
Salvador ESparza García

Tras cuatro décadas de en-
cuentros con funcionarios de 
los tres órdenes de Gobierno, 
no hay solución del tema de 
chuecos “porque hay mano 
negra”, advirtió Daniel Cere-
ceres, presidente de la Unión 
de Importadores de Vehícu-
los y Camiones (Uivac).

“Detrás de este problema 
hay un autor intelectual que 
son los distribuidores de ve-
hículos nuevos. Ellos no han 
terminado de entender el 
tema de que nosotros no so-
mos su competencia”, acusó.

Con el argumento de pro-
teger a la industria nacional, el 
Gobierno federal le ha sacado 
la vuelta a la importación de 
autos usados acordada en el 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.

Ante ello, las ventas de 
unidades en la franja fronteri-
za se han desplomado: de 637 

mil importaciones en 2013 a 
81 mil en los primeros siete 
meses del 2015.

“Se han empecinado (los 
distribuidores de vehículos 
nuevos) por las facilidades 
que les dan en la Ciudad de 
México, de reunirse diaria-
mente con la gente de las se-
cretarías de Economía y Ha-
cienda, para eliminar nuestra 
actividad en la frontera”, ase-
guró Cereceres.
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•  el antojo de otra dama y la mala suerte de Jimmy
•  Quezada a Palacio; más derecha la flecha, ni cómo

•  los chuecos en momentos de oportunismo
•  mario Vázquez busca agenciarse el pastelito

•  Oootro serrano el que atendió a Lilia el sábado

‘Mano negra’ tras bloqueo a
importación de autos usados
Se aferran distribuidores de vehículos nuevos 
a terminar con loteros, acusa líder; incumple 

Gobierno apertura pactada en el TLC

Nos quieren 
obligar a que 
todos en la 

frontera circulemos con un 
auto nuevo, cuando el poder 
adquisitivo de las personas 
no lo permite”

Daniel Cereceres
Presidente de la Uivac

Les mataron
hace 5 años a papá...
luchan por sobrevivir

rompen a martillazos adornos 
de edificio histórico en el Centro

FranciSco luján

Construcciones históricas están en 
riesgo ante las obras de remodela-
ción del Centro. La fachada del edi-
ficio Sauer, que se encuentra en el 
catálogo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
en los recientes días sufrió daños 
debido al remozamiento de tres co-

mercios de su planta baja.
El inmueble se encuentra desde 

finales de los años 20 en la esquina de 
la avenida Juárez y 16 de Septiembre.

Una denuncia ciudadana alertó 

sobre la destrucción de los meda-
llones del edificio, lo que motivó la 
intervención de Desarrollo Urbano.

vEr:  ‘lo dEjaron…’ / 3a

Destruyen medallones, tapan ventanas y pintan
de morado parte de la emblemática construcción Sauer

Los polémicos trabajos en la fachada de la estructura enlistada en el catálogo del INAH.

Unidades a la venta en La Curva, a principios de la década.

Hérika martínEz prado     

A cinco años de haber perdi-
do a su padre, las heridas que 
dejó la violencia en Manuel, 
Jesús, Roberto y Lupita per-
manecen; ya no sangran, pero 
todavía les duelen.

Jesús Roberto fue, por 
error de un grupo criminal, 
una de las 3 mil 589 víctimas 
de homicidio registradas por 
el Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (Inegi) en 
2010, el año de mayor vio-
lencia en la historia reciente 
de Ciudad Juárez, donde sus 
cuatro hijos sobreviven toda-
vía entre las carencias que co-
menzaron tras su muerte. 

Manuel todavía no nacía 
cuando su papá fue asesina-
do al suroriente de la ciudad, 
en enero de 2010, por lo que 
no alcanzó a ser reconocido 
por él y no pudo acceder al 
Fondo de Atención a Niños 
y Niñas Hijos de las Víctimas 
de la Lucha contra el Crimen 
(Fanvi), como lo hicieron sus 
hermanos.

vEr:  ‘aprEtujadoS…’ / 3a

Manuel, Jesús, Roberto y 
Lupita son rostros de las 

heridas dejadas por la época 
de violencia extremaPeligro: ni se sabe sentido

de puente y ya lo utilizan
carloS omar Barranco

El puente ubicado en la pro-
longación de la avenida Plu-
tarco Elías Calles, que des-
emboca en colonias como 
Constitución, Azteca y Divi-
sión del Norte, es un peligro 
para los automovilistas por-
que aunque aún no se deter-
mina en qué sentido correrá la 
circulación. 

Dicha obra no ha sido 
entregada por la empresa 
constructora y todavía está en 
estudio si se hace de uno o de 
dos sentidos, confirmó el di-
rector de Tránsito Óscar Luis 
Acosta. 

Mientras tanto, los conduc-
tores se arriesgan y lo usan en 

ambas orientaciones, de acuer-
do con un registro fotográfico 
realizado por NORTE.

Para algunos, como Pedro 
Alamillo Ojeda, vecino de la 
calle Papagos, a donde condu-
ce el puente yendo de oriente 
a poniente, la obra no sirve 
de mucho porque tiene poco 
tráfico, además de que sus dos 
carriles no dejan espacio para 
el paso de peatones.

vEr:  ‘coStó…’ / 6a

Confunde obra abierta 
que aún no es entrega-

da, en prolongación
de la Plutarco

La obra no es del PMU, pero es considerada complementaria. María, la viuda, y el menor de sus hijos.

EL dEsPLoME En La vEnta dE autos 
usados En La fRontERa noRtE

2013

637 mil 2014 

451 mil 2015*

81 mil
* Primeros 7 meses

Fuente: Sistema de Administración Tributaria
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¡Benditos caballos! Repuntan ventas en negocios del primer cuadro / 9a
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Che y FideL
en Juárez

se cuenta que los revolucionarios 
planearon aquí la liberación cubana

Ateos Castro abren puerta a la Iglesia / 8A
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Política / Gobierno

Carlos omar BarranCo

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación analiza en 
forma particular, y por sepa-
rado, los distintos argumen-
tos que presentan diferentes 
actores, en acciones de in-
constitucionalidad enfiladas 
a poner límites a las candi-
daturas independientes, pre-
cisó el ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo.

“Hemos resuelto algu-
nos asuntos en concreto, 
que han planteado respecto 
a las legislaciones de algu-
nos estados y en cada caso 
concreto se analizan los ar-
gumentos que se dan para 
demostrar la inconstitucio-
nalidad o no de las leyes que 
se están impugnando”, ex-
plicó Pardo Rebolledo, des-
pués de impartir una confe-
rencia sobre la aplicación de 
tratados internacionales en 
casos de derechos humanos 
vulnerados en México, el 
pasado fin de semana en el 
Centro Cultural de la UACJ.

El 7 y 8 de septiembre de 
este año la Suprema Corte 
declaró constitucional que 
en Tamaulipas se exija a los 
ciudadanos acreditar un 3 
por ciento de apoyo ciuda-
dano respecto del listado 
nominal de electores, así 
como solicitar copias de las 
credenciales de elector de 
los ciudadanos que mani-
fiesten su apoyo al o la as-
pirante, a fin de obtener el 
registro de la candidatura 
independiente. 

En medios nacionales 
y estatales, dicha decisión 
fue considerada por espe-
cialistas en derecho electo-
ral como un obstáculo a las 
candidaturas independien-
tes.

Cuestionado al respecto, 
y tomando en cuenta que 
hay legislaturas estatales que 
tienen recursos de incons-
titucionalidad en proceso, 
o ya han endurecido los 
requisitos de las candida-
turas independientes como 
Chihuahua, Sinaloa, Baja 
California Sur, Veracruz, 
Puebla y Tlaxcala, el minis-
tro advirtió que no puede 
haber pronunciamientos en 
general que se puedan apli-
car a todas las legislaturas 
de la república “porque cada 
estado tiene diferentes legis-
laciones”.

En cada caso que se ana-
liza, dijo, cada ministro se 
pronuncia “en el sentido de 
si es inconstitucional o no 
determinada legislación”.

“Son temas que actual-
mente estamos resolviendo 
en el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, entonces no puedo 
adelantar ni comentar nada 
en relación con esas deter-
minaciones, porque se to-
man por la decisión de 11 

ministros que somos en la 
Corte, no son decisiones 
unilaterales”, explicó.

Agregó que es obligación 
de los ministros, en las sesio-
nes que son públicas y que 

se pueden incluso ver por te-
levisión, esperar a que el po-
nente exprese los argumen-
tos correspondientes, “y con 
base en esos argumentos, 
pronunciarnos”.

Distinta en cada estado, decisión 
de la Corte sobre independientes

En Chihuahua, el PRI y los minipartidos aprobaron la Ley Antibronco... ... mientras que el presidente del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, arremetió contra la iniciativa vs candidatos sin partido en Puebla. 

Analizan en forma particular, y por separado, 
los argumentos que se presentan en cada entidad

En el caso de Chihuahua, el 
PAN impugnó la reforma 
electoral aprobada el pasado 
29 de junio por el hecho de 
que se limite a las candida-
turas independientes a que 
no tengan militancia en un 
partido, por lo menos 3 años 
antes de la elección, “eso va 
contra el derecho constitu-
cional de votar y ser votado”, 
expresó Mario Vázquez Ro-
bles, dirigente estatal del cita-
do instituto político.

Robles dijo que la Cor-
te aún no se ha 
pronunciado en 
un caso como el 
de Chihuahua, 
donde el argu-
mento que se ex-
presa es distinto 
al que plantearon 
otras acciones de 
inconstituciona-
lidad, interpues-
tas en estados 
como Tamaulipas o Puebla.

En ese sentido, Robles 
consideró correcto el posi-
cionamiento el ministro Par-
do Rebolledo. 

Por su parte, un grupo de 
panistas, entre los que desta-
ca el excandidato a goberna-
dor Carlos Borruel, interpu-
so un amparo en contra de 
la reforma que incluye una 
serie de candados a las can-
didaturas independientes, al 
considerar que dicha legisla-
ción es violatoria de los dere-
chos humanos.

En el documento apa-
recen también los nombres 
del exsecretario del Ayun-
tamiento Guillermo Villa-
lobos Madero, el exregidor 
Rodolfo Rojas Ornelas, am-
bos durante la Administra-
ción municipal de Borruel, 
así como los ciudadanos 
Edgar Fernández Chacón, 
Benjamín Templeton Barre-
ra, Luis Alberto Soto Ponce 
y Javier Villarreal Posada.

El documento, fue pre-
sentado el pasado viernes 
y se turnó al Juzgado II de 
Distrito, en él señalan como 
una violacióna los derechos 
humanos; a la Constitución 
Política del país y a diversos 
tratados internacionales sus-
critos por México, la Refor-
ma al artículo 21, fracción II, 
de la Constitución Local.

OtrOs estadOs
En Veracruz la ley presenta-
da por el gobernador del es-
tado, Javier Duarte, pide en-
tre otras cosas las firmas del 3 

por ciento del padrón electo-
ral que respalden al candida-
to independiente y prohíbe a 
este contratar publicidad en 
los medios tradicionales y la 
Internet.

Además, también se pro-
híbe que puedan postularse 
como candidatos indepen-
dientes aquellas personas o 
ciudadanos que se hayan 
postulado por un partido 
político en anteriores co-
micios locales, restricción 
que se aplicaría para la Gu-

bernatura y para 
las presidencias 
municipales.

También se 
impugnó la exi-
gencia de que los 
candidatos ciu-
dadanos gocen 
de buena fama 
pública, requisito 
que además de 
no estar previsto 

en la Carta Magna, queda a 
criterio de los consejeros del 
organismo electoral estatal 
veracruzano.

En Baja California, uno 
de los candados que se les 
imponen a los candidatos 
independientes es que solo 
se les otorgaría el registro si 
consiguen 2 por ciento de las 
personas inscritas en el pa-
drón electoral del estado, es 
decir, se les exige contar con 
el mismo porcentaje del pa-
drón nominal que se les pide 
a los partidos para no perder 
su registro.

El último recurso pre-
sentado fue el del estado 
de Puebla, en el que el líder 
nacional del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones, señaló que 
las reformas al Código de 
Instituciones y Procesos 
Electorales de Puebla, las 
cuales fueron aprobadas y 
publicadas el 22 de agosto 
pasado, “limitan el acceso de 
los ciudadanos a un cargo de 
elección popular”.

Las nuevas reglas en el 
estado que gobierna el pa-
nista Rafael Moreno Valle 
exigen al candidato o candi-
data independiente la pre-
sentación de firmas por un 
equivalente de 3 por ciento 
de los inscritos en el padrón 
electoral y además, quienes 
decidan apoyarlo, serán obli-
gados a comparecer ante los 
órganos electorales para rati-
ficar su respaldo.

(Carlos Omar Barranco 
/ Con información de Samuel 
García)

Caso Chihuahua

Blanquiazules 
interpusieron un 
amparo contra 
la reforma, al 

considerar que es 
violatoria de los 

derechos humanos
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Francisco Luján /
De La PortaDa

Una denuncia ciudadana 
alertó sobre la destrucción 
de los medallones del edifi-
cio, lo que motivó la inter-
vención de Desarrollo Urba-
no municipal.

El director de la depen-
dencia, Eleno Villalba, dijo 
que los representativos meda-
llones fueron destruidos con 
un rotomartillo para la colo-
cación de la marquesina de un 
negocio de vinos y licores.

Además, taparon las venta-
nas y pintaron de color mora-
do parte del edificio, pese al va-
lor histórico del inmueble que 
ofrece estructura e identidad al 
primer cuadro de la ciudad.

Aseguró que se ordenó 
el retiro todos los elementos 
y materiales suspendidos del 
frente, como lonas y toldos 
de los negocios que ocupan 
la planta baja.

“Estamos calificando las 
multas correspondientes 
y dimos aviso a Conacul-
ta (Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes) y al 
INAH para que en el ámbi-
to de sus facultades tomen 
las medidas pertinentes”, 
dijo.

Informó que clausuró 
tres establecimientos comer-
ciales y que desde la semana 
pasada tenían que haber re-
construido lo que destruye-
ron y modificaron, incluidos 
los medallones que adorna-
ban el edificio desde hace 
casi 100 años.

Señaló que los negocios 
involucrados son una cade-
na de licorerías, una casa de 
cambio y una joyería.

Villalba dijo que el perso-
nal de Obras Públicas come-
tió un error, pues en lugar de 
suspender los trabajos para 
frenar la destrucción del pa-
trimonio histórico de la ciu-

dad y llamar a la Policía para 
detener a los responsables, 
dejó un citatorio en las ma-
nos de los albañiles. 

Hay 12 edificios 
juarenses en  
lista del inaH
El edificio dañado lleva el 
nombre de Jorge Sauer, un 
comerciante de productos 
de importación y exporta-
ción que fundó la compañía 
“Sauer Co” en el histórico 
inmueble de la ciudad que 
operó como tal hasta 1934, 
de acuerdo con datos del 
Plan de Desarrollo Urbano 
del Centro Histórico del 
Municipio de Juárez.

Según la ley sobre mo-
numentos y zonas arqueoló-
gicas, artísticas e históricas, 
la construcción de los in-

muebles considerados patri-
monio histórico data de los 
siglos dieciséis y diecinueve.

El catálogo del INAH 
identifica 12 monumentos y 
edificios históricos existen-
tes en Ciudad Juárez, entre 
los cuales se encuentran la 
misión de Guadalupe, la 
antigua presidencia munici-
pal, el museo de la antigua 
aduana, la garita de metales, 
la Casa del Administrador, 
el monumento a Benito 
Juárez, el centro escolar Re-
volución, hotel del Sur, el 
templo Bautista y el edificio 
Sauer.

Esta referencia está con-
tenida en el Plan de Desa-
rrollo del Centro Histórico 
desarrollado por el Instituto 
Municipal de Investigación 
y Planeación, que a su vez 
cita al “Inventario de Mo-
numentos Históricos y Edi-
ficios Relevantes de Ciudad 
Juárez” de la doctora Elidé 
Staines Orozco (UACJ) y al 
Catálogo Mexicano de Mo-
numentos Históricos 2013 
del INAH.

saLvaDor esParza García 
 / De La PortaDa

Con el argumento de prote-
ger a la industria nacional, el 
Gobierno federal le ha sacado 
la vuelta a la importación de 
autos usados acordada en el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

Ante ello, las ventas de uni-
dades en la franja fronteriza se 
han desplomado: de 637 mil 
importaciones en 2013 a 81 
mil en los primeros siete meses 
del 2015.

“Se han empecinado (los 
distribuidores de vehículos 
nuevos) por las facilidades que 
les dan en la Ciudad de Méxi-
co, de reunirse diariamente 
con la gente de las secretarías 
de Economía y Hacienda, para 
eliminar nuestra actividad en 
la frontera”, aseguró Cereceres.

Aseguró que “nos quieren 
obligar a que todos en la fronte-
ra circulemos con un auto nue-
vo, cuando el poder adquisitivo 
de las personas no lo permite”.

“Nuestros clientes, no son 
clientes para ellos, estamos 

hablando de dos economías 
muy distintas”, dijo Cereceres. 
“Nosotros con la credencial 
de elector le damos crédito a 
cualquier persona. Ellos tienen 
requisitos más complejos”.

“Cuando no existían lo-
tes de autos en la frontera, las 
personas adquirían un auto en 
Estados Unidos y lo cruzaban 
con placas norteamericanas. 
Por eso nacimos nosotros, los 

vendedores de autos usados”.
Remató diciendo que “el 

autor intelectual que quiere 
que nuestro gremio desaparez-

ca, se ha empecinado en elimi-
nar nuestro giro comercial. No 
nos vamos a quedar de brazos 
cruzados”.

Hérika Martínez PraDo / 
De La PortaDa

Manuel todavía no nacía 
cuando su papá fue asesinado 
en el suroriente de la ciudad, 
en enero de 2010, por lo que 
no alcanzó a ser reconocido 
por él y no pudo acceder al 
Fondo de Atención a Niños 
y Niñas Hijos de las Víctimas 
de la Lucha contra el Crimen 
(Fanvi), como lo hicieron sus 
hermanos.

Este año el pequeño toda-
vía no pudo entrar a la escue-
la, porque María, su mamá, 
espera arreglarle pronto su 
nombre para que lleve el ape-
llido de su padre.

Jesús, Roberto y Lupita 
tenían 3, 5 y 12 años cuando 
fue asesinado su padre, por 
lo que en marzo de 2011 co-
menzaron a ser beneficiados 
con el Fanvi, aunque hace tres 
meses Lupita ya se convirtió 
en madre.

Con 8 y 10 años, Jesús y 
Roberto ya estudian tercero y 
quinto grado de primaria, por 
lo que cada año son apoyados 
con zapatos, tenis, uniformes, 
la beca para estudiar, una des-
pensa y mil 600 pesos cada 
dos meses.

Los menores pueden ser 
apoyados por 12 dependen-
cias, entre las que se encuen-
tran las secretarías General de 
Gobierno, Hacienda y Crédi-
to Público, Salud Educación, 
Desarrollo Social, DIF esta-
tal, Procuraduría de Asisten-
cia Jurídica Social del DIF, 
Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac) y la 
Fiscalía General del Estado, 
a través del área de Atención 
a Víctimas y Ofendidos del 
Delito.

Desde hace poco más de 
un año María ya cuenta con 
un trabajo estable, pero lo que 
gana como operadora no es 
suficiente para construir un 
cuarto para sus hijos, ya que 
tras la muerte de su marido 
todos se refugiaron con su 
madre.

La pequeña vivienda don-
de la abuelita los acogió cuen-
ta solo con un cuarto de unos 
6 metros de largo por unos 4 
de ancho, y aunque levanta-
ron otro de madera, durante 
el verano es muy caliente y en 
el frío no podrá calentarlos lo 
suficiente, por lo cual todos 
duermen en el único cuarto 
construido.

Colgada de la luz y con 
una deuda de más de 20 mil 
pesos de agua, la prioridad 
de María es trabajar para que 
puedan comer sus hijos. Ma-
nuel, Jesús y Roberto también 
necesitan ropa de invierno.

“Toda la ayuda que nos 
puedan dar es bien recibi-
da”, dijo la mujer, que du-
rante las mañanas se pre-
ocupa por la educación de 
sus hijos y por la tarde tra-
baja en una maquiladora.

Lo dejaron en manos 
de los albañiles

Solo entregaron citatorio 
a trabajadores, en lugar de parar
destrucción y llamar a la Policía 

para detener a responsables

‘No nos vamos a quedar  
de brazos cruzados’

Aseguran loteros que sus clientes no son
los mismos de las agencias de autos; nosotros  

con la de elector damos crédito, ellos tienen  
requisitos más complejos, aseveran

Apretujados, comparten  
el mismo cuartito

Toda la ayuda que nos puedan dar es bien recibida, 
dice la mujer que de mañana ve por la educación de 

sus hijos y en la tarde es obrera

El edificio Sauer aún conserva buena parte de su arquitectura 
original, aunque en la imagen se aprecia cómo un empleado 

de construcción ‘aplana’ una sección de la estructura.
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Opinión

AL DIRECTOR de Vialidad en chihuahuitas 
tierras, Jaime Enríquez, no lo sacan de una para 
cuando lo meten en otra. Todavía no cobra ni su 
primera quincena después de que la Contraloría 
estatal lo sancionó por autorizar la participación 
de una agente mujer y una patrulla en la fantasía 
del junior Otto Stege para producir un refrito 
del churro video de Las Socias “El Antojo de la 
Dama”.
 
AHORA ES algún comandante de buen nivel el 
que dejó ir a una “funcionaria influyente” dete-
nida la madrugada del viernes en calles de Chi-
huas. La mujer se puso digna y se negó a salir de 
su carro al ser copada por varias patrullas tras co-
meter una infracción. Echó ella los telefonazos 
de rigor y fue “escoltada” hasta su domicilio. A 
las 4, 5 de la mañana, presumen que traía algunas 
copas arriba… y otras abajo.
 
¡¡¡UFFFAS, y recontraufffas!!!” El jefe de Tránsi-
to en Juárez, Óscar “Barby” Acosta, mínimo hu-
biera exigido una mordida tamaño pitbull, pero 
en Chihuas no solo no hubo detención, sino que 
los agentes por poco piden disculpas al antojo de 
la dama.
 
ENRÍQUEZ YA admitió que fueron violados 
los procedimientos correspondientes. A los 
mortales comunes que agarran los mordelones 
hasta con un Bailey’s encima les toman foto, los 
exhiben, los encierran y los mandan al gulagg de 
las colonias a limpiar paredes. A la damita –al 
parecer funcionaria del Poder Judicial estatal– 
la perdonaron con todo y medios informativos 
presentes. Pobre Jimmy, a ver si no le prolongan 
el castigo.

“HOY MÁS QUE NUNCA veo el deseo de la 
gente por renovarse, por cambiar, veo que hay 
una gran desilusión porque el poder ha arrasado 
muchas cosas, y el ejercicio del poder sin límites 
ha generado abusos y ha generado corrupción; 
esa no es la forma de hacer un gobierno y no es 
la mejor de hacer comunidad, la lucha de todos 
se va a significar la lucha por un mejor estado, un 
estado más justo”. 
 
ASÍ MANDÓ ayer el trancazo a Palacio de Go-
bierno el expresidente municipal chihuahuita y 
precandidato a gobernador por el PRI, Marco 
Adán Quezada. Lo dijo ante un grupo de jóve-
nes tricolores, a los que pidió estar preparados 
porque “vendrá una lucha larga”.
 
LO DIJO AYER Mirone: el gobernador Duarte 
dio un paso importante al tomar la rienda de las 
precandidatas y precandidatos Graciela Ortiz, 
Lilia Merodio, Teto Murguía, Enrique Serrano 
y Javier Garfio, pero siguen fuera a machetazos 
Marco, Víctor Valencia, etc.

AYER, EN EL ARRANQUE de la campaña 
Limpiemos México, el alcalde Enrique Serrano 
confirmó la sentencia a los expendedores de en-
gomados de vehículos chuecos: todos los autos 
de procedencia extranjera sin el permiso oficial 
correspondiente o las placas de tránsito serán re-
tirados de circulación. 
 
Y ANTE LAS suspicacias de quienes propagan 
la idea de que Serrano abrió un frente de batalla 
en contra de los loteros y promotores de estos 
engomados, dijo muy seguro que “no hay un 
operativo específico del Municipio para dete-
ner los autos de procedencia extranjera”, pero si 
Tránsito los detecta en la calle, serán retirados de 
circulación.
 
ESA POSTURA de no quitar el dedo del ren-
glón en el tema de los autos chocolate ya originó 
los primeros enfrentamientos aun entre los mis-
mos regidores priistas, según dio parte Mirone la 
semana pasada; pero el asunto amenaza con des-
bordarse ante los intereses económicos, y sobre 
todo políticos, que están de por medio.
 

DOS TEMAS que preocupan mucho a las di-
rigencias panistas habrían sido discutidos en la 
sesión del sábado pasado en la itinerante Comi-
sión Permanente a la que ahora le correspondió 
sesionar en el CDM de Juárez. Uno de ellos tiene 
que ver con la nueva distribución de los distritos 
electorales que dispuso recientemente el INE en 
contubernio con el IEE y el PRI.

 EL PUNTO LO ven con buenos ojos los de esta 
frontera, donde se abrió un distrito más que di-
luye un poco la fuerza tricolor; pero sin garantía 
de nada para el PAN, solo una posibilidad más 
de competir, el próximo año se lanzarán nueve y 
no ocho candidatos.
 
EL OTRO ASUNTO tiene que ver con la men-
tada equidad de género que le habría servido 
antes a la dirigencia estatal panista para colocar 
a su gusto a sus candidatas favoritas, y con ello 
también quitar a los candidatos varones que no 
eran de su agrado. Ahora por ley tienen que co-
locar la mitad de todas las candidaturas para un 
sexo y la otra mitad para el otro; el punto es que 
el dirigente estatal Mario Vázquez ya no cargaría 
con todo el costo político de las designaciones, 
sino que lo repartirá con los miembros de la Per-
manente, a la cual pertenece al menos un repre-
sentante de cada fuerza política del PAN.
 
EL HECHO DE que la Permanente designe en 
qué municipio irá un candidato varón o mujer 
no modifica mucho el contexto, solo es, como 
dice Mirone líneas arriba, para repartir la culpa, 
porque finalmente quien tiene mayoría de votos 
en ese órgano de decisión es el dirigente estatal, 
y por ende el que finalmente tomará las decisio-
nes. No cambia nada, pues.
 

POR CIERTO, el sábado en la tarde unos 70 
panistas ahora sí que compartieron el pan y la sal 
en un María Bonita. Fueron congregados por la 
dirigencia estatal para darles un obvio mensaje 
–obvio para los partidos no tanto para los pa-
nistas–: que los próximos candidatos que elijan 
para los distintos cargos que estarán en juego en 
el 2016 deben ser perfiles al gusto de los ciuda-
danos, no de los militantes de ese partido.
 
EL OTRO propósito era seguir promoviendo al 
alfil de la dhiaquiza y Mario Vázquez para la Gu-
bernatura, al diputado federal Juan Blanco Zal-
dívar, quien con su estilo parco y sin chispa tuvo 
el micrófono unos momentos, como también 
lo tuvo el alicaído exdirigente municipal Hiram 
Contreras.
 
EL QUE SE apareció de repente en el festín fue 
el senador Javier Corral, a quien nadie esperaba 
porque simplemente no lo habían invitado, pero 
llegó algo animado a saludar a sus correligiona-
rios, quienes ya lo extrañaban porque dicen que 
hace más campaña con los de Morena que con 
ellos.
 
TAMBIÉN ANDUVO por ahí la diputada fede-
ral Cristina Jiménez, quien se ha caracterizado 
por llegar tarde a todo evento formal o informal 
de su partido; andaban el casi extinto Carlos An-
gulo, la diputada Daniela Álvarez, Jorge Espino-
za y los regidores. Jaime Beltrán del Río, alcalde 
de Delicias, quien permanecía aun en la ciudad 
después de haber acudido primero a la reunión 
de la Comisión Permanente, no asistió a la comi-
da porque sabía que el escenario estaba prepara-
do para el favorito de Vázquez.

MUY PRONTO surtió efecto el llamado que 
hiciera la semana pasada el primer priista del es-
tado a los aspirantes a ocupar su cargo; así quedó 
evidenciado el sábado pasado durante la inaugura-
ción del Gimnasio de Deporte Adaptado, allá don-
de se asienta el Parque Central Oriente, en donde 
Enrique Serrano aventó varias florecillas a la sena-
dora Lilia Merodio, a quien le organizó una fiesta 
por su onomástico, luego de las recomendaciones 
de quien manda en Palacio de Gobierno. 
 
PRIMERO RECONOCIÓ el también aspirante 
a la Gubernatura que Merodio fue la que gestio-
nó los recursos para construir dicho gimnasio, 
después dijo en su discurso que la senadora “no 
solamente es una profesionista, funcionaria bri-
llante, también es una mujer guapa e inteligen-
te”; los cumplidos enrojecieron las mejillas de la 
dama.
 
MERODIO SE ESTRENÓ como presidenta de 
la Comisión para la Atención de Grupos Vulne-
rables del Senado, cargo que le permitirá subir y 
bajar, andar y venir en todo el estado, en eventos 
que le permitan mayor fogueo en sus aspiracio-
nes. Y ya para terminar, el alcalde se encargó de 
dirigir las clásicas Mañanitas, que tarareó con 
alegría aunque sin la expresión de siempre.

  El antojo de otra dama y la mala suerte de Jimmy
  Quezada a Palacio; más derecha la flecha, ni cómo

  Los chuecos en momentos de oportunismo
  Mario Vázquez busca agenciarse el pastelito

  Oootro Serrano el que atendió a Lilia el sábado

CATÓN

“Anoche hice el amor como nunca en mi vida lo 
había hecho –relató con orgullo don Frustracio, el 
esposo de doña Frigidia–. Lástima que mi mujer no 
estaba despierta para darse cuenta”. Babalucas, el 
sacristán del templo, le dijo al padre Arsilio: “Ten-
dremos que hacer más alto el campanario”. “¿Por 
qué?” –se extrañó el buen sacerdote. Contestó el 
badulaque: “La nueva cuerda de la campana resultó 

demasiado larga”. El marido llegó a su casa y le preguntó a su esposa: 
“¿Qué hiciste para la cena?”. Respondió ella: “Una reservación”. La con-
ferencia más breve sobre sexo fue la que dictó aquel profesor que subió 
al podio, dijo a la concurrencia: “Es para mí un gran placer”, y luego 
volvió a sentarse. Nadie debería escribir epigramas en México después 
de los que escribió Pancho Liguori. De vez en cuando, sin embargo, a 
mí se me cae uno, como éste que hice a propósito de la noticia según la 
cual cierto basquetbolista afroamericano se hizo practicar una cirugía 
radical a fin de convertirse en mujer. Dice así ese epigrama: “Al indivi-
duo que cito / no quiero encontrarlo yo: / a lo mejor le quedó / toda-
vía el muñoncito”. Obviamente esa gracejada mía no tiene la picante 
levedad que en sus galanos versos ponía aquel genial orizabeño. Nadie 
que no sea veracruzano puede tener ese genio y ese ingenio. Pero debo 
haberme portado bien últimamente, porque Diosito bueno me hizo re-
gresar una vez más a Veracruz, la sonrisa de México. Llegué al puerto y 
lo primero que hice, claro, fue ir al Gran Café de la Parroquia. No pude 
ya saludar a don Pedro Degollado, señorial y amabilísimo mesero, pues 
se jubiló después de 62 años de trabajar ahí. Muchos más le deseo de 
vida, y yo los vea. Pude, sí, darle un abrazo cordial a mi amigo Felipe 
Fernández, a quien estimo de todo corazón y admiro por la constancia 
y fidelidad con que atiende junto con sus hermanos ese entrañable si-
tio, lugar preferido por los auténticos jarochos y para mí sitio obligado 
de peregrinación. Luego viajé a Orizaba, y conocí el teleférico que con 
fondos exclusivamente municipales construyó en su trienio un exce-
lente alcalde, Hugo Chaín Maluly. ¡Qué obra magnífica es ésa! Se ha 
convertido en el principal atractivo turístico de la bella ciudad. Subir 
en el teleférico y ver a Orizaba desde la altura del Cerro del Borrego es 
experiencia inolvidable, lo mismo que mirar ahí la pródiga vegetación 
del trópico y visitar los restos del fortísimo fuerte que erigió el francés 
para resistir los embates de los republicanos. Visité luego su clarísimo 
ojo de agua; crucé su río por el puente colgante –no sufro la acrofobia o 
temor a las alturas de aquel amigo mío que decía que se mareaba hasta 
cuando estaba arriba de su señora–, y caminé por el umbroso parque 
dedicado a otro ilustre hijo de Orizaba: Francisco Gabilondo Soler, el 
muy amado Cri Cri. Gran comilón que soy, disfruté las galas de gula 
de la rica cocina orizabeña: las picaditas y pambacitos; el chileatole; 
los tamales cernidos y rancheros; la salsa de longaniza; el pan de bu-
rro. Gocé, sobre todo, la cálida hospitalidad de su gente, que por ser 
veracruzana es generosa. No tengo suficiente gracia para dar gracias a 
la vida –uno de los muchos nombres del buen Dios– por el regalo de 
este viaje. Prometo portarme bien, por lo menos el tiempo suficiente 
para merecer el premio de regresar a Orizaba, a Veracruz. La maestra 
de educación sexual les dijo a sus alumnas: “Mi clase es importante, 
chicas. Las que pongan atención quedarán aprobadas. Las que no, que-
darán embarazadas”. Un individuo en evidente estado de ebriedad le 
pidió con tartajosa voz a un transeúnte: “Con todo respeto, caballero: 
¿podría usted decirme dónde estoy?”. Respondió el hombre: “En la es-
quina de Hidalgo y Morelos”. “Ahórrese los detalles –se impacientó el 
beodo–. ¿En qué ciudad?”. Alexander Graham Bell trabajó día y noche 
durante años para hacer que funcionara su extraordinario invento, el 
teléfono. Cuando finalmente lo tuvo terminado descolgó la bocina y 
llamó. Le contestó una voz: “De momento no estoy disponible. Por 
favor deje su mensaje”. Estas dos lindas muchachas, Ara y Bela, eran 
gemelas exactamente iguales. Una noche Ara llegó feliz de la cita con su 
novio y le dijo a su hermana: “¡Una buena noticia, Bela! ¡Ya no somos 
gemelas idénticas!”. FIN.

Gracias Dios
por dejarme

regresar a Orizaba

Conocí a un camaleón que no era camaleónico. 
Quiero decir que no cambiaba de color como hacen los demás.
Él era de color ocre, siempre ocre.
Los demás camaleones no lo querían nada. Lo consideraban vergüenza de 
su especie. Por naturaleza los camaleones deben cambiar continuamente de 
color. Si él no cambiaba es que no era un verdadero camaleón. 
Así, el camaleón que no era camaleónico fue separado del resto de los 
camaleones. 
Ahora se esconde entre las hojas del otoño para que nadie advierta su 
presencia. 
¡Desdichado! No me explico por qué le exigen que sea un camaleón cama-
leónico. Después de todo hay muchos hombres que no son humanos.

¡Hasta mañana!...

Según analistas duchos,
siempre muy bien informados,

si se habla de diputados
incluso dos serían muchos

“Hay demasiados 
diputados: 500”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Nacional

Acuerda PRD
alianzas con

el PAN por
gubernaturas

EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- El pleno del 
14 Congreso Nacional Ex-
traordinario del PRD autorizó 
ayer a los órganos de ese par-
tido iniciar negociaciones con 
el PAN para disputar juntos 
las gubernaturas que estarán 
en juego en 2016, en tanto 
que resolvió moderar su con-
ducta frente a Moarena para 
no atizar 
confronta-
ciones. 

El pleno 
del PRD 
determinó, 
sin embar-
go, que las 
a l i a n z a s 
“casuísticas” 
con el PAN 
tendrán candados, no serán ge-
neralizadas ni incluirán el pro-
ceso presidencial de 2018, lo 
que fue aprobado por mayoría, 
pero con 31 votos en contra de 
quienes aseguran que eso des-
dibujará a su partido. 

El próximo año habrá 
elecciones locales en 13 es-
tados, en 12 para el relevo de 
gobernadores, y el PRD pro-
hibió toda alianza con el PRI. 

Pero, expuso como argu-
mento para ir con el PAN, 
empujar la transición en en-
tidades donde el PRI no ha 
soltado el poder. 

Para evitar que queden 
desplazadas sus propuestas 
de Gobierno, como ocurrió 
en el pasado cuando conten-
dió y ganó en alianza con el 
PAN, ahora se establecieron 
candados, como: “No podrá 
haber coalición electoral si 
no se encuentra sustentada 
en una agenda legislativa y en 
un programa de Gobierno de 
coalición que incorpore algu-
nas de las propuestas básicas 
del PRD” y previa firma de 
compromisos por escrito. 

Las alianzas se acordarán 
“a partir de que estén sosteni-
das en agendas legislativas y 
programas de Gobierno que 
prioricen el interés superior 
(…) y que, invariablemente, 
sean avaladas por la Dirección 
Nacional del partido”. 

En el documento se esta-
bleció moderar la conducta del 
PRD frente a Morena, pues se 
admitió que “el resultado de las 
elecciones de diputados y de 
algunos gobiernos locales de-
muestran con entera claridad 
que es un error postular una 
política de amplias divisiones” 
entre la izquierda. 

“La disputa entre la iz-
quierda será siempre una 
inmensa ventaja para la dere-
cha”, concluyó el PRD en el 
documento avalado sin discu-
sión en el pleno del Congreso 
que concluyó ayer.

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- Elementos 
de la PGR aseguraron en las 
oficinas de Infraiber, en Polan-
co, equipo que presuntamente 
utilizó la empresa para interve-
nir comunicaciones privadas.

Aunque el operativo se 
realizó hace días, apenas ayer la 
PGR reportó el aseguramien-
to del equipo.

Se trata de dispositivos 
de radiocomunicación y de 
cómputo, discos compactos, 

laptops, grabadoras de audio 
y video, discos flexibles de 3.5 
pulgadas, teléfonos celulares, 
memorias Micro SD y USB, 
tablets, cámaras digitales, au-
dífonos, puntas para conexión 
y un dispositivo móvil de “alta 
tecnología”.

Los más de 500 objetos 
asegurados quedaron a dispo-
sición del Ministerio Público. 

El 11 de septiembre, ele-
mentos de la PGR irrumpie-
ron en las oficinas de Infraiber 
en busca de evidencias que 

acrediten el presunto espio-
naje telefónico a directivos de 
OHL México, denunciado 
por ésta empresa.

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- Padres de 
familia y alumnos en Guerre-
ro reclamaron con una acción 
colectiva una secundaria de 
calidad en lugar de las aulas de 
carrizo y lámina que tienen.

Sin embargo, la PGR –en 
representación de la Presiden-
cia– impugnó la demanda por-
que no son consumidores, ya 
que reciben un servicio públi-
co de manera gratuita y no de 
una escuela privada.

Desde hace dos años, 155 
alumnos acuden a la Secunda-
ria Nicolás Bravo, en el Muni-
cipio de Xochihuehuetlán, en 
la Montaña de Guerrero, cuyas 
tres aulas están hechas por hor-
cones de madera con una sepa-
ración considerable entre sí.

El techo es de lámina que 
está suelta y cuando hay ráfagas 
de viento se vuela. Los palos 
que sostienen las láminas del te-
cho están sujetos con alambre.

En algunas partes las aulas 
cuentan con paredes de carri-
zo, otras zonas sin carrizo son 
cubiertas con sarapes, malla 
alambrada o telas raídas. 

Una barda de alambre de 
púas funge como cerco. Al in-
terior de las aulas, el suelo es 
de tierra. Las butacas oxidadas 
son insuficientes para los alum-
nos; los pizarrones están rotos, 
manchados y desgastados.

A través de una Acción 
Colectiva en Sentido Estricto 
65 padres de familia y 88 estu-
diantes demandaron a la Presi-
dencia, la SEP, el Gobernador 
de Guerrero y al Alcalde de 
Xochihuehuetlán.

Así como a los Secretarios 
de Educación, Desarrollo Ur-
bano y Obras Públicas del Es-
tado y al Instituto Guerrerense 
de la Infraestructura Física 
Educativa para que les cons-
truyan su escuela.

“Creemos que la figura de 
Acción Colectiva en Sentido 
Estricto es una muy pode-
rosa figura, y está hecha para 
demandar al Estado por una 
mala prestación del servicio 
público”, dijo Teresa Aguilar, 
abogada de Aprender Primero, 
brazo jurídico de Mexicanos 
Primero, representante legal 
de los padres y alumnos que 
interpusieron la demanda.

La demanda se presentó en 
enero de 2015 en el Juzgado 
Décimo de Distrito con resi-
dencia en Chilpancingo y se 
aceptó seis meses después.

Con ella buscan, explicó 
Aguilar,  la construcción de una 
escuela de calidad y una indem-
nización, a la cual renunciaron 
en lo individual los padres de 
familia para crear un fondo de 
mejora para la secundaria.

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- A través de 
esquemas de Asociaciones 
Público Privadas (APPs), 
que significan deuda públi-
ca a largo plazo, se desarro-
llarán cuatro hospitales del 
IMSS el próximo año.

La inversión estimada 
es de 6 mil 129 millones de 
pesos.

El Seguro Social con-
templa la construcción de 
estos nosocomios en cuatro 

estados, revela un documen-
to de la dirección de finan-
zas de este organismo fecha-
do el 21 de julio de este año. 

Estos proyectos solo tie-
nen que ser autorizados por 

el consejo técnico del IMSS.
Los esquemas de APPs 

establecen una relación con-
tractual de largo plazo entre 
las instancias del sector públi-
co y del privado para la pres-
tación de servicios públicos.

Bajo APPs se han edifi-
cado otros hospitales como 
el de Zumpango en el Esta-
do de México, desarrollado 
por Grupo Higa, empresa 
que también tiene a su cargo 
la operación.

Sin embargo, en julio 

pasado los doctores de este 
hospital pararon labores 
debido a falta de servicios 
y equipamiento médico, se-
gún sus propias demandas.

Los hospitales estarán 
ubicados en García, Nuevo 
León, con una inversión de 
mil 857 millones de pesos; 
en Tepotzotlán, Estado de 
México, por un monto de 
mil 933 millones de pesos; 
en Chiapas, por mil 332 mi-
llones, y en Nayarit por mil 7 
millones.

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- El Gobier-
no federal se ha mostrado 
lento y hasta indolente en los 
casos de política exterior en 
los que debería fijar una posi-
ción más contundente, como 
en el caso de los turistas mexi-
canos que fueron atacados en 
Egipto por las fuerzas de se-
guridad de ese país, aseguró 
Ricardo Anaya, líder nacional 

del PAN.
“Hemos observado que 

ante diversas contingencias, el 
Gobierno federal no ha tenido 
respuestas rápidas; por el con-
trario, su actuar ha sido lento 
en casos sensibles de política 
exterior, tales como como fijar 
una postura sobre las declara-
ciones de Donald Trump, el 
caso de la injusta detención de 
Leopoldo López en Venezue-
la y la crisis migratoria con Es-

tados Unidos”, señaló a través 
de un comunicado.

Respecto a la agresión 
contra los turistas mexicanos 
registrada el domingo 13 de 
septiembre en el desierto oc-
cidental, que dejó como sal-
do 8 muertos y siete heridos, 
el dirigente albiazul dijo que 
debería considerarse la posi-
bilidad de llamar a consultas 
al Embajador de México en 
Egipto (Jorge Álvarez Fuen-

tes) hasta que el gobierno 
egipcio ofrezca resultados 
contundentes en la investi-
gación y se castigue a los res-
ponsables.

“Las víctimas deben reci-
bir toda la atención que me-
recen y Relaciones Exteriores 
debe exigir una investigación 
exhaustiva al Gobierno egip-
cio, a fin de que los responsa-
bles sean castigados con todo 
el peso de la ley”, sostuvo.

Parte de lo decomisado en las oficinas de Infraiber.

Caso OHL: encuentran equipo de espionaje

» Radios
» Computadoras
» Discos compactos
» Laptops
» Videograbadoras 
» Discos floppy 
» Celulares

» Tarjetas de 
     memoria y USB
» Tablets
» Cámaras digitales
» Audífonos
» Dispositivo móvil 
     de alta tecnología

Lo incautado...

Demandan escuela digna 
en Guerrero; PGR impugna

• Menores estudian desde hace 
dos años en aulas fabricadas 

con material de desecho

• Procuraduría señala que la 
educación es un servicio público 

y no son consumidores

Alrededor de 155 alumnos toman clase en las tres aulas hechizas de la Secundaria Nicolás Bravo.

Uniones no 
incluirán

el proceso 
presidencial 

de 2018

Se endeudará IMSS para
hacer 4 hospitales en 2016

Proyectos ascienden 
a 6 mil 129 mdp y solo 
deben ser autorizados 
por el consejo técnico 

institucional

Acusan indolencia federal tras ataque en Egipto
Hemos ob-
servado que 
ante diversas 

contingencias, el Gobier-
no federal no ha tenido 
respuestas rápidas; por 
el contrario, su actuar ha 
sido lento en casos sensi-
bles de política exterior”

Ricardo Anaya
Líder nacional del PAN



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Lunes 21 de septiembre de 2015

Temas del Día

Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

Servando Orozco Martínez, 
otro vecino, opinó que el 
puente les es de gran ayuda, 
porque todos los días debe 
trasladarse hasta El Chamizal. 
Sin embargo, el caso de Ser-
vando parece ser excepcional 
porque muchos otros siguen 
usando la perimetral Carlos 
Amaya para trasladarse.

De acuerdo con registros 
oficiales, el puente fue cons-
truido con recursos del Fondo 
Metropolitano y Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) 
con una inversión de 84 millo-
nes de pesos.

Mide 780 metros de lon-
gitud y no está incluido en el 

Plan de Movilidad Urbana, 
pero de acuerdo con Obras 
Públicas municipales es com-
plementario a los objetivos del 
mismo.

El director de Tránsito dio 
que ya ordenó la realización 

de una inspección para prever 
accidentes; sin embargo, acla-
ró que antes de que su oficina 
pueda intervenir, la obra debe 
ser entregada por la empresa, 
situación que hasta la fecha no 
ha ocurrido. 

Costó $84 millones el 
puente que confunde

Una camioneta se ve circular por la desierta obra, que conecta con la Plutarco Elías Calles.

La obra no sirve de mucho 
porque tiene poco tráfico, 
además de que sus dos 
carriles no dejan espacio 
para el paso de peatones, 
se queja vecino

Aquí desemboca el paso elevado.
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Especial

Los ateos Castro
abren las puertas

a la IglesIa
AgenciAs

La Habana.- Bautizados como católicos 
romanos y educados por jesuitas, Fidel y 
Raúl Castro rechazaron a la Iglesia, decla-
raron a Cuba como un estado ateo, per-
siguieron sacerdotes y cerraron escuelas 
religiosas después de asumir el poder tras 
la revolución de 1959.

En su vejez, sin embargo, los Castro 
han recibido a la Iglesia como los mejores 
anfitriones con visitas papales regulares.

Francisco se convirtió el sábado 19 de 
septiembre en el tercer papa en visitar la 
isla del Gobierno comunista.

Su estadía de tres noches destaca la 
nueva relación entre la Iglesia y el Estado 
en Cuba y la flexibilidad de Fidel y Raúl 
Castro hacia la religión en la cual crecieron 
y que luego rechazaron.

A su vez, la Iglesia ha sido menos hos-
ca y ha jugado un papel importante en 
el acercamiento entre Estados Unidos y 
Cuba desde fines del año 2014.

Fidel Castro, de 89 años y jubilado, 
ha elogiado reiteradamente los valores 
cristianos y tiene entre sus amigos cer-
canos al sacerdote e intelectual brasileño 
Frei Betto.

Raúl Castro, de 84 años, y quien re-
emplazó a su hermano en la presidencia, 
ha ido aún más lejos en la apertura de las 
conversacio-
nes con los 
líderes de la 
Iglesia dentro 
de Cuba y ha 
hecho conce-
siones al liberar 
a decenas de 
presos políti-
cos y permitir 
las procesiones 
religiosas.

La Iglesia 
ha apoyado los 
esfuerzos de 
Raúl para refor-
mar la econo-
mía planificada 
de estilo sovié-
tico y Francis-
co ha actuado 
personalmente 
como media-
dor entre Was-
hington y La 
Habana para 
que dejaran de 
lado las hostilidades de la Guerra Fría.

Raúl Castro se reunió con el papa 
Francisco en mayo en Roma y dijo que 
estaba impresionado por su “sabiduría y 
modestia”.

“Yo me leo todos los discursos del 
papa. Si continúa hablando así, les aseguro 
que volveré a rezar y regresaré a la Iglesia 
católica, y no es broma”, dijo Castro a pe-
riodistas tras su visita al Vaticano.

La declaración causó sorpresa en 
todo el mundo y en ninguna parte más 
que en Cuba, donde la Iglesia reaccionó 
con cautela.

“No he oído hablar de que han vuelto 
a la Iglesia, pero la gente evoluciona un 
poco durante sus vidas”, dijo monseñor 
Dionisio García, arzobispo de Santiago 
de Cuba y presidente de la Conferencia 
Episcopal de Cuba.

García se refirió también a las liberta-
des religiosas en la isla caribeña.

“Las cosas han mejorado para todas 
las religiones. Creo que la mentalidad ha 
estado cambiando. Hay más tolerancia en 
el momento de las prácticas religiosas. No 
todo lo que uno quiere, pero se ha cambia-
do para mejor”, dijo García.

Tras asumir el poder, persiguieron sacerdoTes y cerraron escuelas religiosas en 1959

Yo me leo 
todos los 
discursos 

del papa. Si continúa 
hablando así, les
aseguro que volveré
a rezar y regresaré
a la Iglesia católica,
y no es broma”

Raúl
Tras visita al

Vaticano en mayo

No he oído 
hablar de 
que han 

vuelto a la Iglesia, pero 
la gente evoluciona 
un poco durante sus 
vidas”

Dionisio García
Arzobispo de

Santiago de Cuba

TomAdA de el PAís

La Habana.- El papa Francisco escogió 
ayer domingo una tibieza inédita para su 
sermón en la misa en la plaza de La Revo-
lución de La Habana. Su homilía más es-
perada, pronunciada en presencia de Raúl 
Castro y bajo la famosa efigie del Che Gue-
vara –el santo laico de la revolución–, evitó 
cualquier referencia al exilio, la disidencia 
política o el proceso de acercamiento a EU. 

Jorge Mario Bergoglio defraudó las ex-
pectativas mediáticas en beneficio de sus 
negociaciones privadas con Raúl Castro y, en 
las próximas horas, Barack Obama. Después 
de la misa, el papa visitó a Fidel Castro.

Lo único que llamó la atención del ser-
món de Bergoglio fue la ausencia –calculada, 
sin duda– de la más mínima alusión, ni ex-
plícita ni entre líneas, a la situación política y 
social que atraviesa Cuba. Más evi-
dente todavía porque, en las horas 
previas y aun en los aledaños de la 
plaza, la Policía detuvo a las dece-
nas de activistas que intentaron ex-
plicar su situación al papa.

La homilía fue solo eso, un ser-
món en el que un pastor pide a sus 
fieles, una multitud muy alegre y 
muy vigilada, que sirvan a las per-
sonas y no a las ideologías. Muy 
poco, por el momento, para un via-
je tan largo.

“La importancia de un pueblo, 
de una nación, la importancia de 
una persona siempre se basa en 
cómo sirve a la fragilidad de sus hermanos. 
El servicio nunca es ideológico, ya que no se 
sirve a ideas, sino que se sirve a las personas”, 
explicó el papa. Y así 20 minutos, con Raúl 
Castro y sus colaboradores en actitud de re-

cogimiento, tanto o más sentido 
que el de la presidenta argentina, 
Cristina Fernández, una fan de 
Bergoglio que lo sigue allá donde 
vaya.

Fernández, con una gran pa-
mela, fue la única dama de blanco 
a la que se permitió acercarse a 
Francisco. 

Berta Soler, la líder del movi-
miento opositor Damas de Blan-
co, explicó: “La Seguridad del 
Estado nos arrestó a mí y a otras 
25 personas para que no se escu-

charan nuestras propuestas. A mí me detu-
vieron dos veces, el sábado por la tarde para 
que no accediera a la Nunciatura Apostólica 
(residencia del papa durante su estancia en 
La Habana) y ayer por la mañana para evitar 

que fuera a la misa”.
Otros activistas contrarios al régimen 

también fueron bloqueados por “las brigadas 
de respuesta rápida”. La cadena Univisión lo-
gró grabar un video de los arrestos y lo colgó 
en su página electrónica, que el régimen blo-
queó a conveniencia. También el líder de la 
Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, 
denunció la detención de los opositores.

Preguntado en las horas previas el padre 
Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, 
si el papa pasaría de largo por Cuba sin reci-
bir a los disidentes ni abordar la cuestión, el 
jesuita respondió que “no todo en la visita 
del papa son discursos públicos; también 
hay asuntos que se tratan en privado”, dan-
do a entender que Bergoglio estaría me-
diando a favor de la oposición, pero lejos 
de los medios y la polémica.

Opositores se manifestaron ayer acusando que han sufrido decenas de detenciones desde el inicio
de la visita del jerarca católico a la isla.

Francisco Evita rEFErirsE 
a los disidEntEs cubanos

El ChE DE tEstiGo. La homilía más esperada, pronunciada en presencia del actual presidente y bajo la famosa efigie de Ernesto Guevara –el santo laico de la revolución–.

Llama la aten-
ción la ausencia 
–calculada, sin 

duda– de la más 
mínima alusión, 

ni explícita ni 
entre líneas, de la 
situación política 
y social de miles

Visita del mandatario a Karol Wojtyla, el 19 de noviembre de 1996. Con Joseph Ratzinger, el 28 de marzo de 2012. El líder de la revolución cubana al recibir a Jorge Mario Bergoglio, ayer.



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La falta de 
proveeduría local ha ge-
nerado que el 95 por cien-
to de las necesidades de 
insumos en la industria 
tengan que exportarse, 
informó René Mendoza, 
coordinador Nacional del 
Catálogo de Proveedores 
de la Industria en México 
(Capim).

En lo que va del año, la 
demanda de proveeduría 
en el estado se valuó en 
mil 256 millones de dóla-
res, recursos que podrían 
quedarse en la entidad si 
nacieran empresas dedica-
das al abastecimiento. 

Pese a que el decreto 
maquilador le permite a 
México importaciones 

libres de impuestos, dijo 
que el tipo de cambio ori-
lló a las empresas a buscar 
sus insumos al interior del 
país, lo cual se convierte 
en un área de oportunidad 
para la economía nacional. 

En el estado existen 2 
mil 500 proveedores, de 
las cuales mil 800 se en-
cuentran en Juárez, sin 
embargo, el 60 por ciento 
con cinco años de expe-
riencia mínima carece de 
certificación.

En el último reporte del 
Capim, encontraron que 
solo el 29 por ciento de 
los proveedores evaluados 
tenían una clasificación 
de clase mundial mientras 
que el 24 por ciento esta-
ban en la categoría buen 
manejo de procesos de ne-

gocios. 
El 47 por ciento res-

tante obtuvieron una cali-
ficación reprobatoria y al 
incumplir con los reque-
rimientos que establece la 
industria desde sus proce-
sos administrativos hasta 
la estructura de calidad. 

Con base en las soli-
citudes que reciben para 
identificar proveedores 
nacionales, Capim identi-
ficó una alta demanda para 
empresas desarrolladoras 
en la rama metal-mecánica 
que requiere troquelado, 
maquinado, forja, inyec-
ción de plásticos y desa-
rrollo de moldes. 

En el plano nacional, 
agregó que la demanda 
de proveeduría en ma-
quinado para la industria 

automotriz, México invir-
tió 13 mil 500 millones 
de dólares de los cuales 9 
mil millones se exporta-
ron, es decir que solo el 20 
por ciento se adquirió en 
el país. Refirió que en los 
últimos tres meses Méxi-
co se volvió 30 por ciento 
más competitivo en el de-
sarrollo de software por la 
paridad del peso y el dólar, 
sólo faltan empresas cer-
tificadas que ofrezcan sus 
servicios. 

“Aquí tenemos una 
gran área de oportunidad 
de negocios porque esta-
mos hablando en requeri-
miento y servicios con un 
valor de negocios de mil 
200 millones de dólares 
que la industria busca en 
Chihuahua”, dijo.  

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Con el objetivo de 
difundir y fomentar la eficiencia 
energética para la protección del 
medioambiente, se realizará del 14 
al 16 de octubre el Segundo Con-
greso de Energía Solar en el Centro 
de Convenciones de la capital. 

Óscar Molina Treviño, presi-
dente de la Asociación Nacional de 
Energía Solar sección Chihuahua 
(ANES), anunció que en el evento 
se realizarán diversos talleres y con-
ferencias para impulsar este tipo de 
tecnología sustentable. 

Estimó que en el estado hay cerca 
de 100 empresas que ya cuentan con 
tecnología verde, y solo en la capital 
hay entre comercios y casas mil 500 
que han optado por celdas solares para 

calentar el agua y generar energía. 
Aunque reconoció que la inver-

sión que se requiere para adquirir 
algún bóiler solar o un panel es alta, 
por el ahorro que genera se puede 
recuperar en máximo dos años, por 
lo que es una buena opción para 
mejorar la economía familiar. 

El costo por cada taller será de 
500 pesos para el público en gene-
ral y 300 para los estudiantes y los 
temas que se abordarán van desde 
iluminación eficiente hasta edifi-
cios y empresas de consumo cero. 

Comentó que durante estos tres 
días se colocarán 100 stands para 
que los interesados exhiban sus 
productos. El espacio podrá apartar 
en las oficinas del Ayuntamiento y 
en las oficinas de Canacintra Chi-
huahua con un costo de 5 mil pesos. 

En apoyo a los estudiantes que 
tengan un proyecto de innovación 
o investigación en ciencia y tecno-
logía, tendrán la oportunidad de 
exponer sus trabajos en los tres días 
del Congreso.

El requisito es ser alumno de una 
institución oficial del país en equipos 
máximo de cinco integrantes con el 
apoyo de un asesor que trabaje direc-
tamente con ellos para su desarrollo. 

El proceso para participar con-

siste en enviar un correo a anescon-
vocatoria@hotmail.com. La asocia-
ción responderá con una ficha de 
registro para la descripción del pro-
yecto mismo que deberá reenviarse 
para realizar el registro. 

Para mayores informes la ANES 
deja a disposición el correo info@
aneschihuahua.com y el teléfono 
614-423-6179, así como la página 
oficial de la asociación www.anes-
chihuahua.com. 
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Aqueja e-contabilidad
a empresas del país
de menor tamaño

AgEnciA rEformA

México.- Las empresas del país, 
sobre todo las de menor tama-
ño, batallan todavía con la con-
tabilidad electrónica y el envío 
de esa información al SAT.

A pesar del tiempo y las 
prórrogas por parte del Servi-
cio de Administración Tribu-
taria (SAT), el desarrollo de 
software y las capacitaciones 
disponibles por parte de con-
sultorías, muchas empresas 
aún siguen sin poder cumplir 
cabalmentecon esta nueva 
obligación.

“No es 
tanto un 
asunto de 
v o l u n t a d , 
como lo es de 
capacidades, 
las empre-
sas tratan de 
cumplir pero 
e n f r e n t a n 
retos muy 
grandes, so-
bretodo con 
su personal”.

“La con-
tabilidad electrónica se ha 
vuelto un proceso atentatorio 
contra las empresas, que de-
ben destinar recursos finan-
cieros y humanos para cum-
plir”, opinó Carlos Cárdenas, 
especialista fiscal.

El proceso, de acuerdo 
con especialistas, no es nece-
sariamente complicado, sino 
que requiere bastante tiempo 
de las empresas y negocios, 
mismo que podrían ocupar 
para realizar otras actividades.

Las empresas y personas fí-
sicas con actividad empresarial 
que tienen ingresos superiores 
a 4 millones de pesos anuales 
debían enviar a más tardar el 30 
de abril los primeros documen-
tos de la contabilidad.

cArlos omAr BArrAnco

La afluencia de visitantes en el 
Centro Histórico de Ciudad 
Juárez ha generado que los ne-
gocios ahí ubicados empiecen 
a registrar un ligero repunte 
en sus ventas, coincidieron 
comerciantes y empresarios 
localizados en el sector.

Además, el Museo de la 
Revolución en la Frontera 
(Muref) reportó un incre-
mento en el promedio de vi-
sitas mensuales de un 38 por 
ciento, en el periodo enero a 
agosto de 2015, en relación 
con el mismo lapso del año 
anterior.

La encargada de estadísti-
cas del museo, Adriana Durán 
López, explicó que la institu-
ción ha tenido un importante 
repunte de visitantes a partir 
de que se hicieron arreglos en 
el Centro.

De enero a agosto de 2014 
se recibieron 35 mil 479 perso-
nas , lo que representa un pro-
medio mensual de 4 mil 434; 
mientras que en el mismo lap-
so de 2015 fueron 49 mil 200 
personas, para un promedio 
mensual de 6 mil 150.

Esto significa una diferen-
cia de mil 716 personas más 
por mes, igual a un incremen-
to del 38 por ciento, de acuer-
do con las cifras proporciona-
das por Durán López.

El museo también ha de-
sarrollado estrategias para 
atraer a más personas, como 

abrir el acceso por la avenida 
16 de septiembre e imple-
mentar un programa especial 
los domingos que incluye una 
función de marionetas.

“Ya desde abril de 2014 
habíamos visto un renaci-
miento de la actividad comer-
cial, la afluencia de personas, 
pero en este año la respuesta 
de la gente ha sido aún ma-
yor”, comentó Francisco Yepo 
Yong, propietario del café La 
Nueva Central.

La reactivación se ha ido 
expandiendo incluso hacia 
locales ubicados en calles 
aledañas, como la Lerdo, la 
Ocampo y la zona donde está 
la Misión de Guadalupe y la 

Catedral, indicó Yepo.
Del mismo modo se ex-

presó Laura Trejo, encargada 
de una tienda de artesanías 
con más de 30 años de perma-
nencia en una de las esquinas 
de la avenida marcada con el 
número 148.

“La gente anda muy con-
tenta, el ánimo es muy di-
ferente al de otros tiempos; 
ahora está regresando la gen-
te de El Paso a lo que venían 
antes, al dentista, a cortarse el 
pelo”, relató la dependiente.

Consideró que un factor 
muy importante, además de la 
remodelación de fachadas im-
pulsada por el municipio con 
recursos del Gobierno del Es-

tado, fue la colocación de los 
caballos de fibra de vidrio y 
la escultura con la abreviatura 
“Yo amo a Juárez”.

“Todos los días vienen a 
tomarse fotos, parecen paja-
ritos alrededor de las escultu-
ras”, comentó Laura.

Para César Delgado Men-
doza, responsable de una es-
cuela que ofrece cursos de in-
glés, el paisaje del último año 
ha cambiado radicalmente.

“Antes a las 4 de la tarde ya 
no pasaba nadie y esto se veía 
muy solo, pero ahora ya no, ya 
están abriendo cada vez más 
locales, hay más movimiento”, 
señaló. 

En la avenida Juárez hay 

actualmente cerca de 200 ne-
gocios operando, y unos 20 
locales comerciales en renta, 
pero algunos dueños pusie-
ron la renta hasta en 20 mil 
pesos mensuales con tal de 
obtener una ganancia, pero 
solo han conseguido que los 
locales sigan desocupados.

Existen edificios como los 
que ocupaban negocios gran-
des como Woolworth, El Cos-
mos, El Tequila Verde y Ca-
liente, que aún están vacíos y 
no hay planes para que abran 
de nuevo o los ocupen otras 
firmas o giros comerciales.

En el caso del restaurante 
Mini Market 7 y 7, que abrió 
sus puertas por primera vez en 

el año de 1920 en la calle Ma-
ría Martínez, y desde hace 2 
meses empezó a ocupar el lo-
cal donde antes estaba El Ma-
riachi, la encargada Cristina 
Ibarra García consideró que 
en los últimos dos meses sí se 
ha notado mayor movimiento 
de transeúntes.

En el primer semestre del 
año la Administración muni-
cipal implementó una serie 
de medidas para reactivar la 
actividad comercial y turísti-
ca, desde recorridos en el Tu-
ribús hasta poner estatuas de 
equinos decorados con distin-
tos motivos y, recientemente, 
iniciar el paseo con un carrua-
je jalado por caballos.

Detonan visitantes actividad 
económica en Centro Histórico

La gente anda muy contenta, 
el ánimo es muy diferente al de 
otros tiempos; ahora está regre-

sando la gente de El Paso a lo que venían 
antes, al dentista, a cortarse el pelo”

Laura Trejo
Encargada de tienda de artesanías

Remodelación de fa-
chadas y colocación 
de esculturas han 
generado la afluen-
cia de personas: 
comerciantes

ASISTENCIA AL MUREF
(Enero a agosto)

2015

49,200  
6,150

promedio mensual

2014

35,479
4,434

promedio mensual

DIFERENCIA

1,716
más por mes

INCREMENTO

38%

Antes a las 4 de la tarde ya no 
pasaba nadie y esto se veía muy 
solo, pero ahora ya no, ya están 

abriendo cada vez más locales, hay más 
movimiento”

César Delgado 
Responsable de una escuela de inglés

Fuente: Adriana Durán, encargada de estadísticas del museo

DifunDen y promueven
la eficiencia energética

Reunión para convocar al Segundo Congreso de Energía Solar en la capital.

Valúan en mil 256 mdd demanda de proveeduría
DISTRIbUIDORES

EN EL ESTADO

2,500
totAl

1,800
están en JuáRez

60%
con 5 años
de experiencia mínima
carece de certificación

Únicamente 
el 52%

de 203 mil 
negocios 
han cum-

plido con la 
obligación, 

según cifras 
oficiales 
del SAT
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‘Paquete económico muestra
avance en reducción de gasto’
Disminución pondrá a prueba la eficiencia del sector público para impulsar el crecimiento, estima el Ceesp

tomada de eL FINaNCIeRo

México.- El  Paquete Econó-
mico para 2016, entregado 
por el Ejecutivo al Congreso 
el pasado 8 de septiembre, 
cumple sus objetivos recau-
datorios y muestra avances 
en materia de reducción de 
gasto, estimó el Centro de Es-
tudios Económicos del Sector 
Privado (Ceesp).

El organismo considera 
que la disminución del gasto 
pondrá a prueba la eficiencia 
con que el sector público ejer-
cerá los recursos para estimu-
lar el crecimiento de la econo-
mía, y se espera que el hacer 
más con menos se convierta 
en una actitud permanente.

Alerta que el gasto en 
inversión sigue siendo el 
renglón de ajuste en el presu-
puesto de egresos cuando la 
situación económica se torna 
difícil, sobre todo cuando el 
sector público compite por 
una importante cantidad de 
recursos en el mercado, “redu-
ciendo la disponibilidad para 
el financiamiento privado”.

En su reporte semanal 
“Análisis económico ejecu-
tivo”, señala que tras un rá-
pido análisis, la mayoría de 
opiniones apunta a que es un 
paquete realista y que puede 
contribuir para el crecimiento 
económico y la generación de 
empleos.

Por el lado de los ingresos 
del sector público, se aprecia 
una caída real de 0.2 por cien-

to, lo que en términos mo-
netarios significa una dismi-
nución de sólo ocho mil 600 
millones de pesos a precios 
de 2016, principalmente por 
la baja de 30 por ciento en los 
ingresos petroleros.

No obstante, continúa, 
los ingresos no petroleros, 
especialmente los tribu-
tarios, muestran un incre-
mento significativo, incluso 

suficiente para compensar 
la totalidad de la caída en los 
ingresos petroleros.

Ello obedece al repunte 
de la recaudación por con-
cepto del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS), en donde se prevé un 
incremento real de 120.2 por 
ciento como consecuencia 
del efecto generado por el di-
ferencial en el precio de la ga-
solina de México en relación 
con la del exterior.

Asimismo, se prevé que 
la recaudación por concepto 
de Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR) aumente 15.6 por 
ciento real, es decir, 168.6 mil 
millones de pesos por arriba 
de lo aprobado en la Ley de 
Ingresos 2015, lo que muestra 
en buena medida el cumpli-
miento del objetivo recauda-
torio de la reforma fiscal.

No obstante, apunta, la 
recaudación por Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) au-
menta solo 2.0 por ciento, 
señal de que no se espera un 
avance importante en materia 
de consumo de la población.

Se espera que el hacer más con menos recursos se convierta en una actitud 
permanente.

eL UNIVeRSaL

Mexico.- Las compañías mexi-
canas como Aeroméxico, In-
terjet y Volaris avanzaron 3.7 
por ciento en la participación 
de mercado en los vuelos entre 
México y Estados Unidos que 
se realizaron durante los prime-
ros siete meses del año.

Según datos de la Oficina 

Nacional de Viajes y Turismo 
de Estados Unidos (NTTO), 
entre enero y julio las empresas 
estadounidenses atendieron a 
73.5% del mercado mientras 
que las nacionales se quedaron 
con 26.5% con un crecimiento 
de 3.7% frente al resultado de 
un año antes.

El organismo detalla, en su 
último informe disponible, que 

el tráfico de pasajeros entre am-
bos países creció 10% con un 
servicio a 15.9 millones de pasa-
jeros, de los cuales 10.4 millones 
fueron ciudadanos estadouni-
denses y 5.5 mexicanos o pasa-
jeros en tránsito. Las aerolíneas 
estadounidenses sirvieron a 11.7 
millones de usuarios mientras 
que las compañías mexicanas a 
4.4 millones.

Frente al avance que han te-
nido las aerolíneas mexicanas, 
las empresas de EU tienen una 
alta ventaja ya que en 2014 con-
centraron el 75.3 por ciento de la 
atención a pasajeros entre ambas 
naciones mientras que las mexi-
canas apenas alcanzaron el 24.7 
por ciento con un mínimo in-
cremento respecto del 23.5 con 
el que se quedaron un año antes.

Aumentan a 3.7% vuelos aerolíneas mexicanas

Avión de Aeroméxico.

eL UNIVeRSaL

Nueva York.-  La decisión de 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed) de mantener en 
el nivel de hace siete años las 
tasas de interés de referencia 
puede forzar nuevas decisio-
nes de los bancos centrales de 
otros países para proteger a 
sus propias monedas.

Esa es una opinión coin-
cidente de varios analistas de 
mercados de divisas tras ana-
lizar a fondo las implicacio-
nes de la decisión de la Fed, 
que aplazó para más adelante 
una medida que algunos es-
peraban para esta semana, y 
los efectos que tiene sobre el 
dólar.

Al cierre de la última se-
sión, una vez digerido el efec-
to de la decisión de la Fed, 
anunciada el jueves, el euro 
se cotizaba a 1,1303 dólares. 
Hace un año estaba a 1,2922 
dólares, aunque comen-
zó 2015 con un cambio de 
1,2003 dólares.

La apreciación del dólar se 
ha venido intensificando des-
de mediados del año pasado, 
cuando los mercados ya asu-
mían que la Fed estaba lista 
para revisar al alza unas tasas 
de interés cercanas al 0 % y 
que no se mueven desde fines 
de 2008.

Y el dólar se ha fortalecido, 
según los analistas, porque las 
señales de la economía esta-
dounidense eran firmes, fren-

te a la debilidad que mostraba 
en Europa, primero, y las que 
llegaron en los últimos meses 
desde China.

Pero, además, porque los 
inversores estadounidenses 
empezaron a desprenderse de 
sus posiciones en otras divisas 
y volver al dólar, anticipando 
un mayor rendimiento en este 
país si al final subían las tasas 
de interés.

A la larga, eso ha perjudi-
cado al euro, que a mediados 
de marzo llegó a cotizarse a 
1,05 dólares, muy cerca de la 
paridad, en un momento de 
bonanza para la divisa esta-
dounidense y que colocó a la 
europea en los peores niveles 
desde 2003 frente al dólar.

Ya entonces, los mercados 
anticipaban que la Fed corre-
giría al alza las tasas de interés, 
lo que no pasó inmediatamen-
te, y tampoco ha pasado en su 
última de reunión de septiem-
bre, aunque las apuestas ahora 
están hechas para mediados 
de diciembre próximo.

Decisión de la Fed motiva 
a bancos a entrar en acción

La moneda europea se cotizó a 1.1303 
dólares al cierre de la última sesión
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Negocios

Es insuficiente la homologación
de salarios: delegado del Trabajo

Falta que el sueldo refleje la capacidad y productividad del trabajador, dice

AdriAnA EsquivEl  

Chihuahua.- La homologa-
ción de salarios en el estado 
el próximo mes continúa 
insuficiente para mejorar la 
calidad de vida de los chi-
huahuenses, afirmó el  de-
legado estatal del Trabajo, 
Cutberto Medina.  

A excepción de Juárez, 
Práxedis G. Guerrero y Gua-
dalupe, a partir de octubre el 
salario mínimo incrementará 
3.7 pesos en el estado al elimi-
narse las zonas geográficas A y 
B, es decir que de 66.45 pesos 
pasará a 70.10 pesos.  

Las ciudades fronterizas 
antes mencionadas no sufrirán 
cambios, ya que se encuentran 
catalogadas por la Federación 
dentro de la zona A, que ahora 
se convierte en el parámetro 
mínimo del salario diario.   

El funcionario reconoció 
que este es el primer paso 
para que los trabajadores 
puedan mejorar la economía 
de sus familias al desvincular-
lo de las multas, no obstante, 
falta que el sueldo refleje la 
capacidad y productividad de 

un trabajador. 
En ese sentido, dijo que 

la dinámica de trabajo de las 
autoridades será elevar la pro-
ductividad y, en consecuencia, 
el salario de los chihuahuen-
ses, pues aseveró que no pue-
den “sacar dinero de la nada, 
se requiere el compromiso de 
todos”. 

Aclaró que el cambio será 
paulatino, en el que deben 
participar los sindicatos, las 
autoridades y el sector empre-

sarial, para que exista un com-
promiso real de dar mayor ca-
pacitación y preparación a los 
trabajadores.  

“Este es un aspecto legal, 
necesitamos tener un sueldo 
único en el país, pero el esfuer-
zo que estamos haciendo es 
para eliminar todos los con-
ceptos de estímulos y multas y 
nuestra aspiración es tener un 
sueldo remunerador con base 
a la capacidad de las personas y 
las empresas”, dijo.  

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Los proyectos 
de mejora hospitalaria que se 
realizan en Juárez y Chihu-
ahua continuarán sin ningún 
problema, ya que no habrá 
ajustes presupuestales para 
el próximo años, confirmó 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) al sector 
empresarial.

Francisco Santini, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra), infor-
mó que esta semana se reac-
tivaron las mesas de trabajo 
entre los líderes empresariales 
para revisar la infraestructura 
y servicio que ofrece el IMSS.

En la primera reunión de 
trabajo realizada el jueves, 
dijo que el delegado estatal 
Cristián Rodallegas les noti-
ficó que no habrá recortes e 
inclusive esperan un aumen-
to del cuatro por ciento en el 
presupuesto 2016. 

Indicó que la prioridad del 
sector empresarial es que los 
hospitales estén en las mejo-
res condiciones para los traba-

jadores, por lo establecieron 
una mesa de trabajo para el 
mantenimiento y conserva-
ción de la infraestructura.

Para ello, destacó que esta 
semana los empresarios y per-
sonal del IMSS revisarán di-
rectamente las condiciones de 
cada nosocomio de la capital, 
para identificar los problemas 
y soluciones que les permitan 
mejorar el servicio.

En el caso de Juárez, re-
cordó que el programa va 
por muy buen camino y han 
visto resultados en las insta-
laciones, principalmente en 
los quirófanos, y se espera que 

los resultados de estas mesas 
de trabajo se observen en los 
próximos tres meses.

“Sabemos que por el mo-
mento no podemos tener un 
hospital nuevo, pero quere-

mos que las instalaciones ac-
tuales sean adecuadas y den 
comodidad a nuestros traba-
jadores con clima, mobiliario 
y equipamiento necesario”, 
afirmó. 

Revisarán la infraestructura
y servicio que ofrece el IMSS

Instalaciones del Hospital General de la Zona 6 en Juárez.

Queremos que las instalaciones actuales sean 
adecuadas y den comodidad a nuestros trabaja-
dores con clima, mobiliario y equipamiento 

necesario”

Francisco Santini
Presidente de Canacintra

‘En últimos 9 meses han bajado 
precios en telecomunicaciones’

tomAdA dE lA JornAdA

México.- Entre diciembre 
de 2014 y agosto de 2015 en 
México se ha producida una 
baja de precios en los servicios 
de telecomunicaciones debi-
do a la aplicación de medidas 
asimétricas a América Mó-
vil como agente económico 
preponderante, así como por 
la llegada de nuevos compe-
tidores como AT&T, el em-
paquetamiento y ofertas “dis-
ruptivas” de servicios que han 
tenido que crear las empresas 
para conservar o atraer clien-
tes, aseguró al consultoría The 
Competitive Intelligence Unit 
(The-CIU)

Detalló que se ha con-
tabilizado una reducción de 
4.4 por ciento en las tarifas 

de telefonía fija local, y de 1.9 
por ciento en telefonía móvil; 
mientras que en Internet sí se 
mostró un incremento de 0.85 
por ciento.

La consultoría que dirige 
Ernesto Piedras señaló que 
desde finales de 2014 la infla-
ción ha tenido una desacele-
ración que ha contribuido de 

forma importante a a que baja-
ran los precios de los servicios 
de telefonía e Internet fijos y 
móviles.

Además de la baja infla-
ción, han contribuido a la 
baja de precios factores regu-
latorios y de mercado, ya que 
entró en vigor de la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (LFTR), y se 
generaron nuevas condiciones 
de oferta en el mercado mexi-
cano con condiciones de com-
petencia efectiva.

The -CIU destacó que 
entre los mayores beneficios 
regulatorios para operadores 
y usuarios está la eliminación 
de la larga distancia nacional, 
y que paguen tarifa de inter-
conexión cero a Teléfonos de 
México (Telmex) y Telcel.

Empleados de una maquiladora en Juárez, a la hora de su salida.

Se incrementa 
78% venta

de tabletas en 
México

El univErsAl

México.- En México, 14.5 mi-
llones de personas cuentan 
con tabletas y las utilizan como 
herramienta de trabajo, medio 
de entretenimiento o equipo 
móvil para consulta y acceso a 
la red, reveló un análisis de The 
Competitive Intelligence Unit 
(CIU).

La adquisición y uso de las 
tabletas se incrementó 79% en-
tre el segundo trimestre de 2015 
y en el mismo periodo de 2014, 
cuando la cifra era de 8.1 millo-
nes de aparatos.

“Esta dinámica es equivalen-
te a decir que en tan sólo en dos 
años la tenencia de tabletas se 
triplicó, para alcanzar una pene-

tración de 12% de la población”, 
explicó The CIU a través de un 
comunicado.

De acuerdo con la consul-
tora, el incremento en la adqui-
sición de tabletas se debe a que 
en el mercado existe una diver-
sificación de estos productos en 
cuanto a marcas y precios.

“Una prueba de la tendencia 
a la baja en los precios de las ta-

bletas resulta del análisis al gasto 
promedio, el cual pasó de 5 mil 
284 pesos a 4 mil 513 pesos en 
el plazo de un año, registrando 
una disminución de 771 pesos. 
Ello es indicativo, a su vez, de la 
incursión de dispositivos asequi-
bles menores a los 3 mil pesos 
que alcanzan 27% del total de 
tabletas en el mercado”, explicó 
The CIU.

Se estima que en el país, 14.5 millones de personas cuentan con el dispositivo.

El FinAnCiEro

México.- Con la intención de 
modernizar y agilizar sus proce-
sos de atención y otorgamien-
to de crédito al trabajador, el 
Instituto Fonacot informó que 
instalará diversos 
módulos inteligentes 
con el propósito de 
reducir el tiempo de 
atención a usuarios.

El director ge-
neral del Instituto 
del Fondo Nacional 
para el Consumo 
de los Trabajadores 
(Infonacot), César 
Alberto Martínez Baranda, dijo 
que a través de estos centros de 
atención los usuarios evitarán 
tiempos de espera y podrán ha-
cer diversos trámites.

Entre estos trámites se en-
cuentran activar sus tarjetas de 
crédito, generar referencias para 
abono o liquidación de un prés-
tamo, preafiliación de crédito y 
verificar estados de cuenta, así 

como formas y plazos de pago.
En un comunicado, el fun-

cionario expuso que en este año 
quedarán instaladas alrededor 
de 250 unidades de Trámite y 
Servicios (UTYS) en todo el 
país.  Estas unidades serán dis-

tribuidas en 127 
puntos de atención 
dentro de las sucur-
sales y oficinas del 
Instituto Fonacot 
en 40 delegaciones 
y subdelegaciones 
de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social y 83 empresas 
con gran número de 

trabajadores.
Dijo que los módulos fun-

cionan como una ventanilla au-
tónoma, donde los trabajadores 
podrán consultar diversos ser-
vicios como solicitud de aclara-
ciones; solicitud de reembolso; 
activación de tarjeta de crédito; 
saldos y movimientos; consultas 
de Estado de Cuenta; difusión 
de Publicidad, entre otros.

Moderniza el Fonacot
su atención a usuarios

El instituto insta-
lará alrededor de 
250 Unidades de 
Tramites y Servi-
cios inteligentes 
en todo México

4.4%
1.9%

Reducción telefonía

fija local

móvil

3.7 pesos

66.45 pesos
70.10 pesos

Percepción

Cambió  de

a

el alza
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Son las llantas riesgo
por virus del dolor

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Debido a la alerta que exis-
te en el sector Salud a causa 
del virus del chikungunya, 
la Dirección de Limpia, en 
coordinación con Ecología, 
llevará a cabo fumigaciones 
en el centro de acopio de 
llantas. 

Héctor Lozoya, director 
de Limpia, informó que los 
riesgos a la salud se acrecen-
tan porque a la fecha no se 
ha hecho ningún operativo 
especial para evitar la pro-
pagación de los moscos por 
medio de la fumigación.

Estableció que la en-
cargada de realizar los 
operativos especiales de 
fumigación es la dirección 
de Ecología, pero al no ha-
cerlos ellos han tenido que 
ponerse de acuerdo con 
personal de la Jurisdicción 

Sanitaria para tomar algunas 
muestras.

VER:  ‘En ALERTA..’ / 2B

Pila de neumáticos desechados en el fraccionamiento El Vergel. 

Se acortan los días
PAOLA GAmBOA

Los días largos y calurosos se 
esfumarán durante esta se-
mana debido a que el miér-
coles 23 de septiembre inicia 
oficialmente la temporada 
más esperada por muchos: 
el otoño. 

La estación tendrá una 
duración de 89 días y 20 ho-
ras, para concluir el 22 de di-
ciembre con el comienzo del 
invierno. 

Debido a la llegada del 
otoño, en la ciudad se espera 

que las condiciones del clima 
comiencen a variar, debido a 
que bajarán de los 38 a los 30 
y 32 grados centígrados. 

También se espera que 
con el paso de los días estos 
sean más cortos y frescos, 
sobre todo por las mañanas.

VER:  ‘CAmBIARá..’ / 2B

CARLOS OmAR BARRAnCO

En distintos puntos de la 
ciudad, como los terrenos 
del Chamizal y las Dunas de 
Samalayuca, diversas insti-
tuciones educativas, agrupa-
ciones sociales y dependen-
cias municipales se unieron 
este fin de semana en la cam-
paña Limpiemos México, en 
la que se calcula participaron 
más de 250 mil ciudadanos a 
nivel nacional.

La acción tuvo su ban-
derazo de salida en terrenos 
de El Chamizal donde se 
ubica la Megabandera.

La fundación Con Cien-
cia Biológica, que dirige 
Rosalba Murillo Quero, 
realizó una actividad simi-

lar el sábado en las Dunas 
de Samalayuca, con el apo-
yo de instituto Kúrowi y el 
grupo Scout número 9.

“Vimos con gusto que 
la convocatoria fue bien re-
cibida por los ciudadanos, 
por las organizaciones, por 
las empresas, porque es la 
ciudad en la que vivimos 
todos”, indicó el alcalde en 
el evento de ayer.

VER:  ‘hASTA..’ / 2B

Juarenses se ponen vERdES

Un par de voluntarias recogen desperdicios.

En la actividad en Samaluya participaron 20 familias y 50 miembros del grupo Scout. 

FRAnCISCO LUJán

El incumplimiento del con-
trato de la constructora DyB, 
que en lugar de poner 176 
lámparas de 315 watts instaló 
de 115 watts que ofrecen una 
menor capacidad lumínica, 
fue denunciado a la Dirección 
General de Obras Públicas 
para su investigación desde 
hace medio año.

El 17 de septiembre, la 
constructora comunicó por 
escrito a las autoridades mu-
nicipales que hasta el 21 de 
septiembre del pre-
sente año estarán 
en condiciones de 
reponer las lámparas 
de mayor capacidad 
que, aseguraron, no 
instalaron a causa 
de un problema de 
“vandalismo”.

El regidor de la 
oposición panista 
José Márquez Puen-
tes, integrante de la Comi-
sión de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, señaló que 
en febrero de 2015 dio aviso 
al director de Obras Públicas 
sobre las aparentes irregula-
ridades que detectó en la eje-
cución del contrato de obra 
OP–071–2014, por un mon-
to de 23.5 millones de pesos 
para la rehabilitación urbana 
del acceso sur a la ciudad.

Como parte de los tra-
bajos de imagen urbana que 
emprendieron las autoridades 
municipales en las entradas de 
la ciudad por carretera, fueron 
contratados servicios para la 
sustitución de 176 lámparas 
de 315 watts para mejorar la 
iluminación de uno de los tra-
mos intervenidos de la Glo-
rieta del Kilómetro 20 hasta la 
escultura Umbral del Milenio.

Solo la instalación de las 
luminarias de este contrato de 

obra pública representó una 
erogación de 2.8 millones de 
pesos.

Márquez denunció a la Di-
rección de Obras Públicas que 
las 176 lámparas que la cons-
tructora empezó a instalar a 
finales de 2014 en la entrada a 
la ciudad por la carretera Pana-
mericana eran de 150 watts no 
las de 315 watts que pagaron.

El contrato de obra públi-
ca refiere que la compra e ins-
talación de cada lámpara tiene 
un costo de 16 mil 57 pesos 
por cada luminaria Cooper 

Lighting 315 watts, 
lo cual demandó re-
cursos por 2.8 millo-
nes de pesos.

Mientras que 
las lámparas de 150 
watts de marca apa-
rentemente desco-
nocida para el regi-
dor tienen un valor 
aproximado a los 5 
mil pesos cada una.

Márquez informó que 
frente al silencio de los fun-
cionarios Obras Públicas, en 
junio del presente año solicitó 
la intervención de la contralo-
ra Blanca Estela Martínez y el 
síndico Fernando Martínez, 
quienes, aseguró, no habían 
iniciado la auditoría puesto 
que no habían sido directa-
mente notificados.

Sin embargo, de junio al 
18 de septiembre, la Secreta-
ría del Ayuntamiento informó 
al regidor Márquez Puentes 
que la empresa constructora 
sustituirá las lámparas con 
las características señaladas 
en el contrato, sin embargo, 
Márquez sostuvo el punto de 
acuerdo que se ventiló en el 
orden del día sesión 68 ordi-
naria de Cabildo del viernes 
de la semana pasada.

VER:  ‘SOLICITAn..’ / 2B

Tardan más de medio año en
cambiar luminarias ‘patito’

Desde febrero denunciaron uso de lámparas 
más baratas que las contratadas

Miles atienden convocato-
ria para limpiar las Dunas y 
otras zonas en el marco de 

campaña nacional

Fumigarán centro de acopio municipal; 
prenden focos rojos en tiraderos clandestinos

Retrasan 
unos días más 
sustitución por 
un problema de 

‘vandalismo’, 
dice Obras 

Públicas

Comienza el próximo 
miércoles la temporada 

de otoño

Venden 
tortillas

para apoyar 
a Abi

»5B «
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Local

Se vuelca auto
El exceso de velocidad y el pavimento mojado se sumaron como 
factores para que se produjera una volcadura en la avenida Fran-
cisco Villarreal, a 500 metros de la Gómez Morín. El conductor del 
vehículo Nissan color azul salió ileso, pero su auto sufrió severos 
daños. (NoRte / ReDaccIÓN)

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El funcionario dio a cono-
cer que el centro de acopio 
ubicado dentro del relleno 
sanitario es uno de los pun-
tos más riesgosos, por el 
acumulamiento de llantas y 
las lluvias registradas en los 
últimos días, pero los espa-
cios habilitados de manera 
temporal para acopiar las 
llantas en algunas colonias 
son focos rojos. 

“Nosotros como direc-
ción lo que hacemos es re-
coger las llantas y llevarlas 
al centro de acopio, pero 
hay sitios en los cuales se 
quedan mucho tiempo 
amontonadas las llantas y 
eso le corresponde man-
tener mayor vigilancia a 
la Dirección de Ecología”, 
dijo. 

En esta ciudad se atendie-
ron cinco casos de los cuales 
solo uno, de un menor de 12 
años, fue autóctono. 

A principios de este mes 

la Secretaría de Salud ex-
tendió a los municipios del 
Valle, Guadalupe y Praxedis 
G. Guerrero, así como a Vi-
lla Ahumada y Nuevo Casas 
Grandes, las acciones de 
nebulización, como una me-
dida para controlar el avance 
del virus de chikungunya en 
la región.

Dentro de las medidas 
se ordenó fumigar 42 co-
lonias de la ciudad en es-
pecial en las que se identi-
ficaron casos sospechosos; 
esta situación no se realizó 
en el centro de acopio de 
llantas municipal.

La dependencia reco-
mendó a las personas va-
rias medidas preventivas 
para evitar ser picados por 
mosquitos, porque destacó 
que no existe una vacuna o 
medicamento para preve-
nir la infección del también 
conocido como “virus del 
dolor”. Entre las medidas 
entra el no mantener reci-
pientes con agua.

En alerta 42 colonias
por peligro de mosquitos

Un empleado nebuliza una zona vulnerable.

El tiradero municipal es una de las áreas con mayor riesgo de proliferación del insecto. 

FRANCISCO LUJÁN /
VIENE dE LA 1B

Así es que después de me-
dio año y tras la denuncia 
presentada en el Cabildo, 
es como el contratista 
respondió el 17 de sep-
tiembre que no tiene nin-
guna objeción en saldar 
de inmediato el reintegro 
derivado del cargo de las 
lámparas en cuestión.

Como parte de este 
proceso, las autoridades 
municipales solicitaron al 
contratista la devolución del 
importe por concepto de la 
obra que no se ejecutó.

La observación del 

regidor Márquez dio pie 
a que la constructora, la 
cual fue requerida y lla-
mada a cuentas por el di-
rector de Obras Públicas, 
Héctor Anguiano Herre-
ra, argumentó que la obra 
que no ejecutaron se de-
bió a causas que les son 
ajenas, ya que sufrieron 
de actos de vandalismo, 
puesto que las lámparas 
fueron dañadas y para 
reponerlas fue necesario 
solicitarlas al proveedor 
de Monterrey para su fa-
bricación.

Informaron que el pro-
veedor se comprometió 
fabricar las luminarias re-

queridas en seis semanas, 
y que las lámparas fueron 
enviadas a Ciudad Juárez 
el 11 de septiembre y que 
estas llegarán hasta el 21 
de septiembre a las 9:00 
horas.

El coordinador del 
grupo edilicio panista, 
Sergio Nevarez Rodrí-
guez, pidió al Cabildo que 
pasarán de los simples ex-
hortos al encarcelamiento 
de los funcionarios que 
son omisos en el cumpli-
miento de sus obligacio-
nes, e incluso comparsas, 
como en el caso en cues-
tión que calificó como un 
“vil robo”.

Extienden acciones a los municipios del Valle, en Ahumada y Nuevo Casas Grandes

Solicitan hasta Monterrey reposición de lámparas supuestamente dañadas

Las obras de iluminación abarcarían hasta el Umbral del Milenio. 

PAOLA GAmBOA /
VIENE dE LA 1B

También se espera que con 
el paso de los días estos sean 
más cortos y frescos, sobre 
todo por las mañanas.

Según datos del Instituto 
Nacional Geográfico, esta es 
la época del año en la que la 
d u r a c i ó n 
del día se 
acorta más 
rápido, de-
bido a que 
el sol sale 
por las ma-
ñanas un 
poco más 
tarde que el 
día anterior 
y por la tarde se pone antes, 
siendo el acortamiento del día 
especialmente apreciable por 
las tardes. 

En cuanto a las lunas lle-
nas de otoño, se dio a conocer 
que la primera se dará el 28 de 
septiembre, también se darán 
otras dos lunas llenas: 27 de 
octubre y 25 de noviembre, 
respectivamente. 

En cuanto al inicio del 
horario de invierno, se dio a 
conocer que sea a finales del 
mes de octubre, mes en que 
se espera ver la caída de las 
hojas de los árboles.

Cambiará horario
al de invierno

en octubre

CARLOS OmAR BARRANCO /
VIENE dE LA 1B

En la campaña se involucraron 
diversas dependencias del Go-
bierno federal, estatal y muni-
cipal, organizaciones privadas, 
comerciantes, instituciones de 
educación básica, media y su-
perior, interesados por mante-
ner limpia a Juárez.

En entrevista con NOR-
TE, Rosalba Murillo Quero 
indicó que para realizar la ac-
tividad en las Dunas se contó 
con la participación de 20 
familias del Instituto Kúrowi 
para niños de preescolar y pri-
maria, y 50 miembros del gru-
po Scout número 9.

“Se trata de una convoca-
toria internacional para los 
días 18, 19 y 20 de septiembre, 
denominada “Clean up the 
world”, en la que que nos pro-
ponemos limpiar el mundo”, 
señaló. 

Dijo que en la actividad rea-
lizada el sábado en el área turís-
tica de las Dunas de Samalayu-
ca se recolectaron cerca de 40 
bolsas negras llenas, más aparte 
5 costales de botellas de vidrio.

“Encontramos residuos 
de unicel, que es muy conta-
minante, defensas de carros, 
envolturas de papitas, ropa, 
papel de baño, encontramos 
de todo”, refirió.

Hasta defensas
de carros hallan

en las Dunas

La primera 
luna llena de 

la temporada 
se presentará 

el 28 de 
septiembre

Se trata de una 
convocatoria 
internacional 

para los días 18, 19 y 20 de 
septiembre, denominada 
“Clean up the world”, en la 
que que nos proponemos 
limpiar el mundo”

Rosalba Murillo Quero
Voluntaria
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Especial

¿Se cocinó en Juárez la 
revolución cubana?

Hérika Martínez Prado

Entre las paredes de una Ciu-
dad Juárez llena de algarabía 
y visitantes nocturnos, Fidel 
Castro y Ernesto “Che” Gue-
vara planearon la invasión del 
Movimiento 26 de Julio. Era el 
año 1953 cuando de noche sa-
lían de fiesta y de día planeaban 
lo que sería la liberación del 
pueblo cubano desde las anti-
guas construcciones que toda-
vía existen en esta frontera.

El hotel Omare, un edificio 
de cuatro pisos, que fue cons-
truido en 1930 y hasta hace 
unos cuatro años dejó de fun-
cionar en las calles Ignacio de 
la Peña y Ramón Corona, sir-
vió durante varios meses como 
centro de estrategias del co-
mandante Fidel Alejandro Cas-
tro Ruz, presidente de Cuba de 
1976 a 2008.

Las rejas de una pequeña 
puerta negra por la que se al-
canza a ver un perro café que la-
dra al ver a cualquiera asomar-
se, sus dos platos de comida, un 
refrigerador y 13 escalones que 
varias veces debió hacer subido 
el hombre de 27 años.

Además de vivir en el edifi-
cio que ahora solo cuenta con 
el letrero vertical de “Hotel”, 
y en el que solo aparece en su 
puerta de cristal, detrás de las 
rejas la leyenda “Bienvenidos 
Hotel Omare”, el líder gue-
rrillero disfrutó ahí de varias 
pachangas, platicó en octubre 
de 2012 el entonces responsa-
ble del Archivo Histórico de 
Ciudad Juárez, Felipe Talavera 
García (QEDP).

Se cree que aquí fue su cen-
tro de estrategias, en el edificio 
que ahora muestra en su fren-
te el bar “El 3 round, Bananas 
News”.

El historiador juarense que 
entonces pertenecía a un gru-
po de teatro narró en varias 
ocasiones a NORTE las bue-
nas pachangas que se organiza-
ban en el hotel Omare, donde 
Castro llegó a acompañar con 
su voz a quienes cantaban en 
el lugar, entre ellos el tenor Cé-
sar Chávez y la soprano Irene 
Jordán, quienes cantaban en el 
Septiminio de la Viuda Alegre.

Un fronterizo 
se Unió a la caUsa

En esta frontera Castro cono-
ció al gerente de una sucursal 
del Banco de México, un jua-
rense que se hacía llamar Al-
fonso Zelaya Alger o Alfonso 
Guillén Celaya, a quien debido 
a su inteligencia decidió llevar-
se para que participara en la in-
vasión del 26 de julio.

De acuerdo con el histo-
riador ya fallecido, el cubano 

asistió varias veces también a 
las algarabías que concluían en 
los bailes del club Belmar, que 
estaba junto al hotel San An-
tonio, el cual aún permanece 
frente al mercado Juárez.

Documentos del Congreso 
de Chihuahua en el que justifi-
ca la conservación de sitios his-
tóricos de Juárez, aseguran que 
el comandante vivió en el ho-
tel Omare durante seis meses, 
junto a Camilo Cienfuegos y 
Ernesto “Che” Guevara Lynch, 
apoyados por los expresiden-
tes Lázaro Cárdenas del Río y 
Adolfo Ruiz Cortínez. 

se armaron 
en el otro 

lado

“Venían a com-
prar armas y uni-
formes a El Paso, 
Texas, mismos 
que utilizaron 
en la Revolución 
Cubana”, dice el 
documento que 
agrega que “El 
comandante Fidel 
Castro se fami-
liarizó y conoció 
bien Ciudad Juá-
rez, donde fue 
amigo de don 
Carlos Villarreal, 
expresidente mu-
nicipal de Juárez”.

El historiador 
Talavera García 
también narraba 
que Castro acu-
día a un comedor 
para estudiantes de la Escuela 
de Agricultura que tenía la pro-
fesora Dolores Tejeda Morales, 
directora del Jardín de Niños 
Juárez, ya que en al segundo 
mes de permanencia en esta 
frontera llegó a sus oídos que 
era un lugar económico y de 
comida muy sabrosa.

El juarense también recor-
daba que el Che Guevara vivió 
unos tres meses en lo que fue la 
primera residencia del obispo 
Manuel Talamás, en la calle Ig-
nacio Zaragoza #1119, esquina 
con 5 de Mayo, donde actual-
mente vive el obispo José Gua-
dalupe Torres Campos.

Se trata de una casa de ladri-
llo, de dos pisos, con un sótano, 
que cuenta con dos puertas y 
seis ventanas protegidas con 
adornos de herrería y techo de 
teja.

Después de vivir ahí, Gue-
vara, quien entonces contaba 
con 25 años de edad, se dirigió 
a Tampico y luego en el barco 
Granma rumbo a la Bahía de 
Cochinos, en el suroccidente 
de Cuba.

Era la primera vez desde 
la salida de México que, en su 

Por las habitaciones del hotel omare 
vivieron por medio año Fidel castro y 
el che Guevara, asegura historiador

Los dos milicianos 
en compañía de 
sus seguidores.

La entrada al viejo hostal es vigilada por un perro.

El bar contiguo al hotel San Antonio fue testigo de las desveladas del dictador.

Fachada del inmueble Omare, donde se hospedaron el cubano y el 
argentino.

La casa que tradicionalmente sirve de habitación del obispo también fue alojamiento del médico venido a soldado. 

calidad de jefe nacional del 
Movimiento 26 de Julio, Castro 
se dirigía al pueblo de Cuba y 
confirmaba directamente que 
estaba vivo y peleando, y que 

contaba con una organización 
dispuesta a combatir a la tira-
nía, relatan libros de historia.

Del 26 de julio de 1953 al 
primero de enero de 1959 per-

maneció la revolución cubana, 
impulsada por Fidel Castro, 
Che Guevara, Camilo Cienfue-
gos, Raúl Castro, Juan Almeida 
y Huber Matos.
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Política / Gobierno

Tienen militares
los antídotos 

contra animales
ponzoñosos

MIGUEL VARGAS

El cuartel militar abrió sus 
puertas al público en gene-
ral que requiera de atención 
urgente para la aplicación de 
antídotos por picaduras de 
animales ponzoñosos, dio a 
conocer el comandante de 
la Novena Zona Militar, Vi-
cente Antonio Hernández 
Sánchez. 

Indicó que durante las 24 
horas hay elementos castren-
ses del Batallón de Sanidad 
que pueden aplicar los antído-
tos de forma gratuita en casos 
urgentes por mordeduras o 
picaduras de insectos o rastre-
ros cuyo veneno es mortal.

El cuartel se ubica a un 
costado del Cereso Estatal 3 
de esta ciudad, sobre la calle 
Barranco Azul.

Otro punto de atención 
es el edificio de Pensiones 
Civiles del Estado, donde 
también las 24 horas hay 
personal que atiende este 
tipo de emergencias, infor-
mó a su vez Antonio Flores 
Barrientos, jefe del Centro 
Toxicológico estatal.

En este último se ha estado 
recibiendo un promedio de 
20 personas 
por semana 
picadas por 
arañas viuda 
negra, ciem-
piés o víbo-
ras de casca-
bel, dijo el 
funcionario.

A g r e g ó 
que se deben 
de cuidar los 
perímetros 
de las vi-
viendas para 
mantener limpieza y evitar la 
concentración de estas espe-
cies venenosas.

Las lluvias recientes, el 
calor y los cambios de tem-
peratura ambiental provocan 
el desplazamiento de anima-
les ponzoñosos que muchas 
veces buscan refugio en los 
domicilios particulares, por 
lo que se deben extremar pre-
cauciones, se informó.

La víbora de cascabel es la 
más común en áreas semiur-
banas, por lo que puede ser 
mortal si las personas ataca-
das no reciben una atención 
inmediata. Lo mismo ocurre 
con la araña viuda negra, los 
alacranes y otras especies que 
se reproducen en esta locali-
dad, se alertó.

FRANCISCO LUJÁN

El “cinturón para contener la 
expansión de la ciudad” pro-
puesto por regidores del Ayun-
tamiento y concedido por el 
presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar estará regla-
mentado antes de que conclu-
ya el presente año, aseguró el 
director de Desarrollo Urbano, 
Eleno Villalba Salas. 

Desde hace unos meses el 
Instituto Municipal de Inves-
tigación y Planeación (IMIP) 
y la Dirección de Desarrollo 
Urbano analizan la medida pro-
puesta promovida por el regi-
dor de la oposición panista José 
Márquez Puentes, coordinador 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento.

El director de Desarrollo 
Urbano Eleno Villalba Salas 
declaró que en la ciudad se reac-
tivó la construcción de nuevas 
viviendas, sobre todo para cu-
brir la demanda de vivienda de 
clase media.

Las mismas autoridades 
informaron que en materia 
de construcción de vivienda 
económica, o de interés social, 
mantienen bajo muchas reser-
vas la edificación de dos gran-
des fraccionamientos, uno de 
ellos enclavado en la reserva 
territorial Oriente 21.

Uno de estos conjuntos ha-
bitacionales se pretende cons-
truir en el suroriente por parte 
de la inmobiliaria Alta Homes, 
que solicitó autorización para 
desarrollar 2 mil 300 casas den-
tro de proyecto de vivienda de-
nominado Sierra Vista Sol.

Van por mayor
densidad
El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar hizo pú-
blico que pondrá a la ciudad un 
“cinturón virtual” para elevar la 
densidad de población, donde 
se tenga acceso a más y mejores 
servicios, infraestructura y equi-
pamientos.

Con esta medida debe de 
suspenderse la autorización del 
Ayuntamiento para que conti-
núe expandiéndose la ciudad 
con la construcción de vivien-
da de interés social en espacios 
remotos dentro del centro de 
población que no cuenta con 
transporte público ni con los 
equipamientos básicos, como 
escuelas y área verdes, debido a 
la insuficiencia presupuestal.

demandan atención
Residentes del fraccionamien-
to San Pedro, autorizado por 
el Ayuntamiento 2013–2016, 
demandaron a funcionarios 
municipales y estatales el cum-
plimiento de los servicios de 
educación que les “vendió” la 
empresa inmobiliaria que les 
asignó las nuevas viviendas ale-
jadas de los equipamientos y 
servicios que tiene la ciudad en 
su centro de población.

El regidor José Márquez 
puentes, coordinador de la 
Comisión de Desarrollo Ur-
bano del Ayuntamiento, pre-
sentó una iniciativa a la Direc-
ción General de Desarrollo 
Urbano e Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación 
(IMIP), para que establez-
can una franja de contención 
al crecimiento expansivo de 
la ciudad con la finalidad de 
frenar la construcción de frac-
cionamientos de vivienda ale-
jados de la mancha urbana, en 
concordancia con las política 
de densificación de las ciuda-
des implementada en el país 
por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano 
(Sedatu) del Gobierno de la 
República.

El director de Desarrollo 
Urbano dijo que la franja de 
contención será determinada 
en el territorio municipal en el 
principal instrumento de pla-
neación urbana que tiene la ciu-
dad: Plan Director Urbano.

PAOLA GAMbOA

Hace dos semanas la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento (JMAS) 
abrió el concentro de la Francisco Vi-
llareal Torres para incorporar a la red 
una nueva plaza comercial; al reparar 
el hoyanco que se hizo los trabajado-
res colocaron asfalto y no concreto hi-
dráulico, por lo que en el área el bache 
quedó como un tope. 

“Cuando trabajaron los de la JMAS 
pusieron eso pero no es concreto, se ve 
la diferencia, y hasta parece como un 
topecito que está para entrar a la pla-
za”, dijo el guardia del nuevo centro 
comercial.

En días anteriores, la Dirección 
de Obras Públicas dio a conocer que 
todas las reparaciones que se tenían 
que hacer después de los trabajos de 
la JMAS le correspondían a ellos, sin 
embargo, en esta ocasión no se tuvo 
supervisión y se colocó asfalto.

“No vino nadie más que la JMAS a 
trabajar, fueron los únicos que laboraron 
aquí y pusieron ese pavimento”, agregó.

NORTE hizo un recorrido por 

el área y constató que además de ese 
punto existen otros donde se han he-
cho reparaciones y, al igual que pasó 
en la plaza comercial, solo se ha colo-
cado asfalto y no concreto.

Hasta el momento no se ha dado a 
conocer si se acudirá de nuevo al lugar 
a realizar las reparaciones correspon-
dientes para que el pavimento quede 
igual que en otras áreas.

El cuartel,
sobre la calle 

Barranco 
Azul, está 

disponible
las 24 horas
para emer-

gencias

Antes de 2016 ‘apretarán 
cinturón a expansión urbana’

Un vehículo particular pasa sobre la ‘reparación’, en la Francisco Villarreal.

Trabajadores colocaron asfalto y no concreto hidráulico, por lo que quedó desnivelado.

Tapa JMAS hoyanco 
pero deja un tope

Preparan 300 cámaras para
180 nuevos supersemáforos

CARLOS OMAR bARRANCO

Una vez que concluya la 
instalación de cámaras de 
video y semáforos en los 
cruceros de las arterias que 
entran dentro del Plan de 
Movilidad Urbana, la sin-
cronización de la luz verde 
se determinará de acuerdo 
con el flujo vehicular de 
cada vialidad, y será contro-
lada a distancia a través de 
un cuarto de control, infor-
mó el director de Tránsito 
Óscar Luis Acosta García, 
luego de confirmar que este 
fin de semana continuó la 
instalación de dichos equi-
pos en la avenida Adolfo 
López Mateos.

La empresa encargada de 
realizar la instalación se de-
nomina Cactus Traffic Con-
trol de Tráfico Vial, una de 
cuyos equipos ayer trabajó 
en la intersección de la aveni-
da Adolfo López Mateos y la 
calle Posada Pompa.

“Nosotros fuimos contra-
tados por el Municipio y la 
empresa nos asigna un deter-
minado número de cruceros 
a cada cuadrilla”, indicó el 
técnico Alfredo Díaz, mien-
tras coordinaba la instalación 
en la vía pública.

Mediante una grúa subie-
ron a un operador, quien rea-
lizó trabajo de soldadura para 
fijar la base de la cámara en el 
poste del semáforo, mientras 
otro introducía un cable des-

de la banqueta. 
En total serán 300 cáma-

ras de video las que se insta-
len en 198 cruces vehiculares 
y 98 cruces peatonales, todos 
con semáforos nuevos, refi-
rió Acosta García.

Se trata, dijo, de un sis-
tema inteligente que permi-
te controlar contingencias 
desde el cuarto de opera-
ciones, sin necesidad de en-
viar equipo humano al sitio 
donde pueda ocurrir alguna 
falla.

Son semáforos más altos, 
más resistentes y se coloca 
uno por cada carril de circu-
lación para dar mayor visi-
bilidad a los automovilistas, 
explicó.

Resaltó que el nuevo 
equipamiento sustituye a una 
tecnología que tenía 20 años 
de antigüedad, y aunque en 
esta etapa serán 198 semá-

foros coordinados desde un 
cuarto de control, existe la 
posibilidad de hacer crecer 
este número a más de 500 
aparatos.

“Una de las cosas más 
importantes es que en caso 
de una persecución policiaca 
se puede programar desde la 
central que todos los semáfo-
ros se pongan en rojo, en una 
determinada avenida, para 
cercar a posibles delincuen-
tes”, agregó. 

Además de todo lo ante-
rior, el nuevo sistema puede 
ser controlado a distancia, a 
través de una aplicación mó-
vil, desde un teléfono celular, 
precisó.

En cuanto a las cámaras de 
video, dijo que enviarán imá-
genes en tiempo real, tanto 
para la sincronización de los 
semáforos como para vigilar 
situaciones de seguridad.

Un obrero ajusta el equipo de grabación al armazón de uno de los aparatos.

Propuesta frenaría 
dos fraccionamientos 
de más de 2 mil casas 
económicas en márge-
nes de la ciudad
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Local

En la segunda sema-
na nacional contra el 
mal se busca atender 
a 40 mil animales

Hérika Martínez Prado

Con la meta de proteger a 40 
mil perros y gatos, y a quienes 
habitan a su alrededor, ayer 
comenzó la Segunda Semana 
Nacional de Vacunación An-
tirrábica en Ciudad Juárez, la 
cual continuará hasta el 26 de 
septiembre, de 9 de la mañana 
a 2 de la tarde.

Después de las 90 mil apli-
caciones gratuitas que se reali-
zaron durante la primera sema-
na de vacunación que se llevó a 
cabo en marzo, hoy continuará 
la segunda etapa en seis puntos 
del norponiente de la ciudad, 
informó personal del Centro 
Antirrábico.

De cumplirse la meta, que-
darían protegidos el 52 por 
ciento de los perros y gatos de 
Ciudad Juárez, ya que se calcu-
la que existen 250 mil, es decir, 
uno por cada cinco habitantes.

Ayer la vacunación comen-
zó en S–mart Altavista, Plaza 
las Torres, Súper González 
sucursal Aztecas, JMAS Pra-
dera Dorada, en las antiguas 
instalaciones de la tienda Ley 
del bulevar Zaragoza, el Cbtis 

114 y en la iglesia de San Judas 
Tadeo.

Con el fin de fortalecer las 
destrezas y el dominio de los 
procesos de vacunación segu-
ra, y garantizar la calidad en la 
prestación del servicio, el per-
sonal operativo del Centro An-
tirrábico fue capacitado para 
comenzar a vacunar.

Hoy la campaña continua-
rá en las escuelas Juan de la Ba-

rrera, ubicada en Isla Islandia 
e Isla Galápagos de la colonia 
Plutarco Elías Calles y el kín-
der Jumare, en Isla bermudas 
y General Treviño, de la misma 
colonia.

En la colonia Gustavo Díaz 
Ordaz se ubicarán tres mó-
dulos más de vacunación: en 
la Escuela 22 de Septiembre, 
en las calles General Treviño 
y Tultenengo, la secundaria 

Montesinos, en Almoloya y 
Miravalle, y en la escuela Isa-
bel C. De Talamás, en las calles 
Ajusco y Francisco Pimentel.

Otro módulo permanece-
rá de en la iglesia San Miguel, 
ubicada en las calles Arteaga y 
Zihuatanejo, en la colonia Ma-
riano Escobedo.

La rabia es una infección 
viral mortal que se propaga 
principalmente por medio de 

la saliva de animales infecta-
dos, a través de una mordedura 
o corte de la piel.

El virus viaja desde la heri-
da, en cualquier parte del cuer-
po que sea, hasta el cerebro, 
donde causa una inflamación 
que provoca desde babeo y 
convulsiones hasta fiebre, es-
pasmos musculares y pérdida 
de sensibilidad en el cuerpo, 
por lo que no atenderse puede 
llevar a la muerte.

Paola GaMboa 

Para poder costear los gastos 
del tratamiento de Abi, su 
madre ha puesto a la venta 
paquetes de tortillas de hari-
na que son hechas por ella. 

El paquete tiene un costo 
de 12.50, y con lo recabado se 
buscará juntar para las ven-
das, gasas, sondas y demás 
medicamentos que requiere 
Abi, una menor de 14 años 
que perdió un riñón.

“Vamos a vender tortillas 
de harina para sacar para las 
sondas de Abi, que son mu-
chas y de ellas vive”, explicó la 
madre de la menor. 

La mujer hará los paque-
tes de tortillas a quienes de-
sean comprar alguno. 

Para contactarla pueden 
llamar al teléfono 683–4654 
o al celular (656) 236–1997, 

o bien acudir al domicilio en 
la calle Amado Nervo #396, 
en la colonia Manuel Valdés. 

“Necesitamos mucho 
la ayuda de la comunidad, 
Abi está grave y no tenemos 
cómo comprar su tratamien-
to. Mi esposo está enfermo 
también y yo no puedo traba-
jar”, expresó. 

Abi nació con problema 
de espina bífida y con com-
plicaciones de la vejiga. 

A consecuencia de ello se 
le quitó un riñón, por lo que 
al día debe de utilizar cerca de 
22 sondas diarias que tienen 
un costo de más de un dólar. 

Además necesita apoyo 
para llevar una dieta balan-
ceada, debido a que por su es-
tado en ocasiones de hincha. 

“Usamos muchas sondas, 
vendas, gasas y un tape espe-
cial para pegarle cuando le 

hacemos el tratamiento. Ella 
todo el día está acostada y no 
sale de la casa porque no se 
puede mover a consecuencia 
del mal en su vejiga”, agregó. 

Hérika Martínez Prado

Como parte de un convenio 
con la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua (UACH), a 
partir del próximo semestre el 
Instituto Confucio ofrecerá la 
enseñanza del chino manda-
rín, la gastronomía y la cultu-
ra de aquel país asiático a los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 
(Fcpys), así como a la comu-
nidad en general.

Maestros de origen chi-
no llegarán a Ciudad Juárez 
a ofrecer el diplomado del 
idioma que consta de 12 ni-
veles, de 60 horas cada uno, 
con un descuento del 30 por 
ciento para los estudiantes de 
la facultad, a quienes les con-
tará como materias optativas, 
informó su rector, Enrique 
Seáñez Sáenz.

Él y la directora en México 
del Instituto Confucio, Nora 
Alejandra Flores Nava, visita-
ron el pasado fin de semana 
las instalaciones de la univer-
sidad en esta frontera para 
evaluar los espacios existentes 
y sus condiciones antes de ini-
ciar con las clases.

“En Ciudad Juárez –la 
Fcpys– cuenta con una es-
tructura bastante buena, y 
considero que no falta nada, 
ya nada más es traernos a los 
maestros que llegan desde 
China”, aseguró Flores Nava.

El Instituto Confucio y la 
UACH trabajan en conjunto 

desde 2008 en la ciudad de 
Chihuahua, por lo que pla-
nean traer una extensión a 
Ciudad Juárez y dar clases de 
chino mandarín a los estu-
diantes en clases optativas, así 
como a la sociedad en general.

En el país existen cinco 
Institutos Confucio: dos en 
la ciudad de México (uno de 
ellos en la UNAM), uno en 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán, otro en la Autóno-

‘Energía solar,
una ventaja

olvidada
del estado’

adriana esquivel

Chihuahua.- Los paneles so-
lares podrían generar el total 
de la energía eléctrica que 
consume México, informó 
Rogelio Gallegos, vicepresi-
dente de la Asociación Na-
cional de Energía Solar, ca-
pítulo Chihuahua (ANES).

Se requerirían 2 mil 500 
kilómetros cuadrados de 
paneles solares, los cuales 
producirían en promedio 
los 250 gigawatts por hora 
que se consumen en el país 
anualmente.

Se requiere una inver-
sión de 2 
mil millo-
nes de dó-
lares solo 
para la ad-
quisición 
de los pa-
neles. Para 
el almace-
namiento 
p o d r í a n 
utilizarse, 
durante la 
noche y 
los días sin 
sol de invierno, mediante el 
bombeo hidráulico con dos 
presas, las cuales generarían 
energía al pasar el agua del 
vaso inferior a la superior.

Opinó que otro de los 
factores que ha detenido el 
desarrollo de energía foto-
voltaica es su costo, ya que 
al inicio de esta tecnología 
costaba mil dólares gene-
rar un watt. Actualmente la 
energía se cotiza en menos 
de un dólar y fue a partir de 
2010 cuando comenzó a ser 
redituable.

En ese sentido declaró 
que el objetivo es que, para 
el 2050, el 100 por ciento 
de la energía sea renovable 
y además de la solar, busca-
rán la forma de impulsar la 
energía eólica y geotérmi-
ca, esta última ya inició en 
Baja California y algunos 
estados del sur por su acti-
vidad volcánica.

Actualmente el porcen-
taje de aprovechamiento 
de energía solar en Chi-
huahua es prácticamente 
nulo, pues la ANES estima 
que a nivel estatal solo 100 
empresas cuentan con este 
sistema y en la capital hay 
cerca de mil 500 comercios 
y viviendas que han adqui-
rido esta tecnología.

Mencionó que Chihu-
ahua es uno de los estados 
privilegiados por su ubica-
ción geográfica, sin embar-
go, los intereses económicos 
de México frenan los nue-
vos proyectos sustentables 
al ser un país petrolero.

Respecto a las zonas 
donde se podría realizar un 
proyecto así, indicó que no 
se tiene una región especí-
fica al ser una ventaja del es-
tado y lo único que debería 
tomarse en cuenta es que 
la instalación de los paneles 
esté cerca de una subesta-
ción de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

“Instalar un watt en 
paneles solares cuesta dos 
dólares, en Chihuahua 
necesitaríamos adquirir 
para esto 2 mil millones 
de dólares en números 
gruesos para generar toda 
la energía que consume el 
país. Es mucha la cantidad 
de dinero pero si se hiciera 
esto, tendríamos un estado 
muy rico”, indicó.

Protegerán a miles de
mascotas vs la rabia

La dueña del can recién atendido espera la cartilla de vacunación.

Un par de perritos son inyectados por los médicos del Centro Antirrábico.

Qué: Vacuna antirrábica
Cuándo: Desde ayer hasta 

el 26 de septiembre
 

Dónde: 
» En escuelas de la 

Plutarco Elías Calles
 - Juan de la Barrera,  

en Isla Islandia e Isla Galápagos
-  Kínder Jumare, en Isla bermudas 

y General Treviño 
» En planteles 

de la Gustavo Díaz Ordaz 
-  Escuela 22 de Septiembre, en 
General Treviño y Tultenengo

- Secundaria Moantesinos, 
en Almoloya y Miravalle

-  Isabel C. De Talamás, en Ajusco 
y Francisco Pimentel

» En la iglesia San Miguel, 
de la Mariano Escobedo

cuídelas

Instalar un 
watt en pa-
neles solares 

cuesta dos dólares... 
necesitaríamos adquirir 
2 mil millones de dólares 
en números gruesos 
para generar toda la 
energía que consume el 
país”

Rogelio  
Gallegos

Vicepresidente  
de la asociación
de energía solar  

en el estado

En  
Chihuahua

se generaría
suficiente

electricidad
para todo 

México,
asegura
experto

Ofrecerá la UACH lengua 
y gastronomía china

Venden tortillas para costear
medicinas que necesita Abi

La adolescente de 14 años sufre de espina bífida y también falla renal.

Es un idioma 
demasiado im-
portante en Chi-

huahua, donde tenemos 
tantas industrias viniendo 
desde China a hacer su ex-
pansión, sus negocios, y es 
importante que nosotros 
les demos la oportunidad 
a los alumnos de que ya 
salgan preparados”

Nora Alejandra  
Flores Nava

Directora nacional del
Instituto Confucio

Adquiera las tortillas  
de harina que hace su madre
Cada paquete cuesta 12.50

Para pedirlas, 
puede llamar al teléfono 
683–4654 o al celular  
(656) 236–1997

O acudir a su casa, 
en Amado Nervo #396,  
colonia Manuel Valdés

Lo recabado será para adquirir 
vendas, gasas, sondas y demás 
medicamentos que requiere

si quiere ayudar



Hay un régimen 
de facultades 
expresas donde 

cualquier acción fuera 
del reglamento es ilegal”

José Luis Aguilar 
Regidor panista
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

Originarios en su mayoría 
de los estados de Oaxaca, 
Michoacán, Guerrero, Du-
rango y Chihuahua, 682 
menores de edad fueron 
deportados por las autori-
dades de Estados Unidos 
de enero a agosto del pre-
sente año.

Así lo informó la dele-
gación local del Instituto 
Nacional de Migración, 
con base en sus reportes de 
repatriación humana.

Resaltó que 9 de cada 
10 menores de edad que 
se expulsaron de los Esta-
dos Unidos a través de esta 
frontera viajaban solos.

La estadística muestra 
que al día 31 de agosto del 

2015 fueron repatriados un 
total de 5 mil 970 personas 
de origen mexicano, que 
en un 96 por ciento se reci-
bieron en la garita Libertad 
del puente internacional 
Reforma, mientras que el 4 
por ciento fue por Ojinaga.

Pero de esa cantidad, 
682 de los deportados por 
el Gobierno estadouniden-
se eran menores de edad, y 
654 viajaban sin la compa-

ñía de un adulto, se aseguró.
Los menores fueron 

entregados a los albergues 
del DIF municipal, don-
de el personal se encargó 
de contactar a sus fami-
lias para entregarlos en un 
tiempo promedio de tres 
semanas, luego de gestio-
nar los traslados a sus esta-
dos de origen.

El INM informó que la 
mayoría de los repatriados 
por esta frontera son origi-
narios de Chihuahua, Mi-
choacán, Oaxaca, Guerre-
ro, Durango y Guanajuato.

Pero también se reci-
ben a repatriados que son 
nacidos en Chiapas, Cam-
peche, Distrito Federal, 
Hidalgo, Nayarit y Nuevo 
León, pero la proporción 

es inferior, se informó.
Este año también fue-

ron asegurados en el estado 
de Chihuahua 189 meno-
res de edad originarios de 
diferentes países, la mayo-
ría cuando intentó cruzar 
a los Estados Unidos de 
forma ilegal.

El Instituto Nacional de 
Migración informó que los 
menores fueron alojados 
en albergues especiales de 
esa dependencia mientras 
se tramitaba su deportación 
a los países de procedencia.

De enero a agosto del 
2015 se aseguraron a 114 
niños y 75 niñas de na-
cionalidad guatemalteca, 
salvadoreña, hondureña y 
ecuatoriana, en su mayoría, 
se informó.

MIGUEL VARGAS

Ante los regidores de la Co-
misión de Seguridad Pública 
comparecerá hoy el director 
de Tránsito municipal, Óscar 
Luis Acosta, para que expli-
que por qué no se ha aplicado 
correctamente el reglamento 
vial a los conductores detecta-
dos en estado de ebriedad.

El funcionario fue citado a 
las 10:00 de la mañana de hoy 
en la comisión edilicia, que en 
su conjunto argumenta que las 
acciones de agentes de Trán-
sito no se apegan a las modifi-
caciones aprobadas en mayo 
pasado en el reglamento vial.

Esta queja se debe a que 
no se da la oportunidad que se 
debe de dar a los acompañan-
tes de las personas detectadas 
en estado de ebriedad para que 
sean ellos quienes se lleven el 
vehículo por su cuenta y que no 
tenga que ser remitido forzosa-
mente al corralón municipal.

El regidor José Luis Agui-
lar precisó que el director de 
Tránsito está violando la ley 
al seguir deteniendo a la tota-
lidad de los autos de guiado-

res ebrios para llevarlos a los 
corralones, cuando se tiene la 
opción de que algún acompa-
ñante sobrio se lo lleve y solo 
queda arrestada la persona.

Alejandro Seade, presi-
dente de la Comisión de Se-
guridad Pública en el Cabil-

do, dijo que se aprobaron las 
modificaciones en ese sentido 
porque hay familias que se 
desplazan en un solo auto, y 
detenerlo con costosas multas 
afecta a toda la familia.

Pero el director de Tránsito 
dijo a NORTE que acudirá a 

la cita de hoy para explicar que 
la detención de los vehículos 
a personas ebrias es necesaria 
a efecto de obligarlo a tener 
que pasar los filtros para recu-
perarlos, entre los que se en-
cuentran los cursos para guia-
dores de alto riesgo, a fin de 

que no se repitan estas con-
ductas y poder concientizar.

Sin embargo el regidor 
José Luis Aguilar afirmó que 
si algo no está contemplado 
en el reglamento no puede 
disponerse o sujetarse al albe-
drío del director de Tránsito.

“Hay un régimen de fa-
cultades expresas donde cual-
quier acción fuera del regla-
mento es ilegal”, apuntó el edil 
de extracción panista.

Alejandro Seade a su vez 
dijo que la comisión de regido-
res ha dejado claro que por nin-
gún motivo los vehículos de los 

conductores ebrios deben de 
quedar como garantía al pago 
de la infracción o a la toma de 
cursos de concientización, por 
lo que de ser necesario se harían 
las precisiones necesarias al re-
glamento de Tránsito.

MIGUEL VARGAS

El mes pasado la Fiscalía de 
Género regresó a su hogar a 
una menor de 15 años que se 
había fugado con un hombre 
de 42 a Torreón, pero a la fe-
cha el sujeto sigue insistiendo 
por las redes sociales para que 
regrese con él.

Juan de León, como se 
hace llamar, todos los días le 
envía por la red social de Fa-
cebook mensajes de amor a 
la adolescente, donde le hace 
proposiciones de volver a lle-
var una vida en común, mien-
tras que las amigas de la joven-
cita la tratan de convencer de 
que no lo haga.

Fue por ese mismo medio 
electrónico que Juan de León 
enamoró a Mayra Alejandra 
Herrera Vázquez, de 15 años 
de edad, vecina de la colo-
nia Azteca, y el pasado 17 de 
agosto la convenció de fugar-
se con él a Torreón, donde fue 
localizada por personal de la 
Fiscalía de Género y traslada-

da al DIF estatal.
La información menciona 

que en esa ocasión la Policía 
municipal de Torreón atendió 
un reporte de violencia do-
méstica y fue como dieron con 
la jovencita, ya que estaba acti-
vado el Protocolo Alba a nivel 
nacional para su búsqueda.

“Yo te espero amor es tu de-
cisión la k espero”, puso ayer en 
un mensaje abierto en su cuen-
ta de Facebook Juan de León, 
dirigido a Mayra Alejandra, a 
quien le envía flores por men-
sajes donde expresa que la ama.

Manuel Torres, vocero 
de la Fiscalía de Género, dijo 
ayer que la dependencia mi-
nisterial no puede hacer mu-

cho para evitar que el hombre 
continúe incitando a la joven 
a volverse a juntar.

El funcionario indicó que 
solo si la familia de Mayra 
Alejandra interpone denuncia 
por estupro, y esta declara en 
contra de Juan de León, pu-
diera actuarse de forma judi-
cial contra el sujeto, pero de lo 
contrario solo restaría esperar 
a que la muchacha se fugue de 
nuevo para ir en su búsqueda.

De León también publica 
una fotografía donde muestra 
600 dólares que argumenta 
que los ganó en solo una hora 
de trabajo, así como una lujo-
sa camioneta nueva y un auto 
deportivo.

‘Sigue enamorado’ hombre que se llevó a menor a Torreón

El perfil del señalado, donde se observa una foto de la menor rodeada de flores.
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Todo lo hago 
por ti y por 
nuestros sueños 

Mayra”

Juan de León
Publicación en Facebook

Va director vial
ante regidores  

por no seguir ley

Deporta EU por aquí a
menores del sur del país

Los infantes y adoles-
centes permanecerán 
en el DIF hasta ubicar 
a sus familias en sus 

estados natales

Por llevar autos al corralón: 
• Se le cuestionará por no permitir que  

copilotos sobrios manejen en lugar  
del guiador ebrio 

• Titular asegura que es para que  
conductores pasen filtros  
de prevención al volante

Operativo antiebrios en Juan Gabriel y Rivera Lara.
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AP / AgENciA REfoRmA

Singapur.- El piloto de Ferrari Se-
bastian Vettel se sobrepuso a la im-
presión de cruzarse con un intruso 
que caminaba en la pista durante 
el Gran Premio de Singapur ayer 
mientras el líder de la competencia 
Lewis Hamilton sufrió su primer re-
tiro de la temporada, lo que inyecta 
nuevos bríos a la competencia por el 
título de la Fórmula 1.

Vettel encabezó de principio a 
fin la prueba que fue interrumpida 
momentáneamente por la presencia 
de un hombre que entró a la pista y 

obligó la segunda entrada del vehí-
culo de seguridad que ayudó al equi-
po triunfador a anotarse su tercera 
victoria en la campaña. El alemán 
terminó 1.4 segundos por delante de 
Daniel Ricciardo, de Red Bull.

Kimi Raikkonen, de Ferrari, que-
dó tercero, las mismas posiciones de 
salida que tuvieron los tres pilotos.

Hamilton sufrió un problema en 
el motor que lo obligó a abandonar a 
mitad de la prueba cuando había re-
corrido 33 de 61 vueltas. Su ventaja 
(252 contra 211) en lo más alto de 
la competencia de pilotos sobre su 
compañero Nico Rosberg se redujo 

de 53 a 41 puntos, mientras Vettel va 
tercero con 203 puntos.

termina checo 
en séptimo
La racha sigue, Sergio Pérez volvió 
a sumar en las calles del Marina Bay 
Circuit.

El piloto tapatío finalizó séptimo 
en el GP de Singapur y mantuvo su 
efectividad en esta carrera nocturna, 
donde siempre ha sumado desde su 
arribo a Fórmula Uno, en el 2011.

El tapatío, quien vive el mejor 
momento de su carrera, manejó de 
forma inteligente luego de una es-

Se queda Vettel con el GP 
de Singapur de Fórmula 1 
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Recibe Moreno 
duras críticas por 

lesionar jugadores
TomADA DE ESPN

Eindhoven.- Héctor Moreno recibió 
fuertes críticas y reproches de Ous-
sama Tannane, jugador del Heracles, 
el cual salió lesionado tras recibir una 
dura entrada del central mexicano en 
el juego del sábado.

El zaguero del PSV ya estaba 
envuelto en la polémica tras provo-
car una doble fractura a Luke Shaw, 
del Manchester United, en juego de 
Champions League y ahora también 
acaparó la atención en la Eredivisie.

“Pensé que era una entrada escan-
dalosa e indignante. El entrenador 
lo vio y dijo que era una falta terrible. 
Mantengo mi pierna recta y viene jus-
to a mi rodilla. ¿Era roja? Dicen que no, 
pero es una pena que una jugada así no 
se sancione”, afirmó a Nos.nl el jugador, 
quien tuvo que ser retirado con apoyo 
de dos compañeros.

“Todo el mundo sabe lo que hizo 
contra el United y ahora comete otro 
delito”, reiteró el jugador en alusión a 
la fractura de tibia y peroné que sufrió 
Shaw el pasado martes tras recibir una 
fuerte entrada del internacional azteca.

Moreno se disculpó con Shaw vía 
Twitter y después acudió al hospital 
a visitarlo, tras ser intervenido en dos 
ocasiones, antes de su partida al Reino 
Unido.

AP

Orchard Park.- Tom Brady 
pasó para 466 yardas, la se-
gunda mejor cifra de su ca-
rrera, con tres touchdowns 
para guiar a los Patriots de 
Nueva Inglaterra a un triun-
fo de 40-32 sobre los Bills de 
Búfalo ayer.

Julian Edelman anotó 
dos veces y los Patriots tu-
vieron que contener un in-
tento de remontada en el 
episodio final, luego de te-
ner ventaja de 37-13 al fina-
lizar tres periodos.

Stephen Gostkowski con-
siguió un gol de campo de 25 
yardas con 1:15 por jugar por 
los Patriots. La última ofensi-
va de los Bills terminó en la 
siguiente jugada cuando el 
pase de Tyrod Taylor se des-
vió en las manos de Sammy 
Watkins y fue interceptado 
por Logan Ryan.

Los Patriots (2-0) alar-
garon su dominio sobre sus 
rivales del Este de la AFC, al 
vencer a los Bills (1-1) por 
ocasión 27 en los últimos 30 
enfrentamientos.

Brady mejoró su marca a 
24-3 ante Búfalo, y sus yar-
das por pase fueron la mayor 
cantidad que han permitido 
los Bills en su historia en un 
solo encuentro.

Tom bRady pasa 
paRa 466 yaRdas, 

la segunda 
mejoR cifRa

de su caRReRa, 
en la vicToRia
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piloto escudería 
1. Sebastian Vettel Ferrari 
2. Daniel Ricciardo Red Bull 
3. Kimi Raikkonen Ferrari
4. Nico Rosberg Mercedes
5. Valtteri Bottas Williams
6. Daniil Kvyat Red Bull
7. Sergio Pérez Force India
8. Max Verstappen Toro Rosso
9. Carlos Sáinz Jr. Toro Rosso
10. Felipe Nasr Sauber 11

Resultados

pectacular arrancada que lo 
puso 10 luego de arrancar 13.

Su compañero Nico 
Hulkenberg se puso noveno, 
y aunque Pérez era más rápido 
que él, el equipo no dio órde-
nes para dejarlo pasar, y fue 
hasta el ingreso del germano a 
pits, en el giro 10, que Sergio 
tomó la novena posición. es el tercer triunfo del alemán en la temporada.

Triunfo y récord

EL UNivERSAL

México.- Matías Almeyda debutó en 
el Guadalajara con el pie derecho. El 
nuevo técnico guio al Rebaño Sagra-
do al triunfo 2-1 frente a los Gallos 
Blancos de Querétaro. 

El recién nombrado timonel de 
los rojiblancos y Omar Bravo, con un 
doblete, hicieron vibrar a la afición 
en el estadio Omnilife. El mochiteco 
cimbró las redes queretanas, primero 
al minuto 21, y posteriormente con 
un cabezazo en el 56’. 

Al 79’, Victor Milke anotó para el 
Querétaro, pero los Gallos ya no pu-
dieron conseguir el empate. 

Así, Almeyda saboreó el éxito en 
su primer partido al frente del club 
tapatío. Ahora el reto es repetir esta 

hazaña en el Clásico Nacional, cuan-
do se enfrenten al América el próximo 
sábado en el estadio Azteca. 

toluca y Jaguares 
empatan a un gol 
Los Diablos Rojos del Toluca y Jagua-
res de Chiapas empataron a un gol 
ayer en la cancha del Nemesio Diez, 
dentro de la jornada 9 del Torneo 
Apertura 2015. 

Los Jaguares se adelantaron en el 
marcador el primer tiempo, con tanto 
de Avilés Hurtado al minuto 38, los 
visitantes ya ganaba 1-0. 

Para la segunda parte, Toluca co-
menzó a apretar a la zaga defensiva de 
los chiapanecos, y con una grave falla 
de Luis Alfonso Rodríguez, quién 
remató un cabezazo en su propia por-

chivas estrena técnico y gana

omar Bravo metió los dos goles.

2:1
Chivas                              Querétaro

Goles: 1-0 Omar Bravo al 21’, 2-0 Omar 
Bravo al 56’, 2-1 Victor Milke al 79’

ResultadO

1:1
toluca                                  Chiapas

Goles: 0-1 avilés Hurtado al 38’, 1-1 luis 
Rodríguez al 53’ (autogol)

ResultadO
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tería le daba el empate al 53’ a los Dia-
blos Rojos.

M á s  d e  N F l …  2  y  5  C

patriots Bills

N. Inglaterra 14 10 13 3 40
Búfalo 7 6 0 19 32

4 0 3 2

héctor moreno.
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Los TiTans sufren 
en CLeveLand

AP
Cleveland.- Johnny Manziel completó 
un pase de touchdown de 60 yardas a 
Travis Benjamin en la segunda jugada 
de Cleveland y volvió a conectar con 
su wide receiver en una conexión de 
50 yardas con 2:52 por jugar, dándole 
a los Browns un triunfo  ayer 28-14 so-
bre los Titans de Tennessee.

Benjamin también devolvió una 
patada de despeje 78 yardas para ano-
tación en la primera mitad, para que 
los Browns (1-1) ganaran apenas su 
tercer partido inaugural en casa desde 
la temporada de 1999.

Titular en lugar del lesionado 
Josh McCown, Manziel finalizó con 
8 completos de 15 intentos para 172 
yardas. Su último pase completo fue 
clásico “Johnny Football”, luego de gi-
rar a la izquierda para evadir la presión 
y conectar profundo con Benjamin.
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denver 31 Kansas City 24
Carolina 24 Houston 17
Pittsburgh 43 san francisco 18
Tampa Bay 26 n. orleans 19
Minnesota 26 detroit 16
arizona 48 Chicago 23
n. inglaterra 40 Búfalo 32
Cincinnati 24 san diego 19
Cleveland 28 Tennessee 14
atlanta 24 nY Giants 20
Washington 24 san Luis 10
jacksonville 23 Miami 20
oakland 37 Baltimore 33
dallas 20 filadelfia 10
seattle 17 Green Bay 27

Para HoY
nY jets en indianapolis               6:30 p.m.

resultados •semana 2 próximos juegos•semana  3

C o n F e r e n C i a  a m e r i C a n a C o n F e r e n C i a  n a C i o n a l

AP

Filadelfia.- En la NFL se dice que 
no hay triunfo feo. Quizás el ada-
gio no es tan cierto.

Tony Romo se unió a Dez Br-
yant en la lista de los lesionados 
con una fractura en la clavícula iz-
quierda, pero los Cowboys de Da-
llas dominaron a DeMarco Murray 
y vencieron ayer 20-10 a los Eagles 

de Filadelfia.
“Volveré” prometió Romo. 

“Tomará un poco de tiempo. Es un 
hueso roto. Nuestro equipo jugó 
grandioso. Estoy orgulloso de este 
triunfo. No es un lugar fácil para 
ganar. Ojalá y consigamos unos 
cuantos más y estemos listos”.

Kyle Wilber devolvió un despeje 
bloqueado 26 yardas hasta las diago-
nales, Brandon Weeden pasó para 

un touchdown de 42 yardas a Te-
rrance Williams y los Cowboys (2-
0) se sobrepusieron a un récord del 
equipo, de 18 castigos, para hilvanar 
su décimo triunfo fuera de casa.

Pero el triunfo le salió caro a 
Dallas.

Romo sufrió una lesión similar 
en la semana 7 de 2010 y se perdió 
el resto de la temporada. El equipo 
anunció que será reevaluado el lu-

nes. Weeden tiene marca 
de 5-16 como titular, 
incluyendo 0-1 con los 
Cowboys, aunque 
ayer completó sus 
siete pases para 
73 yardas.

AP

Pittsburgh.- Ben Roethlisberger 
lanzó pases para 369 yardas de 
avance y tres touchdowns, DeAn-
gelo Williams empató una marca 
del equipo con tres anotaciones 
terrestres y los Steelers de Pitts-
burgh dominaron ayer 43-18 a los 
49ers de San Francisco.

Los Steelers (1-1) lograron un 
par de conversiones de dos puntos 
en la primera mitad para apode-
rarse del momento del encuentro 
y encontraron poca resistencia de 

los 49ers. Antonio Brown tuvo 
nueve recepciones para 195 yar-
das y dos touchdowns por Pitts-
burgh, que acumuló 453 yardas 

pese a tener posesión del balón 
por apenas 23 minutos.

Colin Kaepernick pasó para 
335 yardas y dos anotaciones. To-
rrey Smith tuvo seis recepciones 
para 120 yardas y un touchdown, 
pero los 49ers no fueron rival para 
la explosividad de los Steelers.

Pittsburgh montó una ventaja 
de 26 puntos en la primera mitad 
y no tuvo problemas, mientras 
Roethlisberger hizo lo que quiso 
al comandar a una ofensiva que 
luce nuevamente como una de las 
mejores de la liga.

CardinaLs aPaLean 
a Bears

AP
Chicago.- Carson Palmer pasó para 
cuatro touchdowns y guio a los Cardi-
nals de Arizona a un triunfo de 48-23 
ayer sobre los Bears de Chicago, que 
perdieron a Jay Cutler con una lesión 
en el tendón de la corva.

Palmer encontró a Larry Fitzgerald 
para tres anotaciones, David Johnson 
devolvió la patada inicial 108 yardas 
para imponer una marca del equipo y 
agregó un touchdown por tierra. 

Y el coach Bruce Arians obtuvo un 
triunfo con sabor a revancha luego de 
que los Bears decidieran no contratar-
lo, eligiendo a Marc Trestman, en ene-
ro de 2013.

BriLLa renovada 
defensa de redsKins 

AP
Landover.- El running back 
Matt Jones avanzó 123 yardas 
por tierra y anotó dos touch-
downs, mientras el mariscal Kirk 
Cousins evitó las entregas de pe-
lota y los Redskins de Washing-
ton dominaron la primera parte 
para luego mantener el resultado 
y vencer 24-10 a los Rams de San 
Luis ayer.

Jones, tercera selección del 
draft universitario de la, anotó en 
acarreo de 39 yardas en el primer 
periodo y en otro de tres yardas 
cuando quedaban por jugarse 
dos minutos y medio en el cuarto 
periodo.

HiLan Lions su 
seGunda derroTa

AP
Minneapolis.- Adrian Peterson acumuló 
192 yardas totales y los Vikings de Min-
nesota se recuperaron de un mal debut de 
campaña para vencer ayer 26-16 a los Lions 
de Detroit. Peterson, jugando en casa por 
primera vez en 658 días, tuvo 29 acarreos 
para 134 yardas luego de ser recibido con 
una ovación de pie por los aficionados que 
coreaban sus iniciales “¡AP!, ¡AP! ¡AP!”.

Teddy Bridgewater jugó de manera 
inteligente y precisa por Minnesota (1-1) 
luego de lucir distraído en la derrota del lu-
nes en San Francisco. 

Bridgewater tuvo un touchdown por 
aire y otro por tierra y completó 14 de 18 
envíos para 153 yardas sin pérdidas de 
balón.

no Pueden CHarGers 
Con Los BenGaLs

AP
Cincinnati.- Andy Dalton lanzó 
tres pases de anotación y los Ben-
gals de Cincinnati cortaron muy 
pronto a Philip Rivers su racha 
de pases perfectos, para vencer 
ayer 24-19 a los Chargers de San 
Diego.

Un envío de nueve yardas por 
parte de Dalton a Tyler Eifert dio 
el control del encuentro a los Ben-
gals (2-0) a la mitad del cuarto pe-
riodo. San Diego (1-1) dejó lista la 
escena para el primer touchdown 
de Cincinnati con un balón suelto.

Giovani Bernard se hizo cargo 
como corredor luego que Jeremy 
Hill perdió dos ovoides. Bernard 
totalizó 123 yardas.

se LuCe neWTon 
Con PanTHers 

jaCKsonviLLe 
sorPrende a MiaMi 

AP
Jacksonville.- El novato Jason Myers 
consiguió un gol de campo de 28 yar-
das con 40 segundos por jugar y los 
Jaguars de Jacksonville vencieron ayer 
23-20 a los Dolphins de Miami.

Los Jaguars (1-1) tomaron la ofen-
siva con 1:48 en el reloj y Blake Bortles 
los colocó en posición de gol de cam-
po con pases de 18, 19 y 9 yardas.

Los Dolphins (1-1) también pu-
sieron de su parte, con un castigo de 
foul personal de 15 yardas de Olivier 
Vernon. 

steelers explotan al ataque y aplastan a 49ers 

WinsTon Gana Por 1ra
vez Con BuCCaneers 

 
AP

Nueva Orleans.- Jameis Winston 
envió un pase para una anotación y 
logró otra mediante un acarreo, en 
un duelo en que los Buccaneers de 
Tampa Bay sufrieron al final pero 
se impusieron ayer 26-19 a unos 
erráticos Saints de Nueva Orleans.

Hace una semana, Winston vio 
interceptados dos de sus envíos y 
fue capturado en cuatro ocasiones 
para caer como local en su debut 
como local. El domingo lució dis-
tinto en el hostil Superdome.

Completó 14 de 21 pases para 
207 yardas y no sufrió ninguna 
intercepción. Soltó un balón, pero 
los Saints no pudieron aprove-
charlo, al fallar un intento de gol de 
campo de 42 yardas.

juLio jones, iMParaBLe 
Con faLCons 

AP
East Rutherford.- Julio Jones atrapó 
un pase perfecto 37 yardas de Matt 
Ryan y dejó todo listo para que De-
vonta Freeman llevara la pelota a la 
zona de anotación de Giants con 1,14 
minutos restantes de juego y llevar 
a los Falcons de Atlanta a un triunfo 
por 24-20 contra los Giants de Nueva 
York ayer.

Jones estuvo imparable por los 
Falcons, que lograron su segunda 
victoria en fila, y empató la marca 
del equipo con 13 pases atrapados 
para 135 yarda de avances. Su mejor 
atrapada fue en los momentos finales 
cuando recibió la pelota cerca de la 
línea lateral ante la presión del corner-
back Prince Amukamara para prepa-
rar el touchdown de la victoria.

ravens Pierden 
anTe raiders

AP
Oakland.- Derek Carr lanzó un pase 
de touchdown de 12 yardas a Seth 
Roberts, a 26 segundos del final, para 
coronar la jornada más productiva de 
su joven carrera y llevar a los Raiders 
de Oakland a un triunfo ayer por 37-
33 sobre los Ravens de Baltimore.

Carr tuvo una marca personal, con 

351 yardas y tres touchdown, y se so-
brepuso a una intercepción tardía que 
puso a los Raiders (1-1) en problemas 
en los minutos finales.

Pero el quarterback completó 
siete de nueve envíos para 65 yardas 
en la ofensiva del triunfo, y recibió 
ayuda del foul personal en contra de 
Timmy Jernigan y una infracción de 
sujetando de Will Hill III, que anuló 
una intercepción en la jugada previa 
al touchdown.

Hoy por tV ny jets en indianapolis 18:30 hrs. 
canal: EsPn

AgenciAs

México.- Los Jets de Nueva York (1-0) in-
tentará probar que es un equipo sólido 
este segundo Lunes por la Noche de la 
temporada 2015 de la NFL, cuando le haga 
los honores a Potros de Indianápolis (0-1) 
en el Lucas Oil Stadium.
Con una contundente victoria de 31-10 
sobre Cafés de Cleveland en su debut esta 
temporada, bajo el mando del mariscal de 

campo Ryan Fitzpatrick, los neoyorquinos 
llegarán a territorio “equino” en busca de 
demostrar que aquello no fue casualidad.
La gente del entrenador en jefe Todd 
Bowles tendrá enfrente un Indianápo-
lis que, por el contrario, abrió con el pie 
izquierdo la temporada, al perder 14-27 
con Bills de Búfalo, y ya no está buscando 
quién se la hizo sino quién se la pague, por 
lo cual Jets podría terminar pagando los 
platos rotos.

Van Jets por su segundo triunfo a indianápolis

CardinaLs  Bears

Arizona  14  14  14  6  48
Chicago 7 13 3 0 23

4 8 2 3

Lions viKinGs

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

1 6 2 6

CoWBoYs eaGLes

Dallas 3 3 7 7 20
Filadelfia 0 0 0 10 10

2 0 1 0

BuCCaneers

ravens

sainTs

raiders

Tampa Bay 3 7 13 3 26
N. Orleans 0 7 0 12 19

Baltimore 10 10 0 13 33
Oakland 10 10 10 7 37

2 6

3 3

1 9

3 7

faLCons GianTs

Atlanta 7 3 0 14 24
Nueva York 0 13 7 0 20

2 4 2 0
TiTans BroWns

Tennessee 0 0 7 7 14
Browns 14 7 0 7  28

1 4 2 8

CHarGers BenGaLs

San Diego 3 3 7 6 19
Cincinnati 7 7 3 7 24

1 9 2 4

doLPHins jaGuars

Miami 3 10 7 0 20
Jacksonville 10 10 0 3 23

2 0 2 3
Texans  PanTHers

Houston 3 0 7 7 17
Carolina 0 10 7 7 24

1 7 2 4

raMs redsKins

San Luis 0 0 10 0 10
Redskins 10 7 0 7 24

1 0 2 4
49ers sTeeLers

San Francisco 0 3 0 15 18
Pittsburgh 8 21 0 14 43

1 8 4 3

jueves 24 de sePTieMBre
Washington en nY Giants 6:25 p.m.
doMinGo 27 de sePTieMBre
atlanta en dallas 11:00 a.m.
indianápolis en Tennessee 11:00 a.m.
oakland en Cleveland 11:00 a.m.
Cincinnati en Baltimore 11:00 a.m.
jacksonville en n. inglaterra 11:00 a.m.
n. orleans en Carolina 11:00 a.m.
filadelfia en nY jets 11:00 a.m.
Tampa Bay en Houston 11:00 a.m.
san diego en Minnesota 11:00 a.m.
Pittsburgh en san Luis 11:00 a.m.
san francisco en arizona 2:05 p.m.
Búfalo en Miami 2:25 p.m.
Chicago en seattle 2:25 p.m.
denver en detroit 6:30 p.m.
Lunes 28 de sePTieMBre
Kansas City en Green Bay 6:30 PM

Les saLe cara victoria 
a cowboys
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AP
Charlotte.- Cam Newton tuvo dos 
touchdowns por la vía aérea y lue-
go consiguió un espectacular salto a 
la zona de anotación para conseguir 
seis puntos más y guiar a los Pan-
thers de Carolina a un triunfo de 24-
17 sobre los Texans de Houston ayer.

Newton completó 18 de 37 en-
víos para 195 yardas y corrió nueve 
veces para 77 yardas más.

Fo
to

: A
P

Fo
to

: A
P

Fo
to

: A
P

Dallas vence a eagles De 
FilaDelFia De visita; tony 
suFre una lesión en 
la clavícula izquierDa
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Equipo	 G	 p	 E	 pCT	 Casa	 VisiTa	 DiV	 CoNF	 pa	 pC	 DiF	 RaCHaEquipo	 G	 p	 E	 pCT	 Casa	 VisiTa	 DiV	 CoNF	 pa	 pC	 DiF	 RaCHa
DiVisióN	EsTE
N. INglaterra 2 0 0 1.000 1-0 1-0 1-0 2-0 68 53 +15 g2
NY Jets 1 0 0 1.000 1-0 0-0 0-0 1-0 31 10 +21 g1
MIaMI 1 1 0 .500 0-0 1-1 0-0 0-1 37 33 +4 P1
Búfalo 1 1 0 .500 1-1 0-0 0-1 1-1 59 54 +5 P1

DiVisióN	EsTE
Dallas 2 0 0 1.000 1-0 1-0 2-0 2-0 47 36 +11 g2
WashINgtoN 1 1 0 .500 1-1 0-0 0-0 1-0 34 27 +7 g1
NY gIaNts 0 2 0 .000 0-1 0-1 0-1 0-2 46 51 -5 P2
fIlaDelfIa 0 2 0 .000 0-1 0-1 0-1 0-2 34 46 -12 P2

DiVisióN	NoRTE
CINCINNatI 2 0 0 1.000 1-0 1-0 0-0 2-0 57 32 +25 g2
ClevelaND 1 1 0 .500 1-0 0-1 0-0 1-1 38 45 -7 g1
PIttsBurgh 1 1 0 .500 1-0 0-1 0-0 0-1 64a 46 +18 g1
BaltIMore 0 2 0 .000 0-0 0-2 0-0 0-2 46 56 -10 P2

DiVisióN	NoRTE
greeN BaY 2 0 0 1.000 1-0 1-0 1-0 2-0 58 40 +18 g2
MINNesota 1 1 0 .500 1-0 0-1 1-0 1-1 29 36 -7 g1
DetroIt 0 2 0 .000 0-0 0-2 0-1 0-1 44 59 -15 P2
ChICago 0 2 0 .000 0-2 0-0 0-1 0-2 46 79 -33 P2

DiVisióN	suR
JaCksoNvIlle 1 1 0 .500 1-1 0-0 0-0 1-0 32 40 -8 g1
teNNessee 1 1 0 .500 0-0 1-1 0-0 0-1 56 42 +14 P1
INDIaNáPolIs 0 1 0 .000 0-0 0-1 0-0 0-1 14 27 -13 P1
houstoN 0 2 0 .000 0-1 0-1 0-0 0-1 37 51 -14 P2

DiVisióN	suR
atlaNta 2 0 0 1.000 1-0 1-0 0-0 2-0 50 44 +6 g2
CarolINa 2 0 0 1.000 1-0 1-0 0-0 0-0 44 26 +18 g2
taMPa BaY 1 1 0 .500 0-1 1-0 1-0 1-0 40 61 -21 g1
N. orleaNs 0 2 0 .000 0-1 0-1 0-1 0-2 38 57 -19 P2

DiVisióN	oEsTE
DeNver 2 0 0 1.000 1-0 1-0 1-0 2-0 50 37 +13 g2
oaklaND 1 1 0 .500 1-1 0-0 0-0 1-1 50 66 -16 g1
saN DIego 1 1 0 .500 1-0 0-1 0-0 0-1 52 52 0 P1
kaNsas CItY 1 1 0 .500 0-1 1-0 0-1 1-1 51 51 0 P1

DiVisióN	oEsTE
arIzoNa 2 0 0 1.000 1-0 1-0 0-0 2-0 79 42 +37 g2
saN luIs 1 1 0 .500 1-0 0-1 1-0 1-1 44 55 -11 P1
saN fraNCIsCo 1 1 0 .500 1-0 0-1 0-0 1-0 38 46 -8 P1
seattle 0 2 0 .000 0-0 0-2 0-1 0-2 48 61 -13 P
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pa rt i d o  x  pa rt i d o

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

Goles: 0-1 Francisco Torres al 42’, 1-1 Aníbal 
Zurdo al 69’, 2-1 Julio Furch al 81’ 

Estadio: Luis “Pirata” Fuente 
Árbitro: Fernando Guerrero

3:1
Tigres                                         Monterrey

Goles: 0-1 Rogelio Funes al 34’, 
1-1 Javier Aquino al 53’, 2-1 

Andre Gignac al 63’, 3-1 José Rivas al 79’
Estadio: Universitario 

Árbitro: Roberto García

REsULTAdo

Tigres: Nahuel Guzmán; Israel Jiménez, Juninho, José Rivas, Jorge 
Torres Nilo (Joffre Guerrón, 53́ ); Jesús Dueñas, Guido Pizarro, Javier 
Aquino (Damián Álvarez, 62́ ), Jürgen Damm; Rafael Sobis y André 
Gignac (Gerardo Lugo, 84́ ). DT Ricardo Ferretti.
Monterrey: Jonathan Orozco; Efraín Juárez, Stefan Medina, José 
María Basanta, César Montes, Edgar Castillo; Walter Gargano, 
Edwin Cardona (Cándido Ramírez, 46́ ), Neri Cardozo (Pablo 
Barrera, 85́ ); Dorlan Pabón (Severo Meza, 61́ ) y Rogelio Funes. DT 
Antonio Mohamed.

 1:2
dorados                                                  Pachuca

Goles: 1-0 Héctor Mancilla al 13’, 1-1 Hirving Lozano 
al 19’, 1-2 Erick Gutiérrez al 54’

Estadio: Banorte Árbitro: Óscar Macías

REsULTAdo

Dorados: Luis Michel, Joshua Ábrego, Jesús Chávez (Raúl Enríquez, 73’), 
Mauricio Romero, Néstor Vidrio, Walter Ayoví, Segundo Castillo 
(Marcos Caicedo, 59’), Fernando Arce, Christian Suárez (Guillermo 
Rojas, 60’), Roberto Nurse y Héctor Mancilla. DT Carlos Bustos.
Pachuca: Óscar Pérez, José Martínez, Hugo Rodríguez, Aquivaldo 
Mosquera, Heriberto Olvera (Omar Esparza, 63’), Jorge Hernández, 
Erick Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, Hirving Lozano (Víctor Guzmán, 83’), 
Rubén Botta (Franco Jara, 61’) y Ariel Nahuelpán. DT Diego Alonso.

Chivas: José Rodríguez, Oswaldo Alanís, Carlos Salcedo, 
Raúl López, Miguel Ponce (Carlos Salcido, 58’), Jorge 
Enríquez, José Ramírez (Edwin Hernández, 82’), Michael 
Pérez, Marco Fabián, Carlos Fierro (Israel Castro, 75’) y 
Omar Bravo. DT Matías Almeyda.
Querétaro: Tiago Volpi, George Corral (Danilo Verón, 60’), 
Dionicio Escalante, Jonathan Bornstein, Víctor Milke, 
Orbelín Pineda, Luis Noriega, Ángel Sepúlveda (Édgar 
Benítez, 63’), Yerson Candelo, Wilson Tiago (William da 
Silva, 60’) y Emanuel Villa. DT Víctor Manuel Vucetich. 

0:2
santos                                         Atlas

Goles: 0-1 Arturo González al 67’, 
0-2 Gonzalo Bergessio al 69’

Estadio: Corona TsM Árbitro: Marco Ruiz

REsULTAdo

Santos: Agustín Marchesín, José Abella, Carlos Izquierdoz, 
Néstor Araújo, Adrián Aldrete, Jesús Molina (Edson Rivera, 
83’), Diego González, Alonso Escoboza (Luis Mendoza, 
65’), Bryan Rabello, Djaniny Tavares y Javier Orozco. DT 
Francisco Ayestarán.
Atlas: Miguel Fraga, Francisco León, Juan Valenzuela, 
Felipe Baloy, Eisner Loboa, Álvaro González, Aldo Leao, 
Arturo González (Christian Tabó, 78’), Rodolfo Salinas, 
Franco Arizala (Daniel Álvarez, 84’) y Gonzalo Bergessio 
(Luis Caballero, 88’). DT Gustavo Matosas.

2:1
León                                               Tijuana

Goles: 1-0 Juan Arango al 45’ (Autogol), 
2-0 Carlos Peña al 81’, 

2-1 dayro Moreno al 93’ 
Estadio: Nou Camp 

Árbitro: Luis santander

REsULTAdo

León: Christian Martínez, Efraín Velarde, Guillermo Burdisso, 
Darío Burbano, Elías Hernández, Luis Montes (Aldo Rocha, 
75’), Mauro Boselli, Jonny Magallón, José Vázquez, Carlos 
Peña (Miguel Ibarra, 89’) e Ignacio González. DT Juan Pizzi 
(ARG).
Tijuana: Federico Vilar, Juan Núñez, Leiton Jiménez, Javier 
Gandolfi, Michael Orozco, Rodrigo Salinas (Paul Arriola, 62’), 
Diego de Buen, Juan Arango (Felipe Flores, 59’), José 
Cárdenas, Gabriel Hauche (Humberto Osorio, 66’), Dayro 
Moreno. DT Rubén Omar Romano.

1:1
Toluca                                                     Chiapas

Goles: 0-1 Avilés Hurtado al 38’, 
1-1 Luis Rodríguez al 53’

Estadio: Nemesio diez Árbitro: Miguel Flores

REsULTAdo

Toluca: Alfredo Talavera, Oscar Rojas, Paulo da Silva, 
Jordan Silva, Carlos Gerardo Rodríguez, Antonio Ríos, 
Christian Cueva, Darío Botinelli (Moisés Velasco, 69’), 
Carlos Esquivel (Omar Arellano, 81’), Roberto Saucedo 
(Edy Brambila, 40’) y Enrique Triverio. DT José Saturnino 
Cardozo.
Chiapas: Jorge Villalpando, Luis Rodríguez (Luis Venegas, 
62’), Javier Muñoz, Félix Araujo, David Andrade, Carlos 
López, Francisco Silva, Diego de la Torre, Emiliano 
Armenteros (Matías Vidangossy, 65’), Silvio Romero 
(Daniel González, 78’) y Avilés Hurtado. DT Ricardo La 
Volpe.

2:1 
Chivas                                             Querétaro

Goles: 1-0 omar Bravo al 21’, 2-0 omar Bravo 
al 56’, 2-1 Victor Milke al 79’

Estadio: omnilife Árbitro: Francisco Chacón

REsULTAdo

2:1
Cruz Azul                                           Pumas

Goles: 1-0 Christian Giménez al 5’, 1-1 Javier 
Cortés al 42’, 2-1 Christian Giménez al 68’ 

Estadio: Azul Árbitro: José Peñaloza

REsULTAdo

Cruz Azul: Jesús Corona, Fausto Pinto, Fabio Santos, Juan 
García, Omar Mendoza, Gerardo Torrado, Lucas Silva 
(Rafael Baca, 46’), Richard Ruiz, Joao Rojas (Gerardo 
Flores, 78’), Vicente Matías (Antonio Pedroza, 63’), 
Christian Giménez. DT Sergio Bueno.
Pumas: Alejandro Palacios, Luis Fuentes, Gerardo Alcoba, 
Darío Verón, Josecarlos van Rankin, Alejandro Castro 
(Dante López, 80’), Javier Cortés, Fidel Martínez (Daniel 
Ludueña, 70’), Ismael Sosa, Eduardo Herrera y Matías 
Britos (Alan Acosta, 85’). DT Guillermo Vázquez.

0:3
Morelia                                      América

Goles: 0-1 Andrés Andrade al 69’, 0-2 oribe 
Peralta al 73’, 0-3 oribe Peralta al 74’
Estadio: Morelos Árbitro: Jorge Rojas

REsULTAdo

Morelia: Cirilo Saucedo, Ignacio González (Mauro Cejas, 
77’), Marco Torsiglieri, Facundo Erpen, Carlos Morales, 
Juan Rodríguez, Cristian Pellerano (Christian Valdez, 
52’), Armando Zamorano, Hibert Ruiz, Jefferson Cuero 
(Rodrigo Millar, 40’) y Pablo Velázquez. DT Enrique 
Meza.
América: Moisés Muñoz, Paul Aguilar, Pablo Aguilar, 
Paolo Goltz, Miguel Samudio, Javier Güémez, Osvaldo 
Martínez (Martín Zúñiga, 90’), Andrés Andrade (José 
Guerrero, 82’), Michael Arroyo (Osmar Mares, 84’), 
Carlos Quintero y Oribe Peralta. DT Ignacio Ambriz.

partido a seGuir américa vs chivasv i s t a z o  sábado 26 
de septiembre 

16:00 hrs.

dorados de 
sinaloa

 9
2:1

REsULTAdo

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

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

j o r n a d a  9

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

j o r n a d a  1 0

jugador Goles equipo
2. emanuel Villa 8 Querétaro
3. Andre Gignac 7 tigres
4. darío benedetto 7 América
5. Ariel Nahuelpan 7 pachuca
6. Omar bravo 7 Chivas
7. mauro boselli 7 León
8. rogelio Funes 6 monterrey
9. Fernando Uribe 6 toluca
10. Oribe peralta 6 América
11. Carlos peña 6 León
12. silvio romero 6 Chiapas
13. matias britos 6 pumas
14. Avilés Hurtado 5 Chiapas
15. Julio Furch 5 Veracruz

t a b l a  G e n e r a l v i s i t a l o c a l p o r c e n t u a l
equipo JJ pts %
1. América 77 140 1.8182
2. toluca 77 128 1.6623
3. tigres 77 122 1.5844
4. Cruz Azul 77 121 1.5714
5. santos 77 113 1.4675
6. León 77 112 1.4545
7. Chiapas 77 110 1.4286
8. monterrey 76 105 1.3816
9. Atlas 77 105 1.3636
10. Querétaro 77 102 1.3247
11. tijuana 77 102 1.3247
12. pachuca 77 101 1.3117
13. pumas 77 100 1.2987
14. Veracruz 77 95 1.2338
15. puebla 76 85 1.1184
16. Chivas 77 85 1.1039
17. morelia 77 83 1.0779
18. dorados 9 8 0.8889

equipo JJ JG Je Jp GF Gc diF pts
1. León 9 7 0 2 21 16 5 21
2. pumas 9 6 0 3 23 11 12 18
3. América 9 6 0 3 20 9 11 18
4. tigres 9 5 1 3 18 10 8 16
5. toluca 9 5 1 3 14 12 2 16
6. Veracruz 9 5 1 3 15 16 -1 16
7. Chiapas 9 4 2 3 17 16 1 14
8. Atlas 9 4 1 4 12 17 -5 13
9. puebla 8 4 0 4 13 12 1 12
10. tijuana 9 4 0 5 13 14 -1 12
11. morelia 9 4 0 5 11 14 -3 12
12. monterrey 8 3 2 3 15 14 1 11
13. Chivas 9 3 1 5 12 13 -1 10
14. pachuca 9 3 1 5 16 20 -4 10
15. Cruz Azul 9 3 1 5 10 16 -6 10
16. Querétaro 9 2 2 5 13 17 -4 8
17. dorados 9 2 2 5 8 17 -9 8
18. santos 9 2 1 6 9 16 -7 7

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

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

Veracruz: Sergio García, Arturo Paganoni, Horacio 
Cervantes, Leobardo López, Emmanuel García, Gabriel 
Peñalba (Aníbal Zurdo, 55’), Fernando Meneses, Edgar 
Andrade (Alan Zamora, 78’), Juan Albín, Daniel Villalva 
(Rodrigo Noya, 84’) y Julio Furch. DT Carlos Reinoso.
Puebla: Cristian Campestrini, Flavio Santos, Ramón Arias, 
Carlos Gutiérrez (Ezequiel Rescaldani, 78’), Óscar Rojas, 
Luis Robles, Patricio Araujo, Francisco Torres, Christian 
Bermúdez (Roberto Juárez, 64’), Matías Alustiza (David 
Toledo, 11’) y Luis Rey. DT Pablo Marini.

ricardo Ferretti • tiGres
d t  d e  l a  s e m a n a

Equipo	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS
1. Mineros 8 5 1 2 18 10 8 16
2. Lobos 8 4 3 1 16 5 11 15
3. Alebrijes 8 4 3 1 12 8 4 15
4. Necaxa 8 4 2 2 14 8 6 14
5.	FC	Juárez	 8	 4	 2	 2	 10	 10	 0	 14
6. Atlante 8 4 1 3 10 6 4 13
7. Leones N. 7 3 3 1 14 6 8 12
8. Murciélagos 8 3 1 4 14 15 -1 10
9. Zacatepec 7 2 3 2 11 11 0 9
10. Venados 8 2 3 3 16 18 -2 9
11. Celaya 8 2 3 3 6 9 -3 9
12. Cimarrones 8 1 5 2 6 5 1 8
13. Coras 7 1 5 1 6 8 -2 8
14. San Luis 8 2 2 4 11 15 -4 8
15. Correcaminos 8 1 1 6 7 21 -14 4
16. Tapachula 7 1 0 6 5 21 -16 3

Tienen los Rayados
sermón post-Clásico

sufrí de más: 
Almeyda

omar bravo  • chivas
Con dos anotaciones contra los Gallos Blancos 
del Querétaro, Omar Bravo festejo a lo grande 
el triunfo de las Chivas Rayadas del 
Guadalajara.
Tras el despido de José Manuel de la Torre, 
Matías Almeyda debutó y ganando gracias a 
los goles de Bravo que los hizo a los 21 minutos 
y a los 56’.

1. dayro moreno •  Querétaro

Sorprende a Cardozo
táctica de La Volpe

e l  v i l l a n o

Los Dorados no en-
cuentran la puerta y 
suman una derrota mas 
en el torneo, lo cual los 
unde en la pelea de la 
porcentual.
El Pachuco fue su ver-
dugo en la jornada 9, a 
pesar de jugar en casa no 
supieron hacerla pesar.
Los de Sinaloa se ubican 
hasta esta fecha en el úl-
timo puesto de la Tabla 
Porcentual.

AgenciAs

México.- El flamante Director Téc-
nico del Guadalajara, Matías Alme-
yda, reconoció el sufrimiento que 
vivió en su primer encuentro al 
frente del Rebaño, dirigiéndolo en 
la banca del estadio rojiblanco.

“La verdad, hacía rato que no 
sufría tanto, pero era normal: el 
rival estaba perdiendo y empezó 
a atacar por todos lados y con un 
hombre menos se notó, trabajaron 
bien la pelota parada y de ahí vino 
el gol de ellos, pero remarco mucho 
la actitud de este equipo que dejó 
el alma en cada pelota, en las ganas 
de querer ganar, son tres puntos 
importantísimos”, aseguró el estra-
tega argentino.

Reconoció también que la vic-
toria deja calma en las huestes ro-
jiblancos, después de una semana 
tormentosa previo a su llegada al 
timonel del Guadalajara.

AgenciA RefoRmA

Toluca.- El técnico del Toluca, José Car-
dozo, se dijo sorprendido por el plan-
teamiento tan defensivo que Ricardo La 
Volpe presentó en el estadio Nemesio 
Diez.

Al referirse a las dificultades que en-
frentó su equipo para romper el 1-1 en 
el marcador, el estratega choricero dijo 
que les resultó difícil pasar sobre una 
línea de cinco en la que un marcador 
central juega como lateral, en alusión al 
cambio de Luis Venegas por Luis Alfon-
so Rodríguez que el técnico de Chiapas 

hizo en la segunda parte.
“Pusieron  de carrilero a un central, 

¿cómo no te va a costar? No le conocía 
esa faceta a Ricardo, pone cinco centra-
les. Lógicamente el trabajo lo debemos 
de hacer nosotros, el rival juega con lo 
que tiene y nosotros tenemos que ser 
respetuosos, pero si analizan bien pone 
un central de carrilero derecho, signifi-
ca que quería cerrar el partido como lo 
hizo”, señaló Cardozo.

El técnico paraguayo también se 
quejó del arbitraje, el cual, a su juicio, 
permitió que los jugadores de Chia-
pas perdieran tiempo.
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anotaciones

l í d e r  d e  G o l e o

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La derro-
ta en el Clásico Re-
gio hizo que Antonio 
Mohamed detuviera 
unos minutos el ini-
cio de la práctica ayer 
para dialogar con sus 
jugadores.

El Turco reunió en 
el centro del campo 
de la cancha 1 de El 
Barrial a la plantilla 
albiazul y se observó a 
distancia que les daba 
una charla.

Seguramente la 
plática del DT albiazul 

con sus jugadores fue 
sobre la derrota en el 
Clásico Regio ante los 
Tigres y en donde el 
Monterrey evidenció 
que sigue careciendo 
de un orden defensi-
vo y de una idea para 
atacar.

Sin la presencia 
de aficionados, los 
Rayados comenza-
ron ayer su práctica 
de cara al partido de 
Copa contra el León 
el martes en el Esta-
dio BBVA, torneo en 
donde los Rayados ya 
están eliminados.
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LiGa BBVa
EQUiPo Pj G E P GF Gc dif. Pts.
1. Barcelona 4 4 0 0 8 2 6 12
2. r. Madrid 4 3 1 0 12 0 12 10
3. Villarreal 4 3 1 0 10 4 6 10
4. celta Vigo 4 3 1 0 10 5 5 10
5. a. Madrid 4 3 0 1 7 2 5 9
6. Eibar 4 2 1 1 5 3 2 7
7. Valencia 4 1 3 0 2 1 1 6
8. Espanyol 4 2 0 2 5 11 -6 6
9. La coruña 4 1 2 1 6 5 1 5
10. Sporting 4 1 2 1 3 3 0 5
11. real Betis 4 1 2 1 2 6 -4 5
12. rayo V. 4 1 1 2 2 6 -4 4
13. a. Bilbao 4 1 0 3 4 7 -3 3
14. Getafe 4 1 0 3 3 6 -3 3
15. Granada 4 1 0 3 4 8 -4 3
16. Las Palmas 4 0 2 2 3 5 -2 2
17. r. Sociedad 4 0 2 2 2 4 -2 2
18. Málaga 4 0 2 2 0 2 -2 2
19. Levante 4 0 2 2 3 7 -4 2
20. Sevilla 4 0 2 2 2 6 -4 2

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

EQUiPo Pj G E P GF Gc dif. Pts.
1. inter Milán 4 4 0 0 5 1 4 12
2. torino 4 3 1 0 9 4 5 10
3. Fiorentina 4 3 0 1 5 3 2 9
4. roma 4 2 2 0 7 4 3 8
5. Sassuolo 4 2 2 0 7 5 2 8
6. chievo 4 2 1 1 8 3 5 7
7. Sampdoria 4 2 1 1 9 6 3 7
8. Palermo 4 2 1 1 6 5 1 7
9. Milán 4 2 0 2 5 6 -1 6
10. Lazio 4 2 0 2 4 10 -6 6
11. Nápoli 4 1 2 1 10 6 4 5
12. atalanta 4 1 2 1 5 4 1 5
13. juventus 4 1 1 2 4 4 0 4
14. Empoli 4 1 1 2 6 8 -2 4
15. Verona 4 0 3 1 4 6 -2 3
16. Genoa 4 1 0 3 2 4 -2 3
17. Bologna 4 1 0 3 2 5 -3 3
18. Udinese 4 1 0 3 2 5 -3 3
19. carpi 4 0 1 3 5 10 -5 1
20. Frosinone 4 0 0 4 1 7 -6 0

EQUiPo Pj G E P GF Gc dif. Pts.
1. Man. city 6 5 0 1 12 2 10 15
2. Man. United 6 4 1 1 9 5 4 13
3. West Ham 6 4 0 2 13 7 6 12
4. Leicester 6 3 3 0 13 9 4 12
5. arsenal 6 3 1 2 5 5 0 10
6. Everton 6 2 3 1 8 5 3 9
7. Swansea 6 2 3 1 7 5 2 9
8. crystal 6 3 0 3 8 7 1 9
9. tottenham 6 2 3 1 5 4 1 9
10. Watford 6 2 3 1 5 5 0 9
11. Norwich 6 2 2 2 9 10 -1 8
12. albion 6 2 2 2 4 6 -2 8
13. Liverpool 6 2 2 2 4 7 -3 8
14. Bournemouth 6 2 1 3 8 9 -1 7
15. chelsea 6 2 1 3 9 12 -3 7
16. Southampton 6 1 3 2 7 8 -1 6
17. aston Villa 6 1 1 4 6 9 -3 4
18. Stoke city 6 0 3 3 5 9 -4 3
19. Newcastle 6 0 2 4 3 9 -6 2
20. Sunderland 6 0 2 4 6 13 -7 2

LiGa PrEMiErBUNdESLiGa SEriE a

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

AP

Barcelona.- Con Luis Suárez y An-
drés Iniesta en la banca pero Lio-
nel Messi y Neymar nuevamente 
goleando, el Barcelona se deshizo 
con facilidad del Levante ayer, al 
que derrotó por 4-1 de local para 
mantenerse líder de la liga espa-
ñola al cierre de la cuarta fecha. El 
astro argentino marcó un penal y 
falló otro, pero calmó su sed con 
un segundo tanto de bella factura.

Como hace una semana ante 
el Atlético de Madrid, Messi y 
Neymar vieron portería y com-
pletaron un triunfo que empezó a 
tomar forma con el tanto del cen-
tral Marc Bartra a los 50 minutos. 
Messi subió el tercero en una pri-
mera pena máxima que convirtió 
a los 61 minutos, después de que 
Neymar (56’) hubiera puesto el 
segundo y el Levante recortara por 
vía de Víctor Cadesús (66’). La 
Pulga añadiría la cereza final en el 
último minuto, con una eléctrica 
carrera y enrabietada definición 
marca de la casa.

“Fallar penales no hace más hu-
mano a Messi, porque luego mete 
dos goles y da una asistencia. De 
humano tiene muy poco”, consi-
deró el técnico azulgrana Luis En-
rique, quien justificó su política de 
rotaciones. “En 22 días jugamos 
siete partidos y los jugadores ne-
cesitan descanso para afrontar con 
máximas exigencias los choques 
decisivos. Seguimos en la buena 
línea del inicio”.

El Barça continúa perfecto con 
12 puntos de 12 posibles y retomó 
la punta que había ocupado transi-
toriamente el escolta Real Madrid, 
con 10 unidades, tras vencer 1-0 al 
Granada el sábado.

Con vistas al cargado calenda-
rio y la quinta fecha a disputarse 
entre semana, Luis Enrique, reser-
vó de inicio a titulares habituales 
como Iniesta y Suárez, dio entrada 
a los canteranos Munir El Hadda-
di y Sandro Ramírez, y retrasó a 
Messi al mediocampo, desde don-
de el argentino racionó sus carre-
ras e intentó lanzar al equipo con 
pases largos y precisos, incorpo-

Barça, con paso perfecto
Messi falla un penal pero 

anota dos en triunfo de 
Barcelona contra el levante
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Getafe 1-0 Málaga
R. Madrid 1-0 Granada
Valencia 0-0 Real Betis
eibar 0-2 A. Madrid
R. Sociedad 2-3 espanyol
Sevilla 1-2 Celta Vigo
La Coruña 2-3 Sporting
Villarreal 3-1 A. Bilbao
Barcelona 4-1 Levante
Las Palmas 0-1 Rayo V

Liga BBVa• Jornada 4

rándose habitualmente a posicio-
nes de remate.

El experimento funcionó a 
medias durante el primer tiempo, 
en que los azulgranas contaron las 
mejores ocasiones, aunque sin dar 
sensación de amplia superioridad 
ante un Levante que se estiraba y 
reculaba conforme el balón circu-
laba de un lado a otro, satisfecho 
de inquietar con contragolpes pun-
tuales de Nabil Ghilas, quien falló 
un franco remate frente a Marc-
André ter Stegen.

El Barça lo intentó, casi siempre 
con Messi de protagonista, pues 
fue el argentino quien obligó a la 
primera atajada de Rubén Martí-
nez, luego probó de tiro libre direc-
to y más tarde habilitó a Neymar 
por la izquierda, en disparo fallido 
del brasileño en carrera. Leo Messi.

AP

Berlín.- El mediocampista japo-
nés Shinji Kagawa hizo un gol y 
dio pase para otro en el juego en 
que el Borussia Dortmund ven-
ció ayer 3-0 al Bayer Leverkusen 
del mexicano Javier Hernández 
para recuperar el primer sitio de 
la Bundesliga.

Kagawa sirvió un pase perfec-
to a Jonas Hofmann para poner 
merecidamente al frente al Dort-
mund a los 19 minutos y luego 
marcó a los 58’ al rematar a corta 
distancia una buena combina-
ción de Ilkay Gundogan y Hen-
rikh Mkhitaryan.

Pierre-Emerick Aubameyang 
selló el marcador con un penal 
marcado a los 74 contra el bra-
sileño Wendell por derribar a 
Matthias Ginter.

Adnan Januzaj, Kagawa, Gun-
dogan y Marcel Schmelzer falla-
ron oportunidades de gol para 
los locales, que dieron una buena 
exhibición ante su público.

Dortmund rebasó al Bayern 
Múnich por diferencia de goles; 
ambos equipos marchan perfec-
tos tras cinco jornadas; los báva-
ros vencieron 3-0 al recién ascen-
dido Darmstadt ayer.

El triunfo sobre el Leverkusen 

fue el 11avo del Dortmund en to-
das las competencias desde que 
Thomas Tuchel se hizo cargo del 
equipo.

El mediocampista alemán 
Marco Reus salió a la banca luego 
de sufrir fractura en el dedo pero 
el técnico no consideró necesario 
que ingresara.

En otro choque, dos goles en 
la primera mitad de Alexander 
Esswein y Paul Verhaegh tres mi-
nutos más tarde fueron suficien-
tes para que el Augsburgo vencie-
ra al Hannover 2-0.

Antes, un disparo de Leroy 
Sane le dio el triunfo de 1-0 al 
Schalke contra el Stuttgart, lo que 
le permite ocupar la cuarta posi-
ción de la tabla.

Sane anotó en un contraata-
que a los 53 minutos tras alcanzar 
un pase largo de Johannes Geis 
y deshacerse de un zaguero para 
anotar.

AP

Southmapton.- En su primer jue-
go como titular en la Liga Premier 
Anthony Martial dio la razón a 
quienes pagaron una importante 
suma por su transferencia desde el 
Mónaco al hacer dos goles para que 
el Manchester United remontara y 
venciera 3-2 al Southampton ayer.

“Tengo que decir que ha actua-
do de lo mejor”, dijo el técnico del 
United, Louis Van Gaal. “Tiene el 
talento para hacerlo pero a los 19 
años no tienes consistencia. Habrá 
algunas bajas pero eso no es proble-
ma para mí. Se ha adaptado al siste-
ma y eso es lo importante”.

Graziano Pelle puso arriba al 
Southampton al rematar a cor-
ta distancia un disparo de Sadio 
Mane que el arquero David de 

Gea rechazó a los 13 minutos, pero 
el United logró el empate con su 
primer ataque notable. Maya Yos-
hida derribó a Juan Mata cuando 
éste controlaba un balón alto pero 
Martial estuvo listo para concretar 
la pelota que quedó suelta en el 
área.

Martial logró el segundo al ha-
cerse de un mal pase de Yoshida a su 
arquero a los 50’. Mata cerró el mar-

cador al rematar un tiro de Memphis 
Depay que pegó en el poste.

Pelle logró su segundo gol con 
un remate de cabeza a los 85’ pero 
De Gea hizo varias atajadas al final 
que preservaron el triunfo para el 
equipo de Van Gaal.

El regreso de Wayne Rooney 
de un problema en la corva, le per-
mitió a Louis van Gaal colocar a 
su capitán en una delantera de tres 
hombres junto a Memphis Depay y 
Martial por primera vez en la tem-
porada y Martial, de 19 años quien 
llegó procedente de Mónaco en un 
traspaso de hasta 80 millones de 
euros (90 millones de dólares) bri-
lló con su nuevo equipo.

El triunfo coloca al United en 
segundo sitio de la Premier con 13 
puntos, solo dos unidades detrás de 
su férreo rival, Manchester City.

AP

Roma.- El Inter de Milán se man-
tuvo como el único equipo invicto 
en la Serie A italiana tras su victoria 
por 1-0 ante el Chievo Verona ayer, 
con lo que el cuadro que dirige Ro-
berto Mancini reforzó su condi-
ción de posible aspirante al título.

Por su parte el campeón defen-
sor Juventus venció al Genoa por 
2-0 con la intervención de su es-
trella Paul Pogba en ambos tantos 
para lograr su primera victoria de 
la campaña.

El capitán de la Roma, Fran-
cesco Totti, marcó su gol número 
300 para ese equipo aunque el 
partido contra el Sassuolo quedó 
empatado 2-2.

En Verona Mauro Icardi marcó 
su primer gol de la campaña poco 
antes del descanso al lanzar un tiro 
desde el borde del área tras recibir 
un pase de Geoffrey Kondogbia, 
una de sus más apreciadas adquisi-
ciones de la pretemporada.

La campaña pasada Icardi y 
Luca Toni, del Hellas Verona, fue-
ron los mayores anotadores de la 
liga con 22 goles cada uno.

Icardi tuvo una oportunidad 

Cae el Bayer de CH7
ante el Dortmund 
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Mainz 3-1 Hoffenheim
Cologne 1-0 M’gladbach
Hamburgo 0-0 Francfort
darmstadt 0-3 Bayern
Wolfsburgo 2-0 Hertha
Werder B. 0-1 Ingolstadt
Stuttgart 0-1 Schalke
dortmund 3-0 Leverkusen
Augsburgo 2-0 Hannover

BundesLiga• Jornada 5

El mexicano poco pudo hacer por el Leverkusen.

Mantiene inter de Milán el invicto
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Udinese  1-2 empoli
Milán 3-2 Palermo
Chievo 0-1 Inter Milán
Roma 2-2 Sassuolo
Atalanta 1-1 Verona
Bologna 1-0 Frosinone
Genoa 0-2 Juventus
Torino 2-0 Sampdoria
Carpi 0-1 Fiorentina
Nápoli 5-0 Lazio

Chelsea 2-0 Arsenal
Bournemouth 2-0 Sunderland
Aston Villa 0-1 Albion
Newcastle 1-2 Watford
Stoke City 2-2 Leicester
Swansea 0-0 everton
Man. City 1-2 West Ham
Tottenham 1-0 Crystal
Liverpool 1-1 Norwich
Southampton 2-3 Man. United

serie a• Jornada 4

Liga Premier • Jornada 6

de aumentar la ventaja a los 81 minu-
tos pero Ivan Perisic decidió no darle 
el pase y su disparo fue atajado.

“Estoy muy satisfecho con la 
actuación”, dijo Mancini. “El mé-
rito para la mejoría de este año es 
de todo el equipo. Entre más juga-
mos juntos, más mejoramos y por 
supuesto los nuevos jugadores nos 
ayudan mucho”.

ManU remonta para vencer a Southampton 

Festejo del equipo tras la victoria.
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México.- En un esfuerzo por ayu-
dar a preservar a Kobe Bryant en 
lo que podría ser su última campa-
ña en la NBA, Byron Scott, head 
coach de los Los Angeles Lakers, 
dijo que el jugador de 37 años 
tendrá un tope severo de minutos 
esta temporada, un movimiento en 
donde ambas partes esperan que 
eso ayude a que Bryant evite lesio-
nes tras ver cómo estas pusieron 
fin a sus últimas tres campañas.

“Tenemos que apegarnos al 
plan”, dijo Scott al diario Orange 
County Register, acerca del tope 
de minutos. “Si acordamos una 
cantidad específica, debemos ape-
garnos al plan”.

Este movimiento llega luego 
que Scott se culpó a él mismo de 
que Bryant jugó demasiado la tem-
porada pasada, que derivó en fati-
ga y a que Kobe descansara varios 
juegos antes de sufrir ruptura del 
manguito rotador en el hombro 

derecho, luego de participar sola-
mente en 35 juegos.

Es incierto el límite de minutos 
que Bryant tendrá esta temporada, 
pero se espera que sea menos de 
los 34.5 minutos que promedió la 
campaña anterior, incluyendo los 
cuatro duelos en que actuó más de 
40 minutos. También es incierto si 
Kobe se ausentará en aquellos jue-
gos que sean el segundo en noches 
consecutivas.

“Sé que a Kobe le encanta 
competir, y que jugará la cantidad 
de minutos que le requieras”, dijo 
Scott al Register. “Yo soy igual, así 
que quiero ganar y al saber que lo 
tengo en la cancha me da la mejor 
oportunidad para ganar”.

El jueves, Bryant recibió el alta 
médica para participar en todas las 
actividades de básquetbol, luego 
de que los últimos nueve meses los 
pasó rehabilitando el hombro. Se 
espera que participe en el campo 
de entrenamiento del equipo a fi-
nales de mes en Hawaii.

Scott le dijo al Register que Br-
yant está sano y que ha entrenado 
cerca de su casa en Newport Beach 
en lugar de las instalaciones de los 
Lakers. Ambos han estado en con-
tacto y también decidirán si debe 
jugar en noches consecutivas.

 “También hablamos de que 
todos decían que él no estaría listo 
para el campo de entrenamientos”, 
dijo Scott. “Que no estaría listo en 
noviembre y cosas por el estilo. 
Él usó un par de palabras que no 
puedo repetir. Eso me dice que él 
estará listo para el campo de entre-
namientos y de ahí partiremos”.

AP

México.- La Copa Davis ha regresado 
en el tiempo a 1904.

Gran Bretaña y Bélgica aseguraron 
triunfos ayer por 3-2 en las semifinales, 
y chocarán en una repetición de su fi-
nal de hace 111 años, la última vez que 
el equipo belga avanzó a esta instancia. 
En aquella ocasión Gran Bretaña ganó 
5-0 y volverá a ser favorito en noviem-
bre gracias a Andy Murray, quien supe-
ró a Bernard Tomic en el primero de 
los duelos dominicales de singles, dán-
dole a su país una ventaja irreversible.

Murray ganó los tres puntos de su 
equipo en Glasgow, Escocia, al domi-
nar sus dos partidos de singles y hacer 
dupla con su hermano Jamie para im-
ponerse en cinco sets en los dobles del 
sábado.

Steve Darcis dio el boleto a Bélgi-
ca al imponerse al argentino Federico 
Delbonis en el quinto y decisivo par-
tido de la otra semifinal, disputada en 

AP

Lille.- Pau Gasol alcanzó doble dí-
gito en puntos y rebotes, y España 
venció sin problemas 80-63 a Li-
tuania el domingo para recuperar la 
corona del básquetbol europeo.

España obtuvo su tercer títu-
lo en los últimos cuatro torneos, 
sumándolo a los campeonatos ob-
tenidos en 2009 y 2011. Hace dos 
años, la selección española tuvo que 
conformarse con el tercer sitio, al 
sucumbir ante Francia, que terminó 
derrotando en la final a los lituanos.

“Es una sensación maravillosa 
conseguir el oro por tercera vez, 
con todas las circunstancias que 
hemos pasado”, comentó Gasol a la 
televisión de su país. “Estamos muy 
orgullosos del trabajo y por cómo 
hemos reaccionado en los momen-
tos críticos”.

El conjunto español alcanzó 
una ventaja de 13 puntos en el pri-
mer periodo y nunca estuvo bajo 
una amenaza real. Lituania jamás 

Pittsburgh está 
ahora dos juegos 

arriba de los  
cubs de chicago 

en esa lucha
AP

Los Ángeles.- El dominicano Star-
ling Marte empató la pizarra con un 
jonrón ante Mike Bolsinger, el tam-
bién quisqueyano Pedro Álvarez 
sacudió un vuelacerca que significó 
la ventaja y los Piratas de Pittsburgh 
superaron ayer 4-3 a los Dodgers de 
Los Ángeles para ampliar su delan-
tera en la puja por el primer como-
dín de la Liga Nacional.

Pittsburgh está ahora dos juegos 
arriba de los Cachorros de Chicago 
en esa lucha.

Gerritt Cole (17-8) aceptó tres 
carreras y seis hits en siete innings, en 
los que recetó nueve ponches. Mejoró 
a una foja de 3-0 en cuatro aperturas 
de por vida ante Los Ángeles.

Tony Watson y Mark Melancon 
siguieron con innings perfectos de 
relevo. Melancon logró su 48vo salva-
mento en 50 oportunidades.

Pittsburgh, que está cuatro juegos 
detrás de San Luis, el líder de la Divi-
sión Central, cuenta con una foja de 
33-17 en encuentros definidos por 
una carrera. Es el mejor récord de un 
equipo de las mayores en ese rubro.

Limitará Lakers a Bryant en juegos
Tenemos que apegar-
nos al plan… Si acor-
damos una cantidad 

específica, debemos 
apegarnos al plan”

coach
Byron Scot

Bryant disputará su campaña 
20 con los Lakers y será el último 
año de su contrato con el equipo, 
en donde se le pagará $25 millo-

nes, cifra más alta de la liga.
“Si éste es su último año, quiero 

que se vaya de pie, no quiero que se 
vaya lesionado”, dijo Scott.

Kobe Bryant.
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GB y Bélgica 
avanzan a la final 

de Copa Davis 
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Bruselas.
Gran Bretaña avanzó a su pri-

mera final en 37 años gracias a que 
Murray se repuso de dolencias en 
la espalda para vencer a Tomic por 
7-5, 6-3, 6-2.

“Realmente no estaba pensan-
do en la historia o algo así, solo me 
concentré en los puntos”, dijo Mu-
rray. “Obviamente estoy contento 
de que avancemos. Sabíamos que 
era un partido extremadamente di-
fícil, Australia tiene muchas varian-
tes y experiencia”.

andy Murray.

españa, campeón de europa
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estuvo al frente en el marcador en una 
final anticlimática, observada desde la 
tribuna por el rey Felipe VI y por el as-
tro del tenis Rafael Nadal.

Gasol finalizó con 25 unidades, 12 
rebotes, cuatro asistencias, tres dispa-
ros bloqueados, un robo y sin pérdidas 

de balón.
La victoria representó un vuelco 

para España, que llegó al certamen sin 
Marc Gasol, Serge Ibaka, Juan Carlos 
Navarro y Ricky Rubio. Por si fuera 
poco, la selección ibérica perdió sus 
primeros tres encuentros.

Festejo del equipo ibérico.

AmplíAn pirAtAs 
ventAjA por el comodín

boston 4 toronto 3
Kansas City 10 detroit 3
tampa bay 7 baltimore 6
Cleveland 6 Chicago mb 3
minnesota 8 L.A. Angelinos 1
Houston 5 Oakland 1
seattle 9 texas 2

Washington 13 miami 3
Atlanta 2 Filadelfia 1
milwaukee 8 Cincinnati 4
san Luis 4 Chicago Cubs 3
san Francisco 5 Arizona 1
pittsburgh 4 L.A. dodgers 3
san diego 10 Colorado 4

N.Y. Yanquis 11 N.Y. mets 2

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

l i ga  n ac i o n a l
r e s u lta d o s  d e  ay e r

lanzadores probables para hoy
liga americana
Chicago mb (samardzija 9-13) en detroit (ryan 2-3)  11:08 a.m.
N.Y. Yanquis (Warren 6-6) en toronto (price 16-5)  5:07 p.m.
Chicago mb (e.Johnson 2-0) en detroit (Wolf 0-3)  5:08 p.m. 
tampa bay (Archer 12-12) en boston (rodríguez 9-6) 5:10 p.m.
L.A. Angelinos (Weaver 7-11) en Houston (Keuchel 17-8) 6:10 p.m.

liga nacional
Atlanta (miller 5-15) en N.Y. mets (Niese 8-10)  5:10 p.m.
milwaukee (peralta 5-9) en Chicago Cubs (Hammel 8-6) 6:05 p.m.
Cincinnati (Lamb 1-3) en san Luis (García 9-5)  6:15 p.m.
pittsburgh (burnett 8-5) en Colorado (J.Gray 0-1)  6:40 p.m.
Arizona (Chacin 0-1) en L.A. dodgers (Anderson 9-8)  8:10 p.m.

interligas
baltimore (Jiménez 11-9) en Washington (González 11-7) 5:05 p.m.

Los Piratas mejoraron además a 
una marca de 23-6 ante rivales de la 
División Oeste de la Nacional.

Los Ángeles cayó a un récord de 
17-17 frente a clubes de la Central del 
Viejo Circuito.

Bolsinger (6-4) permitió cuatro 
carreras —tres limpias— y cinco 

indiscutibles en cuatro innings y un 
tercio.

astros doBlegan 
a atléticos 
Houston.- Colby Rasmus disparó dos 
cuadrangulares y George Springer 
remolcó dos carreras mediante otro 

leñazo de cuatro esquinas para res-
paldar una buena apertura de Collin 
McHugh en el duelo que los Astros de 
Houston ganaron ayer 5-1 a los Atléti-
cos de Oakland.

Los Astros ganaron su segundo 
encuentro consecutivo luego de sufrir 
cinco derrotas en fila, lo que les despo-

jó de la punta en la División Oeste de 
la Liga Americana. Houston comenzó 
el día dos juegos y medio debajo de 
Texas, que es líder.

Además, los Astros tenían una de-
lantera de juego y medio sobre los An-
gelinos de Los Ángeles, en la lucha por 
el segundo pasaje a los playoffs.
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starling Marte.



AGENCIAS

Toronto.- La película “Desierto”, 
del mexicano Jonás Cuarón, ganó 
ayer el premio Fipresci en la cate-
goría Presentaciones Especiales 

d e l  4 0  F e s t i v a l 
Internacional de Cine 
de Toronto (TIFF), 
que concluyó ayer.

La  Fede rac ión 
Internacional de Críticos 
de Cine (Fipresci) galar-
donó la película produci-
da por Alfonso Cuarón 
(“Gravity”) por usar 
“cinema puro para crear 
un fuerte sensación física 
de sentirse atrapado en 
un amplio espacio”, 
como es el desierto de la 
frontera entre Estados 
Unidos y México.

“Desierto” muestra “una persecución 
motivada por el odio en su forma más pri-
mitiva”, destaca la Federación 
Internacional de Críticos de Cine, que otor-
ga estos premios desde hace 24 años.

El jurado de la Fipresci está integra-
do por su presidente Engin Ertan 
(Turquía), Chris Alexander y Pierre 
Pageau (Canadá), Francisco Ferreira 
(Portugal), Kerstin Gezelius (Suecia) y 
Alissa Simon (EUA).

“Desierto”, protagonizada por el tam-
bién director y productor Gael García 
Bernal, trata sobre la angustiosa travesía 
de una veintena de trabajadores mexica-
nos que tratan de cruzar el desierto en la 
frontera con Estados Unidos.

Ahí son perseguidos y cazados, 
como si fueran conejos, por el vigilante 
fronterizo Sam (Jeffrey Dean Morgan) y 
su perro. Entre arena y rocas se realiza la 
persecución sin escrúpulos.

La película mexicana fue aplaudida en 
la primera proyección de su estreno mun-
dial, el domingo antepasado, con la pre-
sencia del director, actor y productor.

El premio Grolsch del Público, que 
ha llevado a películas como “Slumdog 
millionaire” y “The King’s Speech” a 
ganar un premio Oscar, este año fue 
para “Room”, una producción de 
Irlanda y Canadá, dirigida por Lenny 
Abrahamson.
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AGENCIAS

México.- Diego Boneta está 
subiendo como la espuma en 
Hollywood, no solo por su 
atractivo visual, también por el 
talento que tiene en la interpre-
tación, pero ahora perece que-
rer cruzar la última frontera para 
los latinos y tal vez pedirle traba-
jo a Marvel como superhéroe.

“Hay una tendencia de pelí-
culas de superhéroes, de Marvel 
o de X-Men. Para mí sería un 
sueño ser el primer superhéroe 
latino. No necesariamente que 
la persona (el superhéroe) 
como tal sea latino, sino como 
actor ser el primero que inter-

preta a un superhéroe. Tenemos 
la responsabilidad de mostrar a 
los latinos en una luz más positi-
va, en vez de salir solo en cuatro 
o cinco papeles como el jardine-
ro. Tiene que haber más ampli-
tud. No es que esos no sean tra-
bajos dignos, pero también es 
verdad que el hombre más rico 
del mundo es mexicano”, expli-
có Diego.

Después de esta declara-
ción, Boneta tal vez siga los 
pasos de Adán Canto, el mexi-
cano que hizo a Sunspot en la 
última entrega de X-Men, y que 
seguramente le podría dar algu-
nos consejos para ser un verda-
dero superhéroe.

Arman una 
gran fiesta

MARISOL RODRÍGUEZ

En una velada fresca y llena de energía la banda 
Jenny and The Mexicats se presentó en el XXIII 
Festival Salesiano.

En su cuarta visita a la ciudad, convirtieron al 
Cortijo Solar de la Paloma en un lugar de total fiesta 
con su mezcla de folk, pop, flamenco, india y más.

A causa de la lluvia el escenario tuvo que ser 
trasladado al interior del recinto, por lo que se pres-
tó para hacer un concierto más íntimo.

Liderados por la londinense Jenny, los músicos 
Icho, David y Pantera salieron a las 23:13 horas al 
ritmo de “Macey and Jules”.

“Me voy a ir”, “On The Hil” y la canción dedica-
da a sus perros “Sasha y Esteban”, fueron las siguien-
tes piezas.

Enseguida Jenny presentó “No dejes de querer-
me”, canción que dijo 
tuvieron el honor de gra-
bar con la  Sonora 
Santanera.

En la parte final del 
tema la londinense bajó del 
escenario y entre brincos 
animó al público que la 
acompañó con las palmas.

“Starting Something”, “I 
Will Go”, el reggae “Me and 
My Man” y “Freddy”, tam-
bién fueron parte del setlist 
compuesto por 19 temas.

“Nos encanta hacer música para películas, esta 
la hicimos para Amor de mis amores”, dijo Jenny 
antes de “Labios”.

La velada musical continuó con “Frenético 
ritmo” y “Llueve en el mar”, esta última cantada por 
los chicos con un marcado estilo español.

“Y ahora vamos a hacer una canción inglesa, de 
Londres que es mi ciudad”, dijo Jenny para dar paso 
a “Heaven Knows” y en el público alguien gritó 
“paisana”, lo que causó risa entre los demás.

“Head in my heart”, “Duele al caminar”, 
“Boulevard” y “Flor” indicaban que el final estaba 
cerca casi a la medianoche.

Pero antes Jenny y Pantera dividieron al público 
y se enfrentaron en un divertido reto para ver que 
parte cantaba más, el cual ganó la primera.

La banda se despidió a las 12:36 de la madruga-
da con “Even It Out” y “Verde más allá”.

Jenny and the 
mexicats se pre-
senta en el XXiii 

Festival salesiano; 
ofrece una

mezcla de folk, 
pop, flamenco, 

india y más

Premia ToronTo
a Jonás Cuarón

Boneta quiere contrato con Marvel

‘Desierto’ fue
elegida como

mejor Cinta por
la Federación 

internacional de 
Críticos de Cine, en

la categoría de 
presentaciones 
Especiales en el 
Festival de Cine

inTeriores
Danna Paola

tiene nuevo galán

Se despide
Don Francisco

4D



NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 21 de septiembre de 2015 /  magazine-2Cine

Directorio
• Editor: Saúl Barrera B • CoEditor:  Marisol Martínez  

email: saulo@periodico-norte.com 
• CoEditor gráfiCo: Staff Diseño

Ciudad Juárez - eL Paso

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
Black Mass (R) 1:15 4:30 7:45 10:55
Everest XD REAL 3D (PG-13) 12:20 3:45 7:00 10:15
The Visit (PG-13)
11:25 12:55 2:15 3:35 5:05 6:35 7:55 9:15 10:40
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:30 4:25 7:25 10:25.
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
No Escape (R) 10:35 1:40 4:35 7:35 10:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 12:10 3:30 6:40 10:10
A Walk in the Woods (R) 1:00 3:45 6:50 9:50
The Gift (R) 3:10 9:40 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:40 6:15 
The Transporter Refueled (PG-13) 11:50 2:45 5:45 8:35

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

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

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

Premiere cinemas
A Walk in the Woods (R)
11:55 2:30 5:05 7:35 10:10
Maze Runner: The Scorch Trials D-BOX (PG-13)
12:05 3:05 6:05 9:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13)
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) 11:05 1:15 3:30 5:40 7:50 9:55
Everest IMAX 3D (PG-13) 1:00 4:40 7:05 10:00
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)
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 7:25 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)
2:30 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 6:00 6:40 7:40 8:40 9:20 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 9:40 
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 1:00 3:40 6:20   
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 11:30 12:00 
1:15 2:10 2:40 3:55 4:50 5:20 6:35 7:30 8:05 9:15 10:10  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B)
12:15 3:10 5:50 8:30 
Revancha (Subtitulada) (B) 3:20 6:10 8:50  
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 11:40 1:50 3:50 8:25 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)
12:20 1:25 2:25 3:30 4:40 6:50 

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

* Los horarios de Las funciones pueden  cambiar sin previo aviso.

Una serie de divertidas aventuras con-
forman el filme “Soy charro de Levita” 
que hoy se proyecta en la extensión de 
la Cineteca Nacional dentro del Ciclo de 
cine de Germán Valdés Tin Tan.

La pantalla del teatro experi-
mental Octavio Trías ofrece un 
par de funciones a las 18:00 y 
20:00 horas.

Gilberto Martínez Solares 
dirige esta historia de 1949 
con una duración de 110 
minutos.

Tin Tan y su carnal Marcelo 
se hacen cargo por unas horas 
del bebé de Carmelita, cuando de 
pronto son contratados por un empre-
sario de las carpas.

Y es así como este trío iniciará las más 
divertidas aventuras que se pueda imaginar.

Marcelo Chávez, Rosita Quintan, 
Carmen Molina, Arturo Martínez y 
Ramón Valdés, entre otros, se suman a 
Tin Tan en esta historia.

QUÉ: Ciclo de cine
de Germán Valdés 

Tin Tan con 
“Soy charro de Levita”

CUáNdo: Hoy 21
de septiembre

dÓNdE: Teatro 
experimental 

Octavio Trías del 
Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCioNES: 6 y 8 p.m.
AdMiSiÓN: 20 pesos

CLASifiCACiÓN: A (Todo público)

vive la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

Dentro 
del Ciclo de cine

de Germán Valdés
Tin Tan será 

presentada esta 
película en

el CCPN

hoy
ProgramaCión

‘Soy charro de Levita’

‘Soy charro 
de Levita’

se une a la CineteCa

verticaL

1. De oro. 
4. Vigilante, 
cuidadoso. 
7. Ciudad de Italia
 9. Utilizar. 
12. Ciudad de 
España. 
15. Vano, fútil.
 17. Vestido rico y 
lucido. 
18. Humor que 
segregan los tejidos 
inflamados. 

20. Palo de la 
baraja. 
21. Cometer un 
pecado. 
23. No tener algo. 
26. Bahías, ense-
nadas. 
29. Dícese de 
ciertas frutas muy 
delicadas. 
32. Ente. 
33. Acontecimiento. 
35. Fuente luminosa 

que produce una 
luz coherente muy 
intensa. 
37. Reino indepen-
diente de Asia. 
38. Que niega la 
existencia de Dios. 
40. Circunstancia, 
lance. 
41. Destruir, arrasar. 
42. Generador de so-
nidos intensos para 
señales acústicas.

1. Planta legumi-
nosa. 
2. Ciudad de Italia. 
3. Alga filamen-
tosa. 
4. Municipio del 
Brasil. 
5. Muy pequeño. 
6. Oprimido. 
7. Gran río de Africa. 
8. Nota musical. 
10. Afirmación.
11. Arbusto medici-
nal de Chile. 
13. Del verbo ir. 
14. Remplazar. 
16. Negación. 
18. Fruto del peral. 
19. Extraer. 
21. Dos.
22. Cuadrúpedo.
24. Sitio donde da 

el sol de lleno. 
25. Cesta en que 
echan los pescado-
res la pesca. 
27. Río de América 
del Sur. 
28. Muela fija del 
molino. 
30. Símbolo del 
calcio. 
31. Mortífero, 
mortal. 
33. Dictador 
romano. 
34. Sur América. 
36. Nota musical. 
37. Símbolo del 
sodio. 
39. Percibir el 
sonido. 
40. Isla del mar 
Egeo.

horiZontaL

entretenimiento

• Ramón, si supieras que voy a mo-
rir mañana, ¿qué me dirías hoy? 
- ¿Me prestas 1000 pesos, y 
mañana te los devuelvo?

•Dos amigos, que se encuentran: 
- ¿Tu papá de que murió?. 
- De cataratas. 
- ¿Lo operaron? 

- No, lo empujaron.

• ¡Oye, cómo has bajado de peso! 
- Es que voy al gimnasio. 
- ¿Y te ponen a hacer mucho 
ejercicio? 
- No, pero con lo que me cobran 
casi no como. 

humor

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABRIGO 

ANILLO 

BATA 

BLUSA 

BOINA 

BOLSO 

BOTA 

BRAZALETE 

BUFANDA 

CALCETIN 

CINTURON 

COLLAR 

FALDA 

GAFA 

GORRO 

GUANTE 

HEBILLA 

JEAN 

JOYA 

RELOG 

SOMBRERO 

VESTIDO 

ZAPATO 

ZARCILLO

crucigrama

sopa de Letras horóscopos

AriES 
Todos vamos en busca de la 
satisfacción. Sí que es cierto que 
hacemos un número notable-
mente elevado de cosas que 
socaban eficazmente las mejo-
res intenciones que podamos 
abrigar al respecto. 
tAUro 
Nadie sabe realmente por qué 
estamos aquí y qué estamos 
haciendo. Pero aún así está 
sucediendo algo maravilloso. 
Hoy tendrás un atisbo de esto.
gÉMiNiS 
Tal vez esté bien hacer ruido 
durante una película, pero si lo 
haces durante un importante 
monólogo vas a molestar a los 
actores.
CáNCEr 
Hay gente que diría que la perso-
na que está leyendo ahora 
mismo esta predicción encaja en 
esa descripción. Es posible que 
hacia el final del día muchos más 
se pregunten si tienes o no alas.
LEo 
Dicen que “si crees en ti misma 
puedes hacer cualquier cosa”. 
Sí, seguro. Es tan sencillo como 
eso, ¿no? ¿Es que no tienes que 
hacer el esfuerzo? Claro que sí.
Virgo 
Nunca nos faltan motivos para 
preocuparnos pero a veces se 
nos quitan las ganas de tomar-
nos tales preocupaciones 
demasiado en serio. En lugar de 
pintar cuadros problemáticos 
empezamos a imaginar maravi-
llosas posibilidades.

LiBrA  
Quizás te resultaría mucho más 
fácil de comprender una situa-
ción si pudieras contemplarla 
desde una perspectiva más sen-
cilla. Pero para poder hacer eso, 
primero tienes que mantenerte 
al margen. 
ESCorPiÓN       
“El cielo ayuda a los que se ayu-
dan”, dice el conocido refrán. 
Seguramente no pretende insi-
nuar que se ofrecen recompen-
sas divinas a los que han cogido 
para sí mismos objetos que 
realmente deberían pertenecer a 
otra persona. 
SAgitArio       
Puedes ver las señales e interpre-
tar los signos. No hay duda de que 
transmiten una información en 
particular. Para no perder hoy de 
vista la bola, tienes que observar la 
bola verdadera en tiempo real.
CAPriCorNio      
Tienes un componente crucial o 
un ingrediente esencial pero 
todavía te falta otro. Eso no es 
motivo para que te sientas frus-
trada o descorazonada. 
ACUArio 
Hoy necesitas ser consciente del 
control que puedes tener sobre 
tu imaginación. ¡Haz que apa-
rezca algo alentador!.
PiSCiS    
¿Estás presentable? No temas, 
siempre te arreglas bien y final-
mente surgirás de una situación 
complicada viéndote (y sintién-
dote) tan guapo como un día de 
primavera. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor 
Leonardo DiCaprio tra-
baja en un nuevo proyec-
to, una serie sobre la 
mafia neoyorquina de 
la década de los 80, en 
la que fungirá como 
productor.

Luego de que su más 
reciente trabajo, el docu-
mental “Virunga”, fuera 
nominado al  Oscar, 
DiCaprio se mantiene 
por el camino de la pro-
ducción ahora para 
Showtime y junto a Brett 
Johnson, quien también 
será productor ejecutivo.

De acuerdo con el 

portal Variety, el dos 
veces ganador del Globo 
de Oro no descansará 
este año, puesto que 
recién finalizó el rodaje 
de “The revenant”, del 
mex icano Alejandro 
González Iñárritu, y ya 
comenzará a trabajar con 
el mencionado drama.

Además, participará 
junto al director Martin 
Scorsese en “The devil 
in the White City”, en la 
que interpretará a un 
asesino, y actualmente 
está en conversaciones 
para dar vida en la panta-
lla grande al infame cri-
m i n a l  Joa q u í n  “ E l 
Chapo” Guzmán.

Producirá cinta sobre 
mafia neoyorquina

Leonardo dicaprio.



AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz 
Angelina Jolie podría haberle 
dado un papel a su hijo 
Maddox en la película que diri-
girá para Netflix sobre el régi-
men de los Jemeres Rojos en 
Camboya, basada en el libro 
“First They Killed My Father”.

“Maddox se muere de 
ganas de meterse en el mundo 
de la interpretación. Es un 
sueño hecho realidad para él. 
Ha leído el libro en el que está 
basada la película y habla el 
idioma, es el papel perfecto 
para él”, explica una fuente a la 
edición estadounidense de la 
revista OK! 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Se casaron ape-
nas hace dos meses. Sin 
e m ba r go,  s e g ú n  O k ! 
Magazine, Jennifer Aniston y 
Justin Theroux buscaban 
tener hijos desde mucho 
tiempo antes. Y es que según 
la publicación, desde un año 
atrás la actriz de 46 años esta-
ba bajo tratamiento de fertili-
zación in vitro. 

Ahora la revista asegura 

que la pareja está feliz pues no 
se encuentra esperando uno, 
sino dos bebés. 

“Ella cocino una cena 
romántica y después le dijo 
que tenía una sorpresa. Al 
final le mostró la prueba de 
embarazo. Él estaba tan emo-
cionado que hasta lloró un 
poco”, comenta un insider a la 
publicación. 

Sin embargo, no fue hasta 
tiempo después que Jennifer y 
Justin se enteraron de que ten-

drían gemelos. “Él se encontra-
ba grabando en Texas, así que 
ella le mando una foto de su 

ultrasonido y le dijo que ten-
drían un ‘doble problema’”. 

Hasta el momento, sólo 

esta revista ha dado la noticia, 
por lo que se espera que 
representantes o incluso los 

mismos actores sean quienes 
den la feliz noticia o desmien-
tan el rumor.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Si creías que Kris 
Jenner está de acuerdo con todo 
lo que se hace la menor de sus 
hijas, piénsalo dos veces, pues en 
entrev ista para Access 
Hollywood ha hecho saber su 
opinión sobre los cambios esté-
ticos de Kylie. 

“Me pongo un poco loca, y 

eso es algo que nadie ve. Tengo 
mis propios pensamientos e 
ideas sobre lo que uno se debería 
hacer a cierta edad”, comenta la 
mamá de las Kardashian-Jenner, 
quien hasta el momento no 
había hecho comentario alguno 
sobre la apariencia de su hija. 

“Soy de una generación en la 
que en mis días eso ni siquiera 
existía. Y no creo haberme 

hecho nada estético hasta que 
cumplí 50. Entonces pienso 
‘¿Qué necesidad tiene ella de 
hacerlo?’”. 

Pero, ¿qué sucedió cuando 
Kris se enteró de lo que hizo 
Kylie? Aunque admite haberse 
enojado, también asegura que 
tuvo que dejarlo ir. “Es mi hija 
y la amo. Todos cometemos 
errores”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Emma Watson 
realizó una revelación por la 
que podría ser catalogada de 
soberbia debido a que recono-
ció que es una joven con 
mucha experiencia.

“Tengo mucha experiencia 
para alguien de mi edad”, 
comentó la estrella cinematográ-
fica de 25 años de edad que 
interpretó a Hermione Granger 

en la saga de “Harry Potter”. 
La actriz añadió que sus 

conocimientos también le han 
acarreado ventajas e inconve-
nientes. “Lo negativo es que al 
haber hecho un mismo papel 
durante tanto tiempo, a veces 
tengo que luchar contra ideas 
preconcebidas sobre quién soy y 
qué tipo de papeles puedo hacer. 
Tengo que esforzarme mucho 
en demostrar que puedo hacer 
muchas cosas”.

Podría tener 
gemelos

Según Ok! Magazine, Jennifer Aniston se ha 
embarazado a través de fertilización in vitro y 
ya espera la llegada de no uno, sino dos bebés

No aprueba los labios de Kylie

CoNtrata jolie a Maddox 
para su próxiMa pelíCula

‘Maze Runner’ supera 
a Depp en taquillas

AP

Nueva York.- “The Maze Runner: The Scorch 
Trials” superó a “Black Mass” de Johnny Depp 
entre las películas más taquilleras en el pasado 
fin de semana de la temporada cinematográfi-
ca del otoño en cines de Estados Unidos y 
Canadá.

La secuela de 20th Century Fox de “The 
Maze Runner” recaudó unos 30.3 millones de 
dólares, según cálculos de los estudios ayer. 
Aunque estuvo ligeramente por debajo de la 
cinta original de ciencia ficción, representó 
una victoria para una película realizada a un 
costo de 61 millones de dólares.

“Black Mass”, de Warner Bros., donde 
Depp interpreta al hampón Whitey Bulger, 

debutó con 23.4 millones de dólares. Es una 
suma considerable para un drama para adultos 
y estabiliza una racha taquillera negativa para el 
actor  después de “Mor tdecai”, 
“Transcendence” y “The Lone Ranger”.

La audiencia de “The Scorch Trials” fue 
63% menor de 25 años, según Fox, mientras el 
89% del público de “Black Mass” fue mayor de 
25 años, precisó Warner Bros.

El atractivo de “Black Mass” era la interpre-
tación que hizo Depp de Bulger, que conquis-
tó elogios de la crítica. Jeff Goldstein, director 
de distribución nacional de Warner Bros., dijo 
que el 55% del público afirmó en encuestas al 
salir de los cines que Depp fue su motivo para 
ver la cinta, que incluye en el elenco a Joel 
Edgerton y Benedict Cumberbatch.

‘tengo mucha experiencia 
para alguien de mi edad’

AGENCIA REfoRmA

Los Ángeles.- La actriz Anjelica Huston se 
unirá a la segunda temporada de la serie 
televisiva “Transparent”, informó la 
creadora del programa, Jill Soloway, al 
portal en línea Variety. Aparecerá en 
tres capítulos.

Sin dar muchos detalles, Solloway 
dijo que el personaje de Huston será 
una nueva “amiga” de Maura, a 
quien interpreta Jeffrey Tambor.

“Tienen mucha química... quí-
mica palpable. Yo los dirigía a 
ambos y los veía a través de un 
monitor”, dijo.

La creadora dijo que Huston 
podría aparecer en más capítulos 

durante la tercera temporada.
La serie, estrenada en septiembre 

del año pasado en Amazon, gira en torno 
a la vida de una familia tras descubrir que 

su padre se identifica como mujer.
Este año, “Transparent” ganó Globos de 

Oro por Mejor Serie Televisiva Musical o de 
Comedia y por la actuación de Tambor.

Se integra Anjelica 
Huston a ‘Transparent’

AGENCIAS

San Sebastián.- Habitual de los 
filmes de Quentin Tarantino, el 
actor británico Tim Roth 
(Londres, 1961) se ha subido a 
la cresta de la “nueva ola” 
del cine latinoamericano y pre-
senta en el Festival de San 
Sebastián dos títulos mexicanos 
que protagoniza: “600 millas”, 
de Gabriel Ripstein, y “Chronic”, 
de Michel Franco.

“Hay una nueva ola de 
cineastas fascinante, es como 
volver al espíritu de la nouvelle 

vague francesa, esa ambición de 
contar historias diferentes y 
complejas. Me gusta formar 
parte de ello, simplemente estoy 
cabalgando la ola”, dijo el prota-
gonista de “Reservoir Dogs” o 
“Funny Games”.

Ripstein, Franco, pero tam-
bién el venezolano Lorenzo 
Vigas, que acaba de ganar el 
León de Oro en Venecia y com-
pite en San Sebastián, forman 
parte de esta nueva generación 
de cineastas dispuestos a coger 
el testigo a Cuarón o Iñárritu, y 
que se producen entre ellos.

se une al cine latinoamericano

Tim Roth. Emma Watson .

Kris Jenner, con su hija.
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AGENCIAS

Miami.- Con lágrimas en los 
ojos y convaleciente de un pro-
blema dental, el presentador 
Don Francisco se despidió hoy 
del programa Sábado Gigante, 
tras 53 años de emisión que lo 
han convertido ya en un hito de 
la televisión mundial.

En la que fue su última vez 
al frente de este longevo espa-
cio televisivo, el chileno de 75 
años recibió incluso el saludo 
del presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, quien 
lo felicitó en un mensaje pregra-
bado por ayudar durante déca-
das “a millones de estadouni-
denses a apreciar que la familia 
es la número uno”.

A lo largo de las tres horas 
de una transmisión simultánea 
en vivo para Estados Unidos, 
México y Chile, el presentador 
dejó ver una vez más su gran 

destreza, humor y energía fren-
te a las cámaras.

“La vida continúa y por eso 
al terminar quiero decirles, 
Sábado Gigante, hasta siem-
pre”, afirmó un Don Francisco 
melancólico poniendo el bro-
che final a su carrera como con-
ductor de un formato que él 
creó en 1962, en Chile, con el 
nombre de Sábados Alegres.

El presentador se mostró 
muy orgulloso de su equipo, al 
que agradeció su profesionalis-
mo durante una rueda de pren-
sa posterior al programa, al bor-
dear la medianoche.

“Nosotros hemos demos-
trado hasta el último día que 
somos profesionales, porque es 
muy difícil que a un equipo le 
avisen que en seis meses se van 
a quedar sin trabajo”, señaló el 
conductor, para quien desarro-
llar el programa fue “un regalo” 
y un “esfuerzo”.

AGENCIAS

México.- Danna Paola, de 
20, conoció al clavadista 
olímpico Chris Mears, de 
23, en la entrega de los Kids 
Choice Awards celebrada 
en México y quedaron fle-
chados, lástima que vivan 
tan lejos.

El deportista olímpico 
fue al teatro luego de cono-
cerla en la premiación de 
Nickelodeon y expresó su 
admiración en redes socia-
les luego de ver a la exestre-
lla infantil en “Hoy no me 
puedo levantar”.

Se despide Don Francisco
A los 75 años, el chileno Mario Kreutzberger 

concluye su programa ‘Sábado Gigante’, 
tras 53 años de emisión

EnamoraDa DE Ella
EL UNIVERSAL

México.- Bárbara Mori confe-
só estar enamora del amor, 
pero más de su trabajo, ya que 
no cree en el matrimonio y 
tampoco desea tener más 
hijos. 

L a  actr iz  aseg uró: 
“Comparto lo más que puedo, 
me gusta que ellos acepten mi 
trabajo, que les guste lo que 
hago, pero no me gusta cuan-
do me propones que debo 
dejar mi trabajo por el amor. 
Siempre acabo diciendo que 
no, no me interesa, quizás por 
eso nunca he creído en el 
matrimonio, ni tampoco es 
mi idea tener más hijos. Me 
quedo como estoy”. 

Mori dijo estar necesitada 

siempre de amor: “Siempre 
ando muy necesitada de 
amor, me gusta que me amen, 
físicamente tampoco quiero 
encontrar a alguien especial, y 
aunque no me lo crean a pesar 
de que considero que no soy 
exigente, más que resistirme a 
amar, ellos son los que se me 
resisten y me dicen que no. 
Me sorprende, pero no me 
mata porque eso a todas las 
personas nos pasa”. 

Al parecer la productora 
mexicana Carla Estrada está 
en búsqueda de actores para 
su nueva telenovela, y ya le 
echó el ojo a Bárbara Mori y 
William Levy, a quienes desea 
como protagonistas para un 
proyecto de formato similar a 
las series estadounidenses. 

Arremete contrA 
SuS hermAnoS

AGENCIAS

México.- El cantante Lupillo Rivera hizo fuer-
tes declaraciones con respecto a los diferentes 
homenajes que sus hermanos han hecho en 
memoria de Jenni Rivera, y aseguró que la 
imagen de la diva es únicamente propiedad 
de sus hijos, pero nadie más.

“Yo como hermano no lucraría, sus hijos 
tienen el derecho de vivir y mantener la vida 
como ella se las dejó. Ellos tienen el derecho 
de hacer lo que quieran con los productos 
de mi hermana y nadie los debe criticar”, 

confesó a un rotativo digital.
Al parecer, para Lupillo es importan-

te que sus familiares entiendan que los 
únicos que pueden hacer homenajes u 
otros proyectos con el nombre de 
Jenni Rivera son sus sobrinos, y sola-
mente para continuar llevando la 
vida a la que están acostumbrados.

Sobre Chiquis Rivera, Lupillo 
no quiso entrar en detalle pero 
parecería haber dado a entender 
que los problemas continúan y el 
distanciamiento está muy lejos 
de solucionarse.

Danna 
Paola tiene 
nuevo galán

Bárbara Mori. La cantante con Chris Mears.

Lupillo
Rivera.


