), forman-
do todas el grupo de los cinco 
primeros sitios.

En Latinoamérica, las uni-
versidades mejor calificadas en 
la tabla son la de Buenos Aires 
(124), seguida de la de Sao 
Paulo (143), UNAM (160), 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile (170) y la Universi-
dad de Campiñas (195). 

Además, el Tecnológico 
de Monterrey (238) es la se-
gunda universidad privada 
mejor ubicada de Latinoamé-
rica, siendo la primera la Pon-
tificia Universidad Católica de 
Chile (170).

El Tecnológico de Mon-
terrey sigue siendo la única 
universidad mexicana que 
cuenta con las cinco estrellas 
de QS en reconocimiento a su 
internacionalización, calidad 
académica, infraestructura y 
estrategias de empleabilidad. 
Además tiene la posición 31 
en el QS WU Rankings by 
Subject en Art&Design, la 
184 en el QS WU Rankings 
by Faculty en Social Sciences 
and Management y la 9 en el 
LatAm University Rankings.

Logra primer 
lugar en el 
QS World 
University 
Rankings

marisoL rodríguez

La fiesta brava regresará en la 
XXIII edición del Festival Sale-
siano, a celebrarse el sábado 19 
de septiembre.

En punto de las 16:30 horas 
comenzará el evento taurino en 
el Cortijo Solar de la Paloma.

La cartelera estará integra-
da por el matador colombiano 
Luis Bolívar, Fermín Rivera y 
Sergio Flores, de México, y el 
juarense Joaquín Antonio.

En esta ocasión los toreros 
se enfrentarán a un encierro de 
José Julián Llaguno.

Bolívar es considerado el su-
cesor de César Rincón, por ser 
el torero de mayor proyección 
en la tauromaquia colombiana, 
tras el retiro de este.

Por su parte, Rivera es la ter-
cera generación de una familiar 
de linaje torero que inició con 
su abuelo y quien lo inspiró para 
continuar con su dinastía.

En el ruedo también estará 
Flores, uno de los principales 
prospectos taurinos del país, 
quien se ha forjado con matado-
res como Rodolfo Rodríguez, 
mejor conocido como El Pana, 
o Uriel Moreno El Zapata.

Y el talento local también se 
hará presente con Joaquín An-
tonio. Durante el festival habrá 
una muestra gastronómica y en 
la parte musical estarán el grupo 
de rock Perse, el cantautor Da-
vid Meza y el grupo Jenny and 
The Mexicats.

El acceso es de 100 dólares o 
su equivalente en pesos.

RegResan los toRos 
a fiesta salesiana

FiEsTA TAurinA 
con los 
sAlEsiAnos
Dónde: Cortijo Solar de la 
Paloma, ubicado en Camino 
Viejo a San José, antes del 
cruce con Camino a Escudero
cuándo: Sábado 19 de 
septiembre a las 16:30 horas

Cartelera
Luis Bolívar 

Fermín Rivera
Sergio Flores

Joaquín Antonio
edición del 
Festival Salesiano

Celebrarán 
evento en la XXii

tome nota

La cita es este sábado 19 de septiembre.



FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo aprobará hoy las 
modificaciones al Reglamento 
de Espectáculos y Diversiones 
del Municipio de Juárez, con la 
finalidad de prohibir la interpre-
tación de narcocorridos porque 
consideran que hacen una apolo-
gía del delito.

La iniciativa presentada por 
el presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar desde el 1 de 
septiembre de 2015 fue dictami-
nada de manera positiva por la 
Comisión de Gobernación del 
Ayuntamiento con la reforma a 
dicha reglamentación.

El Cabildo alcanzó un 

acuerdo en la sesión 67 del 4 de 
septiembre, mediante el cual 
pospusieron la aprobación de 
las reformas al Reglamento de 
Espectáculos y Diversiones al 
incluir en el mismo el 
concepto de “movi-
miento alterado” que 
categoriza al “subgé-
nero que consiste en la 
promoción y alabanza 
de la forma de vida y 
acciones propias del 
narcotráfico, haciendo 
alusiones claras y di-
rectas a homicidios, portación 
y disparos de armas de fuego, 
delitos contra la salud en sus 
diversas modalidades y delin-

cuencia organizada”.
La reforma a la reglamenta-

ción pretende evitar la promo-
ción y difusión de mensajes que 
inciten a la violencia.

Las adiciones y 
reformas al regla-
mento en cuestión 
obligan a los promo-
tores a restringir el 
acceso a menores de 
edad a los espectácu-
los públicos que por 
su naturaleza influ-
yan de manera nega-

tiva en su correcta formación.
Con respecto a la expedi-

ción de permisos, los promo-
tores deben presentar una carta 

en la que hacen el compromiso 
de que no se interpretarán ni 
reproducirán contenidos de au-
dio y video que hagan apología 
del delito.

Para el cumplimiento de la 
disposición anterior, a los intere-
sados se les exigirá una garantía 
económica para fanatizar el pago 
de las posibles multas impuestas, 
las cuales van de los 200 a los 5 
mil salarios mínimos vigentes en 
el Municipio de Juárez.

La Tesorería municipal regre-
sará el pago de las garantías cuan-
do las autoridades competentes 
dictaminan que no se incurrió en 
ninguna violación al reglamento 
en cuestión.

La iniciativa
fue presentada 

por el alcalde 
el pasado 1 de 

septiembre

Una falla mecánica en su vehículo provocó que un hombre que conducía sobre el bulevar Cuatro 
Siglos no controlara su auto y se impactara contra el cordón, lo que evitó que se volcara fuera de 
la carretera. En el lugar había trabajadores de la Dirección de Limpia que alcanzaron a evitar un 
golpe; el conductor no resultó con lesiones.  (NORTE / REDACCIÓN)
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Local

Auditarían 
despensas
de Serrano

FRANCISCO LUJÁN

La fracción minoritaria panista del Ayunta-
miento propondrá al Cabildo ordenar a la 
contralora municipal para que realice una 
auditoría al proceso de entregas de despen-
sas a cargo del presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar, aunque este mismo 
es superior de la contralora Blanca Estela 
Martínez.

El acuerdo parte del hecho de que el 
presidente municipal distribuyó despen-
sas en diversas partes de la ciudad, como el 
mismo Serrano lo admitió ante los medios 
de comunicación ante quienes aseguró que 
tal acción la llevó a cabo a título personal y 
recursos propios.

Los regidores panistas que signaron 
el acuerdo que presentarán en los asuntos 
generales de la sesión ordinaria de Cabildo 
programada hoy al mediodía pretenden 
saber si las cerca de 3 mil despensas entre-
gadas por el edil son pagadas con el erario.

El punto de acuerdo también cues-
tiona por qué los paquetes de alimentos 
identificados con el nombre del presiden-

te fueron distribuidos 
a través del comité mu-
nicipal del PRI, con el 
apoyo de funcionarios 
municipales.

También solicita una 
explicación con respecto 
a la razón por la cual algu-
nas despensas donadas a 
particulares se repartie-
ron con el logo del Go-
bierno de la ciudad y con 
el nombre del presidente.

Cuestiona también 
por qué se entregaron 

despensas identificadas con la imagen o 
logotipo de la campaña electoral de En-
rique Serrano (ES), lo que se presume 
como un acto de anticipado de campaña 
electoral a la Gubernatura del Estado de 
Chihuahua.

El presidente municipal convocó a una 
rueda de prensa el lunes de esta semana y 
precisó que sus amigos empresarios le hi-
cieron una donación en especie y que con-
tinuará regalando cosas como lo han veni-
do haciendo él y su esposa Virginia Gaytán 
durante mucho tiempo.

Sobre la mesa donde atendió la rueda 
de prensa, Serrano diferenció cuáles son 
las despensas que reparte el Gobierno 
municipal, las cuales están identificadas 
con el logotipo de su Administración, 
mientras que los paquetes que distribuye 
su partido (PRI) están identificados con 
su nombre, porque son de él no del patri-
monio municipal.

Informó que otro grupo de amigos em-
presarios también le regaló nueve máqui-
nas extintoras de fuego para el Cuerpo de 
Bomberos y cuestionó por qué en este caso 
no es criticado igual que con la entrega de 
despensas.

Los regidores 
blanquiazules 

pretenden 
saber si 

los apoyos 
entregados 

son pagados 
con el erario

Las bolsas con alimentos son donadas a particulares a 
nombre de Enrique Serrano.

Deciden hoy si prohíben narcocorridos

CLAUdIA SÁNChez

Seguir el proyecto de la mina de 
cobre que se planea en Samala-
yuca desde lo ambiental y que 
sea la autoridad quien vigile que 
cumplan los compromisos, no 
solo en el papel o en la simula-
ción, es la advertencia que Mar-
tí Boada, Premio Mundial del 
Medio Ambiente de la ONU, 
hizo a los fronterizos frente a la 
posibilidad de que este proyecto 
económico se lleve a cabo en el 
corto plazo.

El ambientalista de talla mun-
dial, presente en Juárez desde ayer 
para las Jornadas de Investigación 
2015 de la UACJ, habló de lo fun-
damental que es la participación 
de los habitantes del seccional 
Samalayuca, de que sean infor-
mados de lo que realmente va a 
suceder en su tierra, sus beneficios 
y sus riesgos.

“Hay que informarles, porque 
a lo mejor ellos no saben que tie-
nen una joya (en el desierto), ellos 
necesitan recursos económicos, sí, 
(pero) ahí hay una obra, un Pablo 
Picasso o lo equivalente a las pirá-
mides”, expresó.

En entrevista con periódico 
NORTE, el ambientalista, quien re-
cibió el reconocimiento de la ONU 
de manos de Nelson Mandela, des-
tacó las opciones que se abren para 
la gente del poblado.

“La apuesta de un espacio natu-
ral que promueva un turismo respe-
tuoso, que organice el tema de vi-
sitas que recupere su gastronomía, 
que conozcan el desierto, cómo 
está organizado… Este estado sal-
vaje no va a ninguna parte, hay que 
organizarlo”, dijo.

“Los habitantes del seccional 
deben conocer qué es una espe-
cie endémica (especie única en el 
mundo), qué representa que tengan 
especies endémicas en Samalayuca, 
que sin conocer su valor han res-
guardado por generaciones”, expu-
so el experto.

El especialista ibérico se refirió 
además de lo que le toca a la pobla-
ción y al Gobierno local, de los as-
pectos que se debieran vigilarse de 
la industria que busca asentarse en 
la zona protegida del seccional.

“Con un buen plan de explo-
tación, pero sustentable con un 
seguimiento de obra, seguimiento 
ambiental, que un experto inde-
pendiente vaya siguiendo cómo va 
avanzando el frente, y en la medida 
que avance si va restaurando sis-
temáticamente le dé seguimiento 
ambiental”, comentó.

Pero además alertó de que en 
el plan donde se involucre no solo 
los proyectos de la empresa minera, 
sino de los pobladores de Sama-

layuca y del Gobierno local, debe 
haber limitaciones.

“No abrirlo todo, hacer un plan 
de intervención muy sustentable 
y un seguimiento muy cuidadoso 
(de consultores ambientales priva-
dos que pueden ser los egresados 
de las universidades), esto se puede 
compatibilizar, es como un ejem-
plo de una actividad sustentable si 
se hace de una manera muy respe-

tuosa y que se compatibilice con la 
conservación y el turismo verde”, 
manifestó.

El ambientalista fue insistente 
en que los primeros en merecer 
respeto o consideraciones para que 
opinen o decidan en el tema son los 
habitantes de Samalayuca, quienes 
no se deben ser afectados en su 
forma de vivir en cualquiera de sus 
aspectos.

Advierten a los habitantes de
vigilar mina en Samalayuca

La población tiene que 
estar informada sobre el 
proceso y la creación del 
yacimiento, señala inves-
tigador de talla mundial

CORDÓN EvITA vOlCADuRA

Área donde se pretende explotar el mineral. 

La apuesta de un 
espacio natural 
que promueva un 

turismo respetuoso, que or-
ganice el tema de visitas que 
recupere su gastronomía, que 
conozcan el desierto, cómo 
está organizado… Este estado 
salvaje no va a ninguna parte, 
hay que organizarlo”

Martí Boada
Ambientalista

El cientifico 
participó como 

invitado en 
Jornadas de 

Investigación 
2015 de la 

UACJ.



Ni coN el letrero  
eNtieNdeN

Un lote baldío sobre la calle Niños 
Héroes es el lugar donde algunos anti-
juarenses tiran escombro y basura, sin 
importarles las consecuencias.
Vecinos pintaron un enorme mensaje 
que pretende frenar esta mala conduc-
ta, pero poco se ha logrado.  
(Norte / redAcciÓN)
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MIGUEL VARGAS

Personal de la Asociación 
Americana de Correcciona-
les (ACA) inició ayer la eva-
luación de 132 normas de 
funcionamiento en el Cen-
tro de Reinserción Social 
para Adolescentes Infracto-
res (Cersai) de esta ciudad, 
donde actualmente purgan 
sentencias solo adultos que 
cometieron delitos siendo 
menores de edad. 

Actualmente hay 270 
internos en este reclusorio, 
ubicado en la zona oriente 
de la ciudad, de los cuales 
234 cometieron secuestros, 
homicidios, extorsiones y 
robos, informó la directora 
del Cersai, María de los Án-
geles García.

Los inspectores de ACA 
habrán de dar a conocer hoy si 
esa cárcel de menores aprue-
ba la certificación, lo que re-
presentaría el primer centro 
de su tipo a nivel nacional que 
cumple con las condiciones 
adecuadas en el cien por cien-
to que se exigen para operar 
en estándares internacionales.

Cuando cometieron sus 
delitos, jueces de Adolescentes 
Infractores dictaron penas de 
reclusión a los internados de 
este lugar, pero por seguridad, 
quienes aún eran menores de 

edad fueron trasladados a 
la ciudad de Chihuahua, 
mientras que en Juárez se 
concentraron solo a los 
mayores de 18 años, que 
cumplieron mayoría de 
edad estando cautivos, in-
formó la Fiscalía de Penas 
y Medidas Judiciales.

Incluso hay inter-
nos que saldrán libres 
de esta prisión después 
de cumplir 30 años, se 
aseguró.

El 86 por ciento de la 
población del Cersai co-
metió delitos graves que 
los llevaron a prisión, 
pero pese a cumplir 
mayoría en el penal de 
menores, no pueden ser 
enviados al Cereso, ya 
que sus sentencias fue-
ron emitidas bajo el ré-
gimen de adolescentes 
infractores, se aseguró.

La estadística de in-
ternos que cometieron deli-
tos de alto impacto muestra 
que 93 son homicidas, 36 se-
cuestradores, 46 extorsiona-
dores y 59 están acusados de 
robo, de los que se encuen-
tran en Juárez.

En Chihuahua capital 
hay otros 230 internos en el 
Cersai por delitos similares, 
pero todos son menores de 
18 años. En Juárez la mayo-

ría de los recluidos tienen 
entre 20 y 25 años de edad, 
según se informó.

Todas las áreas del Cer-
sai, desde los talleres, co-
medores, unidad médica, 
dormitorios, el trato, entre 
otros aspectos e instalacio-
nes, serán evaluados y hoy 
se emitiría el dictamen final 
por parte de ACA, se dio a 
conocer por la Fiscalía.

MIGUEL VARGAS

La Mesa de Seguridad busca 
la reinstalación de César Au-
gusto Peniche como delegado 
local de la PGR, por lo que lle-
varán una petición formal ante 
la procuradora general Arely 
Gómez, se anunció ayer.

El sustituto de Peniche, 
Edgar Pineda, aún no se pre-
senta a tomar cargo de la de-
legación, a 15 días de haber 
sido nombrado en la Ciudad 
de México, señalaron a su vez 
fuentes de la dependencia.

El médico Arturo Va-
lenzuela, representante de la 
Mesa de Seguridad, en confe-
rencia de prensa manifestó su 
preocupación por el reempla-
zo que se dio en la delegación 
local de PGR al quitar del car-
go de forma repentina a Cé-
sar Augusto Peniche Espejel, 
quien los últimos cinco años 
estuvo al frente de esa depen-
dencia en Chihuahua.

Indicó que el organismo 
ciudadano avala el desempe-
ño de Peniche porque mostró 

rectitud y colaboración con el 
resto de las fuerzas vivas de la 
ciudad y otras autoridades du-
rante su cargo, sobre todo en 
los tiempos más difíciles que 
vivió la ciudad en materia de 
seguridad, dijo el activista.

Comentó que ya se solici-
tó una audiencia con la procu-
radora general de la República 
para solicitarle la reinstalación 
del funcionario.

Dijo que en evaluaciones 
de la misma PGR Peniche 
logró llevar a la delegación 
del lugar número 32 al sitio 
número 4 en efectividad a 
nivel nacional, por lo que no 
había necesidad de quitarlo, al 
menos que no fuera para otra 

encomienda de mayor nivel, 
apuntó Valenzuela.

“Fue una decisión antici-
pada, y si tenemos que abogar 
por algún funcionario sería 
por Peniche, para que se re-
considere su remoción”, agre-
gó el médico.

Sobre el nuevo delegado 
de la PGR, quien tomó pro-
testa en la Ciudad de México 
el cuatro de septiembre, Edgar 
Pineda Ramírez, la Mesa de 
Seguridad informó que de for-
ma extraoficial esta persona no 
se había presentado a tomar 
posesión de la oficina hasta el 
día de ayer, situación que fue 
corroborada por personal de 
la misma PGR.

Cae juarense  
Con 18 kilos de 

CoCa en puente

Agentes de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza incauta-
ron un cargamento de droga en el 
cruce internacional de las Améri-
cas. La cocaína se encontraba en 
un neumático de repuesto de un 
vehículo que era conducido por una 
mujer de Ciudad Juárez, que lleva-
ba un par de colgantes de la Santa  
Muerte ocultos en su ropa.
(norte redaCCiÓn)
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Policiaca

Buscan que las parti-
cipantes conozcan 
los elementos del 
nuevo sistema de 
justicia penal

HéRIkA MARtínEz PRAdo

Las maestras son muchas ve-
ces las primeras en detectar los 
casos de violencia familiar, por 
lo que se hizo ayer un llamado 
para que participen en temas 
jurídicos, legales y de autocui-
dado en temas de género.

“La violencia contra las 
mujeres no es normal. Un gri-
to, una celotipia, un pellizco, 
las adicciones no son normales 
y en realidad necesitamos mu-
chos programas de protección 
con perspectiva de género, de 
autocuidado y derechos hu-
manos”, dijo Ileana Espinoza 
Segovia, de la Red Mesa de 
Mujeres de Ciudad Juárez, en 
la primera de nueve sesiones 
de capacitación que se tendrán 
de septiembre a diciembre.

El objetivo es generar redes 
entre las mujeres víctimas de la 
violencia y lograr que reconoz-
can al Centro de Justicia para 

las Mujeres como un espacio 
de ayuda, por lo que ya comen-
zaron la capacitación promo-
toras comunitarias y activistas 
de distintas organizaciones.

Cerca de 15 participantes 
aprenderán sobre los caminos 
a seguir para lograr una aten-
ción integral, dijo Espinoza 
Segovia.

“Desde el año pasado em-
pezamos a trabajar con un 
grupo de mujeres que son be-
neficiarias del Centro de Justi-
cia y mujeres líderes de colonia 
para capacitarlas en diversas 
temáticas que tengan que ver 
con la labor de defensa de los 
derechos humanos de las mu-
jeres. Para nosotras es muy 
importante que las mujeres 
se reapropien del espacio, este 
centro es un espacio institucio-
nal”, señaló la activista.

Los centros son el resulta-
do de la suma de esfuerzos y 
recursos entre los gobiernos 
federal y estatal y organizacio-
nes de la sociedad civil, para 
fortalecer el acceso a la justicia 
por medio de un proceso de 
autovaloración para detener la 
violencia.

También buscan propor-
cionar herramientas que pro-

picien la toma de decisiones 
informada y encaminada a 
construir un proyecto de vida 
en entornos libres de violencia.

Por ello, a partir de ayer 
iniciaron nueve sesiones so-
bre la prevención de violencia 
y temas como las órdenes de 
protección y la importancia 
de su exigibilidad en el centro 
y la Ley Estatal de las Mujeres 
para una Vida Libre de Violen-
cia, además de identificar los 

distintos tipos de violencia de 
género.

“Nos interesa mucho que 
las participantes conozcan los 
elementos fundamentales del 
nuevo sistema de justicia pe-
nal, en marco de nuestro con-
texto de cambio, nos interesa 
que las mujeres conozcan estos 
temas para que puedan exigir 
sus derechos”, explicó Espino-
za Segovia.

Dentro del calendario tam-

bién habrá sesiones de auto-
cuidado con la fisioterapeuta 
Dolores García, quien les en-
señará masajes relajantes y la 
importancia del autocuidado 
para las mujeres.

Ayer, después de reconocer-
se, las participantes recorrieron 
el edificio del Centro de Justicia 
para las Mujeres para conocer 
sus áreas, los servicios que ofre-
ce y sus antecedes.

“Queremos invitar a las 

maestras, a las líderes co-
munitarias, porque ellas son 
quienes viven directamente 
las situaciones, y estas herra-
mientas son totalmente gratis 
y les pueden facilitar muchí-
simo el trabaja de acompaña-
miento”, destacó la activista.

En Ciudad Juárez la vio-
lencia en los hogares es muy 
grave y los programas de pre-
vención son insuficientes y ca-
rentes de información sobre 
su impacto.

CARLoS HUERtA

Un Tribunal de Casación 
revirtió la pena de cadena 
perpetua contra un guardia 
extorsionador y le impuso 
una sentencia de 30 años de 
prisión.

Después de ser deroga-
da la pena de prisión vita-
licia para extorsionadores, 
los magistrados Roberto 
Siqueiros Granados, Marco 
Tulio Cano Corral y César 
Ramírez Franco anularon 
la sentencia de cadena per-
petua impuesta a Roberto 
Sandoval Boy.

En una audiencia de re-
visión de sentencia firme, 
los magistrados le impusie-
ron la pena mínima de 30 
años al guardia de seguri-
dad, quien habían sido sen-
tenciado a prisión vitalicia 
por un Tribunal Oral en 
marzo del 2012.

El guardia de seguridad 

de la empresa Servicios 
Activos Múltiples estuvo 
extorsionando a un vende-
dor de burritos y gorditas 
desde el mes de febrero del 
2011 y fue arrestado el 19 
de marzo del 2011 por un 
agente de la Policía Fede-
ral cuando fue a recoger la 
cuota de 200 pesos.

De acuerdo con la de-
nuncia de la víctima, San-
doval Boy trabajaba como 
guardia de seguridad y lo 
conocía, pero nunca se 
imaginó que él era quien 
los estaba extorsionando.

Dijo que le dejaba men-

sajes amenazándolo de 
muerte y eso le provocó 
mucho miedo.

Uno de los mensajes 
decía: “Ya sabe que tiene 
que ponerse a mano con 
500 para el sábado. Los en-
vuelve en una servilleta y 
los deja en una cadena. Ud 
no entiende que tiene que 
cooperar con nosotros, que 
no le extrañe que uno de 
estos días encuentre su ne-
gocio calcinado si aprecia 
su vida”.

Señaló la víctima que el 
día 19 de marzo del 2011 
dejó 200 pesos en una ser-
villeta, como le había exigi-
do, y grande fue su sorpresa 
cuando el guardia de segu-
ridad Roberto Sandoval 
fue a recoger el dinero.

En ese instante fue 
arrestado por agentes de 
la Policía Federal y puesto 
a disposición de la Fiscalía 
General del Estado.

Sesión en el Centro de Justicia.

César Augusto Peniche.
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Capacitan a líderes comunitarias
sobre los derechos de las mujeres

Queremos 
invitar a las 
maestras, a 

las líderes comunitarias, 
porque ellas son quienes 
viven directamente las 
situaciones, y estas herra-
mientas son totalmente 
gratis y les pueden facili-
tar muchísimo el trabaja 
de acompañamiento”

Ileana Espinoza Segovia
Integrante de la Red  

Mesa de Mujeres  
de Ciudad Juárez

Evalúan las instalaciones  
del Cereso para adolescentes

Cambian cadena perpetua
por 30 años de prisión a
extorsionador de burrero

Piden reinstalar a Peniche
como delegado local de PGR

Tribunal Oral impone 
pena mínima a  

guardia cobracuotas, 
tras ser derogada la 

prisión vitalicia

La Mesa de Seguridad  
avala el desempeño  

del exfuncionario; llevarán la 
petición formal ante  

la procuradora general  
Arely Gómez

reClusorio

93
Homicidio

36
Secuestro

46
Extorsión

59
Robo

234
Total

Mayoría de los reos tienen entre 
20 y 25 años de edad

270
internos total

Delitos por los que están presos

Faltas menores

36
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Veracruz.- Veracruz y Puebla todavía 
están en puestos de liguilla, sin embar-
go, han firmado un paso irregular en 
las últimas jornadas del Torneo Aper-
tura 2015 de la Liga MX, por lo que 
buscarán abandonar esa situación.

Los dos equipos abrirán las hosti-
lidades de la fecha nueve del certamen 
en la cancha del estadio Luis “Pirata” 
Fuente, inmueble donde Tiburones 
Rojos ha sido invencible, pues no pier-
de desde marzo del presente año.

En la semana se habló que en el 
equipo escualo el vestidor estaba roto, 
hecho que rechazaron algunos juga-
dores y el propio técnico chileno, Car-
los Reinoso, al señalar que lo único 
que ocurre es un pequeño bache.

El maestro Reinoso quedó muy 
molesto por la derrota de la jornada 
pasada contra Pumas de la UNAM, y 
dijo que fue uno de sus peores parti-
dos desde que llegó a Veracruz, al ade-
lantar que habrá cambios en su once 
inicial por falta de actitud de algunos 
elementos.

Los jarochos suman 13 unidades 
en el séptimo peldaño y apenas tie-
nen una victoria en sus últimos cuatro 
partidos, mientras que enfrente estará 
Puebla, que marcha en el octavo es-
calón con 12 puntos y llegará a este 
compromiso con dos descalabros en 
fila, eso sí tiene todavía un duelo pen-
diente ante Monterrey.

La Franja, al igual que Veracruz, ha 
hecho en este torneo una fortaleza su 
localía, a pesar de que cayó la semana 
anterior con Santos, pero de visitante 
ha sufrido y sin duda que en el puerto 
no será la excepción.

Guerreros a escena
El técnico español Francisco Ayesta-
rán, quien llegó a Santos Laguna para 
recomponer el camino, buscará con 

el cuadro lagunero la primera victoria 
ante su afición, cuando reciban al At-
las de Guadalajara.

El ibérico arribó a La Comarca en 
lugar del portugués Pedro Caixinha, 
quien dejó al equipo como campeón 
del futbol mexicano, pero en este Tor-
neo Apertura 2015 de la Liga MX, 
colocó al club en el último lugar de la 
tabla, por lo que decidió dejar al plan-
tel de mutuo acuerdo.

Ayestarán ya sabe lo que es dirigir 
en el Territorio Santos Modelo, ahí 
fue su presentación en la Liga MX, 
pero no de la mejor manera al perder 
contra Pumas.

Después con las dos semanas de 
trabajo por las fechas FIFA logró co-
nocer mejor a su escudra y en la pasada 
jornada venció de visitante a Puebla.

Buscan Tiburones y Camoteros la regularidad
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vs vs
Veracruz                      Puebla

6:30 pm / Canal 20.1
Santos                      Atlas
8:30 pm / Canal 20.1

Hoy Por TV Hoy Por TV

Veracruz se mantiene invencible en el Pirata Fuente.

Figura Favre para 
ser un‘inmortal’

AgenciA reformA

Ohio.- Exjugadores de la talla de 
Brett Favre y Terrelle Owens ten-
drán este año su primera oportuni-
dad para ingresar al Salón de la Fama 
de la NFL, localizado en Canton, 
Ohio.

El exquarterback de Green Bay y 
el receptor de San Francisco y Fila-
delfia figuran en la lista de 93 juga-
dores que buscarán un lugar en el 
llamado “Recinto de los Inmortales”.

Alan Faneca (G), Lawyer Milloy 
(S), Brian Westbrook (RB), Clinton 
Portis (RB), Keith Bulluck (LB), 
Mike Vrabel (LB) y Darren Shar-
per (S) también tienen su primera 
oportunidad.

Las boletas incluyen 93 jugado-
res y 15 entrenadores, lista que se 
reducirá a 25 en noviembre y a 15 
en enero.

En total, hay 51 jugadores de 
ofensiva, 33 de defensiva y 9 de 
equipos especiales.

Los entrenadores que buscan 
entrar al Salón son Don Coryell, Bill 
Cowher, Tony Dungy, Tom Flores, 
Mike Holmgren, Jimmy Johnson, 
Chuck Knox, Buddy Parker, Richie 
Petitbon, Dan Reeves, Pete Rodri-
guez, Lou Saban, Marty Schotten-
heimer, Clark Shaughnessy y Dick 
Vermeil.

Entre cuatro y ocho nominados 
serán elegidos al recinto una noche 
antes del Súper Tazón 50.

el general es de los fuertes candidatos.
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AgenciA reformA

México.- Seleccionados nacionales de 
boxeo se quitaron ayer los guantes para 
agarrar botes y salir a pleno Periférico ca-
pitalino, muy cerca del COM, a pedir una 
coperacha para poder viajar a un Mundial.

Púgiles que tienen amarrado su bole-
to para Río 2016 y medallistas Panameri-
canos se lanzaron a pedir una “ayudadita” 
para concretar su sueño de asistir a la cita 
del orbe en Doha, Qatar, pues desde que 
Alfredo Castillo llegó a la Conade en abril 
no le canalizan recursos a la Federación 
Mexicana de Boxeo.

El bicampeón panamericano Joselito 

Velázquez, además de Lindolfo Delga-
do, Misael Rodríguez, Marvin Cabrera y 
Édgar Ramírez esperan recaudar fondos 
para pagar boletos de avión, hospedaje e 
inscripción para el Mundial, que se reali-
zará del 5 al 15 de octubre y que otorga 
plazas olímpicas.

“La Federación nos dijo que nos va 
a responder, pero al final, los problemas 
que tiene la Federación con Conade 
nos afectan a nosotros los boxeadores”, 
dijo Joselito.

“Vamos a apoyar a los compañeros 
para que puedan ir al Mundial”, comentó 
Elías Emigdio, quien junto con Raúl Cu-
riel, ya tiene su pase a la cita olímpica.

Piden boxeadores dinero para ir a Mundial

Los recursos de la FMB se 
han reducido en los últimos 
tres años por irregularidades 
normativas, administrativas 
y financieras.

año Monto
2015 550 mil pesos*
2014	 12.6	mdp
2013 17.5 mdp

*Para la copa Independen-
cia en Dominicana (febrero) 
y el selectivo para Toronto 
en Tijuana (marzo).

En el olvido

el grupo de atletas en un camión de transporte público pidiendo ayuda.
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emmanuel sanders 
(10) vuela por los aires 
para anotar.

DenVer Kansas cITy

Denver	 0	 14	 3	 14	 31
Kansas	City	 0	 14	 3	 7	 24

3 1 2 4

VenCen 
BronCos a Jefes 
en la aPerTura 
de la seMana 2

 de la nfl
AP

Kansas City.- El cornerback Bra-
dley Roby se apoderó del segun-
do balón que soltó Jamaal Char-
les y lo devolvió 21 yardas para 
un touchdown a 27 segundos 
del final, con lo que los Bron-
cos de Denver completaron una 
asombrosa remontada y vencie-
ron ayer 31-24 a los Chiefs de 
Kansas City.

Peyton Manning lanzó 
para 256 yardas y tres anota-
ciones. Su último pase de ano-
tación fue dirigido a Emma-
nuel Sanders, con 36 segundos 
restantes.

Parecía inevitable que los 
Broncos (2-0) debieran dis-
putar la prórroga. Pero en la 
siguiente jugada de los Chiefs 
(1-1) Charles fue despojado 
del ovoide por Brandon Mars-
hall. El balón llegó directo a las 
manos de Roby.

El dramático final llegó des-
pués de que Knile Davis dio la 
ventaja a Kansas City, con 2:27 
minutos por jugarse, mediante 
un acarreo de ocho yardas. Ello 
generó esperanzas entre el pú-
blico que abarrotó el estadio, de 
que los Chiefs romperían final-

¡Galope 
triunfal!

mente algunos maleficios.
En vez de ello, Denver estiró 

a siete su racha de victorias con-
secutivas sobre su rival de la Di-
visión Oeste de la Conferencia 
Americana. Manning mejoró a 
una foja de 14-1 de por vida ante 
los Chiefs.

reVeLan FoTos De JPP 
sIn su DeDo
El diario Daily News reveló las primeras 
imágenes del ala defensiva de los Gigan-
tes de Nueva York, Jason Pierre-Paul, 
sin su dedo índice de la mano derecha.

El jugador, considerado uno de 
los mejores en su posición, tuvo un 

accidente con fuegos artificiales en 
julio pasado, que le provocó perder 
el dedo y, se rumora, parte del pulgar.

El DE ha estado en recuperación 
y comenzó a trabajar su cuerpo para 
su regreso a la NFL, en el cual algunos 
especialistas dudan de si podrá ser el 
mismo en el campo.
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AgenciA RefoRmA

México.- Tras una reunión de casi 
cuatro horas, Concacaf y Conme-
bol anunciaron que la Copa Amé-
rica del Centenario sigue su curso.

El director de comunicación 
de Concacaf, Jurgen Mainka, fue 
el único en hablar al término de 
la sesión entre representantes de 
ambos organismos y ratificó que 
la idea es llevar a cabo el torneo en 
junio de 2016 en Estados Unidos. 

“Se dio una reunión entre Con-
cacaf, Conmebol y los socios te-
levisivos de la Concacaf, que son 
Televisa y Univisión, tuvimos re-
presentantes de las instituciones, 

incluyendo a miembros del Co-
mité Ejecutivo tanto de Concacaf 
como de Conmebol, ellos estuvie-
ron vía telefónica.

“Fue una reunión muy produc-
tiva en donde todos los individuos 
y las organizaciones llegamos a un 
punto en el que seguimos total-
mente alineados, con la meta de 
llevar una Copa América Centena-
rio a su realización en los Estados 
Unidos, en las fechas previamente 
anunciadas. Sabemos que hay pa-
sos que debemos que seguir dando 
para que esto se lleve a cabo, pero 
esta alineación entre todos queda 
muy clara”, expresó Mainka. 

El director de comunicación de 

Concacaf no se abrió a sesión de 
preguntas y respuestas.

Los asistentes a la reunión en 
un hotel en el Aeropuerto de la 
Ciudad de México no quisieron 
dar declaraciones a su salida. 

Acudieron Justino Compeán, 
vicepresidente de Concacaf, Decio 
de María, presidente de la FMF, 
Pedro Chaluja, presidente de la 
Federación Panameña, Laureano 
González, presidente de la Fede-
ración Venezolana, Gorka Villar, 
director general de Conmebol.

Los representantes de Tele-
visa y Univisión fueron Yon de 
Luisa y Juan Carlos Rodríguez, 
respectivamente.

Apunta Ordiales 
a Guadalajara

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El hueco directivo 
que actualmente padece el Club 
Guadalajara, podría tener un nuevo 
ocupante en las próximas horas en 
la persona de Jaime Ordiales, quien 
este medio día ha dejado de trabajar 
para el Club Querétaro.

Así lo anunció la directiva de los 
Gallos a través de un comunicado, en 
el que explica que el ahora exauxiliar 
técnico, dejó el cargo en su organiza-
ción mismo que desempeñó todavía 
la noche del miércoles al participar 
en la junta técnica previa al partido 
de esta noche por la Liga de Cam-
peones de Concacaf ante los Verdes 
de Hankook de Belice.

“Ordiales notificó ayer por la 
noche a directivos que, por así con-
venir a sus intereses ya no estará en 
el cuerpo técnico encabezado por 
Víctor Manuel Vucetich. Por el mo-
mento no se tiene contemplada una 
incorporación en dicho puesto”, in-
formó Gallos en su boletín.

Desde ayer por la mañana Can-
cha reveló a través de San Cadilla 
que Ordiales apuntaba para llegar 
a las Chivas como Director De-
portivo, para fungir parte de las 
responsabilidades directivas que 
realizaba Néstor de la Torre has-
ta el lunes, cuando fue destituido 
de su puesto como Presidente por 
Grupo Omnilife.

Ordiales se desempeñó como 
ayudante de Vuce desde febrero de 
este año, pero ya antes tuvo expe-
riencia como directivo en el Club 
América y en el Club Atlas. En el As-
censo MX dirigió al Necaxa.

Responde Arévalo a 
Jonathan Orozco 

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- “No sé quién va a pa-
gar”, así contestó Egidio Arévalo al 
ser cuestionado sobre el tuit de Jo-
nathan Orozco, quien anoche publi-
có: “no importa quién la hizo, sino 
quién la pague..”.

El volante de los Tigres no se 
enganchó con el mensaje, incluso 
alabó al arquero del Monterrey, pero 
dijo que será en la cancha donde se 
demuestre qué equipo es mejor.

“Jonathan es un gran portero, 
debe estar considerado uno de los 
mejores porteros de México, si no 
está en la Selección prácticamen-
te pronto va a estar, porque es un 
arquero muy completo y él vive y 
se apasiona mucho con el Clásico”, 
expresó.

“Pero dentro de la cancha cada 
quien va hacer su papel y va a defen-
der a la institución que representa 
y después del juego se hablará. Hay 
que estar tranquilo y concentrado 
en el Clásico”, comentó.

¿No lo pagará Tigres?
“No sé quien lo va a pagar. Es-

peremos que sea un lindo Clásico 
y que la gente lo disfrute al máximo 
y que puedan venir los niños. Es el 
Clásico que todos esperan y espe-
remos que sea lo mejor y que poda-
mos ganar nosotros”.

AP

Pittsburgh.- Anthony Rizzo dio 
inicio a un ataque de seis carre-
ras en el quinto inning con un 
jonrón de dos carreras, y los 
Cachorros de Chicago remon-
taron para vencer ayer 9-6 a los 
Piratas de Pittsburgh, a quienes 
derrotaron en tres de cuatro 
juegos de esta serie entre rivales 
por un boleto a los playoffs.

Los Cachorros se acercaron 
a dos juegos de los Piratas, líde-
res en la puja por los comodines 
en la Liga Nacional. En caso de 
que ambos equipos terminen 
empatados al final de la tempo-
rada regular, Chicago tendría la 
ventaja de local, por haber gana-
do la serie de la campaña ante 
Pittsburgh, con 10 victorias en 
16 duelos.

Pittsburgh está cuatro jue-
gos y medio debajo de San Luis, 
el líder de la División Central. 
Los Cardenales enfrentaban 
por la noche a los Cerveceros 
en Milwaukee.

Chicago convirtió una des-
ventaja de 4-3 en una delantera 
de 9-4 mediante el racimo en el 
quinto episodio, que incluyó un 
doblete de dos carreras por par-
te del relevista Clayton Richard 
(4-2) y sencillos productores 
de Addison Russell y Tommy 
La Stella.

Charlie Morton (9-8) cayó 
por cuarta ocasión en cinco 
aperturas. Admitió seis carreras 
-cinco limpias- y nueve inco-
gibles en poco más de cuatro 
actos.

Intenta Hamilton 
emular a Senna

AP

Singapur.- El líder de la Fórmu-
la Uno, Lewis Hamilton, aspira a 
igualar el total de carreras ganadas 
que posee Ayrton Senna, su ídolo 
de juventud, y asegura que lograr 
su victoria número 41 en Singapur 
el domingo le resultaría sumamente 
emotivo.

Hamilton lleva una ventaja 
considerable sobre Nico Rosberg, 
su compañero en Mercedes, des-
pués de ganar las dos últimas ca-
rreras y esta misma competencia 
el año pasado.

Sería una coincidencia signi-
ficativa que igualara el récord de 
Senna exactamente en el mismo 
número de carreras que le tomó al 
brasileño, 161.

“Siempre quise emular a Ayrton 
Senna y estoy muy cerca de las ca-
rreras que disputó, a una sola, y tam-
bién a una sola de las carreras que 
ganó”, afirmó Hamilton. “Imagino 
que si llegase a igualar esa cifra en 
algún momento, incluso este fin de 
semana, sería muy emotivo”.

De ganar el domingo, igualaría 
el número de victorias de su rival 
Sebastian Vettel para compartir con 
él el tercer puesto en la lista de gana-
dores de todos los tiempos. Michael 
Schumacher está primero con 91, 
seguido de Alain Prost con 51.

Hamilton tiene el objetivo de 
igualar los tres campeonatos mun-
diales de Senna y solo una catástrofe 
en los tramos finales de la tempo-
rada se lo impedirá. Senna murió 
en 1994 en un accidente durante el 
Gran Premio de San Marino.

el UniveRsAl

México.- Grandeza mancillada, 
ahogada en los últimos lugares de 
la tabla general. Cruz Azul y Guada-
lajara, otrora protagonistas, suman 
siete puntos de 24 posibles [29% 
de efectividad] para ser el lugar 18 
y 15, respectivamente, de la tabla de 
posiciones.

Sus títulos comienzan a tener 
polillas, polvo; se ven añejos. Los 
jóvenes que le van a La Máquina, de 
18 años o menos, jamás han podido 
ver a su equipo campeón de Liga. 
Chivas tiene dos títulos en 19 años 
[solo uno con la administración de 
Jorge Vergara].

El Rebaño paga su inestabili-
dad interna. Diecinueve hombres, 
contando a Matías Almayeda, han 
ocupado el timón tapatío. En la 
directiva han presentado diversos 
proyectos; además, la abrupta se-
paración conyugal y comercial del 
dueño del equipo con Angélica 
Fuentes tiene a Chivas en el penúl-
timo lugar de la porcentual.

“Yo creo que ese conflicto [la de-
nuncia de Vergara contra su aún espo-
sa] le va a terminar por afectar al Club 
Guadalajara, porque generas inesta-
bilidad y los jugadores terminan por 
no saber quién manda”, consideró R 
afael Lebrija, expresidente del con-
junto tapatío y quien renunció a ese 
cargo, porque el dueño “intervenía 
demasiado, tanto con el cuerpo téc-
nico como con los jugadores”.

Para esta campaña, Chivas, un 
equipo que ingresa 30 millones de 
dólares por concepto de derechos de 
transmisión y patrocinios al año, tuvo 
14 bajas y sólo cuatro altas [inyección 
de 5.2 mdd], ninguna de éstas con 
algún jugador de renombre en sector 
ofensivo para encarar el año en que se 

Mantienen viva Copa del Centenario
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Las mejores selecciones del continente americano estarían en el evento.
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Jaime regresaría al rebaño.

Oakland 4 Chicago 2
baltimore 4 tampa bay 3
Kansas City 8 Cleveland 4
Houston 2 texas 8
LA Angels 11 minnesota 8

Chicago 9 pittsburgh 6
miami 6 Washington 4
san Luis 6 milwaukee 3

toronto 5 Atlanta 0

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 (porcello 8-12) en toronto (stroman 1-0)  5:07 p.m.
Kansas City (Cueto 2-6)en detroit (Verlander 3-8)  5:08 p.m.
baltimore (t.Wilson 2-1) en tampa bay (smyly 2-2)  5:10 p.m.
Chicago (sale 12-9) en Cleveland (Co.Anderson 4-3)  5:10 p.m.
NY Yanquis (tanaka 12-6) en NY mets (matz 3-0)  5:10 p.m.
seattle (paxton 3-4) en texas (Gallardo 12-10)  6:05 p.m.
LA Angels (Heaney 6-3) en minnesota (pelfrey 6-9)  6:10 p.m.
Oakland (doubront 3-2) en Houston (Fiers 2-1)  6:10 p.m.

Liga nacional
san Luis (Lynn 11-10) en Chicago (Haren 9-9)  12:20 p.m.
miami (Fernandez 5-0) en Washington (scherzer 12-11)  5:05 p.m.
NY Yanquis (tanaka 12-6) en NY mets (matz 3-0)  5:10 p.m.
Filadelfia (morgan 5-6) en Atlanta (W.perez 5-6)  5:35 p.m.
Cincinnati (Finnegan 0-0) en milwaukee (Z.davies 1-1)  6:10 p.m.
san diego (Kennedy 8-14) en Colorado (bettis 7-5)  6:40 p.m.
pittsburgh (Locke 8-10) en LA dodgers (Greinke 17-3)  8:10 p.m.
Arizona (r.de La rosa 12-8) en san Francisco (bumgarner 18-7) 8:15 p.m.

Se acercan Cachorros a Piratas

AtLéticos 4,
MediAs BLAncAs 2
Chicago.- Billy Butler conectó un 
jonrón de tres carreras en el nove-
no inning ante David Robertson y 
los Atléticos de Oakland remonta-
ron para imponerse 4-2 a los Me-
dias Blancas de Chicago.

Los Medias Blancas tenían la 
ventaja por 2-1 en el comienzo del 
noveno capítulo, pero Robertson 
(6-4) dejó escapar su séptimo salva-
mento en 36 oportunidades, al per-
mitir un doblete de Brett Lawrie, un 

sencillo de Danny Valencia y el 13er 
bambinazo de Butler en la campaña.

El venezolano Avisaíl García, 
jardinero derecho de los Medias 
Blancas, saltó ante la cerca y pa-
reció atrapar la pelota bateada 
por Butler, pero ésta se le salió 
del guante y se fue al bullpen de 
Oakland, mientras el guardabos-
que se estrellaba contra la cerca.

Sean Doolittle (1-0), el tercer 
relevista de Oakland, resolvió el 
octavo y el noveno episodio sin 
aceptar anotación.

29% 
efectividad

La Máquina y el Guadalajara 
suman siete puntos de los 

24 que se han disputado en 
lo que va del Apertura 2015

30
Mdd

Ingresa Chivas por patrocinios  
y derechos de transmisión al 
año; solamente invirtió para 
este torneo alrededor de 5.2

18.3
Mdd

Inyectó el Cruz Azul en 
apuntalar su plantilla; en total 

tuvo nueve incorporaciones 
(siete no nacidos en México)

17 
Posición 

que ocupa actualmente el 
Rebaño en la tabla porcentual 
que define el descenso a falta 

de 26 partidos por jugar

Dos granDes 
fiascos CRuz AzuL y ChIvAS Se 

AhoGAn en LoS úLtIMoS
LuGAReS de LA LIGA Mx
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juega no perder la categoría.
Los estragos de esa ausencia de re-

fuerzos en la delantera: el chiverío es 
el cuarto peor ataque en las primeras 
ocho jornadas del Apertura 2015.

El propio Vergara aceptó en una 
entrevista con El Universal que la lu-
cha por no descender ha sido el peor 
momento desde que llegó a adquirir 

al Guadalajara, en 2002.
Amargura que se extiende con 

los cinco descalabros, un empate y 
dos victorias que ha cosechado su 
equipo y que le costó el trabajo al 
técnico José Manuel de la Torre.

Los problemas de descenso en el 
Guadalajara se mantienen latentes.

Cemento, sin fórmula. Matías 

Cifras

Vuoso dice que “hay que darse 
cuenta que somos Cruz Azul y 
tenemos que estar más arriba”. El 
problema es que los celestes tie-
nen actualmente 17 equipos arri-
ba de ellos en la tabla de posicio-
nes. La penumbra del sótano les 
aqueja, puesto que no ocupaban 
desde 2009.

christian Giménez.
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AP

 Zurich.- La FIFA suspendió a su 
secretario  general  Jerome  Valcke 
y ordenó que se abra una investi-
gación  sobre  una  conducta  pre-
suntamente antiética, con lo que 
alcanzó nuevas alturas el escánda-
lo que afecta al organismo rector 
del fútbol mundial.

Valcke, quien ha sido secre-
tario  general  durante  los  últi-
mos ocho años, bajo las órdenes 
del  presidente  Joseph  Blatter, 
fue  horas  antes  el  blanco  de 
una  serie  de  acusaciones  sobre 
un  acuerdo  a  fin  de  vender  en 
el  mercado  negro  numerosas 
entradas para los partidos de la 
Copa del Mundo de 2014.

“La FIFA anunció hoy (ayer) 
que su secretario general Jerome 
Valcke ha sido puesto de licencia 
y liberado de sus tareas con efecto 
inmediato hasta nuevo aviso”, in-
dicó el órgano en un escueto co-
municado  que  no  dio  más  deta-
lles. “Asimismo, la FIFA ha estado 
al tanto de una serie de denuncias 
que involucran al secretario gene-
ral, y ha solicitado una investiga-
ción formal del Comité de Ética”.

Una  llamada  al  teléfono 
móvil  de  Valcke  no  encontró 
respuesta el jueves por la noche. 
Se  desconoce  si  se  encontraba 
ya en Rusia, donde este viernes 
comenzaría a marcarse la cuen-
ta regresiva de   mil días para el 
comienzo del Mundial de 2018, 
en la Plaza Roja de Moscú.

El  dirigente  francés  de  55 
años tiene como tarea principal 
la  organización  del  Mundial,  el 
suceso  deportivo  que  más  te-
levidentes atrae en el mundo, y 

Extraditará Suiza
a miembro de FIFA

AP

Bern.- Las autoridades suizas infor-
maron  que  aceptarán  la  solicitud 
de Estados Unidos de extraditar al 
exvicepresidente de la FIFA Euge-
nio  Figueredo,  acusado  de  sobor-
no y de obtener fraudulentamente 
la ciudadanía estadounidense.

El  ministerio  de  justicia  dijo 
que  Figueredo,  uruguayo  de  83 
años,  tiene  30  días  para  apelar  la 
decisión.

Es uno de siete dirigentes del fut-
bol arrestados el 27 de mayo en un 
hotel en Zurich, dos días antes de la 
elección presidencial de la FIFA.

Figueredo, que ha estado dete-
nido en Zurich, enfrenta una posi-
ble pena de 20 años de prisión por 
asociación ilícita. Su período en el 
comité ejecutivo de la FIFA expira-
ba el 29 de mayo.

La FIFA lo ha suspendido y las 
autoridades  estadounidenses  soli-
citaron su extradición en julio.

Dejan a Bale
marginado

por dos semanas
AP

Madrid.- El delantero Gareth Bale del 
Real Madrid podría estar inactivo du-
rante unas dos semanas debido a una 
lesión en la pantorrilla izquierda.

El  club  dijo  que  los  exámenes 
que le tomaron al jugador ayer con-
firmaron una lesión muscular pade-
cida  durante  la  victoria  por  4-0  so-
bre  Shakhtar  Donetsk  el  martes  en 
encuentro de Liga de Campeones.

Bale se lesionó a los 28 minutos y 
fue asistido en el terreno.

Madrid había anunciado el miér-
coles  que  Sergio  Ramos  se  dislocó 
una  articulación  en  el  hombro  iz-
quierdo  y  Ralph  Varane  recibió  un 
puntapié  en  un  tobillo,  ambos  du-
rante  el  mismo  partido.  No  estaba 
claro cuándo estarán disponibles.

Real  Madrid  recibe  el  sábado  a 
Granada por la Liga Española.

Neymar seguirá 
en el Barcelona

AgenciA RefoRmA

Barcelona.-  El  padre  del  delantero 
Neymar  estableció  que  no  tienen 
nada  de  prisa  por  renovar  contrato 
con el Barcelona porque tienen pla-
neado  que  se  quede  muchos  años 
con el equipo culé.

“La gente puede estar tranqui-
la,  Neymar  se  queda  en  el  Barsa”, 
declaró  Neymar  Senior.  “No  pre-
cisamos llegar a un acuerdo con el 
Barsa porque tenemos tres años de 
contrato más”.

En  las  últimas  semanas  hubo 
rumores  sobre  la  continuidad  del 
brasileño  con  el  campeón  de  Eu-
ropa,  pero  en  su  familia  no  hay 
preocupación.

“No es necesario que el club ne-
gocie con Neymar una renovación”, 
estableció el papá del jugador.

AP
 
Ginebra.-  Borussia  Dortmund 
necesitó un gol en tiempo de des-
cuento para hilvanar su décima vic-
toria consecutiva de la temporada. 
Esta vez le ganó a Krasnodar 2-1 en 
la Liga Europa ayer.

La victoria del  líder de la Bun-
desliga la conquistó con un gol de 
cabeza  del  defensor  surcoreano 
Park Joo-Ho al filo del reloj.

Otro  surcoreano,  Son  Heung-
min, fue protagonista en la victoria 
del  Tottenham,  por  3-1,  luego  de 
verse en desventaja ante el Karabaj 
de Azerbaiyán. Son anotó dos tan-

tos en un par de minutos antes del 
entretiempo, y Erik Lamela marcó 
el tercer gol.

Napoli,  semifinalista  la  tempo-
rada pasada, abrió su campaña en la 
etapa de grupos goleando a Brujas 
por  5-0.  Dries  Mertens  anotó  dos 
de  los  goles  para  que  el  conjunto 
italiano  se  colocara  arriba  por  3-0 
apenas a los 25 minutos.

Liverpool  empató  1-1  en  Bur-
deos. Adam Lallana abrió el marca-
dor para los ingleses y el brasileño 
Jussie empató sobre el final.

En  una  noche  en  que  se  ano-
taron  goles  en  las  postrimerías  de 
los encuentros, Ajax logró empatar 

2-2 con Celtic, que estuvo dos ve-
ces en ventaja.

Dnipro  Dnipropetrovsk,  semi-
finalista  de  la  temporada  anterior, 
anotó  incluso  más  tarde,  a  los  94 
minutos,  para  igualar  1-1  ante  la 
Lazio.

Mónaco  empató  1-1  ante  An-
derlecht,  con  un  tanto  de  Lacina 
Traore  a  los  85.  Gillaume  Giller 
había  abierto  el  marcador  por  el 
equipo belga a los 11.

En  otros  encuentros,  Marsella 
le  ganó  3-0  a  Groningen  3-0;  Ra-
pid  Viena  superó  2-1  a  Villarreal; 
Schalke goleó 3-0 al APOEL, y Es-
tambul derrotó 3-1 a Fenerbahce.

Lidera Boca grupo
que aspira al título

AP

Buenos Aires.- Boca  Juniors encabeza 
un lote de seis equipos que están en la 
pelea por el  título de  la  liga argentina, 
cuya novedad este fin de semana será 
una prueba piloto para el ingreso de pú-
blico visitantes a  las canchas, cuyo ac-
ceso está prohibido desde hace más de 
dos años por cuestiones de seguridad.

Agrandado  por  su  triunfo  1-0 
ante River Plate en  la  fecha anterior, 
Boca visitará el  sábado a Argentinos 
Juniors,  mientras  un  día  después  su 
escolta San Lorenzo será anfitrión del 
campeón Racing Club, tras haber per-
dido la punta al caer por ese mismo 
resultado con Huracán.

En  la  antesala  de  la  25ta  fecha  y 
cuando  restan  18  puntos  en  juego, 
Boca  domina  la  tabla  con  52  unida-
des,  seguido  por  San  Lorenzo  (50); 
Rosario  Central  (46);  Racing  (43); 
River,  Independiente  (41),  en  un 
sexteto del que debería surgir el cam-
peón. Racing y River tienen un parti-
do pendiente ante rivales de la mitad 
de la tabla para abajo.

Arsenal, penúltimo con 14 puntos, 
recibirá a Olimpo (26) en un partido 
de bajo riesgo de violencia y en la que 
se  permitirá  el  acceso  de  ambas  par-
cialidades, en una experiencia que en 
la próxima fecha podría extenderse a 
una mayor cantidad de partidos. Tris-
tán Suárez recibirá el sábado a Italia-
no, por el torneo de cuarta categoría, 
y será otro partido en el que también 
podrán ingresar público visitante.

Tras varios episodios de violencia 
en las canchas, el detonante de prohi-
bir aficionados visitantes fue la muer-
te de un hincha de Lanús el 10 de ju-
nio de 2013, en medio de incidentes 
en un partido en La Plata ante el local 
Estudiantes.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-    Pelé  y  Messi  unie-
ron  sus  talentos...  en  el  anuncio 
del videojuego FIFA 16.

Se trata del último spot tele-
visivo  para  el  videojuego  de  la 
firma  EA  Sports,  en  el  que  des-
tacan  la  presencia  de  la  leyenda 
brasileña  y  del  considerado  por 
muchos  el  mejor  jugador  del 
mundo.

El  crack  argentino  del  Bar-
celona  es  el  protagonista  del 
anuncio, ya que su figura apare-
ce  también  animada.  Además, 
forma parte de la portada a nivel 
mundial y su acompañante cam-
bia según la región.

En  la  publicidad  televisiva 
aparecen,  además  de  Pelé,  el 

también argentino Sergio Agüe-
ro,  la  estrella  de  la  selección  fe-
menina de Estados Unidos Alex 
Morgan, y el estelar de  la NBA, 
Kobe Bryant.

El  videojuego  estará  dispo-
nible  para  la  venta  al  público  a 
partir  del  22  de  septiembre  en 
América  del  Norte  y  el  24  de 
septiembre en el resto del mun-
do, en Play Station 4, Xbox One 
y PC.

Borran a mexicanas
Toronto.-  Seis  jugadoras  mexi-
canas,  seis  canadienses  y  una 
española  tuvieron  que  ser  des-
cartadas  del  videojuego  FIFA 
16  debido  a  un  conflicto  con  la 
NCAA, informó el fabricante de 
videojuegos EA Sports.

EA  Sports  indicó  en  un  co-
municado que no está de acuer-
do  con  esta  decisión  y  agregó 
que  “todos  los  derechos  fueron 
protegidos siguiendo el protoco-
lo  estándar  con  los  respectivos 
organismos  y  federaciones  na-
cionales”  y  ninguna  de  las  juga-
doras en cuestión recibiría algún 
tipo de pago de EA Sports.

El  videojuego  de  EA  Sports 
fue  creado  en  los  suburbios  de 
Vancouver,  Canadá,  y  se  espera 
que salga a la venta el martes. In-
cluye a Canadá y otras 11 selec-
ciones nacionales femeninas por 
primera vez.

La  defensa  adolescente  Ka-
deisha  Buchanan  es  una  de  seis 
canadienses  que  fueron  borra-
das del videojuego.

AgenciA RefoRmA

Eindhoven.-  La  operación  de 
Luke Shaw tras la fractura de tibia 
y peroné fue un éxito, a pesar de 
lo impactante de las imágenes tras 
la cirugía.

El defensa del Manchester Uni-
ted, quien salió fracturado tras una 
jugada con el mexicano Héctor Mo-
reno en el duelo de  la Champions 
ante el PSV, escribió en Twitter que 
se  sentía  destruido  tras  la  lesión, 
pero esperaba volver más fuerte.

“Gracias a todos por los men-
sajes,  las  palabras  no  pueden 
describir  lo  destruido  que  estoy, 
mi  camino  hacia  la  recuperación 
comienza ahora, voy a volver más 

Sigue Dortmund con su racha victoriosa
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Park joo-ho es felicitado por adrián ramos.

Une FIFA 16 a Messi y a Pelé 
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eugenio Figueredo.

AlcAnzA escándAlo 
a Valcke SuSpenDe FIFA 

Al SecretArtIo 
generAl 
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que le generó a la FIFA ingresos por 
unos 5 mil millones durante la últi-
ma edición, en Brasil.

Un  presunto  acuerdo  vinculado 
con ese Mundial amenaza con poner 
fin a la gestión de Valcke meses antes. 
El experiodista  televisivo y ejecutivo 
de marketing deportivo tenía previsto 
dejar el puesto el 26 de febrero, junto 
con Blatter, en medio de las investiga-
ciones  que  siguen  autoridades  esta-
dounidenses  y  suizas  sobre  la  FIFA, 
por supuesta corrupción.

El  jueves  por  la  mañana,  un 
exsocio de la FIFA para la venta de 
boletos lanzó acusaciones, según las 

cuales,  Valcke  distribuía  entradas 
para  los partidos más atractivos en 
Brasil, a un precio que representaba 
el triple del original.

Benny Alon, el ejecutivo de mar-
keting  esgrimió  también  una  acusa-
ción no probada, acerca de que Valcke 
se disponía a obtener un lucro perso-
nal a partir de ese acuerdo.

The Associated Press pudo con-
sultar  un  contrato,  distribuido  por 
Alon.  Según  el  documento,  se  dis-
tribuirían 8 mil 750 boletos para los 
mejores  lugares  en  cada  Copa  del 
Mundo, desde Sudáfrica 2010 hasta 
Rusia 2018.

El  ejecutivo  israelí-estadouni-
dense  mostró  a  los  periodistas 
copias  de  varios  correos  electróni-
cos, en los que Valcke se referiría a 
las  ventas  potenciales  de  entradas 
como su “fondo de pensión”.

Un  abogado  de  Valcke  en  Nue-
va  York  dijo  en  un  comunicado  que 
su  cliente  “niega  categóricamente  las 
acusaciones inventadas e indignantes”.

“El  señor  Valcke  jamás  recibió 
ni  accedió  a  aceptar  dinero  alguno 
u  otra  cosa  de  valor  de  manos  del 
señor  Alon”,  escribió  Barry  Berker, 
del despacho Kramer Levin Naftalis 
& Frankel.

jerome ocupó el cargo durante los últimos ocho años.

Así quedó la pierna 
de Shaw tras cirugía

fuerte”,  posteó.  Una  imagen 
tras  su  operación  está  circu-
lando  las  redes  sociales  y  la 

escena  es  impactante.  Shaw 
fue  operado  en  Eindhoven  la 
noche del miércoles.
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1. Garantizar. 
5. Atún fresco. 
8. Condimento. 
9. Ave parecida a la perdiz. 
11. De esta manera. 
13. Baile andaluz. 
16. Acontecimiento. 
18. Hijo de Noé. 
20. Estimar, apreciar. 
22. Parte del ave.
23. Ligera humedad. 
25. Bisonte de Europa. 
26. Artículo neutro. 
27. Compuesto de dos 
elementos. 

29. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
30. Genio de ambos sexos, 
de la mitología persa. 
31. Ave zancuda. 
32. Nota musical. 
34. Trabajar alguna cosa. 
36. Del verbo ser. 
37. Parte saliente de una 
vasija. 
39. Lo que tiene sus partes 
muy separadas (PI). 
40. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 

41. Cúpula. 
43. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
44. Región de la Indochina 
Oriental. 
45. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 
47. Yerno de Mahoma. 
48. De esta manera.
50. Del verbo ir. 
51. Arrecife coralino. 
52. Dilatación permanen-
te de una vena. 

2. Cansado, sin fuerzas. 
3. Condimento. 
4. Voz que repetida, 
sirve para arrullar al 
niño. 
5. Pronombre posesivo. 
6. Metal precioso. 
7. Sin mérito ni valor. 
10. Enardecido. 
11. Parte saliente de una 
vasija. 
12. Ninguna cosa. 
14. Género de aves corre-
doras de Australia. 
15. Elemento que existe 
en el núcleo de las 
células en el momento 
de su división. 
17. Papagayo. 
18. Antropófago. 
19. Del verbo morir. 

21. Altar. 
23. Fijar la vista. 
24. Ribazos, colinas. 
27. Dios supremo de los 
babilonios. 
28. Percibir el sonido. 
33. Pronombre demos-
trativo. 
35. Aceite. 
36. La primera mujer. 
38. Dueño. 
40. Ave trepadora de 
México. 
42. De figura de óvalo. 
44. Alero del tejado. 
46. Plantígrado. 
47. Manto que llevan los 
beduinos. 
49. Prefijo privativo. 
50. Cuatro, en números 
romanos. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Estaba un señor en el mar, en 
ese momento llega otro señor 
y dice:  
- ¿Será posible? ¡un sireno! 
A lo que contesta el otro señor: 
- No soy un sireno, me esta 
tragando un tiburón.

• Esta es una señora que llama a 
una carnicería y pregunta: 

- ¿Tiene orejas de conejo? 
- Sí. 
- ¿Y cabeza de cerdo? 
- Sí. 
- ¡Dios mío!. ¡Es usted un 
monstruo!

•¿Cuál es el colmo de un calvo? 
Caerse por un barranco y salvar-
se por un pelo. 

HumOr
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ARIES 
Si quieres encontrar trabajo, 
vas a tener que empezar a 
esforzarte por buscarlo. No 
puedes seguir poniéndote 
excusas a ti mismo, no enga-
ñas a los demás, ya deberías 
saberlo.
TAURO 
Comienzas de nuevo la 
semana estresándote y ago-
biándote a la primera oportu-
nidad. No vas a poder seguir 
ese ritmo durante mucho 
tiempo y lo sabes. Tómate las 
cosas con más tranquilidad.
GÉMINIS 
Si tienes grandes proyectos 
entre manos, no dejes que la 
impaciencia se apodere de ti. 
Para llevar a cabo todos los 
planes que tienes, debes 
avanzar poco a poco.
CÁNCER 
Hoy te enterarás que tu ex 
pareja está con alguien 
nuevo, que es feliz y que ya te 
ha olvidado. No dejes que te 
afecte tanto. 
LEO 
Tienes la energías suficiente 
para dar lo mejor de ti en el 
trabajo. Estás dispuesto a 
demostrar que has aprendi-
do de los errores del pasado.
VIRGO 
Al llegar a casa te invadirá la 
soledad y querrás tener a 
alguien a tu lado. Sabes que 
mañana podrás cambiar de 
opinión, pero ahora es lo que 
quieres. 

LIBRA  
Un día más lo das todo por 
esas personas que conside-
ras importantes para ti. Es la 
única forma que conoces te 
sentirte satisfecho contigo 
mismo.
ESCORPIÓN       
Acabarás agotado después 
de haber empleado todas tus 
energías en buscar solución 
a ciertos problemas que tiene 
tu empresa. Ningún esfuerzo 
es en vano, no te arrepientas.
SAGITARIO       
Tus esfuerzos son recom-
pensados por tus superiores, 
así da gusto esforzarse en lo 
que de verdad crees. No 
dejes de seguir demostrando 
lo que vales.
CAPRICORNIO      
Despertarás con ánimos y 
con ganas de hacer las cosas 
de otra manera. Tienes la 
mente clara y estás dispues-
to a cambiar todo lo que no 
funciona.
ACUARIO 
Emprender cualquier proyec-
to o tarea nueva o será un 
infierno para ti, no tendrás la 
energía suficiente. Cuando 
llegues a casa no te esfuer-
ces en nada, simplemente 
descansa.
PISCIS    
Te darás cuenta de que, a 
pesar de tus quejas, tampoco 
estás tan mal en tu actual tra-
bajo. Todo puede mejorar y 
conseguirlo depende de ti.
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el Paso
cinemarK West 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:30 12:25 2:00 3:55 5:30 7:15 9:00 10:45
Everest XD REAL 3D (PG-13) 12:20 3:45 7:00 10:15
Black Mass (R) 10:00 1:15 4:30 7:45 8:35 10:55
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:30 4:25 7:25 10:25.
The Visit (PG-13) 
10:10 11:25 12:55 2:15 3:35 5:05 6:35 7:55 9:15 10:40
War Room (PG) 12:50 4:00 7:05 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
12:30 3:50 6:30 9:35
A Walk in the Woods (R) 1:00 3:45 6:50 9:50
90 Minutes in Heaven (PG-13) 12:10 3:30 6:4010:10
Straight Outta Compton (R) 11:20 3:05 6:50 10:10
The Transporter Refueled (PG-13) 11:50 2:45 5:45 
No Escape (R) 10:35 1:40 4:35 7:35 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:40 6:15 
The Gift (R) 3:10 9:40

cinemarK cielo Vista
Black Mass XD (R) 11:30 2:30 5:30 8:30
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Visit (PG-13) 
10:35 11:35 1:35 4:35 5:35 7:35 6:35 10:35 
Captive (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:30 1:20 4:20 7:20 10:20
90 Minutes in Heaven (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
Southpaw (R) 1:05 4:05 7;05 10:05
Inside Out (PG) 11:15  a.m.
Sinister 2 (R) 10:25 p.m.
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Vacations (R) 8:15 10:45
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Minions (PG) 11:30 2:30 5:30

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

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

Premiere cinemas
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 7:35 10:15
Maze Runner: The Scorch Trials D-BOX (PG-13) 
12:05 3:05 6:05 9:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 10:30 11:15 12:05 
1:30 2:15 3:05 4:30 5:15 6:05 7:30 8:15 9:05 10:30
Grandma (R) 10:40 1:15 3:30 5:40 7:50 9:55
Everest IMAX 3D (PG-13) 11:50 2:15 4:40 7:05 9:15
Meru (R) 11:50 2:15 4:40 7:00 9:15
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 7:25 10:15
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 4:50 10:05
The Transporter Refueled (PG-13) 12:15 2:45 5:15 7:40 10:05
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Pixels (PG-13) 2:10 7:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
110:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 9:55
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Straight Outta Compton (R) 12:10 3:30 7:15 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
11:15 1:55 4:35 7:40 10:20
Trainwreck (R) 11:00 1:45 4:55 7:45 10:30

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

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

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

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

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

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

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

4C • viernes 18 de septiembre de 2015

El ciclo de cine en honor a Germán Valdés “Tin 
Tan” continúa este viernes en la extensión de la 
Cineteca Nacional con “El hijo desobediente”.

En esta ocasión se ofrecerá solo una fun-
ción en punto de las 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

La cinta de 1945 fue dirigida y escrita 
por Humberto Gómez Landero.

“El hijo desobediente” fue el pri-
mer largometraje que filmó el gran 
cómico Tin Tan, el cual marcó su exi-
tosa carrera.

En esta historia, caracterizada 
por escándalos y situaciones chuscas, 
el personaje es confundido con un 
millonario.

Todo inicia cuando regresa de estudiar de 
Estados Unidos a su natal Chihuahua, donde su padre se 
niega a que trabaje con él en una hacienda.

Así que toma la decisión de marcharse a México para 

probar suerte como cantante.
En su camino surge la confusión y a partir de 

ese momento los enredos van en aumento hasta 
que termina por realizar una presentación en un 
cabaret justo al lado de Marcelo, el verdadero 
millonario.

En el reparto también figuran Marga 
López, Delia Magaña, Miguel Arenas, 

Marcelo Chávez, Rafael Icardo, Salvador 
Quiroz, Humberto Rodríguez y Alfredo 
Varela.

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

“El hijo desobediente”
CUÁNdO: Hoy 18 de septiembre

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

HORA: 8 p.m.
CLASIfICIACIÓN: A (todo público)

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta ‘El hijo
 desobediente’ tendrá 

únicamente una función 
en el CCPN 

Continúa CiClo de Cine   
de Tin Tan

hoy

ProgramaCión

eL hiJo desobediente

MARISOL RODRÍGUEZ

Lupillo Rivera es el artista sorpresa 
que actuará el próximo 10 de octubre 
en el Palenque de la Fiesta Juárez en 
Familia 2015.

La presentación será alrededor 
de las 23:00 horas en la carpa instala-
da en el Parque Extremo.

Los boletos tienen un costo de 
825 pesos en salas lounge, 660 peso 
en VIP, 495 pesos en zona oro y 165 
pesos en general.

El 25 de septiembre se presentará 
Río Roma; Kevin Ortiz y Luis 
Coronel, el 26; Los Tigres del Norte, 
el 2 de octubre; Conjunto Primavera 

y Los Huracanes del Norte, el día 3.
Marco Antonio Solís, el 9; Regulo 

Caro y Saúl “El Jaguar”, el 16 y el 17, 
el dueto Ha*Ash.

Los boletos ya se pueden adqui-
rir en las tiendas Sounds de Plaza 
Juárez Mall, Las Torres y Río 
Grande Mall.

Para compras con tarjeta de cré-
dito puede visitar las oficinas de Don 
Boletón (Gómez Morin #8384) o el 
Hotel Fiesta Inn.

actuará lupillo Rivera en el Palenque
El próximo 10 de octubre se 

presentará en la Fiesta Juárez 
en Familia 2015

local


